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Abreviaturas empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud:

ACNUR
AD1
BIRF
CAACTD
CAC
CCAAP
CCNUEERA

CEPA
CEPAL
CEPAO
CEPE
CESPAP
CIDA
CIIC
COICM
DANIDA
FAO
FN UAP
FNUFUID
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OCMI
OIEA
OIT
OMM
OMPI
OMS
ONUDI
OOPS
OPS
OSP
OUA
PMA
PNUD
PNUMA
SIDA
UIT
UNCTAD
UNDRO
UNESCO
UNICEF
UNITAR

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
- Comité Asesor sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo
- Comité Administrativo de Coordinación
- Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones
Atómicas

- Comisión Económica para Africa
- Comisión Económica para América Latina
- Comisión Económica para el Asia Occidental

Comisión Económica para Europa
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico

- Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
- Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
- Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población
- Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas
- Organización de Aviación Civil Internacional

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
- Organismo Internacional de Energía Atómica
- Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo
- Organización Meteorológica Mundial
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Organización Mundial de la Salud
- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
- Organización Panamericana de la Salud
- Oficina Sanitaria Panamericana

- Organización de la Unidad Africana
- Programa Mundial de Alimentos
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
- Organismo Sueco de Desarrollo Internacional
- Unión Internacional de Telecomunicaciones

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
-- Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre

- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas
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La 57
a
reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede de la OMS, del 14 -al 30 de ene-

ro de 1976, bajo la presidencia del Profesor J. Kostrzewski. Fueron Vicepresidentes el Dr. L.
B. T. Jayasundara y el Dr. R. Valladares, y Relatores el Dr. S. Butera y el Dr. A. Mukhtar.

Las resoluciones adoptadas por el Consejo en esta reunión se publican, con sus anexos co-
rrespondientes, en Actas Oficiales N° 231, Parte I. En la Parte II del mismo volumen se publi-
ca el informe del Consejo sobre el presupuesto por programas propuesto para 1976 -1977 (ejerci-
cio financiero de 1977).

El presente volumen contiene, además de las actas resumidas, el orden del día de la reu-
nión, la lista de participantes y la composición de los Comités y Grupos de Trabajo.





INDICE

Orden del día

Lista de miembros y otros participantes

Página

v

1

Composición de los Comités y Grupos de Trabajo 11

Actas resumidas 13

ORDEN DEL DIA1

Los números de página se refieren a las actas resumidas publicadas
en este volumen. La lista ha sido ampliada con objeto de incluir otros pun-
tos (sin numerar) examinados por el Consejo y un desglose del punto 10: Exa-
men del presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977 (ejercicio fi-
nanciero de 1977).

Punto No Página

1. Apertura de la reunión 13

Elección de Relatores 13

2. Aprobación del orden del día 13

Horario de trabajo 14, 35

Programa de trabajo 14

3. Informes sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos . . 14

4. Informe sobre reuniones de comités de expertos 16, 29

5. Informes de grupos de estudio 31, 36

6. Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de

Créditos para 1975 36

7. Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de

Créditos para 1976

8. Aplicación de reajustes negativos por lugar de destino

9. punto suprimid

37

57

10. Examen del presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977
(ejercicio financiero de 1977) 71, 78, 87, 181,

262, 269

1
Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su primera sesión, el 14 de enero de 1976.
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Punto N
o
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El proceso de evaluación en la OMS 135, 149, 167,

Programa de erradicación de la viruela 141, 181

Programa ampliado de inmunización 146, 150

Programa de lucha contra la oncocercosis 153

Enfermedades parasitarias 155

Ingresos ocasionales 157

Escala de contribuciones 160

Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1977 160

Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos 163

Otros asuntos de importancia principal 163

Estudio del proyecto de informe del Consejo Ejecutivo 262, 269

11. Recaudación de contribuciones

11.1 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de
anticipos al Fondo de Operaciones 45

11.2 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bas-
tante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Ar-
tículo 7 de la Constitución 47, 266

11.3 Contribución de la República de Viet -Nam del Sur 69

11.4 Contribución de Namibia 66, 74, 86

11.5 Contribución de Bangladesh 63

12. Informes de los Comités Regionales

12.1 Informe sobre la 25
a

reunión del Comité Regional para Africa . . 94

12.2 Informe sobre la 27
a

reunión del Comité Regional para las

Américas /XXIII Reunión del Consejo Directivo de la
Organización Panamericana de la Salud 100

- vi -

182
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Punto N
o

Informe sobre la 28a reunión del Comité Regional para Asia
Sudoriental

Informe sobre la 25a reunión del Comité Regional para Europa .

Página

12.3

12.4

106

112

12.5 Informe del Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental, reunión de 1975

a

118

12.6 Informe sobre la 26 reunión del Comité Regional para el

Pacífico Occidental 124

13. Nombramiento del Director Regional para el Pacifico Occidental . 221

14. Función de la OMS en las investigaciones

14.1 Desarrollo y coordinación de las investigaciones biomédicas
(informe sobre la situación de las actividades) 234, 313

14.2 Intensificación de las investigaciones sobre enfermedades
parasitarias tropicales 242

15. Desarrollo del programa antipalúdico 169, 277

16. Promoción de los servicios nacionales de salud en relación con
la atención primaria 183, 278, 366

17. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 199, 252

18. Los factores psicosociales y la salud 221, 253

19. Programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio
ambiente 227, 254, 282

20. Prevención de los accidentes de tráfico 269, 294

21. Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo

21.1 Estudio orgánico sobre la planificación de los recursos extra -
presupuestarios y su influencia en el programa y en la polí-
tica de la OMS 283, 314

21.2 Elección de tema para el próximo estudio orgánico 295

22. Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado
(1978 -1983 inclusive) 299, 352

23. Informe de la Conferencia Internacional para la Novena Revisión
de la Clasificación Internacional de Enfermedades 315

24. Informe sobre la situación sanitaria mundial 318, 353

25. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 321

26. Examen de la situación del Fondo de Operaciones 323

27. Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal . 56
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Punto N
o

Página

28. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo) 334, 368

29. Informes anuales del Director General y otros documentos sobre
las actividades de la OMS 326

30. Reforma del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo 331

31. Reforma del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la
Salud 332

32. Reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución: Aumento
del número de miembros del Consejo Ejecutivo 342

33. Idiomas de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del
Consejo Ejecutivo

33.1 Uso del árabe 347

33.2 Uso del chino 348

34. Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas

34.1 Asuntos generales 354

34.2 Año Internacional de la Mujer 369

34.3 Asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países de
próxima independencia en Africa 372

34.4 Asistencia especial a Camboya, la República de Viet -Nam del Sur
y la República Democrática de Viet -Nam 374

34.5 Informes de la Dependencia Común de Inspección 376

34.6 Prórroga del mandato de la Dependencia Común de Inspección . . 378

35. Coordinación con organizaciones no gubernamentales

35.1 Solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales con

organizaciones no gubernamentales 381

35.2 Examen de las relaciones oficiales con organizaciones no
gubernamentales 381

36. Asociaciones del Personal de la OMS: Relaciones con el Consejo

Ejecutivo 41, 50

37. Examen del orden del día provisional de la 29a Asamblea Mundial

de la Salud) 383

1 Véanse también las páginas 163 a 167.
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Punto N
0

38. Fecha y lugar de la 58a reunión del Consejo Ejecutivo 386

39. Nombramiento de representantes del Consejo Ejecutivo en la
29a Asamblea Mundial de la Salud 387

Página

40. Designación del Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado
de examinar el informe del Comisario de Cuentas sobre las
cuentas de la Organización en 1975 antes de la reunión de la
29a Asamblea Mundial de la Salud 387

41. Clausura de la reunión 388

Supl. 1. Método para el nombramiento de representantes de la Asamblea
Mundial de la Salud en el Comité de Pensiones del Personal
de la OMS 348

Supl. 2. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas:
Convalidación, para los efectos de pensiones, de los servi-
cios prestados a la Organización Mundial de la Salud y a la
Organización Panamericana de la Salud antes del 1 de enero
de 1958 349

Supl. 3. Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha: Provisión de un
puesto vacante 28

Supl. 4. Nombramiento del Presidente General de las Discusiones
Técnicas que se celebrarán en la 29a Asamblea Mundial de la
Salud 383

Cuestión sobre el cólera 20, 29



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1, MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Designado por

Profesor J. KOSTRZEWSKI, Secretario, Departamento de Medicina, Academia Polonia
Polaca de Ciencias, Varsovia (Presidente)

Suplentes:

Sr. A. OLSZÓWKA, Consejero, Representante Permanente Adjunto de la
República Popular de Polonia ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales con sede en
Ginebra

Profesor A. WOJTCZAK, Director, Departamento de Educación y Ciencia,
Ministerio de Salud y Bienestar Social, Varsovia

Dr. L. B. T. JAYASUNDARA, Director en funciones de los Servicios de Salud, Sri Lanka
Ministerio de Salud, Colombo (Vicepresidente)

Dr. R. VALLADARES, Jefe, Sección de Sanidad Internacional, Ministerio de Venezuela
Sanidad y Asistencia Social, Caracas (Vicepresidente)

Asesor:

Dr. J. M. CARRILLO, Asesor, Dirección de Malariología y Saneamiento
Ambiental, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Caracas

Dr. A. MUKHTAR, Subsecretario, Ministerio de Salud, Kartum (Relator)

Dr. S. BUTERA, Secretario General de Salud Pública, Ministerio de Salud
Pública y Asuntos Sociales, Kigali (Relatores

Profesor E. J. AUJALEU, Director General Honorario, Instituto Nacional
de Salud y de Investigaciones Médicas, París

Suplente:

Sra. S. BALOUS, Primera Secretaria, Misión Permanente de Francia
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los
Organismos Especializados con sede en Suiza

Sudán

Rwanda

Francia

Dr. R. L. S. BAIRD, Jefe Médico, Ministerio de Salud, Georgetown Guyana

Suplente:

Dra. C. HARRY, Médica de Sanidad (Salud de la madre y el niño),
Ministerio de Salud, Georgetown

Dr. CHEN Chih -min, Encargado de la Oficina General, Ministerio de Salud, China
Pekín (suplente del Dr. Chen Hai -feng)
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Asesores:

Sr. YU Meng -chia, Segundo Secretario, Misión Permanente de la República
Popular de China ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y otras Organizaciones Internacionales con sede en Suiza

Sr. TSAO Yung -lin, Funcionario, Oficina de Asuntos Exteriores,
Ministerio de Salud, Pekin

Sra. TIEN Chun -yan, Funcionaria, Misión Permanente de la República
Popular de China ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

y otras Organizaciones Internacionales con sede en Suiza

Dr. D. CHILEMBA, Jefe Adjunto de los Servicios Médicos, Ministerio de Salud,
Blantyre

Asesor:

Sr. A. A. UPINDI, Secretario de Salud, Ministerio de Salud, Blantyre

Dr. R. W. CUMMING, Subdirector General, Sección de Salud Internacional,
Departamento de Salud, Canberra (suplente del Dr. G. Howells)

Suplente:

Dr. D. S. M. GRAHAM, Director Médico, Oficina de Migraciones de la
Embajada de Australia, Colonia

Asesor:

Srta. J. TURNBULL, Primera Secretaria, Misión Permanente de Australia
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

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

Dr. A. DIBA, Embajador; Asesor en asuntos de la OMS, Misión Permanente del
Irán ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados con sede en Ginebra (suplente del Profesor A. Pouyan)

Dr. Z. M. DLAMINI, Médico Jefe, Servicios de S ,,lud, Mbabane

Dr. S. P. EHRLICH Jr., Director General de Salud en funciones; Director,
Oficina de Salud Internacional, Departamento de Salud, Educación y
Asistencia Social, Washington, D.C.

Asesores:

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

Dr. R. B. UHRICH, Director Asociado, Oficina de Salud Internacional,
Departamento de Salud, Educación y Asistencia Social, Washington

Designado por

Malawi

Australia

Guatemala

Irán

Swazilandia

Estados Unidos
de América



MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 3

Designado por

Sr. W. J. WALSH III, Dirección de Salud e Inspección de Medicamentos,
Oficina de Asuntos de las Organizaciones Internacionales,

Departamento de Estado, Washington, D.C.

Dr. A. M. HASSAN, Director del Hospital General, Mogadiscio Somalia

Dr. T. HOSSAIN, Secretario, Ministerio de Salud, Ordenación Demográfica Bangladesh

y Planificación de la Familia, Dacca

Suplentes:

Dr. A. SHAMSUZZOHA, Director de Salud (Enseñanza, Formación e

Investigaciones), Dacca

Dr. A. A. CHOWDHURY, Director de los Servicios de Salud (curativos),

Dacca

Asesor:

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

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

Dr. M. A. Q. KHALIL, Director en funciones de los Servicios de Salud,
Ministerio de Salud, Aden

Yugoslavia

Yemen
Democrático

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

Suplente:

Dr. K. -H. ETER, Consejero, Sección de Relaciones Internacionales,
Ministerio Federal de la Juventud, la Familia y la Salud, Bonn

Asesores:

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

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

Profesor NABÉDÉ PAKAf, Vicerrector, Universidad Benin; Director, Escuela Togo
Nacional de Personal Médico Auxiliar, Lomé

Profesor L. NORO, Director General, Consejo Nacional de Salud, Helsinki Finlandia

Suplentes:

Dr. K. LEPPO, Director Adjunto, Departamento de Salud, Ministerio de
Asuntos Sociales y Salud, Helsinki

Dr. H. HELLBERG, Subdirector, Consejo Nacional de Salud, Helsinki
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Designado por
Asesor:

Sra. H. ROOS, Secretaria (Asuntos Sociales), Misión Permanente de
Finlandia ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra

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

Suplente:

Srta. M. VON GRUNIGEN, Colaboradora Diplomática, División de

Organizaciones Internacionales, Departamento Político
Federal, Berna

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

Dr. M. TAKABE, Miembro del Consejo para la Lucha contra las Enferme- Japón
medades Transmisibles, Ministerio de Salud y Asistencia, Tokio

Suplentes:

Sr. S. KANEDA, Director, División de Asuntos Internacionales,
Secretaría del Ministro, Ministerio de Salud y Asistencia,
Tokio

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

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

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

Suplente:

Dr. N. N. FETISOV, Jefe Adjunto, Consejo de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Salud de la URSS, Moscú

Asesores:

Dr. L. Ja. VASIL'EV, Consejero, Representación Permanente de la
URSS ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organi-
zaciones Internacionales con sede en Ginebra

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

Dr. E. V. GALAHOV, Jefe, Departamento de Servicios Exteriores de
Salud, Instituto Nacional de Investigaciones sobre Higiene
Social y Administración de Salud Pública, Ministerio de
Salud de la URSS, Moscú

Dr. V. A. VODORACKIJ, Especialista Principal, Consejo de Rela-
ciones Exteriores, Ministerio de Salud de la URSS, Moscú

República Unida
de Tanzania

Unión de Repúblicas

Socialistas
Soviéticas
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Designado por

Dr. E. S. KURICYN, Asesor del Ministro Adjunto de Salud de la
URSS, Moscú

Dr. G. M. VILLANI, Subsecretario de Medicina Sanitaria, Secretaría de Argentina
Estado de Salud Pública, Buenos Aires

Suplentes:

Dr. P. R. YANEZ, Director General de Obras Sociales, Congreso de la
Nación, Buenos Aires

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

Asesores:

Sr. F. JIMENEZ DAVILA, Ministro Plenipotenciario, Misión Permanente
de la República Argentina ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra

Srta. R. GUEVARA ACHAVAL, Primera Secretaria, Misión Permanente de la
República Argentina ante la Oficina de las Naciones Unidasy otras
Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra

Dr. A. J. de VILLIERS, Director General, Servicios Internacionales de Salud, Canadá
Departamento de Asuntos Nacionales de Salud y Asistencia, Ottawa

Suplentes:

Dr. W. G. B. CASSELMAN, Asesor Médico Principal, Servicios Interna-
cionales de Salud, Departamento de Asuntos Nacionales de Salud
y Asistencia, Ottawa

Sr. P. F. FIORI, División de Programas Internacionales, Departamento
de Finanzas, Ottawa

Sr. A. VINETTE, Oficial de Programas (Instituciones de las Naciones
Unidas), Sección de Programas Multilaterales, Agencia Canadiense
para el Desarrollo Internacional, Ottawa

Asesores:

Sr. P. THIBAULT, Primer Secretario, Misión Permanente del Canadá
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales con sede en Ginebra

Sr. M. MOHER, Tercer Secretario, Misión Permanente del Canadá ante
la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales con sede en Ginebra

Sir Harold WALTER, Ministro de Salud, Port -Louis Mauricio

Suplente:

Dr. C. M. PILLAY, Especialista en Oftalmología; Asesor Especial del
Ministro de Salud, Port -Louis
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2. REPRESENTANTES DE GOBIERNOS INVITADOS EN VIRTUD DE LAS DISPOSICIONES
DEL ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA

Punto 11.3 del orden del día: Contribución de la República de Viet -Nam del Sur

Sr. VU LE, Jefe en funciones, Oficina de Enlace de la República de Viet -Nam del Sur en Ginebra

Punto 11.4 del orden del día: Contribución de Namibia

Sr. P. GASSON (Director Adjunto, Relaciones Exteriores y Asuntos Interorganismos, Oficina del
Director General, Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra), representante del Consejo

para Namibia

Punto 11.5 del orden del día: Contribución de Bangladesh

Sr. K. A. RAHMAN, Segundo Secretario, Misión Permanente de la República Popular de Bangladesh
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales con sede

en Ginebra

3. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas

Sr. P. CASSON, Director Adjunto, Relaciones
Exteriores y Asuntos Interorganismos,
Oficina del Director General

Sr. V. LISSITSKY, Oficial de Coordinación,
Relaciones Exteriores y Asuntos Interor-
ganismos, Oficina del Director General

Sr. N. KANDEMIR, Director Adjunto, División
de Estupefacientes

Dr. N. KILIBARDA, Jefe, Oficina de la De-
manda de Drogas y de la Información

Sr. V. POLIANSKI, División del Medio y de
Asentamientos Humanos, Comisión Económica
para Europa

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

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

Srta. M. HODGSON, Oficial de Programas

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

Dr. J. H. PUYET, Director de Salud

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

Sr. S. HEPPLING, Director, Oficina Europea
del PNUD

Srta. R. COLLOMB, Oficial de Relaciones
Exteriores

Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente

Sr. A. RENLUND
Sr. M. HALLE

Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo

Sr. G. KRASNOV, Jefe en funciones, Sección
de Relaciones Exteriores

Sr. M. PLEHN -MEJIA, Sección de Relaciones

Exteriores, División de Conferencias y
Relaciones Exteriores

Instituto de Formación Profesional e Investi-
gaciones 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. STEPCZY*SKI, Secretario Adjunto de la
Junta

Oficina del Alto Comisionado para los
Refugiados

Sr. F. J. HOMANN -HERIMBERG, Director Adjun-
to de Asistencia

Sr. T. LUKE, Jefe, Programación y Coordina-
ción

Sr. J. J. KACIREK, Oficial de Programas,
Sección de Programación y Coordinación

Fondo de las Naciones Unidas para la Fisca-
lización del Uso Indebido de Drogas

Sr. J. G. DE BEDS, Director Ejecutivo
Sr. H. R. WELLMAN, Director Ejecutivo
Adjunto
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Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas Banco Internacional de Reconstrucción y
para el Socorro en Casos de Desastre Fomento

Sr. F. N. BERKOL, Coordinador
Sr. D. CARTER, Jefe Adjunto, División de

Coordinación de Socorros

Organización Internacional del Trabajo

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

Sr. P. M. C. DENBY, Jefe, Departamento de
Servicios Financieros y Administrativos
Centrales

Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura

Profesor A. TRAPERO- BALLESTERO, Jefe, Sec-
ción de Convalidación de Estudios y Di-
plomas, División de Formación de Personal
de Educación y Enseñanza Superior

Dr. J. A. LEE, Director, Oficina de Asuntos
del Medio y de Salud

Organización Consultiva Marítima Internacional

Sr. F. D. MASSON, Oficial de Enlace

Organismo Internacional de Energía Atómica

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

4. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migracio-
nes Europeas

Dr. C. SCHOU, Jefe de los Servicios Médicos

Comité Internacional de Medicina y Farmacia
Militares

Profesor J. PATRNOGIC

Liga de los Estados Arabes

Sr. A. AL DEIRI, Embajador, Observador Per-
manente de la Liga de los Estados Arabes
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra

Sr. M. M. FAHMY, Segundo Secretario, Dele-
gación Permanente de la Liga de los Esta-
dos Arabes ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra

Organización de los Estados Americanos

Dr. G. J. SCHAMIS, Director, Oficina de la
Secretaría General en Europa

Organización Internacional para la Protección
Civil

Dr. M. M. BODI, Secretario General
Sr. E. E. ALLEY, Asesor en servicios de

urgencia
Dr. E. MUSSO, Asesor en medicina para casos

de desastre

5. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON LAS CUALES
LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Asociación Internacional de Investigaciones Asociación Internacional de Sociedades de
sobre la Contaminación del Agua Microbiología

Sr. WASMER

Asociación Internacional de Médicas

Dra. A. -M. SCHINDLER

Asociación Internacional de Medicina y

Accidentes del Tráfico

Sr. R. ANDREASSON

Profesor R. H. REGAMEY

Asociación Internacional de Sociología

Dr. A. J. GEBERT

Asociación Médica Mundial

Sir William REFSHAUGE
Dr. J. IMFELD
Sr. J. MIGNON
Dr. J. BERGIER
Sra. V. HOARE
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Asociación Mundial de Veterinaria Federación Dental Internacional

Sr. E. AALBERS Profesor L. J. BAUME

Colegio Internacional de Cirujanos Federación Internacional de Asociaciones para
Fabricantes de Productos Farmacéuticos

Dr. V. T. DEVAULT
Profesor P. STEFANINI

Comisión Médica Cristiana

Dr. R. Nita BARROW
Dr. S. J. KINGMA
Sr. J. C. McGILVRAY

Dr. J. EGLI

Dr. E. LANG
Srta. A. BiTCHEL

Srta. D. SCHATZMANN

Federación Internacional de Colegios de

Cirugía

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internaciona- Profesor J. KOSTRZEWSKI

les Relacionadas con el Retraso Mental

Sra. Y. POSTERNAK
Federación Internacional de Ginecología y

Obstetricia

Comisión Permanente y Asociación Internacio- Profesor H. DE WATTEVILLE

nal sobre Higiene del Trabajo

Profesor L. NORO

Comité Internacional Católico de Enfermeras

Sra. E. VAN DER GRACHT -CARNEIRO

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr. A.-D. MICHELI

Sr. J.-F. LABARTHE

Confederación Internacional de Matronas

Sra. M. A. CHEID

Consejo de Organizaciones Internacionales de
las Ciencias Médicas

Dr. Z. BANKOWSKI

Consejo Internacional de Asistencia Social

Sra. A. KUENSTLER

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta. A. HERWITZ
Srta. M. RYCHTELSKA
Dra. D. KREBS

Consejo Internacional de Servicios Judíos de
Previsión y Asistencia Social Srta. G. ROBERTS

Federación Internacional de la Diabetes

Dr. B. RILLIET

Federación Internacional de Planificación de
la Familia

Dr. F. T. SAI

Dra. P. SENANAYAKE
Sra. B. DOMMEN

Federación Internacional de Química Clínica

Profesor J. FREI

Federación Internacional de Sociedades de

Fertilidad

Profesor H. DE WATTEVILLE

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

Srta. B. DE RAHM

Federación Internacional Farmacéutica

Sr. P. BLANC

Federación Internacional para el Tratamiento
de la Información

Dr. A. GONIK

Consejo Internacional de Uniones Científicas

Dr. R. MORE

Federación Mundial de Ergoterapeutas

Sra. A. B. KNUDSEN

Federación Mundial de Hemofilia

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y Dra. L. FÜLOP- ASZODI

las Toxicomanías

Dra. E. TONGUE
Profesor H. HALBACH Profesor G. PIEKARSKI

Federación Mundial de Parasitólogos
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Federación Mundial de Sociedades de Unión Internacional contra el Cáncer
Anestesiólogos

Profesor M. GEMPERLE

Federación Mundial de Sociedades de Neuro-

cirugía

Profesor E. ZANDER

Federación Mundial para la Salud Mental

Dra. A. AUDEOUD- NAVILLE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Sr. G. AKOPOV
Dr. H. ACEVEDO

Organización Internacional contra el Tracoma

Dr. A. FRANCESCHETTI

Dr. J. F. DELAFRESNAYE

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dra. A. ROUILLON

Unión Internacional de Administraciones
Locales

Sr. F. COTTIER

Unión Internacional de Arquitectos

Sr. A. RIVOIRE

Unión Internacional de Ciencias Biológicas

Profesor Hj. HUGGEL

Organización Internacional de Unificación Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición

Dr. R. W. MIDDLETON Profesor J. C. SOMOGYI

Sociedad Internacional de Biometeorología

Dr. W. H. WEIHE

Sociedad Internacional de Cardiología

Dr. P. MORET

Sociedad Internacional de Micología Humana
y Animal

Dr. DELACRETAZ

Dr. GRIGORIOU
Dr. H. SCHOLER
Dr. W. LOEFFLER
Dr. J. MULLER
Dr. H. GOTZ

Sociedad Internacional de Radiología

Profesor W. A. FUCHS

Unión Internacional de Farmacología

Profesor H. HALBACH

Unión Internacional de Higiene y Medicina
Escolar y Universitaria

Profesor V. BRUTO DA COSTA
Dr. C. DE ROCHE

Unión Internacional de Protección a la
Infancia

Sra. I. KEMPE
Sra. M. GRANDJEAN

Unión Internacional de Química Pura y
Aplicada

Sociedad Internacional de Transfusión Dr. M. ROTH
Sanguínea

Dr. Z. S. HANTCHEF

Sociedad Internacional para la Rehabilitación
de los Inválidos

Profesor K. RENKER

Unión Internacional para la Educación
Sanitaria

Profesor R. SENAULT
Dr. E. BERTHET

Sra. A. KAPLUN -LE MEITOUR



COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO

1
A. COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO

1. Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales (21 de enero de 1976)

Profesor L. von Manger- Koenig, Presidente; Dr. Chen Chih -min (suplente del Dr. Chen
Hai -feng), Dr. D. Chilemba, Dr. R. Valladares (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo),
Dr. D. D. Venediktov.

2. Comité Especial sobre Promoción de los Servicios Nacionales de Salud en relación con la
Atención Primaria (resolución EB57.R27, párrafo 3 de la parte dispositiva)

Dr. Z. M. Dlamini, Dr. T. Hossain, Profesor J. Kostrzewski (Presidente del Consejo Ejecu-
tivo), Dr. E. Tarimo, Dr. R. Valladares (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo).

3. Comité Especial encargado de examinar el informe del Comisario de Cuentas sobre las cuen-
tas de la OMS en el ejercicio de 1975 (resolución EB57.R65)

Dr. L. B. T. Jayasundara (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo), Profesor J. Kostrzewski
(Presidente del Consejo Ejecutivo), Dr. R. Valladares (Vicepresidente del Consejo Ejecu-
tivo).

4. Grupo de Trabajo sobre Preparación del Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo
Determinado: Periodo de 1978 a 1983 inclusive (8, 9 y 12 de enero de 1976)

Profesor E. J. Aujaleu, Presidente; Dr. S. P. Ehrlich Jr., Dr. L. B. T. Jayasundara, Pro-
fesor J. Kostrzewski, Dr. D. D. Venediktov, Dr. P. R. Yáñez,2 Dr. K. S. Hodonou.3

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

rior del Consejo Ejecutivo.
2
No pudo asistir.

3
El Dr. Hodonou, reemplazado como miembro del Consejo Ejecutivo por el Profesor Nabédé

Fakaï, no pudo asistir.

- 10-
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1
B. OTROS COMITES

1. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria (resolución EB56.R3)

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. Yáñez.

2. Comité de la Fundación Léon Bernard (19 de enero de 1976)

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

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

3. Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha (23 de enero de 1976)

Profesor J. Kostrzewski (Presidente del Consejo Ejecutivo), Presidente;
Dr. L. B. T. Jayasundara (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo), Dr. M. A. Q. Khalil,
Profesor A. Pouyan,2 Dr. R. Valladares (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo).

4. Comité de la Fundación Jacques Parisot (22 de enero de 1976)

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

1 Comités establecidos de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 38 de la Consti-
tución.

2
No pudo asistir.





ACTAS RESUMIDAS

PRIMERA SESION

Miércoles, 14 de enero de 1976, a las 10 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

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

El PRESIDENTE declara abierta la reunión del Consejo Ejecutivo. Da la bienvenida a todos
los miembros, así como a sus suplentes y asesores, y dedica un saludo especial a los nuevos
miembros del Consejo. También da la bienvenida a los representantes de las Naciones Unidas,
de los organismos especializados, del Organismo Internacional de Energía Atómica y de otros or-
ganismos de las Naciones Unidas que asisten a la reunión, así como a los representantes de las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS y cuya presencia en la reunión es una prueba más de su estrecha y fecunda asocia-
ción con la Organización.

La reunión que celebra el Consejo en enero es un acontecimiento importante en el curso de
las actividades de la OMS, y la principal tarea que ha de acometerse ahora consiste en prepa-
rar, de acuerdo con el Director General, recomendaciones acerca del presupuesto y programa pro-
puestos para 1976 -1977 para someterlas a la consideración de la Asamblea de la Salud.

Si bien el objetivo fijado por el Director General de "Salud para todos en el año 2000"
podría tener poca importancia para aquellos paises, particularmente de Europa, en que parece
fácil alcanzarlo, en partes de Africa, de las Américas y de Asia exhala un perfume de utopia
que tiene pocas probabilidades de verse realizada en el último cuarto de siglo, a menos que se
tenga en cuenta el potencial humano de sabiduría y conocimiento y las fuerzas imponderables
que actúan en todo el mundo. En ese caso, "Salud para todos en el año 2000 dejaría de ser un
sueño utópico y se convertiría en una meta razonable y de posible alcance en la práctica. El

Sexto Programa General de Trabajo debe proporcionarnos el impulso necesario para ello.

2. ELECCION DE RELATORES

El PRESIDENTE advierte que los Relatores de lengua francesa y de lengua inglesa elegidos
en la reunión - anterior- han- dej -ado de formar-pa -rte del Ccnsej-o y solicita_primeramente -la desig-

nación de candidatos para el puesto de Relator de lengua inglesa.

El Dr. DIBA propone al Dr. Mukhtar, propuesta a la que se suman el Dr. SHAMI y el
Dr. CUMMING.

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

El PRESIDENTE solicita a continuación propuestas para el cargo de Relator de lengua

francesa.

El Dr. CHILEMBA propone al Dr. Butera,y Sir Harold WALTER y el Profesor AUJALEU hacen
suya esta propuesta.

Decisión: Se elige Relator de lengua francesa al Dr. Butera.

3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 2 del orden del dia provisional

El PRESIDENTE indica que se deben suprimir las palabras 'si hubiere lugar" de los puntos 6,
7 y 11.2 del orden del día, así como el punto 9 del mismo orden del día. Procede, en cambio,
añadir un nuevo punto 11.5, titulado "Contribución de Bangladesh ".

El Dr. CUMMING se muestra algo sorprendido por el cambio que se ha producido en la forma
habitual de presentación del orden del día, con arreglo a la cual los puntos se agrupaban
bajo epígrafes que encabezaban actividades relacionadas entre sí. Considera, en particular,
que convendría deliberar sobre los puntos 25, 26 y 27 consecutivamente; normalmente estos

- 13 -
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puntos se tratan una vez terminado el examen de la recaudación de contribuciones. Los puntos
24 y 29 deben considerarse como temas relacionados entre sí.

El DIRECTOR GENERAL dice que, si bien es cierto que en años anteriores se había adoptado

un orden determinado de sucesión de los puntos del orden del día, ese orden no era del todo

lógico, ni había sido seguido estrictamente por el Consejo. Por eso, la Secretaría estima que

es mejor dejar al Consejo entera latitud para determinar el orden por el cual desea tratar los

puntos del orden del día, en la forma que le parezca más conveniente.

Sir Harold WALTER estima que el Consejo debiera examinar primeramente los puntos que no
han de suscitar controversias, dejando para la última parte del orden del día los temas más

difíciles. Esto permitiría empezar los trabajos de un modo armonioso. Hay que dedicar tam-

bién alguna atención al hecho de que hay ciertos puntos del orden del día de naturaleza deli-
cada que, en su opinión, sólo deberían tratar los miembros del Consejo en sesión privada.

El DIRECTOR GENERAL dice que, de conformidad con su Reglamento, el Consejo tiene perfecto
derecho a decidir que desea examinar un tema determinado en sesión privada, lo que podría ha-
cer cuando corresponda examinar el tema en cuestión.

Decisión: Se adopta el orden del día con las enmiendas introducidas (véase la página V).

4. HORARIO DE TRABAJO

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

17,30. (Véase el acta resumida de la segunda sesión, sección 6.)

Así queda acordado.

5. PROGRAMA DE TRABAJO

El PRESIDENTE dice que además del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales
durante la 57a reunión del Consejo se reunirán los siguientes comités: Comité de la Fundación

Léon Bernard, Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, Comité de la Fundación Jacques Parisot
y Comité de Pensiones del Personal de la OMS. Las fechas de las reuniones se anunciarán ulte-

riomente. El Comité Especial sobre Paludismo y el Grupo de Trabajo sobre el Sexto Programa
General de Trabajo, que ya se han reunido, presentarán sus informes al Consejo a su debido

tiempo.
El Consejo deseará acaso seguir la práctica que había adoptado en 1975 y examinar el pun-

to 10, relativo al presupuesto por programas propuesto revisado para 1977, al principio de la
reunión, pero después de haber tratado ciertos puntos de carácter administrativo y financiero.
En consecuencia, sugiere que el Consejo comience por examinar los puntos 3, 4 y 5, y a conti-

nuación los puntos 6, 7, 36, 27, 8 y 11, juntamente con los cinco apartados del punto 11.
Una vez terminado el examen de estas cuestiones, el Consejo podría pasar a examinar el pun-

to 10. En cuanto al punto 3 del orden del día suplementario, titulado: "Comité de la Funda-
ción Dr. A. T. Shousha: Provisión de un puesto vacante ", el citado Comité deliberará al res-
pecto en un momento oportuno durante la reunión.

Así queda acordado.

6. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 3 del orden del
día

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el informe y dice que se ha preparado simultáneamen-

te en español, francés, inglés y ruso, pero como se refiere sólo a los títulos establecidos
de los cuadros de expertos y a los nombres de los expertos, cree que en futuras reuniones del

Consejo sería suficiente una versión en inglés y francés.

En la Parte I del informe se enumeran los nombramientos efectuados desde el 1 de mayo
de 1975, mientras que en la Parte II se da un resumen, por Regiones de la OMS, de todas las
modificaciones habidas desde esa fecha en la composición de los cuadros. El Anexo del informe
contiene los nombres de los expertos invitados a participar en las reuniones convocadas desde
la 56a reunión del Consejo; se trata de la 17a reunión del Comité Consultivo de Investigacio-

nes Médicas y de las reuniones de seis comités ordinarios de expertos y de tres comités mixtos
de expertos. En 1975 se celebraron once reuniones de comités mixtos u ordinarios de expertosy
una reunión del CCIM; se invitó a participar a 108 expertos, seleccionados de 27 cuadros y pro-
cedentes de 39 países; por desgracia, siete no pudieron asistir.
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El número de cuadros, que asciende hoy a 43, excluido el Comité Consultivo de Investiga-
ciones Médicas, ha sido reducido en uno por la disolución de facto del Cuadro de Expertos en
Antibióticos, cuyos miembros han sido incorporados al Cuadro de Expertos en Patrones Biológi-

cos. El Cuadro de Expertos en Insecticidas ha pasado a denominarse "Cuadro de Expertos en

Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial ".
En 31 de diciembre de 1974, los cuadros de expertos comprendían 2683 miembros, y a fines

de 1975, un total de 2961, con aumento, pues, de ocho miembros. Ha habido 191 nuevas inscrip-

ciones y nueve renovaciones de nombramiento; 192 miembros han terminado su periodo de nombra-
miento, y 136 de ellos no han sido reelegidos; 12 han sido bajas, 19 han dimitido, y 25 han

fallecido.
De conformidad con las recomendaciones formuladas en la resolución EB37.R2, el Director

General ha prorrogado en 1975 el nombramiento de 180 expertos por un periodo de dos años y ha
dado por terminada la inscripción de 112 expertos que tenían 65 años o más.

La comparación de esas cifras con las de años anteriores hace resaltar el efecto del exa-
men por el Consejo del informe especial del Director General' sobre el empleo por la OMS de
los conocimientos y la experiencia de los miembros de sus cuadros de expertos, y es prueba de
la detenida y cuidadosa atención que ha recibido el problema en todos los niveles de la Orga-

nización. La contribución de los Directores Regionales y de los representantes de la OMS ha

sido especialmente importante: por ejemplo, en la Región de las Américas ha habido 31 inscrip-

ciones nuevas y 40 suspensiones en 1975. Igual tendencia puede observarse en las cifras co-

rrespondientes a la Región de Europa, en donde, pese a los 67 nombramientos nuevos, ha habido
un descenso neto de 25 miembros. En las otras cuatro Regiones ha aumentado el número de sus
miembros de cuadros de expertos en el curso del año; la Región de Asia Sudoriental ha dado por
sí sola un aumento de 34.

En fecha reciente se ha establecido un grupo de trabajo, que habrá de reunirse en fecha
próxima para estudiar y aplicar las recomendaciones del informe especial del Director General.

El Dr. VENEDIKTOV dice que ha variado poco el número total de expertos, pero ha habido
cierta redistribución por especialidades, países y regiones y, en particular, por edades. Le

complace observar que los informes de los comités de expertos se publican con mayor rapidez y
que las opiniones del Consejo han sido tomadas plenamente en cuenta. Dada la importancia de
los cuadros y comités de expertos para la Organización, desearía saber qué otras medidas se
estudian para mejorar la contribución de sus miembros a las actividades de la OMS, que no de-
be limitarse a la participación en reuniones.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que no habrá dificultad para dar información suplementa-
ria. El grupo de trabajo estudiará todas las cuestiones a que ha aludido el Dr. Venediktov.

El Dr. BUTERA (Relator) da lectura del siguiente proyecto de resolución:
El Consejo Ejecutivo
TOMA NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para cuadros y

comités de expertos.
2

Decisión: Queda adoptada la resolución.

7. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 4 del orden del día

El PRESIDENTE recuerda al Consejo su decisión de aplazar hasta la actual reunión el deba-
te sobre los informes de comités de expertos presentados en su anterior reunión.3

Al no formularse observaciones generales, el Presidente señala que, en respuesta a los de-
seos del Consejo, el Director General ha incluido en su informe, para cada informe de comité,
una sección en la que se describen sus consecuencias para el programa de la Organización, ade-
más del resumen habitual de lo más importante y de las recomendaciones, junto con las obser-
vaciones de la Secretaría,

1
OMS, Actas Oficiales, N° 228, 1975, Anexo 1.

Resolución EB57.R1.
3

Véanse las actas resumidas de la 56a reunión del Consejo, sección 6 de la primera sesión
(OMS, Actas Oficiales, N° 228, 1975, pág. 37).

2



16 CONSEJO EJECUTIVO, 57a REUNION, PARTE III

Servicios para urgencias cardiovasculares: informe de un Comité de Expertos de la OMS (Serie
de Informes Técnicos N° 562)

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que el informe está bien estructurado y tendrá utilidad prác-

tica para los encargados de planificar la asistencia de salud y para los propios servicios sa-
nitarios. Estima que es un excelente documento.

El Dr. VENEDIKTOV está de acuerdo con esa apreciación. En la Unión Soviética se estudia

el problema de la muerte repentina, en particular en el curso de ataques cardiacos, y de la
prestación de asistencia urgente, y cuando se disponga de los resultados correspondientes se
pondrán a disposición de la OMS.

El Profesor AUJALEU comparte la opinión de los anteriores oradores sobre la utilidad del

informe. Llama la atención del Consejo sobre las recientes afirmaciones de reputados cardió-
logos de que el tratamiento urgente del infarto miocárdico puede hoy efectuarse en el hogar
con resultados tan satisfactorios, para todos los fines prácticos, como los obtenidos en las
unidades de asistencia intensiva de los hospitales, y cree que la Organización quizá debiera

investigar esas afirmaciones.

El Dr. EHRLICH está de acuerdo en que se ha reunido en el informe abundante información

de gran utilidad. En lo que se refiere a la recomendación de que los pacientes cardiovascula-
res lleven consigo un breve informe sobre su estado médico para acelerar el diagnóstico en
caso de urgencia, así como a la relativa al proyectado contenido de ese informe (recomendación
N° 6, página 61, y Anexo 1, página 65), pregunta si se sugiere que sólo los enfermos cardio-
vasculares lleven esos informes o si debería formularse una recomendación más general en el
sentido de que esos pacientes y otros lleven un informe de salud más completo.

El Dr. TARIMO pregunta cuál es la función del Consejo en relación con los informes de los

comités de expertos. Tiene entendido que consiste en examinar el informe del Director General

sobre los mismos más que el contenido de los propios informes.

El PRESIDENTE dice que es costumbre que el Director General ayude al Consejo tratando por
separado los diferentes informes de los comités de expertos; para ello presenta una exposición

de lo esencial de su contenido y de las recomendaciones, con sus propias observaciones y ahora,
por primera vez, con una descripción de las consecuencias para el programa de la OMS. Dada la

importancia de los informes a ese respecto, se ha pedido al Consejo que dé su opinión y tome

nota de los informes.

El DIRECTOR GENERAL cita los Artículos 10.6 y 10.7 del Reglamento de los Cuadros y Comités
de Expertos,1 y explica que las observaciones favorables o desfavorables del Consejo deben ser-
virle a él de orientación sobre la importancia o la prioridad que debe concederse en el momento
de la ejecución, pues el Consejo decide respecto a la aplicación general de la política esta-

blecida por la Asamblea de la Salud.

Teniendo en cuenta esa explicación, el Dr. TARIMO estima válidas las observaciones del
Director General ya que ha insistido en que se aplican esencialmente a países con servicios

de salud establecidos; en las zonas en donde no existen tales servicios, las recomendaciones

son más generales. En cuanto a la observación del Director General sobre la dificultad de in-
fluir en la mortalidad general por infarto miocárdico en la colectividad a causa del retraso
en la aplicación de asistencia médica especializada, el Dr. Tarimo se pregunta si la disminu-

ción de la demora podría ejercer alguna influencia sobre la mortalidad a nivel de la colecti-

vidad, aparte de la que ejerza en cada defunción por separado.

Sir Harold WALTER informa al Consejo de que un estudio comparativo de la asistencia de
urgencia aplicada a 25 casos en servicios hospitalarios de asistencia intensiva y a otros 25

en el hogar, ha mostrado que los últimos vivieron más que los primeros, de modo que se pregunta

si la rapidez es un factor decisivo. Recibiría con agrado cualquier información procedente de

los Estados Unidos de América y la Unión Soviética sobre la eficacia de los distintos sistemas
de tratamiento de urgencia, en particular el aplicado en los Estados Unidos por equipos móviles.

Sin embargo, sabe que esa solución no está abierta a los países pobres. Toda documentación

que pudieran facilitar esos dos países sería de gran valor para otros más pequeños.

1 OMS, Documentos Básicos, 25a ed., 1975, pág. 93.
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El Profesor AUJALEU advierte al Consejo que
debe presentarse como una solución menos costosa
Como el equipo y el personal empleados no pueden
tamiento en el hogar podría resultar el más caro
los paises más ricos.

el tratamiento domiciliario de urgencia no
que la asistencia intensiva en el hospital.
tratar a más de un enfermo a la vez, el tra-
y sólo seria, pues, una solución posible en

El Dr. EHRLICH dice que los sistemas de transporte en las urgencias cardiovasculares sólo
se han utilizado hasta ahora de modo experimental y sus resultados, en lo que se refiere a la
disminución de la mortalidad inicial en la colectividad, son todavía equívocos. Es posible

que la Unión Soviética, que cuenta con servicios igualmente adelantados, pueda facilitar más
información.

El Dr. VENEDIKTOV señala que los informes de los comités de expertos recogen la opinión
colectiva de grupos internacionales de especialistas y no representan necesariamente las deci-
siones ni la política de la OMS. Sir Harold Walter y el Profesor Aujaleu han advertido ya que
una de las posibles soluciones de problema de la asistencia urgente podría no ser una panacea.

En respuesta a Sir Harold dice que, en el marco del programa de asistencia bilateral en-
tre los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, se llevan a cabo comparaciones de dis-
tintos sistemas de asistencia urgente. No se dispone todavía de información que permita seña-
lar cuál de los sistemas ensayados es probablemënte el mejor. En su debido momento se facili-
tarán los resultados de esos estudios a todos los Estados Miembros de la OMS. Quizás la Secre-
taria puede tomar nota de que las urgencias cardiacas no son las únicas que exigen tratamiento
rápido; están, entre otras, el choque y la hemorragia.

El Dr. PISA, Enfermedades Cardiovasculares, dice que las estadísticas recogidas en 1971
y 1972 en 21 zonas en donde se registran sistemáticamente los casos de infarto y se investigan
todos los casos de muerte repentina en los enfermos de menos de 65 años, dieron un total de
9000 casos de uno y otro sexo. La mortalidad en el primer año fue del 45% como término medio.
La mortalidad inicial ofrecía la siguiente distribución: el 33% de la mortalidad total se pro-
dujo en la primera media hora, otro 6% en la segunda media hora, otro 5% en la segunda hora y
un 5% más en la tercera hora. Así, el 49% de la mortalidad total se registró en las tres pri-
meras horas. El estudio mostró que el tiempo medio transcurrido hasta llathar a un médico fue
de una hora, y que pasó media hora más hasta iniciarse el tratamiento, de modo que el 73% de
la mortalidad registrada en 24 horas, o el 58% de la mortalidad en cuatro semanas, se produjo
antes de que el paciente fuera examinado médicamente.

Basándose en esos datos, la Organización estudia el asesoramiento que debe dar respecto
a la prestación de asistencia y a lo que realmente pueden hacer los servicios de urgencia para
reducir la mortalidad. Si se evitara la mortalidad inicial, un elevado número de pacientes
podría llevar -una vida normal durante mut,ho, años. La-- mortalydad -i -ni- eral - -obedece- satsre tóüd á

arritmias que producen fibrilación ventricular, sin ninguna relación con la gravedad de la is-
quemia, y que pueden producirse aunque la ligera lesión cardiaca curaría con el tiempo. Dada

la discrepancia entre la elevada mortalidad inicial y las demoras en la aplicación del trata-
miento, puede dudarse de que en la actualidad sea útil un estudio comparativo entre el trata-
miento domiciliario y hospitalario. La comparación efectuada se basa en estudios de enfermos
observados algún tiempo después del comienzo de los síntomas, cuando la mortalidad es menor,
de modo que los resultados no son concluyentes; en un estudio británico sobre el tratamiento
en el hogar o en el hospital, hubo una considerable preselección de los enfermos; sólo el 28%
de los enfermos de las zonas interesadas fue admitido en el estudio, y los resultantes no fue-
ron seleccionados o simplemente se enviaron al hospital porque su médico estimó que su estado
era demasiado peligroso para que permanecieran en el hogar.

En Australia se utiliza experimentalmente una tarjeta de identidad en los enfermos cardio-
vasculares; evidentemente sería útil que todos los enfermos cardiacos con elevado riesgo lle-

varan esa tarjeta.
En respuesta a la petición de resultados de los estudios, el Dr. Pi §a dice que en el

Anexo 4 del informe del comité de expertos (página 118) pueden hallarse algunos de los obteni-
dos en un sistema de asistencia urgente prehospitalaria en Seattle, Washington, Estados Unidos

de América.

El Dr. DLAMINI dice que los informes de los comités de expertos son muy útiles en los
países en desarrollo en los que escasea el personal de salud y los servicios sanitarios son
insuficientes. A las administraciones sanitarias que se enfrentan con demandas de instalación
de costosos servicios de asistencia intensiva les seria muy útil conocer los resultados reales,
en lo que respecta a mortalidad en la colectividad, que pueden obtenerse actualmente sólo con
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la prevención. Desearía saber cuántos enfermos sometidos a reanimación han sufrido al poco
tiempo un segundo ataque.

El Dr. PISA dice que un estudio finlandés en el que se observó durante más de tres años
a enfermos reanimados después de una parada circulatoria mostró que el 30% llevaban todavía
una vida normal después de ese periodo.

Sir Harold WALTER pregunta si esos estudios han probado las ventajas de que un enfermo no
llegue a ser un inválido cardiaco.

El Dr. PISA dice que la rehabilitación debe incorporarse al tratamiento desde el primer
momento. Los estudios han mostrado que, en los enfermos que dejan de fumar, la repetición del
infarto del miocardio es sólo un 50% menos frecuente que en los que no lo hacen. Según las
estadísticas, el 80 -95% de los supervivientes, correctamente rehabilitados, pueden llevar una
vida normal.

El Profesor NORO dice que el tratamiento que comprende un elevado grado de actividad en
una fase inicial es importante para la supervivencia y la calidad de la vida después de la
misma. Espera que en el programa de la OMS se conceda la debida importancia a la rehabilita-
ción de ese tipo.

El PRESIDENTE observa que el debate ha apoyado las orientaciones generales del informe
del Director General.

Ecología de los vectores y lucha antivectorial: 210 informe del Comité de Expertos de la OMS
en Insecticidas (Serie de Informes Técnicos N° 561)

El Profesor VON MANGER- KOENING destaca la importancia de las conclusiones del Comité de
Expertos, caracterizadas por el abandono de la estrategia global en favor de un enfoque racio-
nal, utilizando técnicas que den resultados satisfactorios con un costo mínimo en las condicio-
nes locales. Se da especial importancia a todos los aspectos económicos. En los países en
desarrollo hay que enfocar la lucha antivectorial desde el punto de vista social y ecológico
más que desde el punto de vista humanitario. El orden de prioridad ha de establecerse median-
te análisis de costo -beneficios, una vez que se disponga de los medios financieros necesarios.

Ese cambio de estrategia es necesario como consecuencia de la disminución de los recursos dis-
ponibles y de las dificultades para obtener insecticidas.

Una evaluación ajustada a la realidad de los métodos actuales de lucha antivectorial in-
dica que los insecticidas seguirán siendo el arma principal durante muchos años. No obstante,

en el informe se trata demasiado brevemente de otros medios posibles de lucha, como los ecoló-
gicos, genéticos y biológicos. Por ejemplo, en la página 25, tras una breve exposición de los
ensayos de lucha por métodos genéticos realizados hasta ahora, se indica que esos métodos han
sido eficaces en zonas pequeñas pero que no se sabe si podrían aplicarse en superficies más
extensas. También en la página 25 se afirma que las técnicas genéticas son más útiles para la
regulación de poblaciones de vectores que para una supresión total o una disminución importan-
te de la densidad de vectores. Por último, se sugiere que la completa eliminación sólo es po-
sible en el caso de poblaciones de vectores completamente aisladas. A juicio del orador, es-
tas afirmaciones inducen a error y son incompatibles con la experiencia adquirida, aun cuando
ésta sea limitada.

En las recomendaciones que figuran en la página 32 se concede excesiva importancia a la

lucha química y a los correspondientes problemas cuando se afirma que debe estimularse por to-
dos los medios a la industria química mundial para que intensifique la investigación de nuevos
insecticidas (Recomendación N° 5), mientras que a los investigadores de disciplinas afines só-

lo se los estimula para que colaboren en la solución de los problemas planteados por las enfer-
medades de transmisión vectorial (Recomendación N° 11). Reconoce el orador, sin embargo, la
conveniencia de haber modificado el nombre y el mandato del comité de expertos, y de que se re-
conozca mayor importancia a toda la gama de medidas de lucha antivectorial, de manera que en
adelante pueda conseguirse un mejor equilibrio.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta cómo podrían aplicarse las recomendaciones del Comité a los es-
tudios sobre lucha contra la oncocercosis y otras enfermedades parasitarias, que plantean pro-
blemas graves. Cabe preguntar asimismo si las recomendaciones se pueden considerar como un
progreso respecto de lo que ya se sabía.



ACTAS RESUMIDAS: PRIMERA SESION 19

El Dr. Del -CID PERALTA señala que, aunque se descubrieran nuevos insecticidas, si no se re-

gulara su empleo en la agricultura, el problema de la resistencia volvería a plantearse como

ocurrió con el DDT. Es preciso también un estudio a fondo sobre métodos de lucha distintos de
los insecticidas, especialmente por lo que respecta a la oncocercosis.

El Dr. HAMON, Director, División de Biología de Vectores y Lucha Antivectorial, dice que
la evaluación de los métodos genéticos de lucha en sus aplicaciones prácticas no ha llegado
todavía a una fase que justifique su empleo para combatir vectores de enfermedades. En 1976

se dispondrá ya de nuevos datos sobre la utilidad de esos métodos en salud pública, y de los
resultados del análisis de costos y beneficios. Los estudios de laboratorio muestran que po-
drían utilizarse varios mecanismos, cada uno de los cuales tiene ventajas e inconvenientes.
Los problemas son el de la producción en masa de machos estériles de los vectores que haya que
combatir y el del conocimiento incompleto de la regulación de la densidad de las poblaciones.
Dos Estados Miembros de la Región de las Américas están procediendo a una evaluación conjunta
en gran escala y dentro de un alío se sabrán las posibilidades de utilizar en la práctica el
método genético de lucha contra un vector del paludismo.

Desde hace años vienen efectuándose estudios sobre aspectos importantes de la ecología de
los vectores. Actualmente se reconoce que los métodos de lucha antivectorial han de ajustarse
no sólo al vector de que se trate sino también a la población humana. Esa es la razón de que
se conceda especial importancia a la producción de nuevas sustancias químicas. La situación
se está haciendo crítica porque el número de sustancias químicas realmente nuevas sometidas a
la OMS para su estudio ha disminuido desde un promedio de 100 al año a sólo seis en 1975. A

menos que se produzcan nuevos compuestos, el problema de la resistencia a los insecticidas se
agravará en los próximos años y reducirá la eficacia de las operaciones de lucha antivectorial.

Organización de servicios de salud mental en los países en desarrollo: 16° informe del Comité
de Expertos de la OMS en Salud Mental (Serie de Informes Técnicos N° 564)

Al Profesor AUJALEU le satisface que en el informe se trate de rebasar los límites es-
trictos de la psiquiatría para incluir ciertos aspectos de la neurología y de las enfermedades
somáticas. Hay que recordar, sin embargo, que existen dos categorías de países en desarrollo:
los tradicionalmente pobres y los que se han enriquecido y se están desarrollando casi dema-
siado rápidamente. En este último grupo de países se plantean problemas especiales de salud
mental que merecen atención particular.

El Dr. CUMMING dice que el informe es tan práctico y completo, que las recomendaciones
que contiene serán útiles no sólo en los países en desarrollo sino también en los desarrolla-
dos. La referencia a las enfermedades infecciosas y a la malnutrición como causas de trastor-
no mental es acertada:--Noo obstante, el orador comparte el parecer del Director General en el
sentido de que se necesitan nuevos estudios para seguir investigando esos aspectos de los tras-
tornos mentales de base somática.

El Profesor VON MANGER- KOENIG dice que en el 16° informe, contrariamente al anterior, fi-
gura la exposición somera de un nuevo tipo de psiquiatría y se destaca la importancia de la
descentralización de los servicios de salud mental, la integración de los servicios generales
de salud, la enseñanza a todo el personal profesional de técnicas básicas de salud mental, y
la necesidad de una legislación actualizada. Pregunta si el informe recoge solamente la opi-
nión de los miembros del Comité de Expertos o indica un cambio, que sería acertado, de la polí-
tica de la Organización en materia de salud mental. En el mundo se discute todavía la base
teórica de la práctica psiquiátrica, así como las condiciones previas que deben existir para
esa práctica. En los Estados Unidos de América son objeto de severas críticas los planes más
avanzados de psiquiatría integrada en los servicios de la comunidad. Produce inquietud pensar
que quizá los que defienden las nuevas formas de psiquiatría han dejado de enfocar la práctica
psiquiátrica como un medio de mejorar la vida del hombre y piden, en cambio, una modificación
de esa propia vida. La OMS debe observar muy cuidadosamente esas tendencias.

El Dr. DLAMINI dice que el informe debería servir de manual a los psiquiatras que traba-
jan en los países en desarrollo. Es muy valiosa la idea de que los psiquiatras deban obtener
ayuda de sus colegas de los servicios médicos generales. Aunque los curanderos pueden desa-
rrollar una labor muy útil en la asistencia psiquiátrica, hay que reconocer que carecen de
formación para dar el diagnóstico y para distinguir entre enfermedades orgánicas y trastornos psi-
quiátricos graves. Se han dado casos de personas que se han suicidado tras haberles dicho un
curandero que estaban embrujadas.
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El Dr. TARIMO afirma que las recomendaciones formuladas en el informe son inesperadas por-
que destacan la necesidad de que los servicios básicos de salud mental formen parte de los
servicios sanitarios generales, única manera de extender la asistencia psiquiátrica a lugares
apartados. La recomendación concerniente a la legislación sobre salud mental resulta especial-
mente oportuna porque la mayor parte de la legislación actual es anticuada. Es de esperar que
los futuros informes sobre enfermedades concretas enfoquen también el problema desde el punto
de vista de su relación con la asistencia sanitaria general.

El Dr. VALLADARES señala que en la segunda línea del comentario sobre el párrafo 3.1 del
informe del Director General deben sustituirse las palabras "estudios sobre" por "servicios
de ". Serían muy útiles las nuevas actividades de la OMS a que se hace referencia en los comen-
tarios relativos a los párrafos 3.3 y 3.4.

El PRESIDENTE estima personalmente que los dos rasgos más importantes del informe son el
nuevo concepto de integración en los servicios generales de salud y la movilización de los re-
cursos de la comunidad. Por lo que respecta a la observación del Director General acerca del
párrafo 3.4, estima que la relación entre salud mental y comunidad no debería limitarse a la

integración de los servicios de salud mental en los servicios generales de salud sino que de-
bería también abarcar y explorar los sectores sumamente variados de la comunidad que tienen
una influencia directa o indirecta en la salud mental. El orador también estima que el infor-
me es válido no sólo para los países en desarrollo sino también para los organizadores de la
asistencia psiquiátrica en los países desarrollados, ya que en él podrían aprender mucho.

El Dr. SARTORIUS, Oficina de Salud Mental, estima que en realidad existe una nueva
evolución en el pensamiento de la OMS. La Organización conoce muy bien las diferen-
cias que hay entre los países en desarrollo pobres y ricos; las consecuencias sociales y eco-
nómicas de esa distinción se tienen en cuenta en el programa relativo a los factores psicoso-
ciales y su influencia en la salud. La OMS tiene también muy presente la necesidad de nuevas
actividades para elucidar los problemas señalados en el informe. Los estudios correspondien-
tes figuran ya entre las actividades emprendidas desde que se preparó el informe. Hay que

mencionar también un estudio en colaboración iniciado en cuatro países en desarrollo y que
abarca zonas definidas donde se están ensayando distintas estrategias con arreglo a lo expues-

to en el informe. La reserva formulada acerca de los curanderos es importante; a ese respecto,
es preciso todavía determinar los lugares y la manera en que podría utilizarse este tipo de

personal. Están en preparación algunos modelos de manuales y métodos de formación que facili-
tarán la incorporación de la asistencia psiquiátrica a los servicios de asistencia sanitaria

general. Por ejemplo, ya se han publicado varios documentos en los que se explica la posición
de la OMS sobre la utilización racional de sustancias psicotrópicas, y en marzo de 1976 el
tratamiento medicamentoso de trastornos neuropsiquiátricos como parte de los servicios genera-

les de salud será objeto de consultas.
El orador señala que se han obtenido fondos extrapresupuestarios para un estudio de las

legislaciones y para la elaboración de normas sobre salud mental, que dedicarán particular aten-
ción a la aplicación práctica de las disposiciones y a la manera en que cabe utilizarlas para

facilitar la prestación de asistencia.

Sir Harold WALTER dice que, aunque es muy importante la insistencia del informe en la in-
tegración de las actividades de salud mental en los servicios sanitarios generales, se hacen
relativamente pocas referencias al caso de los niños. En efecto, debería observarse la salud

mental del niño desde que ingresa en la escuela y convendría someterlo con regularidad a exa-

men psiquiátrico. A ese respecto, deberían aprovecharse los resultados de un amplio estudio

que está a punto de finalizar en Mauricio. El Comité podría examinar las posibilidades de

efectuar estudios semejantes en otros países.

El orador pregunta al Director General si la OMS ha adoptado medidas de ayuda urgente contra
el brote de cólera registrado en Kenia. (Véase el acta resumida de la segunda sesión, sección 3.)

Al Dr. BUTERA le satisface la recomendación formulada en el informe de que las activida-
des de salud mental se incorporen a los servicios generales de salud en todos los niveles. La

experiencia le ha enseñado que la salud mental debe formar parte de los estudios de medicina

general. Las dificultades de diagnóstico con que se ha tropezado en el centro psiquiátrico
de Rwanda demuestran que en cada hospital y centro de salud debería haber un sistema de envío

de casos. A menudo, los pacientes enviados a centros psiquiátricos reciben un tratamiento ina-

decuado por falta de colaboración con un médico general. En los países en desarrollo, el tra-
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tamiento de los enfermos crónicos supone una pesada carga para el presupuesto nacional. El

orador no ha llegado a comprender el método recomendado en el informe. Convendría prestar más
atención a la educación popular y de los empleadores sobre la posibilidad de curación de los
trastornos mentales, de manera que una vez curado el trastorno mental, el interesado pueda vol-
ver a contribuir a la vida económica y social del país.

El Dr. del -CID PERALTA dice que la parte más importante del informe es la relativa a la

integración de las actividades de salud mental en los servicios generales de salud. Le parece
especialmente interesante la afirmación sobre la conveniencia de someter regularmente a los ni-
ños a examen psiquiátrico, pero en la actualidad resultaría imposible adoptar esa medida en
los países en desarrollo. Son asimismo aceptables las recomendaciones sobre la inclusión de
enseñanzas sobre métodos modernos de tratamiento psiquiátrico en los estudios generales de me-
dicina y el empleo de personal profesional de salud mental para formar al personal de salud no
especializado, particularmente en el uso de sustancias psicotrópicas y en rehabilitación.

El Dr. SARTORIUS, Oficina de Salud Mental, dice que, efectivamente, en la segunda línea
del comentario sobre el párrafo 3.1 del informe del Director General deben sustituirse las pa-
labras "estudios sobre" por "servicios de ".

Para octubre de 1976 está prevista la reunión de un comité de expertos en salud mental y
desarrollo psicosocial del niño; esa es la razón de que se haya hecho poco hincapié sobre esas
cuestiones en el informe que se examina.

Para la rehabilitación del paciente es sin duda muy importante la participación de la co-
munidad, y la OMS está ya estudiando la manera de promover esa participación.

Por lo que respecta a la formación en salud mental de los médicos generales y de otro per-
sonal de salud, se han llevado a cabo encuestas y se han celebrado varios seminarios, el últi-
mo de ellos en países de las Regiones de Asia Sudoriental y de Africa, para estudiar la situa-
ción de las enseñanzas de psiquiatría en las escuelas de medicina y de enfermería.

Sir Harold WALTER propone que la OMS invite a algún especialista de Mauricio a exponer el
método y los resultados del estudio sobre salud mental del niño allí realizado, con objeto de
preparar un documento para la reunión de octubre de 1976.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.
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Miércoles, 14 de enero de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

1. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS (continuación)

Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas
25° informe (Serie de Informes Técnicos N° 567)

No se hace ninguna observación.

Evaluación de las actividades de planificación de la familia en los servicios de salud
(Serie de Informes Técnicos N° 569)

El Dr. de VILLIERS felicita al Comité por el excelente y oportunísimo informe que ha pre-
parado sobre una cuestión de importancia, en el que se considera a la familia como una unidad,
y pregunta por el estado de los trabajos de preparación de un manual de métodos para la eva-
luación de los aspectos sanitarios de los programas de planificación de la familia, cuestión
que es objeto de una de las recomendaciones contenidas en el informe.

El Dr. LEPPO (suplente del Profesor Noro) dice que el informe trata con claridad, conci-

sión y sentido práctico un tema difícil. Los conceptos de evaluación que en el informe se ex-
ponen a grandes rasgos son aplicables no sólo a la planificación de la familia sino también a
otros programas de salud pública. Le ha impresionado en particular la técnica con que se ha
tratado el problema de la evaluación de la proporción entre costo y eficacia, y también las
pautas prácticas propuestas para resolver ciertas dificultades, como los efectos de la inter-
acción. El informe del Comité de Expertos en Servicios para Urgencias Cardiovasculares, ya
examinado, ignora casi por completo una cuestión de gran importancia para los gobiernos cuando
tratan de establecer su política sanitaria, a saber, cómo elegir entre las distintas posibili-
dades. Esa elección debería basarse en criterios de costo /eficacia claramente definidos, so-
bre todo en sectores que requieren una tecnología más costosa que el de la planificación de la
familia.

La aplicación de los principios de evaluación descritos en el informe por otros organis-
mos bajo los auspicios de la OMS ayudaría en gran medida a los gobiernos de los Estados Miem-
bros a tomar decisiones en materia de política sanitaria.

El Dr. CUMMING ha observado con satisfacción, a través de la lectura del informe, que se

empieza a dar mayor importancia a los procedimientos de evaluación, y se congratula en parti-
cular de la que se da a la pre-planificación de la evaluación. Conviene en que la última sec-
ción del informe puede emplearse perfectamente como guía para la evaluación de los servicios
de salud en general.

Manifiesta su sorpresa por el hecho de que en la lista de mediciones para la evaluación
de la planificación de la familia (página 34 del informe) no se mencione que una medición di-
recta puede ser la tasa de natalidad en las zonas geográficas donde el proyecto esté en ejecu-
ción. La reducción de la tasa de natalidad suele ser un objetivo primordial de los programas
de planificación de la familia y, en cualquier caso, es por lo menos un efecto secundario dig-
no de nota. Teme que las autoridades que sólo cuentan con recursos limitados juzguen demasia-
do costosa la lista y estima que quizás habría sido preferible enumerar las mediciones por or-
den de prioridad.

En el informe se tiende a emplear la palabra "efectividad" aplicándola a la proporción
entre el empleo real de medidas contraceptivas y su empleo previsto; por su parte, habría pre-
ferido medir el grado de efectividad por las modificaciones registradas en los conocimientos,
las actitudes y la motivación.

El Dr. ZAHRA (Director, División de Salud de la Familia), en respuesta al punto sus-

citado por el Dr. de Villiers, explica que el informe ya se ha empleado como documento de tra-
bajo en seminarios sobre evaluación de las actividades de la planificación de la familia enco-
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mendadas a los servicios de salud, uno de ellos celebrado en la Región de las Américas y otro

en la del Pacífico Occidental. Se ha comprobado su utilidad para el establecimiento de pautas
basadas en experiencias regionales, pautas que han servido de base, a su vez, para un manual
de procedimientos que está en preparación y que se publicará en el curso del año, como mate-

rial pedagógico y documento de referencia de gran utilidad.
Conviene con el Dr. Leppo en que el proceso de evaluación descrito puede adaptarse a cual-

quier otro tipo de programa. La importancia de su aplicación a las actividades de planifica-
ción de la familia encomendadas a los servicios de salud radica en el hecho de que la mayoría

de los programas de planificación de la familia siguen definiendo todavía sus objetivos en re-
lación con datos demográficos, tales como el número de personas que aceptan la planificación y
las tasas de perseverancia, o en términos de reducción de las tasas de natalidad, más que en

relación con aspectos de salud más amplios. Como consecuencia de ello, la omisión de la tasa

de natalidad de la lista de mediciones se debe probablemente a que los expertos han tenido en
cuenta el hecho de que, hasta ahora, se había atribuido excesiva importancia a este tipo con-
creto de criterio en la evaluación de los programas nacionales de planificación de la familia.

El Dr. EHRLICH señala como único defecto del informe la insuficiencia de las referencias
que contiene a la aplicación de los procedimientos de evaluación.

El Dr. ZAHRA reconoce que uno de los puntos débiles que se han observado al utilizar el in-
forme como documento de trabajo en los seminarios regionales es su tendencia a la conceptuali-

zación excesiva. Se ha observado, sin embargo, que puede remediarse esta deficiencia exponien-
do como ejemplos las experiencias concretas de países determinados en el empleo de los métodos

de evaluación descritos en el informe. Así se facilita el diálogo sobre evaluación en un grupo
multidisciplinario, primordialmente entre los especialistas en estadística y los administrado-

res en salud pública.

Residuos de plaguicidas en los alimentos, Informe de la Reunión Conjunta FAO /OMS (1974) (Serie

de Informes Técnicos N° 574)

El Dr. VENEDIKTOV estima que una recomendación sobre la ingesta diaria (ADI) admisible por
kilogramo de peso corporal sería extremadamente útil para las autoridades sanitarias de los
diferentes países. En cuanto a la asignación de una sola ingesta diaria admisible para los
dos grupos de ditiocarbamatos, piensa que sería preferible señalar ingestas separadas para ca-
da uno.

El Dr. YAÑEZ, suplente del Dr. Villani, dice que el informe será valioso y de especial in-
terés. para los países productores y los importadores de alimentos, en la determinación de las
medidas necesarias para evitar la contaminación en cuestión. Es necesario que la OMS siga es-
tudiando a fondo esta materia para que se pueda brindar información más completa a todos los

Estados Miembros.

El Profesor VON MANGER-KOENIG considera que deberían establecerse límites residuales máxi-
mos para grupos de productos alimenticios, tales como la fruta de hueso y la verdura de hoja,

y, si es necesario, para alimentos determinados como el trigo, las patatas o los huevos. Para

los fines de evaluación de los niveles residuales, también habría que fijar límites para los
productos agrícolas de más importancia manipulados industrialmente, tales como los derivados
del maíz y de los cereales, así como la fruta mondada y la fruta seca.

Debe apoyarse plenamente la recomendación formulada por los expertos en la sección 5.1 del
informe de la Reunión Conjunta, en el sentido de que hay que hacer todo lo posible para reca-
bar la cooperación de los gobiernos y de la industria y conseguir que en las reuniones con-
juntas FAO /OMS puedan examinarse los datos completos relativos a todos los compuestos. No se
debe olvidar que en los productos alimenticios se emplean otros muchos plaguicidas además de
aquellos cuyos límites residuales han sido recomendados por la FAO o la OMS. Con objeto de
evaluar la verdadera exposición a los residuos de plaguicidas en los alimentos, habría que lle-
var a cabo investigaciones estadísticamente fidedignas sobre los residuos en los alimentos que
no pasan por ningún proceso industrial y se consumen directamente.

El Dr. LU, Aditivos Alimentarios, en respuesta al Dr. Venediktov, explica que se señaló
una sola ingesta diaria admisible para los ditiocarbamatos porque los metabolitos presentes

en los residuos de los diversos tipos de ditiocarbamatos son los mismos, o por lo menos resul-
tan imposibles de diferenciar por el momento; por esto se recomendó un solo límite para todo
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el grupo. En respuesta al Dr. Yáñez dice que la base de la recomendación de determinados nive-
les de ingestión para ciertas sustancias no se incluye en el informe, pero se menciona en una
monografía separada, que también esté a la disposición de los Estados Miembros.

Acerca del punto suscitado por el Profesor von Manger-Koenig, explica que el concepto de lími-

tes residuales máximos para grupos de alimentos es bueno pero difícil de aplicar en la prácti-
ca, puesto que hay plaguicidas que sólo pueden emplearse en algunos alimentos dentro de una de-
terminada clase. La clasificación de los alimentos se basa no sólo en sus cualidades intrínse-
cas, sino también en el tipo de enfermedades y plagas que pueden atacarles. La OMS, conjunta-
mente con la FAO, ha contratado recientemente los servicios de dos consultores para que estu-
dien el problema de la clasificación de los alimentos, con miras a recomendar límites residua-

les máximos. La Reunión Conjunta está examinando los alimentos elaborados industrialmente y
también los que se expenden sin ningún tratamiento, como los cereales,

En este sector, las investigaciones son a menudo costosas y complicadas. Gran parte de
la información empleada procede de la industria, pero las universidades y otros centros de in-
vestigaciones facilitan también datos, y la propia OMS contribuye con la adjudicación de una
modesta subvención en sectores desprovistos de interés comercial pero en los que la sustancia
de que se trata resulta extremadamente útil.

Consecuencias del tabaco para la salud, Informe de un Comité de Expertos de la OMS (Serie de
Informes Técnicos, N° 568)

El Profesor JAKOVLJEVIC estima que el informe es una valiosa contribución a la campaña
mundial contra el hábito de fumar. Seguramente estimulará a muchos países a organizar sus pro-
pios programas y les proporcionará una base firme para su política sanitaria en esta materia.

A su criterio, en el párrafo 7,4 del informe del Director General debió haberse
insistido más en algunas de las recomendaciones del Comité, sobre todo en la convenien-
cia de que la OMS preste asistencia y estimule las investigaciones sobre las consecuencias del
tabaco para la salud y de que procure conseguir la participación de otras organizaciones en su
campaña contra el hábito de fumar. Un organismo que podría desempeñar una función importante

en esa campaña es la Asociación Médica Mundial, puesto que en algunos países las asociaciones
médicas no se muestran bastante activas en este sector. Otras recomendaciones importantes son
las que se refieren a la colaboración con la FAO y la OIT y a la reunión de otro comité de ex-

pertos para examinar la situación.

El Dr. DLAM1NI señala que en el informe del Comité de Expertos no se menciona qué medidas
deberían adoptarse en cuanto a la agricultura. Sería interesante estimular a las personas cu-

ya subsistencia depende del cultivo del tabaco como cosecha comercializable a encontrar otros
tipos de cultivos en sustitución, para que se redujera así la cantidad total de tabaco culti-

vado en el mundo.

El Dr. SHAMI pregunta cuántos miembros hay en el Comité de Expertos que no fumen, cuántos
son fumadores moderados y cuántos fuman mucho.

El Dr. EHRLICH dice que la recomendación sobre colaboración con la FAO es importante; mu-

chos países se encuentran en la difícil posición de ser al mismo tiempo productores y consumi-

dores de tabaco, y merece la pena explorar en qué medida las dos organizaciones pueden llegar

a resolver un problema que tiene consecuencias para la salud y para la agricultura al mismo

tiempo. Teme que la OMS no haya sido todo lo activa que podría haber sido en la función de di-

fundir propaganda contra el hábito de fumar o de ayudar a los gobiernos a ejecutar programas

contra este hábito.

El Dr. de VILLIERS estima que sería útil poner al día periódicamente, en el futuro, el

examen contenido en el informe sobre la situación sanitaria en relación con el hábito de fumar.

El Dr. SAUTER señala a la atención de los miembros la recomendación 2 de la página 32 del

informe, que se refiere a "los fumadores que no puedan abandonar su hábito ". Considera desa-

certado emplear esta expresión en un informe de un comité de expertos, porque puede inducir a

los grandes fumadores a creer que jamás serán capaces de abandonar el hábito. Los fabricantes

de cigarrillos tienen interés, ciertamente, en admitir la existencia de una categoría de fuma-

dores incurables, pero los médicos no deberían aceptarla.

El Dr. LEPPO (suplente del Profesor Noro) considera el informe como un hito en la políti-

ca de la OMS sobre el uso del tabaco. Espera que en adelante la Organización hará todo lo po-
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sible, sistemática y continuamente y no sólo en casos especiales, a fin de reducir los riesgos

que el hábito de fumar entraña para la salud. El problema es inmenso, tanto en relación con
las enfermedades cardiovasculares como con las respiratorias, sobre todo en los países desa-
rrollados, pero también, cada vez más, en los países en desarrollo. Las recomendaciones del
Comité de Expertos serán un arma poderosa en las manos de las autoridades sanitarias que quie-
ran establecer una política progresiva contra el hábito de fumar.

El Gobierno de Finlandia ha adoptado recientemente medidas legislativas que incluyen la to-
talidad de las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos. Conviene en que habría
que estudiar los problemas agrícolas y económicos que la reducción del consumo de tabaco puede
plantear en algunos países y estima también que la OMS debe establecer una estrategia conjunta
con la FAO para tratar de ayudar a resolver estos problemas.

El Dr. del -CID PERALTA dice que también a él le preocupan los problemas que plantea la

protección de los medios de vida de aquellas personas que viven del cultivo del tabaco, así co-
mo los relacionados con la compensación a los países en desarrollo cuyos ingresos proceden en
gran parte de los impuestos sobre el tabaco.

El Profesor NABEDE PAKAi señala particularmente la importancia de evitar que los jóvenes
contraigan el hábito de fumar, mediante un esfuerzo en colaboración con otros organismos espe-
cializados del sistema de las Naciones Unidas.

Sir Harold WALTER dice que, cuando se trata de jóvenes de menos de 18 años, incumbe a los padres

la responsabilidad de evitar que contraigan el hábito. Sin embargo, también puede hacerse al-

go en la esfera pública: en muchos países no es obligatoria todavía la impresión de avisos
sanitarios en los paquetes de cigarrillos, y entre otras medidas que deberían ser de aplica-
ción universal figura la prohibición de fumar en determinados lugares públicos.

El Dr. YAÑEZ (suplente del Dr. Villani) señala la complejidad del problema. Apoya las recomen-

daciones contenidas en el informe del Director General, y estima que si se les agregara una recomen-

dación sobre el cultivo del tabaco la OMS habría dado un gran paso hacia la solución del problema.

La Organización debe seguir insistiendo en las consecuencias negativas del hábito de fumar.

El Dr. MASIRONI (Enfermedades Cardiovasculares) da las gracias a los miembros por sus
provechosas observaciones. Sería difícil para la OMS entrar en detalles acerca de los proble-
mas agrícolas, laborales o fiscales del cultivo y la manufactura del tabaco, además de tratar
de las consecuencias del hábito de fumar para la salud. A este respecto, lo mejor es estable-
cer contactos eficaces con los organismos especializados que se ocupan de esta clase de pro-
blemas, como la FAO y la OIT. En la página 37 del informe del Comité de Expertos se encuentra
una recomendación en este sentido.

Se ha preguntado cuántos miembros del Comité de Expertos son fumadores. Prácticamente
ninguno, puesto que es natural que quienes se ocupan de cuestiones de salud dejen de fumar una
vez convencidos de las consecuencias adversas de este hábito. Personalmente, antes de ocupar
el puesto de Secretario del Comité de Expertos, había sido un fumador más que moderado, pero
he renunciado al hábito.

La cuestión de la actualización de las pruebas reunidas sobre las consecuencias adversas
del hábito de fumar está comprendida en la última recomendación de la página 38 del informe
del Comité de Expertos, que se refiere a la conveniencia de reunir a otros comités de expertos
que examinen la situación a medida que se produzcan nuevos hechos.

El Comité de Expertos ha examinado extensamente la cuestión de las personas que no son
capaces de abandonar el hábito de fumar. Los expertos han comprendido que, aunque lo ideal es
abandonar del todo ese hábito, a muchas personas les resulta imposible hacerlo así y, por
consiguiente, sería más realista adoptar un sistema gradual, estimulando a los fumadores más
habituados a consumir cigarrillos con un contenido más bajo de alquitrán y nicotina, y ciga-
rrillos emboquillados, como preparación para la abstinencia total en una fase ulterior. De

este modo será posible que los grandes fumadores incapaces de dejar de fumar lleguen a recono-
cer que por lo menos deben hacer algo para modificar sus hábitos en esta cuestión.

En cuanto al problema de los fumadores juveniles, el método mejor es el de la educación,
iniciada a edad muy temprana, y apoyada por el ejemplo de los maestros, los padres y demás
personas que están en contacto con los niños.

Sir Harold WALTER dice que tiene entendido que la Iglesia de los Adventistas del Séptimo
Día ha descubierto un método para estimular a los fumadores a renunciar a su hábito, que tie-
ne éxito en una proporción de casos que va del 70 al 80%. Una persona adiestrada en el empleo
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de este método va de pueblo en pueblo, contestando a las preguntas que se le formulan en un
seminario abierto. El método ha alcanzado un gran éxito en un país que personalmente conoce

muy bien.

El PRESIDENTE felicita al Director General y al Comité de Expertos por el informe, que ha
servido de base para un debate muy útil, y recuerda al Consejo los esfuerzos de Sir George
Godber, quien luchó durante muchos años por el establecimiento de programas contra el hábito

de fumar. Las medidas aplicadas hasta el presente serán sin duda seguidas por otras muchas en

el futuro.

Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos - 26° informe (Serie de Informes

Técnicos, N° 565)

El Profesor VON MANGER- KOENIG dice que el Comité de Expertos se ha ocupado con resultados
satisfactorios de ciertos problemas en un sector bastante especializado de la normalización

biológica. El orador está plenamente de acuerdo con lo que se afirma en el Anexo 2 del infor-
me a propósito de la necesidad de establecer laboratorios centrales para la valoración de hor-
monas en los servicios nacionales de salud. El establecimiento de nuevos métodos in vitro pa-
ra la determinación de las hormonas en laboratorios de ensayo distribuidos por las Regiones y
reconocidos internacionalmente sería de gran importancia para los servicios de salud pública
en relación con la prevención, la orientación y el control del tratamiento y la evaluación sis-
temática y para evitar los ensayos in vivo y la duplicación del trabajo, etc. Según parece,

diversas instituciones de varios países practican ya valoraciones hormonales con arreglo a nor-

mas internacionales; no obstante, con apoyo de los gobiernos y en colaboración con la OMS, se
podría organizar una red de laboratorios centrales y periféricos, sin grandes dificultades ni

costos excesivos, según se propone en el Anexo 2.

El Dr. VENEDIKTOV señala que en el último párrafo del informe del Director General se di-
ce que el informe del Comité de Expertos ha sido distribuido a todos los laboratorios de valo-
ración de hormonas. Sin embargo, la relación de laboratorios que figura en el Anexo 1, Apén-
dice 2, del informe parece un tanto unilateral en lo que respecta a los países donde están si-
tuados. El orador pregunta hasta qué punto esos laboratorios han dado su conformidad a las
recomendaciones del informe.

El Dr. PERKINS (Patrones Biológicos) dice, en respuesta a las cuestiones planteadas por
los miembros del Consejo, que el experimento de reunir a un comité entero de expertos para
tratar de una cuestión muy concreta se ha debido a que las técnicas de normalización de los
productos hormonales y de medición de las hormonas en el cuerpo se han renovado profundamente,
sobre todo al establecerse la valoración radioinmunológica. Durante varios años ha habido una
gran demanda de patrones y preparaciones de referencia, con objeto de poder comparar datos de

numerosos paises.
Son especialmente interesantes las observaciones del Profesor von Manger- Koenig, quien ha

destacado la necesidad de organizar un servicio mundial de valoración. Esa necesidad, que se
hacía sentir durante todo el programa de normalización biológica, es ahora objeto de examen
con los países en desarrollo, sobre todo en relación con el cálculo de la eficacia y la inocui-

dad de las vacunas. Es grato señalar que en todo el mundo se está manifestando una actitud
positiva respecto de la necesidad de tales laboratorios de inspección.

El Dr. Perkins expresa su perplejidad ante la observación del Dr. Venediktov de que la
distribución del informe ha sido un tanto unilateral. El informe se ha distribuido gratuita-
mente a todos los miembros de las asociaciones internaciones que se interesan por los trabajos

sobre hormonas. Se han distribuido por todo el mundo más de 800 ejemplares sin que hayan
llegado más que alabanzas del informe, en el que por primera vez se han organizado medios para

comparar los resultados obtenidos en diferentes países. Nada se ha objetado a los productos
elegidos para el establecimiento de patrones internacionales o preparaciones internacionales
de referencia ni a las unidades correspondientes.

Aunque era necesario preparar el informe en cuestión, no se tiene la intención de convo-
car nuevamente una reunión tan completa sobre una cuestión técnica tan especializada. Es de
esperar que el programa de normalización biológica progrese cada año en un frente amplio; se
celebrarán reuniones de especialistas, cuyas conclusiones se comunicarán al programa de norma-
lización biológica en las reuniones de comités de expertos.

El Dr. VENEDIKTOV dice que su pregunta no se refería tanto a la distribución misma del
informe cuanto a la manifiesta unilateralidad geográfica de las contribuciones enumeradas en
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la Nota del Anexo 1, Apéndice 2. El hecho de que el informe haya tenido una difusión tan am-

plia y no haya recibido sino alabanzas es un logro excepcional merecedor de elogio.

Importancia de la veterinaria en la práctica de la salud pública - Informe de un Comité Mixto
FAO /OMS de Expertos en Veterinaria de Salud Pública (Serie de Informes Técnicos, N° 573)

El Dr. DLAMINI dice que el informe, aunque bueno, peca de idealista. Para los países en

desarrollo, sin recursos ni personal, el establecimiento de servicios de veterinaria de salud

pública está fuera de sus posibilidades. El informe no orienta a esos paises sobre el modo de

alcanzar el objetivo propuesto mediante una mayor colaboración entre los departamentos de vete-
rinaria y de salud pública o de extender esa colaboración a la inspección de la carne, tarea
realizada por auxiliares en los distritos.

El Dr. VENEDIKTOV expresa su conformidad con las observaciones del Dr. Dlamini. El infor-

me contiene una recomendación general en el sentido de que la veterinaria de salud pública

esté integrada en los servicios de salud pública. Cabe, no obstante, preguntarse de qué infor-

mación dispone la OMS sobre los diversos modos de organizar los servicios de veterinaria de

salud pública. No siempre le es posible a un ministerio de salud ocuparse de la salud animal

además de la humana. La recomendación, por lo tanto, debería ser menos absoluta y se deberían

proponer otras posibles soluciones.

El PRESIDENTE hace suyas las observaciones del Dr. Dlamini y del Dr. Venediktov. La reco-

mendación de que se establezcan servicios de veterinaria de salud pública en los ministerios
de salud parece excesiva. Hay que dejar cierta flexibilidad. En muchos países esos servicios
pertenecen al ministerio de agricultura. Lo que se necesita es una estrecha colaboración entre
los servicios de veterinaria de salud pública y el ministerio de salud.

El Profesor AUJALEU concuerda con el Presidente. En Francia, la veterinaria de salud pú-
blica no pertenece al ministerio de salud.

Parece extraña la definición de la veterinaria de salud pública dada en el informe del
Comité de Expertos. Habría que encontrar algo menos elemental que una definición de la vete-
rinaria de salud pública según las funciones de los veterinarios en los servicios de salud
pública.

El Dr. ABDUSSALAM (Veterinaria de Salud Pública) dice que las observaciones formuladas
demuestran la dificultad de la tarea con que se ha enfrentado el Comité de Expertos. Para
lograr los resultados a que se ha referido el Presidente en su intervención inicial en la reu-
nión de la mañana, habría que echar mano de todos los tipos de disciplinas sanitarias. Uno de
los sectores más importantes de esas disciplinas es, aparte de la medicina humana, la medicina
veterinaria. La misión del Comité de Expertos ha sido estudiar las actividades en que la pro-
fesión veterinaria puede contribuir a la preservación y mejora de la salud humana y examinar
la manera de allegar los recursos necesarios.

El Comité de Expertos se ha limitado a definir las diversas funciones que pueden desem-
peñar los veterinarios en la salud pública. A causa de la desigual utilización que se hace de
esa disciplina en los servicios sanitarios, ha clasificado esas funciones en varios grupos
principales: las que competen normalmente a los veterinarios de salud pública (vigilancia de
las zoonosis e higiene de los alimentos), las que podrían ser desempeñadas por veterinarios
de salud pública (diversos tipos de trabajos de laboratorio), ciertos sectores en los que el
personal de veterinaria de salud pública podría brindar su colaboración (investigaciones sobre
medicina comparada, medicina de los animales de laboratorio, etc.) y algunas funciones menos
importantes que los veterinarios han desempeñado en ciertos países. La definición de la vete-
rinaria de salud pública se refiere a las funciones mencionadas y no a la medicina veterinaria
en general, que tiene por objeto más la salud del ganado que la salud humana.

El problema consiste esencialmente en el modo de organizar los servicios en beneficio de
la salud pública. Algunos miembros del Consejo han señalado acertadamente que son diferentes
las formas posibles de organización, por razón de factores históricos, tradiciones locales y
las estructuras generales de la salud pública, sin que quepa proponer un criterio rígido. A
ello se hace referencia en el informe del Comité de Expertos. Después de examinar todos estos
factores, el Comité ha estimado, no obstante, que uno de los métodos más eficaces es crear en
la administración sanitaria un servicio en el que puedan trabajar veterinarios especialmente
capacitados para colaborar en la acción sanitaria; su misión sería establecer los contactos
necesarios. El Comité de Expertos, consciente de que esas funciones se podían también desempe-
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ñar de manera distinta, pero basándose en la información facilitada por los seminarios regio-
nales que precedieron a su reunión, ha estimado que el procedimiento descrito es el mejor. Su

intención no ha sido formular una recomendación rígida en el sentido de que todos los países
organicen servicios de veterinaria de salud pública en el ministerio de salud. Al resumir la
recomendación, para preparar el breve documento que se está examinando, fue preciso omitir los
detalles de las deliberaciones y ello dio a la recomendación la apariencia de rigidez.

El Dr. VALLADARES dice que el objetivo es sin duda tener en el ministerio de salud a al-
guien que conozca bien los problemas de veterinaria relacionados con la salud. La experiencia

en algunas regiones ha mostrado que la presencia de servicios de veterinaria de salud pública
en los ministerios de salud ha sido muy útil para combatir zoonosis como la tuberculosis y la
brucelosis y también para vigilar la calidad de los alimentos, ya que los veterinarios pueden
visitar los mataderos y controlar la calidad de la carne, pero los veterinarios familiarizados

con los problemas de salud pública tienen probablemente una mayor motivación. Eso no signifi-

ca que no haya de haber veterinarios en otros ministerios, pero el servicio mencionado es su-
mamente útil para lograr la coordinación, que es lo más importante.

Evaluación de ciertos aditivos alimentarios: colorantes, espesantes, concentrados ahumantes
y algunas otras sustancias - 19° informe del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos

Alimentarios (Serie de Informes Técnicos N° 576)

El Dr. CUMMING destaca el importante papel desempeñado por el Comité de Expertos en el
programa general de normas alimentarias, el Codex Alimentarius. Es grato enterarse por el

informe del Comité de Expertos de que se está aplicando el principio de atenerse estrictamente
a las especificaciones de identidad con objeto de asegurar que las investigaciones realizadas
por diferentes laboratorios en distintas partes del mundo tengan de hecho por objeto la misma
sustancia, y no, como ha sucedido con frecuencia en el pasado, sustancias con el mismo nombre
pero que contenían diferentes cantidades de contaminantes y proporciones distintas de otras

sustancias.
Aunque puede parecer que la cuestión de que se ocupa este excelente informe constituye

una parte muy pequeña de la salud pública, es un sector de gran trascendencia que merece es-

tudio y apoyo.

El Dr. de VILLIERS dice que, aunque la cuestión de los aditivos alimentarios es objeto de
frecuentes polémicas, su empleo facilita ciertamente la producción, tan necesaria, de grandes

cantidades de alimentos de mejor calidad. En ese sentido las actividades del Comité de Exper-

tos son muy importantes para la Organización. Es grato observar que el Comité de Expertos va

a efectuar en la reunión de 1976 una nueva evaluación de numerosos aditivos alimentarios.

Convendría que en futuras reuniones del Comité se dedicase mayor atención a los contaminantes

de los alimentos.

El Dr. LU (Aditivos Alimentarios) dice que, aunque el informe no se hace eco de esa cues-

tión, se está también trabajando sobre contaminantes de los alimentos. Por ejemplo, se han

evaluado el mercurio, el plomo y el cadmio. En el futuro, el programa del Comité de Expertos
estará estrechamente vinculado con el programa de la OMS sobre criterios de higiene en el me-

dio en el que, con apoyo del PNUMA, se reúnen datos científicos de diversos paises. Ello fa-

cilitaré la evaluación crítica y el establecimiento de normas para uso de las administraciones

nacionales.

2. COMITE DE LA FUNDACION DR. A.T. SHOUSHA: PROVISION DE UN PUESTO VACANTE: Punto 3 del

orden del día suplementario (resolución EB54.R18).

El PRESIDENTE recuerda que el Comité de la Fundación Dr. A. T.Shoushaestaformado por elPre-
sidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo como miembros ex officio y por otros dos

miembros del Consejo. El miembro que continúa es el Profesor Pouyan, habiéndose de nombrar un

nuevo miembro para sustituir al Dr. A. Bukair. Con arreglo a los Estatutos de la Fundación,

como mínimo un miembro ha de proceder de un Estado Miembro de la zona geográfica donde el Dr. A. T.

Shousha prestó servicios a la Organización Mundial de la Salud. El Presidente propone la can-

didatura del Dr. M. A. Q. Khalil.

Como no se formula ninguna objección a esta propuesta, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da

lectura del siguiente proyecto de resolución:
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El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Dr. A.T. Shousha,

NOMBRA al Dr. M.A. Q.Khalil miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha por el
tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Profesor Pouyan, que ya
forma parte de ese Comité.

Decisión: Se adopta la resolución.'

3. EL PROBLEMA DEL COLERA

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, en respuesta a la pregunta formulada por
Sir Harold Walter en la reunión anterior, dice que la Organización no ha recibido hasta ahora
notificación oficial de casos de cólera. El orador se ha enterado por la prensa de que ha ha-
bido tales casos en Kenia. La información no ha provocado gran alarma, ya que el cólera es
endémico en la Región, que por lo tanto está equipada para combatir los brotes sin demora.
En Nairobi hay un centro de vigilancia epidemiológico, cuyo personal ha contribuido a com-
batir otros brotes en el pasado. El centro dispone de todo el equipo y el material necesarios,
como vacunas y líquidos de rehidratación. Se vigilará atentamente la situación y, si es

preciso, se adoptarán medidas más enérgicas.

Sir Harold WALTER dice que su pregunta tiene por objeto cerciorarse de que se responde a
esa epidemia con la vigilancia necesaria. El sector de las enfermedades transmisibles es el
único en el que se siguen a la letra las directrices de la OMS. La presente ocasión es una
oportunidad excelente para que la Organización aplique las medidas preventivas previstas. No

se debe olvidar que Kenia es un centro turístico importante y que cualquier brote que allí se
produzca constituye un problema grave para los países vecinos. El orador expresa su reconoci-
miento por las medidas ya adoptadas.

El PRESIDENTE dice que ha visitado Kenia en abril de 1975 y ha quedado muy favorablemente
impresionado por las medidas adoptadas por los especialistas de la OMS y por el Gobierno. A

juzgar por lo que entonces pudo observar, confía en que se adoptarán las medidas oportunas si
la situación se agrava.

4. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 4 del orden del día
(reanudación)

Denominaciones comunes para sustancias farmacéuticas: 20° informe del Comité de Expertos de la OMS

(Serie de Informes Técnicos N° 581)

Sir Harold WALTER dice que los aspectos jurídicos de las marcas registradas y las denomi-
naciones de los medicamentos son muy importantes, y se pregunta si la OMS podría prestar algu-
na asistencia en ese terreno. No todos los países se atienen a las normas sobre patentes y
propiedad industrial, y algunos países muy industrializados se adueñan a veces de un medica-
mento que otro país ha tardado años en producir con grandes gastos y lo fabrican con nombre
diferente. Se ha de reconocer que la OMS no tiene por misión proteger intereses' comerciales,
pero, como la ética de la profesión médica se extiende a la farmacia y a la farmacología, ca-
be preguntarse si no convendría examinar la cuestión de las marcas registradas, las denomina-
ciones, la propiedad industrial y las patentes.

El Dr. FATTORUSSO (Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y
de Diagnóstico) dice que si lo que pregunta Sir Harold es si un producto patentado por un país
puede ser protegido por algún sistema en que pudiera participar la OMS contra otro país en el
que no se reconocen los derechos de patente la respuesta es negativa.

Sir Harold WALTER dice que se refería más bien a ciertos casos en que preparaciones pro-
ducidas por empresas muy prestigiosas son aceptadas por algunos países una vez practicadas
las pruebas de inocuidad y eficacia y las denominaciones de esas preparaciones se utilizan
posteriormente para medicamentos de calidad inferior en otros países que no respetan la legis-
lación sobre patentes. Cabe preguntarse si la OMS no podría ayudar a impedir esas actividades

fraudulentas.

1
Resolución EB57.R2.
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El Dr. FATTORUSSO dice que el problema es complejo. La aceptación de un medicamento por una ad-

ministración nacional es un acto legal, sometido a un proceso de registro. Mientras no haya

una autoridad supranacional en materia de medicamentos, sólo cabe referirse al sistema de cer-

tificación internacional de la OMS en virtud del cual todo país que desee adquirir un medica-

mento puede solicitar de las autoridades del país exportador un certificado en el que conste
que se ha examinado el medicamento desde los puntos de vista de la inocuidad, la eficacia y la

calidad. Este documento legal constituye una garantía respecto del medicamento mismo, pero rio
supone reconocimiento alguno por parte del país interesado de una patente obtenida en el ex-

tranjero.

Estrategias de alimentación y de nutrición en el desarrollo nacional- Noveno informe del Comité

Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición (documento NUT /75.5)

El Dr. CUMMING dice que los principios enunciados en el informe merecen todo su apoyo,
aunque las propuestas se formulan en términos bastantes generales. Los problemas que plantea

la nutrición son tan complejos que no pueden confiarse a un solo sector del gobierno y es pre-

ciso establecer algún órgano de coordinación. Tampoco tendrá éxito ningún programa de nutri-

ción mientras se traten de resolver aisladamente las dificultades a medida que surgen. Por

supuesto, la posibilidad de acción del gobierno es limitada: aunque puede velar porque los
alimentos disponibles contengan los elementos nutritivos necesarios para la buena salud de la

población, no puede elegir los productos que la población consumirá y, en realidad, los fac-

tores socioeconómicos que influyen en los hábitos nutricionales, los precios relativos y el
prestigio de los distintos productos son los principales factores determinantes del consumo
de alimentos. Las recomendaciones del Comité Mixto son, desde ciertos puntos de vista, expre-

sión de un ideal y no es probable que se consiga darles aplicación plena en el futuro inmedia-
to, pero el informe en su conjunto está bien fundado. Se ha tenido el acierto de encarecer la
necesidad de obrar con prudencia, aprovechar los datos y los recursos disponibles y avanzar
lentamente por fases, haciendo hincapié en la coordinación de las políticas.

El Dr. VALLADARES dice que el informe, a su juicio sumamente importante, revela toda la
utilidad del criterio multidisciplinario que entraña la participación, junto con el personal
de salud, de economistas, expertos en agricultura y estadísticos.

En el Capítulo 3, que versa sobre la necesidad de adoptar métodos nuevos, se insiste en
que el desarrollo no puede medirse solamente por el PNB por habitante porque depende también
de la distribución de los ingresos. Como puede observarse, los progresos conseguidos en la
producción de alimentos son escasos o nulos y del 40% al 60% de la población mundial sigue

todavía desnutrida. Es preciso estudiar detenidamente el informe, sin olvidar que las Discu-
siones Técnicas que se celebrarán durante la Asamblea de la Salud de 1977 versarán sobre la
"Importancia de las políticas nacionales e internacionales de alimentación y de nutrición para
el desarrollo de la salud ".

La utilidad de algunos programas de alimentación suplementaria con productos adquiridos
en el extranjero es dudosa y cabe preguntarse si su aplicación no favorece más bien los inte-
reses del capital y de la industria que los de la salud y la nutrición. Reviste particular

importancia la idea de aprovechar productos locales en la composición de los alimentos para

lactantes. En general, para conseguir resultados válidos habrá que modificar la actitud hacia
los programas de nutrición y producción de alimentos.

Insiste en que el informe se debe leer repetidas veces. Su contenido demostrará al perso-
nal sanitario la necesidad de conocer todos los demás aspectos de los problemas mundiales de
los alimentos y la nutrición, así como de buscar una base más sólida para abordarlos.

El Dr. TARIMO opina que el informe es de gran importancia, está bien redactado y merece
un estudio más detenido.

De los objetivos enunciados en el párrafo 12.2 del informe del Director General, los dos siguien-

tes tienen un interés particular: examinar el ámbito y los objetivos de las políticas naciona-
les de alimentación y nutrición; y recomendar un mecanismo que permita integrar las actividades
de nutrición en los planes nacionales de desarrollo. Aunque se han formulado recomendaciones
detalladas respecto del primer objetivo, cuya utilidad debe consistir en dar orientación útil

sobre todo para los países en desarrollo, dichas recomendaciones parecen un tanto generales y
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no tienen necesariamente interés directo para esos países. En relación con el segundo objetivo
citado, a primera vista no se ve bien cómo se pretende integrar las actividades de nutrición en
la planificación nacional de los países en desarrollo.

Refiriéndose más concretamente al informe del Comité de Expertos, el orador elogia la in-
sistencia en la gran desigualdad en la distribución de alimentos entre los distintos grupos so-
cioeconómicos, así como sobre las pruebas cada vez más abundantes de que el crecimiento, cuando
se mide solamente en función del aumento del PNB por habitante, lleva frecuentemente aparejada
una agravación de la pobreza y de la malnutrición.

El Dr. EHRLICH opina que el informe es una manifestación de la nueva actitud que se adopta
hacia la nutrición y cuya necesidad ha puesto de relieve el Consejo en varias ocasiones.

El PRESIDENTE señala que los programas de nutrición y de ayuda alimentaria competen a va-
rias organizaciones e insiste en la importante función que 'a la OMS incumbe a este respecto.

El Dr. MUKHTAR (Relator) da lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las reuniones de los comités de expertos
encargados del estudio de las cuestiones siguientes:

1) Comité de Expertos en Servicios para Urgencias Cardiovasculares;
2) Comité de Expertos en Insecticidas (Ecología de los vectores y lucha antivecto-
rial en salud pública), 21° informe;
3) Comité de Expertos en Salud Mental (Organización de servicios de salud mental
en los países en desarrollo), 16° informe;
4) Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas,
25° informe;

5) Comité de Expertos en Evaluación de las Actividades de Planificación de la Fami-
lia encomendadas a Servicios de Salud;
6) Reunión Conjunta del Grupo de Trabajo de la FAO de Expertos en Residuos de Pla-
guicidas y del Comité de Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas (Residuos de
plaguicidas en los alimentos);
7) Comité de Expertos en Consecuencias del Tabaco para la Salud;
$) Comité de Expertos en Patrones Biológicos, 26° informe;
9) Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Veterinaria de Salud Pública (Importancia
de la veterinaria en la práctica de la salud pública);
10) Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (Evaluación de cier-
tos aditivos alimentarios: colorantes, espesantes, concentrados ahumantes y algunas
otras sustancias), 19° informe;
li) Comité de Expertos en Denominaciones Comunes para Sustancias Farmacéuticas,
20° informe;

12) Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición (Estrategias de alimentación y
nutrición en el desarrollo nacional), noveno informe.

1. TOMA NOTA del informe;

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado en esas
reuniones por su valiosa contribución al estudio de cuestiones de gran importancia para
la OMS; y

3. PIDE al Director General que al ejecutar el programa de la Organización dé efecto a
las recomendaciones de los comités de expertos, teniendo en cuenta las deliberaciones del
Consejo.

Decisión: Queda adoptada la resolución.l

1
Resolución EB57.R3.
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5. INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 5 del orden del día

Detección precoz del deterioro de la salud debido a la exposición profesional - Informe de un
Grupo de Estudio de la OMS (Serie de Informes Técnicos No 571)

El Profesor NORO pregunta cuál es la diferencia exacta entre un comité de expertos y un
grupo de estudio.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO se refiere a la resolución EB17.R13 (Manual de Resoluciones y
Decisiones, Volumen I, páginas 14 y 15), en la que se enumeran las condiciones en las cuales
es más conveniente la reunión de un grupo de estudio que la de un comité de expertos y se auto-
riza al Director General a reunir cualquier grupo de estudio que considere necesario, en la in-
teligencia de que informará al Consejo, en su próxima reunión, siempre que adopte una medida
de esa índole.

El Profesor NORO dice que el tema del informe que se examina tiene una importancia fundamental no

sólo para la organización de servicios de higiene del trabajo, sino también para el aprovechamiento óp-

timo y económico de los servicios de salud pública en general. Según la experiencia del orador, mu-

chos paises de Europa septentrional tienden a emplear demasiado personal médico para ciertos
exámenes clínicos, por ejemplo, para la detección precoz de las enfermedades de origen profe-

sional. El informe tiene una utilidad especial por cuanto en él se determinan claramente los

tipos de exámenes que corresponden a cada riesgo profesional concreto. Conviene señalar de

un modo particular los problemas que plantea el uso de productos químicos industriales, porque
no es fácil conseguir la introducción de métodos fidedignos para la detección precoz de las

toxicosis. El establecimiento de nuevos métodos toxicológicos es muy oneroso, por lo que la
cooperación internacional a este respecto tiene una utilidad particular.

Complace observar la importante colaboración que ya existe, y que convendría intensifi-

car, con la OIT y con las organizaciones no gubernamentales. En el informe quizá no se trate
con la debida amplitud el tema de la cooperación entre el personal de salud pública y los ser-
vicios técnicos encargados de la organización práctica de los exámenes médicos de los trabaja-

dores. Todavía hay cierta duplicación entre la medicina del trabajo y los servicios de salud
pública y convendría que en el informe se hiciera mayor hincapié en la necesidad de evitar es-

ta superposición antieconómica de actividades.
Tanto el Director General como todos los que han participado en el Grupo de Estudio mere-

cen ser felicitados por su excelente informe.

El Dr. EHRLICH expresa un interés particular en el establecimiento de directrices para la

vigilancia médica de los trabajadores; en un país que conoce perfectamente, no se ha conse-

guido llegar a un acuerdo claro sobre los riesgos profesionales y sería utilísimo poder recu-

rrir a una fuente autorizada, es decir, a la OMS.

El Dr. DLAMINI advierte que el Grupo apenas hizo referencia a la función de los auxilia-

res sanitarios y del personal paramédico en la localización de manifestaciones tempranas de

la enfermedad. Cabe confiar en que la OMS esté en condiciones de ayudar a los paises en des-
arrollo a preparar un manual que contenga directrices para el personal paramédico y los au-
xiliares sanitarios, que tan acertadamente utilizan los países en desarrollo a esos efectos.

El Dr. FETISOV (suplente del Dr. Vendiktov) juzga el informe de gran interés científico y

práctico. Es oportuno que las medidas de localización precoz se centren sobre todo en las en-

fermedades cardiovasculares y en los tumores. Las actividades de localización temprana de en-

fermedades de origen profesional deben aplicarse también a quienes habitan en las cercanías de

industrias que contaminan la atmósfera.

El Dr. BATAWI (Higiene del Trabajo) concuerda con el Profesor Noro en que debe prestarse

mayor atención a la coordinación necesaria entre el personal de higiene del trabajo y el de

los servicios de salud pública. La OMS estima que la higiene del trabajo forma parte de los

servicios generales de salud pública. En realidad, el Grupo de Estudio pone de relieve, en

las conclusiones generales de su informe, la importancia que reviste para la medicina preven-

tiva general la detección precoz del deterioro de la salud.
El Dr. Dlamini ha señalado acertadamente la necesidad de idear técnicas simplificadas que

puedan utilizar los auxiliares sanitarios en los países en desarrollo pero, en la mayoría de

los casos, la detección precoz requiere técnicas un tanto complejas. El Grupo de Estudio ha

reconocido la existencia de esa laguna, aunque ya se han logrado ciertos progresos en el esta-
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blecimiento de técnicas sencillas para, por ejemplo, la localización temprana de la pérdida de
capacidad auditiva como consecuencia del ruido.

El Dr. TARIMO señala que también existen riesgos profesionales en los países en desarro-
llo, porque la higiene del trabajo abarca también a los trabajadores agrícolas. No hay que

limitarse a la localización precoz de las enfermedades de origen profesional. Los países en
desarrollo acogerían con agrado la asistencia de la OMS para la organización de sus servi-

cios de higiene del trabajo, cuestión a la que todavía no se ha prestado la atención que

merece.

Examen del programa de la OMS en relación con la tecnología de la educación y las comunica-
ciones - Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (documento WHO/EDUC/75.176)

El Dr. CUMMING estima que el informe adolece de falta de claridad y parece confundir la

tecnología de la educación con la educación en general. Es más, parecería como si los cen-
tros de tecnología de la educación propuestos en el informe fueran instituciones paralelas,

en cierto sentido, a los centros de formación de profesores. Donde existan estos centros,

habrán de formar parte del conjunto de centros de educación y, por eso, el Dr. Cumming hace

suya la observación del Director General, según la cual la recomendación del Grupo ha de ser
ampliada en función de la política actual de formación y perfeccionamiento de personal de sa-
lud, que consiste en estimular la creación de centros de formación multidisciplinaria con ob-
jeto de facilitar a los países y a las instituciones servicios más amplios que los que la tec-
nología de la educación por sí sola permite asegurar. No le parece, pues, al Dr. Cumming que
las recomendaciones del Grupo de Estudio, tal como han sido formuladas, puedan abrir perspec-
tivas útiles para nuevas acciones.

El Profesor AUJALEU dice, con respecto al parecer del Grupo de Estudio en lo que se re-

fiere a los recursos de personal necesarios, que las categorías de personal enumeradas como
constituyendo la masa crítica requerida (sección 3.8.1 del informe del Grupo de Estudio) son
demasiado numerosas, sobre todo si lo que se pretende es establecer esos centros a escala

nacional.

El Dr. de VILLIERS opina que el análisis y las recomendaciones del Grupo de Estudio han
de ser de utilidad. Es importante reconocer que la tecnología de la educación es, en realidad,
más amplia que lo que la expresión sugiere y que el utilizar de manera adecuada la tecnología
de la educación, no sólo mejoraría los procesos docentes y aumentaría la eficacia individual,
sino que además aumentaría considerablemente la eficacia de los programas de educación, consi-
deración ésta de particular significado en una época de restricciones financieras.

El Dr. DOWLING (Sistemas de comunicación de la educación) dice que las numerosas defini-

ciones dadas a la tecnología de la educación suscitan cierta confusión. En la OMS se emplean

esos términos para calificar la metodología de la educación. Recuerda que el Grupo de Estu-

dio se reunió para examinar un programa preliminar establecido en la materia a efectos de

orientación interna de la Organización, lo que de hecho explica la forma de presentación del

documento. Con arreglo a la nueva organización de la División de Formación y Perfecciona-

miento del Personal de Salud, se ha contrarrestado cualquier tendencia a la falta de equili-

brio en las actividades de tecnología de la educación mediante la agrupación de los tres ele-

mentos del proceso educativo, esto es, la planificación, la metodología y la evaluación, con

miras a una planificación y ejecución conjuntas.
El orador ve con satisfacción que el Dr. Cumming ha señalado la necesidad de ampliar los

centros de tecnología de la educación, pues éste es un extremo en el que la propia Secretaría

ha disentido de las conclusiones del Grupo de Estudio.

En respuesta al Profesor Aujaleu, aclara que no se tiene el propósito de incluir en cada

centro todos los tipos de personal enumerados, sino más bien de insistir en la necesidad de

que el personal dedicado a actividades docentes reciba una formación en tecnología de la

educación.

El DIRECTOR GENERAL entiende que sería conveniente aprovechar la ocasión para recalcar
el hecho de que un comité de expertos, a menos que se le haya pedido su opinión al respecto,
no debe dar consejos a la Organización sobre ningún asunto relacionado con la política seguida
en materia de personal y de administración. Lo mismo puede decirse de los grupos de estudio.
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En contestación a una pregunta del Dr. EHRLICH, el DIRECTOR GENERAL dice que incumbe al
Director General autorizar la publicación de los informes de los comités de expertos y grupos
de estudio.

Sir Harold WALTER pregunta si el Director General ha de atenerse a las directivas dadas
por el Consejo Ejecutivo sobre el particular.

El DIRECTOR GENERAL dice que la decisión de si debe o no autorizarse la publicación de
estos trabajos cae enteramente dentro de las atribuciones del Director General, aunque el
Consejo Ejecutivo tenga, por supuesto, entera libertad para emitir el juicio que estime opor-
tuno acerca de la decisión del Director General.

Riesgos para la salud ocasionados por los nuevos contaminantes del medio - Informe de un Grupo
de Estudio de la OMS (documento CEP/75.4)

No se formula ninguna observacion.

Indices estadísticos de salud de la familia - Informe de un Grupo de Estudio de la OMS

(documento DSI /75,5)

El Profesor VON MANGER- KOENIG considera que el informe de este Grupo de Estudio es
un buen paso hacia la utilización de la familia en estadística como unidad de encues-
ta. Hay que apreciar la ayuda prestada por la OMS a este respecto. En el informe se brindan
soluciones prácticas que servirán para favorecer el progreso de la medicina social y de las
estadísticas demográficas y que permitirán el estudio de grupos, lo que significa un progreso
real que va más allá de la medicina puramente somática e individual.

El orador espera que el Director General decida publicar el informe y que la orientación
dada en él recibirá la aprobación de los Estados Miembros.

El Profesor AUJALEU coincide con el Profesor von Manger-Koenig en el valor de este infor-
me, que contribuirá en gran medida a resolver los numerosos problemas planteados respecto al
estudio de la familia como unidad. Espera asimismo que el Director General autorice su publi-
cación.

El Dr. VALLADARES dice que, quizás porque procede de un país en desarrollo, le ha impre-
sionado el inmenso volumen de trabajo que entraña el establecimiento de índices estadísticos
de salud de la familia. Parece, en efecto, que a este respecto habrán de tenerse en cuenta
1336 indicadores.

Señala, entre otras cosas, que en el informe del Grupo de Estudio se indica que los ser-
vicios de asistencia a la madre y al niño son con frecuencia mucho menos fácilmente accesibles
que los de planificación de la familia. En lo que se refiere a los países en desarrollo, pare-
ce muy alejado de la realidad suponer que una familia vaya a llevar un diario detallado en que
consten las enfermedades que sufre. Está persuadido de que es indispensable dedicar atención
a la familia como unidad de salud igual que como unidad social (a este propósito, insiste en
la importancia que tiene la alusión hecha en el informe al importante cometido de la madre
para la salud de la familia). En conjunto, sin embargo, el Dr. Valladares teme que las acti-
vidades sugeridas respecto a índices estadísticos de salud de la familia, aunque sumamente
interesantes de por sí, supongan un elemento de confusión en los servicios nacionales de salud,
que han de hacer frente todavía a unas tareas más elementales.

El Dr. HANSLUWKA (Difusión de Datos Estadísticos) dice que uno de los problemas plantea-
dos en una materia en curso de desarrollo como la que se está examinando estriba en las difi-
cultades de comunicación entre especialistas de disciplinas distintas, porque no siempre exis-

te una uniformidad terminológica. Por eso, la OMS ha preparado un glosario de terminología
que, si bien no ha parecido satisfactorio a todo el mundo, ha proporcionado unas útiles bases

de discusión. Este glosario está a la disposición de quienes deseen conocerlo.
Entre las muchas tareas que incumben a la OMS está la de dedicar una proporción razonable

de sus recursos y de sus energías a la exploración y a la innovación. La definición de un con-
cepto de salud de la familia y su traducción a investigaciones prácticas constituyen una de
estas innovaciones.

El Dr. BUTERA (Relator) da lectura al siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre los siguientes grupos de estudio:
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1) Grupo de estudio sobre detección precoz del deterioro de la salud debido a la

exposición profesional;
2) Grupo de estudio sobre examen del programa de la OMS en relación con la tecnolo-

gía de la educación y las comunicaciones;
3) Grupo de estudio sobre riesgos para la salud ocasionados por los nuevos contami-

nantes del medio;

4) Grupo de estudio sobre índices estadísticos de salud de la familia,

1. TOMA NOTA del informe;

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los grupos de estudio por la labor realizada; y

3. PIDE al Director General que aplique las recomendaciones de los grupos de estudio al

ejecutar el programa de la Organización.

El Profesor AUJALEU sugiere que, en vista de que se han formulado algunas críticas rela-
tivas a ciertos aspectos de los informes presentados, debería modificarse el párrafo 3 de la
parte dispositiva del proyecto de resolución, insertando, después de la palabra "aplique" las

palabras "en la medida en que lo estime adecuado ".

El PRESIDENTE dice que el Relator presentará al Consejo, para que lo examine en la sesión
siguiente, un texto revisado del proyecto de resolución en que se tengan en cuenta las modifi-

caciones propuestas. (Véase el acta resumida de la tercera sesión, sección 1.)

6. HORARIO DE TRABAJO (continuación de la primera sesión, sección 4).

Como cuestión de orden, Sir Harold WALTER señala que, para facilitar las consultas y los

contactos de carácter oficioso durante la reunión del Consejo, convendría que la sesión de la

mañana continuara hasta las 13 horas y que la de la tarde empezara a las 15 horas.

El PRESIDENTE cree que es preferible que el Consejo mantenga la decisión adoptada en la
sesión anterior, en la inteligencia de que la sesión de la mañana terminará puntualmente a
las 12,30 horas.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.



TERCERA SESION

Jueves, 15 de enero de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

1. INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 5 del orden del día (continuación)

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución, pre-
parado por los Relatores:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los siguientes grupos de estudio:
1) Grupo de estudio sobre detección precoz del deterioro de la salud debido a la

exposición profesional;
2) Grupo de estudio sobre examen del programa de la OMS en relación con la tecno-

logía de la educación y las comunicaciones;
3) Grupo de estudio sobre riesgos para la salud ocasionados por los nuevos contami-

nantes del medio;
4) Grupo de estudio sobre índices estadísticos de salud de la familia,

1. TOMA NOTA del informe;
2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los grupos de estudio por la labor realizada; y
3. PIDE al Director General que, habida cuenta de los debates del Consejo, examine en
qué forma procede aplicar las recomendaciones de los grupos de estudio al ejecutar el
programa de la Organización.

Decisión: Se adopta la resolución.'

2. TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1975:
Punto 6 del orden del día

El Sr. FURTH (Subdirector General) presenta el informe del Director General acerca de las
transferencias que se ha estimado necesario efectuar entre secciones de la Resolución de Aper-
tura de Créditos para 1975 desde la 56a reunión del Consejo Ejecutivo. Todas esas transferen-
cias se han efectuado en uso de las atribuciones que se reconocen al Director General en el
párrafo C de la citada resolución.

Aunque algunas de las transferencias han obedecido a cambios en las necesidades del pro-
grama, en su mayoría han resultado necesarias por el descenso de los tipos de cambio entre
distintas monedas nacionales y el dólar de los Estados Unidos en 1975. Según se comunicó ala
28a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General hubo de recurrir a cierto número de me-
didas de economía para hacer frente a la crisis financiera originada por los reajustes del ti-
po de cambio efectivamente aplicado por todas las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas. Por ejemplo, mientras que las previsiones presupuestarias para 1975 correspondientes
a gastos en francos suizos se habían calculado al tipo de cambio de 3,23 francos suizos por
un dólar, el tipo medio de cambio efectivamente aplicado durante ese año fue en realidad de
2,58 francos suizos por un dólar. Como consecuencia de ello, la OMS estuvo sometida en 1975
a una presión financiera mayor que nunca y hubo que efectuar economías por valor de varios mi-
llones de dólares. El propósito principal de las transferencias puestas en conocimiento del
Consejo era sacar fondos de las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos en que ha-
bían quedado disponibles gracias a diversas formas de economías y reajustes de dotación de
fondos para ingresarlos en las secciones de la citada resolución en que se necesitaban.

Como se indica en el párrafo 7 del informe, el Director General podría verse obligado a
efectuar nuevas transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos en el
momento del cierre e intervención de las cuentas de 1975; cree, por eso, que lo mejor será dar
cuenta de cualquiera de esas transferencias, como en años precedentes, al Comité Especial del
Consejo Ejecutivo que se reunirá con ocasión de la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

1
Resolución EB57.R4.
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Al no formularse observaciones, el PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente
proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre las transferencias entre secciones de la

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1975 (WHA27.561,

TOMA NOTA de las transferencias que ha efectuado 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 la citada resolu-
ción.

Decisión: Se adopta la resolución.'

3. TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1976:
Punto 7 del orden del día

El Sr. FURTH (Subdirector General) abre el debate señalando que, durante la preparación de
la revisión del presupuesto por programas propuesto para 1977 que se refleja en el documento
donde consta el presupuesto revisado, que ha de.examinarse al tratar del punto 10 del orden del
día, se ha revisado el presupuesto aprobado para 1976 y se han efectuado nuevos cómputos de gas-
tos. Como consecuencia de esa revisión, ha sido necesario efectuar algunas transferencias en-
tre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1976. Esas transferencias, que se
enumeran en el Apéndice del informe ,2 no exceden del tope del 10% fijado al Director General en el

párrafo C de la citada resolución para 1976. En los párrafos 3a 8 del informe del Director General se

explican las principales transferencias para 1976, aunque la mayor parte de estas transferencias
son la consecuencia de centenares, por no decir miles, de pequeños cambios introducidos en el
cómputo de gastos y en la programación por las oficinas regionales al revisar los presupuestos
regionales para 1976. La clase de cambios de que se trata puede verse en el documento de tra-

bajo que corresponde al punto 10 del orden del día. En este documento se muestran las

modificaciones del programa que se reflejan en las asignaciones revisadas para 1976 y 1977, en
comparación con las asignaciones iniciales para los mismos ejercicios que figuran en Actas Ofi-
ciales N° 220. Como puede verse en el Apéndice al informe del Director General, la mayor trans-
ferencia afecta a la sección 9 (Servicios Auxiliares de los Programas Regionales). Dicha trans-
ferencia se ha efectuado en gran parte para poder costear los gastos suplementarios que acarrea-
rá el establecimiento de representaciones de la OMS en algunos países de Africa, según se expli-
ca en el párrafo 8 del mencionado informe.

Señala a la atención del Consejo una pequeña corrección que debe introducirse en la segunda
frase del párrafo 3 del informe, que debe quedar así redactado:

"En el aumento neto de $185 759 registrado en la sección 2 (Dirección General y Coordina-
ción) están comprendidos los $61 847 correspondientes a haberes de un oficial de enlace con
las organizaciones internacionales y a los gastos de servicios de apoyo para los que se ha-
bían consignado créditos en la sección 3 del presupuesto revisado para 1976 (Fortalecimien-
to de los Servicios de Salud)."

Aunque este cambio no afecta mucho al fondo de la cuestión, debe mencionarse para mayor exactitud.

El Dr. EHRLICH hace observar que en el informe se explican los aumentos registrados en las
distintas secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, pero no se especifican las activi-
dades que se han eliminado para obtener fondos adicionales. Por ejemplo, en la sección 5 (Pre-
vención y Lucha contra las Enfermedades) se indica una disminución y convendría saber cuál de las
actividades previstas en Actas Oficiales N 220 ha sido sacrificada.

El Dr. de VILLIERS pregunta si es puramente casual que sean las mismas secciones de la Re-
solución de Apertura de Créditos las que han sido objeto de transferencias tanto en 1975 como en
1976.

Respecto al establecimiento de nuevas representaciones de la OMS (párrafo 8 del informe),
Sir Harold WALTER se pregunta si la experiencia no ha demostrado ya que cuando existe una ofici-
na regional bien organizada no se necesitan representantes de la OMS. No trata de criticar a
los representantes, limitándose a proponer que se considere una posibilidad de ahorro, en un mo-

1
Resolución EB57.R5.

02
OMS, Actas Oficiales, 231, 1976, Parte I, Anexo 1.
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mento en que la Organización tiene que plantearse el problema de determinar cuáles son las es-
tructuras que puede permitirse mantener con los fondos disponibles. No siempre es conveniente

que la OMS mantenga estructuras paralelas a las de las Naciones Unidas, ni que contribuya a la

formación de enclaves diplomáticos internacionales.

El Sr. FURTH repite, en contestación al Dr. Ehrlich, que los aumentos y disminuciones que
figuran en el Apéndice al informe son cifras netas que constituyen el resultado de muchas ope-

raciones. Por ejemplo, en la sección 4 (Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud),
la disminución de US $483 632 es la cifra neta resultante de las siguientes operaciones:
aumento de unos $545 000 en la Región de Africa para becas, suministros y gastos locales (fon-
dos procedentes sobre todo de la sección 3: Fortalecimiento de los Servicios de Salud); dis-
minución de unos $628 000 en las asignaciones previstas en la Región del Pacífico Occidental
para ayuda especial a Camboya, la República Democrática del Viet -Nam y la República de Viet -Nam
del Sur, que se han transferido a la sección 3 por no conocerse todavía detalles de esa ayuda;
reorganizacion del programa de la Región del Mediterráneo Oriental, que ha ocasionado en la
sección 4 una reducción de unos $243 000, y otros reajustes que se han traducido en una dismi-
nución de $48 000 en la Región de Europa, un aumento de $29 000 en la Región de Asia Sudoriental
y una disminución de $138 000 en la Sede. La cifra neta final es, pues, resultado de un pro-
ceso presupuestario muy complicado, acerca del cual se dan algunos detalles en el documento
de trabajo sobre los cambios propuestos.

En respuesta al Dr. de Villiers, explica que los aumentos de gastos suelen registrarse
en la sección 1 (Organos Deliberantes) donde se refleja el aumento de los gastos de la Asamblea
de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales, así como en la sección 8 (Programa
General de Servicios Auxiliares) y en la sección 9 (Servicios Auxiliares de los Programas Re-
gionales). Ha habido que aumentar también las asignaciones de la sección 7 (Información y Do-
cumentación sobre Cuestiones de Salud) para atender la subida de gastos de impresión, traduc-
ción, encuadernación y distribución de las publicaciones y de los programas de información pú-

blica. Ha habido que hacer economías, por consiguiente, en los importantes programas de las
secciones 3 a 6; esas economías han consistido en realidad en reducciones del programa necesa-
rias para hacer frente a los aumentos registrados en otras secciones en que no cabía reducir
gastos.

El Dr. QUENUM (Director Regional para Africa) recuerda que los puestos de representantes
de la OMS vienen siendo motivo de preocupación desde hace tiempo. En la Región de Africa, sin
embargo, han tenido siempre gran importancia por muchas razones.

En Africa, las comunicasiones son muy difíciles; los problemas de salud son más o menos
complejos según los paises y hay gran disparidad asimismo entre los propios países, hasta el
punto de que algunos gobiernos, como los de Malí y Mauritania, en que antes no había repre-

sentación de la OMS, han solicitado recientemente que se establezca una.
Algunas representaciones de la OMS tienen que ocuparse de un territorio tan extenso que,

cuando hay sólo un funcionario, los gobiernos de los países huéspedes se quejan de que está ausen-
te con demasiada frecuencia. Un ejemplo típico es el del puesto de Yaundé, cuyo titular ha de ocuparse

del complejo programa emprendido en la República Unida del Camerún, del programa de Guinea

Ecuatorial y del Gabón, y últimamente del de Santo Tomé y Príncipe. Los miembros del Consejo
comprenderán que son demasiadas actividades para un solo representante en tan amplia zona.
Por ello ha habido que crear otro puesto en Libreville, desde donde el representante podrá
atender a los programas de la OMS en el Gabón y en Santo Tomé y Príncipe. Para poder crear
estos puestos, ha habido que suprimir puestos de administrador sanitario.

Por añadidura, la descentralización en que tanto se insiste por iniciativa del Director
General exige más autoridad y rapidez de acción en los representantes de la OMS, para conse-
guir la eficaz ejecución del programa en una Región tan vasta como Africa; por eso, se consi-
dera la procedencia de crear nuevos puestos, a petición de los Estados Miembros. En el párra-
fo 4 del informe examinado puede verse que, en ciertos países, hay nacionales que están dis-
puestos a asumir las funciones de representante de la OMS con menos gastos para ésta, lo que
supone un nuevo y reciente método de cooperación con los Estados Miembros.

El Profesor AUJALEU pide que se dé al Consejo, quizá en otro momento, ocasión de tratar
de ese nuevo método.

El PRESIDENTE reconoce, como los oradores precedentes, la importancia del problema. La

zona del Gabón, en particular, requiere los servicios de un representante muy capaz y técnica-
mente calificado. Se pregunta bajo qué punto habría que debatir la cuestión.
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El DIRECTOR GENERAL propone que el punto se incluya en el orden del día de la 58a reunión
del Consejo, puesto que se han suscitado varias cuestiones importantes al respecto. Una, plan-
teada por Sir Harold Walter, se refiere a la productividad de la "representación ", término con
el que, en su opinión erróneamente, quiere denominarse la "gestión ". Convendría esclarecer
las funciones de los representantes de la OMS según las describe el Dr. Quenum en un breve do-
cumento. Otra cuestión, que el Profesor Aujaleu desee quizás discutir, es la idea que él

(el Director General) está tratando de infundir en toda la Organización, en el sentido de que
no deben existir barreras artificiales entre la Secretaria y los Estados Miembros. En los paí-
ses desarrollados se da por supuesto que los ministerios de salud y los gobiernos pueden encar-
garse por sí mismos de la coordinación con la Organización. Se está tratando de averiguar si
ocurre lo mismo en varios países en desarrollo, y para ello se llevan a cabo experimentos que
tienen por objeto determinar en qué medida es posible internacionalizar personal nacional, a
fin de lograr economías en las actividades de la Organización. Como existen graves razones
para temer que este modo de proceder redunde en menoscabo de la independencia del funcionamien-
to internacional de la OMS, importa que el Consejo examine la cuestión, para que el Director
General no oriente a la Organización en un sentido que no tenga la aprobación del Consejo.

Sir Harold WALTER se manifiesta un tanto tranquilizado por las explicaciones del Director
Regional y del Director General. Si los representantes de la OMS tuvieran responsabilidades
ejecutivas, los puestos estarían quizá justificados. Sin embargo, si la cuestión debe debatir-
se, y todos están de acuerdo en reconocer la necesidad de este debate, ¿por qué tiene que espe-
rar el Consejo a debatirla en la próxima reunión, dejando que entre tanto continúe la merma de
los fondos de la Organización?

El DIRECTOR GENERAL dice que podría prepararse un documento de trabajo antes de que fina-
lice la presente reunión, para que el Consejo pueda decidir cuándo debe debatirse la cuestión
y bajo qué puntos del orden del día debe tratarse.

El Profesor AUJALEU no quiere dar prisas a la Secretaría: lo único que le interesa es que
se debata la cuestión. A medida que se desarrolla el actual debate, resulta cada vez más evi-
dente que la cuestión de la función y la formación de los representantes de la OMS tiene consi-
derable importancia. Al parecer, los representantes de la OMS desempeñan importantes funciones,
son elementos fundamentales en la descentralización de las actividades de la Organización y
participan en la programación sanitaria nacional. La cuestión merece, pues, ser objeto de un
debate completo, como lo sería de haberse elegido como tema de un estudio orgánico del Consejo.

Al Dr. BUTERA le satisfacen las explicaciones del Director Regional y del Director Gene-
ral. Recuerda los debates en el Comité Regional para Africa (Yaundé, septiembre de 1975), en
los que varios delegados pusieron en duda la utilidad de los representantes de la OMS, discu-
tiendo, más que su productividad, el hecho de que su designación se traduzca automáticamente
en una mejor calidad de las actividades sanitarias que reciben asistencia de la OMS. Habida
cuenta de la precaria situación financiera internacional, se ha propuesto, como solución más
económica, establecer cierto número de oficinas de "zona" que podrían sustituir a los repre-
sentantes en los diferentes países, y que las economías así conseguidas se dedicaran a proyec-
tos prioritarios actualmente suspendidos, sobre todo los de países en desarrollo. Podrían ha-
cerse economías en la dotación de personal de esas oficinas, con miras a la descentralización
de la autoridad y a la asignación de responsabilidades técnicas y presupuestarias. No se conoce
todavía con certeza qué efectos tendría la creación de "oficinas de zona" en la representación
de la OMS en el nivel de los países, pero todos los fondos que el establecimiento de tales ofi-
cinas liberara podrían dedicarse a prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles y
al fomento de la higiene del medio en los países en desarrollo.

Apoya la propuesta de que el Consejo someta a debate, en un momento u otro, la cuestión
de los representantes de la OMS.

El Dr. DIBA conviene en que el Consejo debe volver a debatir la cuestión. Por su parte,
estima que los representantes de la OMS no sólo ayudan a los países a adoptar como propios los
programas de la OMS sino que facilitan además el contacto de los Estados Miembros con la Orga-
nización. Después de haber escuchado al Director Regional para Africa, quisiera conocer tam-
bién el parecer de los restantes directores regionales acerca de la cuestión de los represen-
tantes de la OMS, habida cuenta del gran número de diferencias geográficas, económicas y sani-
tarias que se registran entre las distintas regiones.

El DIRECTOR GENERAL propone que se acepte la sugerencia del Dr. Diba. Durante el examen
del presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977, bajo el punto 10 del orden del dfa,
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los directores regionales tratarán de la cuestión suscitada por el Dr. Diba. Entre tanto, la
Secretaría preparará un documento sobre objetivos y políticas en relación con la representa-
ción de la OMS en el nivel de los países, como base para el debate ulterior de la cuestión.

La constructiva propuesta del Profesor Aujaleu podrá tenerse en cuenta cuando el Consejo
elija tema para el próximo estudio orgánico, bajo el punto 21.2 del orden del día. Los miem-
bros del Consejo habrán observado que la "función de la OMS en relación con los procesos de
desarrollo de la salud en el nivel de los países" fue uno de los temas propuestos, por tener
una continuidad lógica con los de anteriores estudios orgánicos. La función de los represen-

tantes de la OMS en la promoción de la programación sanitaria nacional y en la ayuda a la mis-
ma encajaría perfectamente en el debate del tema mencionado. La adopción de este tema - in-

cluida la cuestión de la función de los representantes de la OMS - respaldaría la importancia
que la Organización reconoce al desarrollo en el nivel de los países, y reflejaría su deseo de
fomentar para todos los Estados Miembros la posibilidad de bastarse a sí mismos.

Sir Harold WALTER pide que el documento que se prepare contenga las estimaciones de gas-
tos de una región, por lo menos, a fin de que el Consejo pueda relacionar el costo de los re-
presentantes de la OMS en los diversos paises con la población atendida y con el costo de los
programas de la OMS en esos mismos paises, y comparar después la situación en diferentes países.

El PRESIDENTE señala que el debate sobre el punto 10 del orden del día está previsto para
ese mismo día o el siguiente, y duda de que pueda prepararse el documento en tan poco tiempo.
Si no fuese posible, propone que la cuestión se debata a fondo bajo el punto 21.2, después de

haber oído el parecer de los directores regionales bajo el punto 10.

El Dr. TARIMO señala que el debate propuesto tiene también relación con el punto 22 del

orden del día - Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado - puesto que

habrá que debatir el tipo de estructura que necesitará la Organización para desarrollar las ac-

tividades de ese Programa.
Se refiere a la alusión hecha por el Dr. Butera a los debates celebrados en el Comité Re-

gional para Africa, y señala que quizá algunos de los puntos suscitados tenían más relación

con la personalidad de los representantes designados de la OMS que con su función como tales.

Espera que en lo futuro sea posible evitar la repetición de ese tipo de debate.

Sir Harold WALTER comparte el parecer del Dr. Tarimo.

El PRESIDENTE propone que el Consejo proceda como ha sugerido el Director General y que,

tras oír a los directores regionales al tratarse el punto 10, decida cuándo deberá debatir a

fondo la cuestión.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución contenido en el

informe, que dice así:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre las transferencias entre secciones de la

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1976 (WHA28.86),

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 de 1976, en

uso de las atribuciones que se le reconocen en el párrafo C de esa resolución.

Decisión: Se adopta la resolución.
1

4. ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: RELACIONES CON EL CONSEJO EJECUTIVO:2 Punto 36 del

orden del día

El Sr. FURTH (Subdirector General) presenta el punto y dice que los funcionarios de la OMS,

en virtud del Estatuto y del Reglamento de Personal, tienen el derecho de constituir una aso-

ciación oficial con el fin de desarrollar las actividades de interés para el personal y dar a
conocer su parecer a la Organización, sobre todo en cuanto se refiere a los principios y con-

diciones de trabajo, y a participar en la discusión de las medidas administrativas que tengan

1 Resolución EB57.R6.
2 0
Véase OMS, Actas Oficiales,N 231, 1976, Parte I, Anexo 2.
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interés para ellos, En efecto, hay una asociación de personal en la Sede y en cada una de las
oficinas regionales, con los correspondientes comités de personal debidamente elegidos. Las

opiniones de los funcionarios sobre sus condiciones de empleo se transmiten a la Administración
por conducto de los comités de personal, a los que se consulta regularmente acerca de posibles

modificaciones del Reglamento de Personal u otras condiciones de trabajo.
En varias organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los representantes del per-

sonal han obtenido el derecho o la prerrogativa de dirigirse a los órganos de gobierno de las
organizaciones respectivas cuando éstos examinan asuntos de interés inmediato para los funcio-
narios. El Comité del Personal de la Sede de la OMS presenta ahora una solicitud para que se
le reconozca el mismo derecho, con el fin de dar a conocer directamente al Consejo Ejecutivo
el parecer de la Asociación del Personal antes de que se tomen decisiones sobre asuntos de in-
terés inmediato para éste. El Comité del Personal de la Sede recogería en ese caso la opinión
de las asociaciones regionales y la incorporaría a las comunicacionesque presentara al Consejo.

El Director General apoya esta petición. Si el Consejo Ejecutivo da su consentimiento,

en cada reunión del Consejo se invitará a los representantes del personal a presentar declara-
ciones orales para dar a conocer la opinión de las asociaciones del personal de la OMS respec-
to a los puntos del orden del día relacionados con las condiciones de empleo, con las modifi-
caciones del Reglamento de Personal, con las decisiones o recomendaciones de la Comisión de
Administración Publica Internacional o con cualquier otro asunto de interés para el personal.

Si el Consejo acepta esta propuesta, tal vez desee adoptar el siguiente proyecto de reso-
solución que invita a los representantes del personal a formular una declaración oral:

El Consejo Ejecutivo,
Enterado de que el Comité del Personal de la Sede pide que se le autorice para dar a

conocer al Consejo Ejecutivo su opinión y la de los comités del personal de las Regiones

sobre los asuntos que se incluyan en el orden del día del Consejo o que presenten interés
actual en relación con la política de personal y con las condiciones de servicio y vista
la recomendación del Director General acerca de esta petición,

AUTORIZA al Presidente del Consejo para que invite a los representantes del personal
a que hagan declaraciones orales para dar a conocer las opiniones de las asociaciones del
personal de la OMS sobre los citados asuntos.

Sir Harold WALTER dice que, aunque el proyecto de resolución constituye un progreso, en
él sólo se prevé la presentación por los representantes del personal de declaraciones orales

al Consejo. A su juicio, es indispensable que el Director General esté informado de la natu-

raleza de tales declaraciones y que tenga una copia escrita de las mismas para que pueda eva-
luar la situación y dar al Consejo la orientación debida. Por supuesto, ello no excluye la

posibilidad de que los representantes del personal incorporen nuevos elementos en sus declara-

ciones orales ante el Consejo.

El Profesor AUJALEU dice que, en general, la petición de las asociaciones del personal
le parece aceptable, sobre todo porque el Director General la aprueba. De este modo, las aso-

ciaciones del personal podrían dar a conocer sus opiniones y necesidades, lo que a su vez po-

dría ayudar al Director General a persuadir al Consejo de que adoptase determinadas decisiones

acerca de las cuales pudiera tener reservas.
Al mismo tiempo, el orador no estima conveniente limitar al Comité del Personal a las de-

claraciones orales, por lo que propone que el proyecto de resolución se modifique para acep-
tar la presentación de declaraciones escritas que el Consejo pueda estudiar y, en su caso,

volver a examinar en el curso de sus deliberaciones.

El Dr. LEON (suplente del Dr. Villani) concuerda en que la Asociación del Personal debe
poder exponer sus opiniones al Consejo y en que para ello no basta que se le autorice a formu-

lar declaraciones orales. Por otra parte, todas esas comunicaciones deberán limitarse a cues-
tiones de política de personal y asuntos que interesen de modo directo a las asociaciones del

personal.
Al igual que se ha hecho en otros organismos de las Naciones Unidas, el Consejo debería

designar un pequero comité para oír a los representantes del personal y formular recomendacio-

nes concretas al Consejo.

El Dr. EHRLICH se muestra un tanto preocupado por las posibles consecuencias de la pro-

puesta relativa a las comunicaciones escritas. El Consejo podría encontrarse con una función

para la que no está constitucionalmente facultado, es decir, la de árbitro entre el Director
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General, por una parte, y el personal, por la otra, en toda una serie de cuestiones sin rela-
ción con los problemas de política que son los que al Consejo competen. Convendría conocer la
opinión del Director General al respecto.

El Dr. SAUTER observa una evidente discrepancia entre el contenido del informe que el
Consejo tiene ante sí y el proyecto de resolución: en el cuerpo del informe se afirma que la
Comisión de Administración Pública Internacional ha reconocido el derecho del personal a pre-
sentar datos y opiniones y, además, que representantes del personal de ciertos órganos de las
Naciones Unidas han obtenido el derecho de dirigirse a los órganos de gobierno correspondien-

tes. En cambio, en el proyecto de resolución no se concede, como cabría esperar, un derecho
equivalente al personal de la OMS, sino que se autoriza solamente al Presidente del Consejo
para que invite a los representantes del personal a que formulen declaraciones.

El Dr. DLAMINI está de acuerdo con el Dr. Ehrlich y dice que siempre había equiparado a
la Asamblea de la Salud, el Consejo y la Secretaría con el parlamento, el consejo de ministros
y la administración pública de un Estado. Al Director General, como jefe de la Secretaría
(o, por analogía, de la administración pública), le incumben casi todos los asuntos de perso-
nal. Si se presenta alguna dificultad, al Director General corresponde someter toda la infor-
mación pertinente al Consejo, junto con sus observaciones, para que éste decida. Sin embargo,
la petición del Comité del Personal de la Sede introduce ahora lo que parece un elemento com-
pletamente nuevo en las funciones del Consejo. El orador agradecería al Director General que
esclareciese la cuestión.

El Dr. BAIRD secunda la propuesta del Dr. León relativa a la constitución de un pequeño
comité; el primer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución no le parece del todo cla-
ro, por lo que pide que se den ejemplos de las cuestiones sobre las cuales el Comité del Perso-
nal podría expresar su opinión ante el Consejo.

En relación con la parte dispositiva del proyecto de resolución, convendría saber a cuán-
tos representantes del personal se invitaría a tomar la palabra ante el Consejo.

El Dr. SHAMI entiende que el Comité del Personal expondría sus opiniones al Director Ge-
neral, quien decidiría si era procedente someter la cuestión al Consejo. En caso afirmativo,
el Presidente del Consejo podría invitar a un representante del personal a que formulara una
declaración oral.

Sir Harold WALTER dice, con respecto al proyecto de resolución, que absolutamente todos
los temas que examina el Consejo tienen relación con "los principios y condiciones de trabajo".

Sin embargo, al apoyar la petición del Comité del Personal, el Director General se limita
a seguir la moderna política aplicada en las relaciones con el personal. Además, sólo se pre-
sentarían al Consejo quejas justas y equitativas, respecto de las cuales el Director General
desease contar con la decisión de un órgano rector.

El Dr. Dlamini ha establecido una analogía: de igual modo que en la administración públi-
ca nacional el personal puede recurrir en última instancia al consejo de ministros cuando no
se llega a una decisión, el Comité del Personal, por conducto del Director General, podría so-
licitar audiencia del Consejo. El Consejo no asumiría así una función nueva sino que se limi-
taría a desempeñar una función que siempre le ha correspondido, aunque nunca la ejerciera.

El Dr. TARIMO apoya la propuesta de que se dé al personal acceso al Consejo y dice que ello
permitirá a los miembros del Consejo disponer de información complementaria y facilitará la
adopción de las correspondientes decisiones.

Sin embargo, no le parece que los representantes del personal deban limitarse a dar su opi-
nión sobre cuestiones relacionadas con los principios y condiciones de trabajo. En primer lu-
gar, incluso los sindicatos nacionales se interesan cada vez más en otras cuestiones; y, en se-
gundo lugar, sería difícil trazar la línea divisoria entre las cuestiones que tienen y las que
no tienen relación con los principios y condiciones de trabajo. Propone que en el proyecto de
resolución se suprima la condición impuesta en ese sentido y que se autorice a los representan-
tes de personal a presentar comunicaciones sobre todas las cuestiones, incluso las relativas a
la política general de la OMS y a sus diversos programas.

El Dr. del-CID PERALTA desearía conocer la opinión del Director General sobre la competen-
cia del Consejo para discutir asuntos puramente administrativos y sobre la conveniencia de que
los representantes del personal presenten sólo declaraciones orales al Consejo. En vista de la
complejidad de tales cuestiones, quizá sea preferible, como ya se ha indicado, que el Consejo
dé su opinión después de escuchar las conclusiones de un grupo de trabajo.
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El Profesor VON MANGER- KOENIG dice que, al estudiar este asunto, el Consejo debe tener pre-
sente la experiencia de otros organismos de las Naciones Unidas, en particular de la OIT. Pide

al Director General que facilite información al respecto en su intervención ante el Consejo.

El Sr. FURTH (Subdirector General) contesta a las preguntas formuladas y asegura al Consejo

que, dadas las excelentes relaciones que existen entre el Director General y la Asociación del

Personal de la Sede, se ha informado al Director General, por escrito y con antelación, del ca-

rácter de las comunicaciones que los representantes del personal formularán. Cabe confiar en

que siempre se haga así.
Por lo tanto, no se trata en absoluto de pedir al Consejo que arbitre en conflictos entre

el Director General y los funcionarios ni se tiene el propósito de introducir modificación al-
guna en las funciones del Consejo, del Director General ni de las asociaciones del personal res-

pecto de los principios y prácticas de carácter administrativo. En el orden del día de cada re-

unión del Consejo hay, sin embargo, ciertas cuestiones de interés concreto para el personalacer-
ca de las cuales el Director General estima oportuno que los representantes del personal expre-
sen su opinión directamente al Consejo para que los miembros estén plenamente informados. Tal

es la finalidad de la propuesta sometida al Consejo.
Las declaraciones escritas de los representantes del personal serían ciertamente aceptables

aunque, según la práctica establecida para la publicación de los documentos que han de presen-
tarse al Consejo, esas declaraciones deberían someterse por conducto del Director General y po-

drían distribuirse antes de la reunión del Consejo. Sólo tomaría la palabra ante el Consejo un
representante del personal, normalmente el Presidente del Comité de la Sede, que hablaría tam-

bién en nombre de las asociaciones del personal de las regiones.
El proyecto de resolución se ha redactado deliberadamente en términos amplios para que los

representantes del personal tengan ocasión de presentar comunicaciones sobre cualquiera de las
variadísimas cuestiones que el Consejo examina y que tienen interés directo oindirecto para ellos.

La propuesta está en consonancia con la práctica seguida en otros organismos de las Nacio-
nes Unidas, en los que las asociaciones del personal consultan con el Secretario General o el
Director General correspondiente pero tienen derecho a dirigirse directamente al órgano ejecuti-

vo. Las declaraciones orales de los representantes del personal suelen distribuirse posterior-
mente por escrito con autorización del órgano ejecutivo.

El DIRECTOR GENERAL estima que la función constitucional inherente al cargo que ocupa tiene
suma importancia y es fundamental que no sufra menoscabo. Por idéntica razón, no debe permitir-
se que haya incertidumbre alguna en cuanto a la separación de facultades entre el Consejo, el
Director General y el Comité del Personal. Está perfectamente claro que no se trata en absoluto
de introducir un mecanismo para la solución de conflictos ni para la celebración de negociacio-
nes entre el Consejo y -el Comité del Personal -- el primer -tipo de mecanismo está ya previsto y
para ello existe un sistema de apelación a órganos sucesivos dentro y fuera de la Organización y
el segundo tipo de mecanismo está igualmente previsto en los reglamentos del sistema de las Na-
ciones Unidas. Le parece asimismo evidente que las comunicaciones del Comité del Personal al
Consejo deben limitarse a asuntos generales de política de personal, sin referirse, por supuesto,
a cuestiones que interesen sólo a un funcionario o grupo de funcionarios.

El Director General está en situación poco envidiable porque, por un lado, es miembro del
personal y, por otro, se le ha elegido para que cumpla las instrucciones del Consejo y la Asam-

blea de la Salud. Al desempeñar esa función en un mundo que evoluciona rápidamente, cabe que
surja un conflicto de intereses entre su inclinación como funcionario y su obligación como Direc-
tor General. Por ejemplo, la tendencia a la autonomía de los países y el consiguiente aumento del empleo

de nacionales en algunos de los programas de la Organización bien podría acarrear importantes
modificaciones en la dotación de personal. En tales momentos es especialmente importante que

el personal sepa que, si no obtiene satisfacción en el departamento del Director General, pue-
de expresar al Consejo su natural inquietud por esa situación y que el Consejo, a su vez, pue-
de dar instrucciones al Director General para que cambie de actitud. En la práctica, sin em-
bargo, la mayor parte de las comunicaciones del Comité del Personal al Consejo se formularían
con el acuerdo previo del Director General: si éste rechazara una comunicación, informaría de
ello al Consejo y éste, si no estuviese de acuerdo, podría dar instrucciones al Director Gene-
ral para que autorizase la comunicación. En su opinión, hay suficientes mecanismos de esta
clase para regular la presentación de comunicaciones y evitar así que el Consejo se encuentre
en una situación embarazosa.

Por último, quizá sea útil establecer un grupo de trabajo para estudiar el proyecto de
resolución con objeto de lograr la aprobación unánime del Consejo.
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El PRESIDENTE propone que el grupo de trabajo esté integrado por los relatores, los repre-
sentantes de la Secretaria y los miembros del Consejo que han formulado propuestas en el curso
del debate; propone además que se suspenda la sesión para que el grupo de trabajo tenga tiempo
de estudiar el proyecto de resolución.

Así queda acordado.

Se suspende la sesión a las 11,05 horas y se reanuda a las 11,40 horas.

Sir HAROLD WALTER pregunta si el procedimiento previsto permitiría al Consejo consultar
por propia iniciativa a las asociaciones de personal. Por ejemplo, para pedirles su opinión
sobre un sistema de concesión de préstamos a bajo interés, con cargo a la Caja Común de Pen-
siones del Personal de las Naciones Unidas, para la compra de viviendas.

El Dr. EHRLICH dice que la preocupación que expresó anteriormente por la propuesta de co-
municaciones escritas obedecía al temor de que le puedan llegar al Consejo dos resoluciones di-
ferentes, una del Comité del Personal y otra del Director General, sobre un mismo asunto. No
obstante, las explicaciones del Director General y del Subdirector General han disipado por
completo esa preocupación, y ahora le parece indudable que la presentación de comunicaciones
escritas sería de interés para el Consejo.

El Profesor AUJALEU no ve motivo para complicar las cosas. Las asociaciones del personal
han hecho una petición razonable, que aprueba el Director General; otras dos organizaciones
internacionales han accedido a peticiones análogas; y el proyecto de resolución presentado al
Consejo está muy claro. Además los representantes del personal han de poder optar entre pre-
sentar sus comunicaciones verbalmente o por escrito, aunque le parece indispensable que compa-
rezcan personalmente ante el Consejo para que los miembros de éste tengan la oportunidad de
apreciar su actitud respecto de un asunto determinado. El Dr. Ehrlich propone, en consecuen-
cia, que en el proyecto de resolución se autorice al Presidente para que invite a representan-
tes del personal simplemente a "dar a conocer el parecer de las asociaciones de personal sobre
dichos asuntos ", lo cual abarca por igual las comunicaciones verbales y las escritas.

El Dr. JAYASUNDARA considera razonable la petición del Comité del Personal y pregunta si
las asociaciones de personal de las oficinas regionales podrían también presentar comunicacio-
nes a los comités regionales o si tendrían que presentarlas al Consejo por conducto del Comité
del Personal de la Sede.

El DIRECTOR GENERAL dice que las funciones del Consejo son muy diferentes de las que tie-
nen los comités regionales, ya que representa a la totalidad de los miembros de la Organiza-
ción. Está por ello firmemente convencido de que las comunicaciones del personal, basadas en

el consenso de todas las asociaciones de personal, deben ir dirigidas sólo al Consejo. Sin em-
bargo, eso no impediría que se sometiera a la consideración del Consejo un asunto que interese
especialmente a una región.

Sir HAROLD WALTER hace suya sin reservas esa opinión.

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. MUKHTAR (Relator) da lectura del siguiente proyec-
to de resolución, preparado por el Grupo de Trabajo:

El Consejo Ejecutivo,
Enterado de que el Comité del Personal de la Sede pide que se le autorice para dar

a conocer al Consejo Ejecutivo su opinión y la de los comités del personal de las Regio-
nes sobre los asuntos relacionados con la política de personal y con las condiciones de
servicio, y vista la recomendación del Director General acerca de esa petición,

AUTORIZA al Presidente del Consejo para que invite a un representante del personal
a dar a conocer, por conducto del Director General, el parecer de las asociaciones de
personal sobre dichos asuntos y a facilitar las explicaciones que de él puedan solici-
tarse.

El Profesor AUJALEU dice, a propósito de la parte dispositiva del proyecto de resolución,
que no está de acuerdo con las palabras "por conducto del Director General ", que tienden a li-

mitar la iniciativa del personal. Además, esas palabras no figuraban en el proyecto inicial

de resolución.

El Sr. FURTH (Subdirector General) dice que las palabras "por conducto del Director

General" no figuraban en el proyecto inicial de resolución porque en ese texto sólo se



ACTAS RESUMIDAS: TERCERA SESION 45

aludía a declaraciones orales de los representantes del personal. Sin embargo, si han

de distribuirse comunicaciones escritas a los miembros del Consejo, habrán de ser presen-

tadas por conducto del Director General, ya que él es el único miembro de la Secretaría

que puede publicar documentos para que los examine el Consejo.

El Profesor AUJALEU sigue siendo opuesto a la nueva redacción, pero no votará contra el

proyecto de resolución, ya que no se opone al principio sino sólo a la redacción restrictiva
del nuevo proyecto.

El Dr. VALLADARES señala que las palabras "un representante del personal" podrían dar
ocasión a que el Director General escogiese a un miembro de la Asociación del Personal cuyas

opiniones compartiera. Por lo tanto, debe ser la Asociación del Personal quien designe al re-
presentante.

El Profesor AUJALEU propone que a la palabra "representante" se añada "calificado ".

El DIRECTOR GENERAL considera acertada la observación del Dr. Valladares. No obstante,

se debería hacer referencia a las "asociaciones" de personal, ya que los asuntos conciernen a
la Asociación del Personal de la Sede y a las de las regiones.

El Dr. MUKHTAR (Relator) propone que la parte dispositiva comience del modo siguiente:

"AUTORIZA al Presidente del Consejo para que invite a un representante calificado de
las asociaciones de personal de la OMS..."

El Dr. VON MANGER- KOENIG, con el apoyo del Dr. EHRLICH, pide que se distribuya el proyec-

to revisado de resolución antes de invitar al Consejo a que adopte una decisión al respecto.

El PRESIDENTE propone que, en vista de esta petición, se reanude el examen de este asun-
to al comienzo de la próxima sesión.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la cuarta sesión, sección 1.)

5. ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES Y DE ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES:
Punto 11.1 del orden del día

El Sr. FURTH (Subdirector General) dice que hasta el 31 de diciembre de 1975 el total

de las contribuciones recaudadas respecto del presupuesto efectivo para 1975 ascendía a

$104 973 118, o sea, el 93,52% de las contribuciones señaladas a los Miembros. En 1973

y 1974, los porcentajescorrespondientes habían sido del 96,55 y del 92,99% respectiva-

mente. Al terminar el año de 1975, el porcentaje de las contribuciones recaudadas es.

pues, una vez más muy satisfactorio, aunque a finales de octubre de ese año ese por -

centaje era de sólo el 68,48 %, lo que obligó a retirar del Fondo de Operaciones más
de $1,8 millones para cubrir la diferencia entre los ingresos presupuestarios y los pagos

en efectivo. El Consejo tendrá la oportunidad de estudiar detenidamente este asunto al tratar
el punto 26 del orden del día, "Examen de la situación del Fondo de Operaciones ".

En enero de 1976 se han recibido de Costa Rica y Grecia pagos correspondientes a sus con-
tribuciones de 1975, así como créditos por un total de $272 260 resultantes de la nueva deter-
minación de los adelantos de los Miembros y Miembros Asociados al Fondo de Operaciones, apli-
cados en 1 de enero de 1976 a las contribuciones pendientes de 13 Miembros; ello ha elevado
en un 0,26% el porcentaje de las contribuciones recaudadas que llega al 93,78% el 15 de enero

de 1976.
Cuatro Miembros (Arabia Saudita, Argelia, Dinamarca y la República Unida del Camerún) han

abonado ya íntegramente sus contribuciones de 1976, mientras que 15 Miembros (Alto Volta,

Burundi, Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba,Gabón, Gambia, Ghana, Guatemala, Guyana, Nepal,
Nigeria, Senegal, Uruguay y Yemen) las han abonado parcialmente. Además, créditos por valor

de $141 702 resultantes de la nueva determinación de los anticipos al Fondo de Operaciones se
han aplicado a las contribuciones de 83 Miembros y de 1 Miembro Asociado en 1 de enero de 1976,

elevándose así en 15 de enero de 1976 el total de las contribuciones recaudadas para 1976 a
$1 377 827, o sea, al 1,6 %.

En enero de 1976, Haití efectuó un pago de $7121 a cuenta de atrasos de contribuciones

adeudadas en relación con presupuestos efectivos anteriores a 1975. Esa cantidad, así como

créditos por valor de $22 560 resultantes de la nueva determinación de los adelantos de los
Miembros al Fondo de Operaciones y aplicados a los atrasos de doce Miembros, han reducido el
total de los atrasos correspondientes a ejercicios anteriores a 1975 de $1 017 829 en 31 de
diciembre de 1975 a $988 148 al cierre de las operaciones en 14 de enero de 1976.
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El Dr. CHEN Chih -min dice que en el informe China figura entre los Estados Miembros con
atrasos de contribuciones en relación con 1975. Eso es inexacto. China ha pagado ya su con-
tribución correspondiente a 1975, menos la cantidad prevista para ayuda a Israel, de conformi-
dad con su postura habitual.

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la recaudación de contribuciones anua-
les y de anticipos al Fondo de Operaciones; y

Enterado de que el 31 de diciembre de 1975 había 19 Miembros que adeudaban a la Or-
ganización la totalidad de sus contribuciones del ejercicio de 1975 y 12 que sólo habían
abonado parte de las suyas,

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de con-
tribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1975;
2. SEÑALA A LA ATENCION de los Miembros la importancia de que el pago de las contribu-
ciones se haga lo antes posible, una vez abierto el ejercicio financiero de la Organi-
zación;

3. PIDE a los Miembros que todavía no lo hayan hecho que consignen en los presupuestos
nacionales respectivos los créditos necesarios para el pago puntual de sus contribuciones
anuales a la Organización Mundial de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo 5.4 del Reglamento Financiero, que dice así:

"Las contribuciones y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su tota-

lidad,,, el primer día del ejercicio a que correspondan...;"
4. EXHORTA a los Miembros atrasados en el pago de contribuciones a que liquiden sus
atrasos antes de la apertura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, el 3 de mayo de 1976;

5. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución
a los Miembros atrasados en el pago de contribuciones; y
6. PIDE al Director General que presente a la 29a Asamblea Mundial de la Salud un infor-
me sobre la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones.

1
Decisión: Se adopta la resolución.

6. MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: Punto 11.2 del orden del día

El PRESIDENTE pide al Subdirector General que informe sobre los cambios que haya habido
en la situación desde el 31 de diciembre de 1975.

El Sr. FURTH (Subdirector General) dice que el único cambio ha sido el pago de $7121 re-
cibido de Haití el 6 de enero de 1976 a cuenta de su contribución atrasada de 1973, con lo que
la suma pendiente de pago en relación con ese año ha bajado de $16 981 a $9860. No obstante,
esa suma no basta todavía para que Haití desaparezca de la lista de países con atrasos de con-
tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución.

Propone que el Consejo, como es habitual, pida al grupo de redacción, que establecerá sin
duda durante su examen del punto 10 del orden del día, que prepare los proyectos de resolución
pertinentes para su inclusión en el informe del Consejo.

Así queda acordado.
a

q (Véase el acta resumida de la 21 sesión, sección 2.)

7. CONTRIBUCION DE LA REPUBLICA DE VIET -NAM DEL SUR:2 Punto 11.3 del orden del día

El Sr. FURTH (Subdirector General) dice que dos peticiones han sido formuladas por
la República de Viet -Nam del Sur: i) que se reduzca su cuota de contribución de 0,06% a
0,02 %, y ii) que se le exima del pago de su contribución para el ejercicio de 1975 (Anexo 3).
Las respuestas del Director General a esas dos peticiones se reproducen en el informe que
ha de examinar el Consejo.2

1
Resolución EB57.R7.

2
Véase OMS, Actas Oficiales,

o
231, 1976, Parte I, Anexo 5.



ACTAS RESUMIDAS: TERCERA SESION 47

Según lo dispuesto en la Constitución y en el Reglamento Financiero, la decisión de fijar
o modificar la contribución de un Estado Miembro es de la incumbencia exclusiva de la Asamblea
Mundial de la Salud. Corresponde por tanto al Consejo Ejecutivo transmitir las peticiones de
la República de Viet -Nam del Sur a la 29a Asamblea Mundial de la Salud, junto con cualquier re-
comendación u observación que estime oportuno formular.

Convendría que el Consejo tuviera alguna información sobre el asunto al examinar el punto
correspondiente del orden del día. La actual cuota de contribución de la República de Viet -Nam
del Sur, de 0,06%, es en realidad la que se fijó para la anterior República del Viet -Nam, que
se mantuvo para la República de Viet -Nam del Sur a la vista de su declaración ante la 29a Asam-
blea Mundial de la Salud, aceptada por ésta, de que se consideraba totalmente capacitada para
representar desde ese momento a Viet -Nam del Sur en la Organización Mundial de la Salud.

La cuota de contribución del 0,06% corresponde al porcentaje (también del 0,06 %) aplicado
a la anterior República del Viet -Nam, que recomendó la Comisión de Cuotas de las Naciones Uni-
das y que confirmó en 1973 la Asamblea General en su resolución 3062 (XXVIII) para aquellas ac-
tividades de las Naciones Unidas en las que - sin ser miembro - participara la República del
Viet -Nam.

El PRESIDENTE invita al representante de la República de Viet -Nam del Sur, a tomar la pa-
labra de conformidad con el Artículo 3 del Reglamento Interior.

El Sr. VU LE (República de Viet -Nam del Sur) dice que, como ya saben los Miembros del Con-
sejo, su país acaba de salir de una de las guerras coloniales más crueles de la historia. Su
pueblo es uno de los que más han sufrido durante los 30 años últimos. Han caído sobre el país
millones de toneladas de bombas, bosques enteros han sido defoliados mediante productos quími-
cos y millares de arrozales y de pueblos han sido destruidos por las operaciones militares.
Las ciudades han tenido que albergar a millones de campesinos sin trabajo que huyeron de sus
aldeas sin nada, así como a miles de heridos de guerra y de huérfanos. Desde la completa libe-
ración del país, su pueblo trabaja activamente para reparar la devastación, pero será una tarea
difícil y prolongada.

El orador desea expresar una vez más la sincera gratitud de su país a la OMS, a los demás
organismos especializado del sistema de las Naciones Unidas, a los países donantes y a los ami-
gos de su país en todo el mundo, por la ayuda prestada. La reciente visita del Director Gene-
ral, durante la cual pudo ver por sí mismo el buen uso que se hace de los fondos recibidos,
constituye un nuevo vínculo entre la OMS y Viet -Nam del Sur. Es de esperar que la Organización
pueda aumentar su ayuda a ese pueblo mediante actividades prácticas.

Dada la difícil situación financiera como consecuencia de la guerra, el Gobierno de la
República de Viet -Nam del Sur solicita que se le exima del pago de su contribución para 1975.
Como la República de Viet -Nam del Sur no es Miembro de las Naciones Unidas, podría accederse- --a-

esa petición sin contravenir las normas de la OMS. Más tarde, si mejorara de situación econó-
mica y financiera, su país pediría que se fijara su cuota de contribución en el mínimo del 0,02 %,
que corresponde más exactamente a sus posibilidades financieras reales que la del 0,06 %. La
FAO, comprendiendo plenamente las dificultades actuales de su país, ha accedido a reducir su
cuota de contribución del 0,08% al 0,02 %. Es de esperar que la OMS haga lo mismo.

Sir Harold WALTER está seguro de que el Consejo acogerá con simpatía la petición. No
obstante, como al parecer las negociaciones sobre la reunificación del Viet -Nam han llegado a

un punto decisivo, quizá fuera preferible esperar, para tomar una decisión, a que se reúna la
Asamblea General de la Salud, pues para entonces la situación puede haberse aclarado. La Asam-
blea recibirá sin duda la petición con la misma simpatía y comprensión que el Consejo.

El Dr. FETISOV (suplente del Dr. Venediktov) dice que, habida cuenta de lo complejo y di-
fícil de la situación en la República de Viet -Nam del Sur, y de la prolongada y destructora
guerra que ha tenido que sufrir su heroico pueblo, apoya la propuesta de que la contribución
del país se reduzca a la cuota mínima del 0,02470y de que se le exima del pago de su contribución
para el ejercicio de 1975. La medida estaría en armonía con la decisión de la 28a Asamblea
Mundial de la Salud de que se preste ayuda especial a algunos países, entre ellos a Viet -Nam
del Sur.

El Dr. de VILLIERS comprende muy bien las dificultades con que tropiezan los países cuyas
economías se han visto perturbadas por desastres naturales o causados por el hombre. Parece
razonable la recomendación de que se aplace la decisión hasta la 29a Asamblea Mundial de la
Salud. Mientras tanto, la Organización podría consultar a la Comisión de Cuotas de las Naciones
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Unidas, que podría proporcionar datos relativos a la reducción de la cuota aplicable a Viet -Nam
del Sur.

El Dr. CHEN Chih -min apoya plenamente la petición del representante del Gobierno de
Viet -Nam del Sur y espera que el Consejo adopte una resolución en ese sentido.

El Dr. DLAMINI suscribe la declaración de Sir Harold Walter.

El Profesor JAKOVLJEVIC apoya la petición del representante de la República de Viet -Nam
del Sur de que la cuota de contribución de su país se reduzca al mínimo del 0,02 %, habida cuen-
ta de las dificultades que actualmente tiene que afrontar. Recuerda al Consejo la resolución
WHA28.79 de la Asamblea de la Salud sobre la ayuda especial a ciertos paíse, entre ellos la
República de Viet -Nam del Sur.

El Dr. CUMMING comparte la preocupación de los miembros del Consejo respecto a la situación
en Viet -Nam del Sur. Le parece bien la propuesta de Sir Harold Walter, pero no está seguro de
que el Consejo tenga competencia para transmitir el asunto a la Asamblea. Por consiguiente,
apoya la sugerencia del Dr. de Villiers.

El Dr.KHALIL apoya plenamente la petición del representante de la República de Viet -Nam
del Sur. Habría que prestar a ese país toda la ayuda posible y el Consejo debiera acceder a
su petición.

Sir Harold WALTER dice que su intención era que la petición se transmitiera a la Asamblea
General de la Salud con el informe favorable del Consejo, siendo el principal motivo para el

aplazamiento de una decisión las actuales negociaciones entre Viet -Nam del Norte y Viet -Nam
del Sur.

El Profesor AUJALEU sugiere que el Consejo transmita la petición a la Asamblea Mundial
de la Salud con una recomendación favorable y que, al mismo tiempo, pida a la Comisión de
Cuotas de las Naciones Unidas que proporcione a la Asamblea de la Salud los datos que puedan
facilitar la determinación de la cuota que corresponda.

El Sr. FURTH (Subdirector General) explica que la actual contribución de la República de
Viet -Nam del Sur (que no es Miembro de las Naciones Unidas) se basa en la renta nacional y
otros datos afines, facilitados a la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas por la anterior
República del Viet -Nam para el periodo 1969 a 1971.

El próximo periodo de sesiones de la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas se cele-
brará en mayo de 1976, coincidiendo con la Asamblea Mundial de la Salud. No obstante, la Co-
misión solamente revisará la contribución de la República de Viet -Nam del Sur si su Gobierno
presenta información revisada o más reciente, con objeto de pedir que se le permita partici-
par como Estado no miembro en ciertas actividades de las Naciones Unidas.

En respuesta a una pregunta formulada por el Profesor Aujaleu, el Sr. Furth dice que la
Secretaría de la Comisión a la que se ha pedido información más detallada, no tiene datos más
recientes que los que han servido de base para fijar la actual cuota. Si, no obstante, la

República de Viet -Nam del Sur presentara información actualizada porque deseara participar
como Estado no miembro en algunas actividades de las Naciones Unidas, dicha información podría
llegar a poder de la Asamblea de la Salud hacia finales de su próxima reunión.

El Dr. de VILLIERS dice que tal vez el representante de la República de Viet -Nam del Sur

pueda facilitar esa información. No hay razón para que, una vez que se haya tomado la deci-
sión, no pueda hacerse de carácter retroactivo.

El PRESIDENTE propone que el Relator, basándose en las opiniones expresadas durante el

debate prepare un proyecto de resolución para su examen en la próxima sesión.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la quinta sesión, sección 4.)

Se levanta la sesión a las 12,40 boras.



CUARTA SESION

Jueves, 15 de enero, a las 14,35 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

1. ASOCIACIONES DE PERSONAL DE LA OMS: RELACIONES CON EL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 36 del

orden del día (continuación de la tercera sesión, sección 4)

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución, re-

dactado por los Relatores:

El Consejo Ejecutivo,
ENTERADO de que el Comité del Personal de la Sede pide que se le autorice para dar a co-

nocer al Consejo Ejecutivo su opinión y la de los comités del personal de las Regiones sobre
los asuntos relacionados con la política de personal y con las condiciones de servicio, y vis-
ta la recomendación del Director General acerca de esa petición,

AUTORIZA al Presidente del Consejo para que invite a un representante calificado de las
asociaciones de personal de la OMS a dar a conocer, por conducto del Director General, el pa-
recer de las asociaciones de personal sobre dichos asuntos y a facilitar las explicaciones
que de él puedan solicitarse.

Decisión: Se adopta la resolución .1

El Profesor AUJALEU supone que se habrá tomado debidamente nota de que, por las razones
que ya expuso en la sesión anterior, se ha abstenido de votar acerca de este proyecto de
resolución.

El PRESIDENTE, teniendo en cuenta la decisión que acaba de tomarse, invita al Presidente
del Comité de Personal de la Sede a que haga uso de la palabra ante el Consejo.

El Profesor AUJALEU quisiera que se le aclarase si el representante del personal va a
presentar una declaración por conducto del Director General o si va a dar explicaciones acer-
ca de los puntos que puedan suscitarse. Del texto de la resolución se desprende que
o bien el representante del personal presentará una declaración por escrito o bien el propio
Director General hará esta declaración oralmente.

El DIRECTOR GENERAL dice que, tal como él lo entiende, el sentido de las palabras "por
conducto del Director General" es que la declaración mencionada, cualquiera que sea, se ha
puesto en conocimiento del Director General y ha sido examinada por él y que el representante
del personal presentará luego esa declaración, por escrito u oralmente, con el consentimiento
del Director General.

El Dr. YAÑEZ (suplente del Dr. Villani) opina que la versión española del proyecto tiene
el mismo significado que el que le da en francés el Profesor Aujaleu.

El Dr. TARIMO tiene la impresión de que el procedimiento aprobado en la resolución, a
juzgar por el texto inglés, consiste en que el Director General presente una declaración en

nombre de la Asociación de Personal o que presente a un representante del personal para que
éste haga uso de la palabra.

El Dr. VALLADARES coincide con el Dr. Tarimo. Es de suponer que el Director General está
totalmente al corriente del contenido de la declaración que se va a presentar y transmitir al

Consejo. Una introducción hecha por el Director General en relación con la declaración del
representante del personal eliminaría cualquier problema.

El DIRECTOR GENERAL entiende que el Consejo refrenda la interpretación dada a la resolu-

ción por el Dr. Tarimo. Por consiguiente, en vista de la resolución que acaba de adoptar el

1 Resolución EB57.R8.

- 49 -
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Consejo, y de que cierto número de puntos inscritos en el orden del día de la reunión ofrecen
un interés inmediato para el personal de la Organización, sugiere que el Consejo invite a un
representante de la Asociación de Personal a que dé a conocer la opinión de éste.

El Dr. VENEDIKTOV se pregunta si semejante decisión implicaría que el Consejo habrá de
oír el parecer de la Asociación de Personal, así como el del Director General, sobre un gran
número de asuntos.

Sir Harold WALTER pone de relieve que el texto debe juzgarse por las intenciones de los

encargados de redactarlo. Esto significa que, para facilitar el procedimiento, se ha conside-
rado conveniente dar a conocer al Consejo, por conducto del Director General, el parecer de la
Asociación de Personal. Por lo tanto, no parece que haya nada que objetar a que un represen-

tante del personal haga una declaración después de una introducción del Director General. Es

más, si el Consejo pareciera interpretar de un modo restrictivo la resolución que acaba de
aprobarse, el personal podría muy bien pensar que los miembros del Consejo Ejecutivo no desean
enterarse de su parecer.

El PRESIDENTE estima que la resolución que acaba de adoptarse tiene por objeto reflejar
los debates habidos, durante los cuales se ha acordado que se dé ocasión de dirigirse al Con-
sejo a un representante calificado del personal.

El Profesor AUJALEU desea simplemente señalar que la resolución, en la forma en que ha
sido adoptada, no está redactada con la claridad precisa. En realidad, se trata de que el re-
presentante del personal haga una declaración con la autorización del Director General más
bien que por conducto de éste.

El Dr. VENEDIKTOV estima que en este caso es aplicable la práctica seguida en otras orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

El PRESIDENTE recuerda que según el sistema seguido en otros organismos de las Naciones
Unidas, tal y como se ha explicado en la sesión anterior, los representantes de las respecti-
vas asociaciones de personal están autorizados a hacer declaraciones ante los órganos ejecuti-
vos. Es importante que haya un acuerdo completo sobre la actitud al respecto del Consejo.

El Dr. EHRLICH considera que la resolución está redactada adecuadamente para hacer frente
a la situación.

El Dr. CHILEMBA opina que el asunto se ha examinado con todo detalle y que, en vista de
la.decisión tomada, convendría ahora que el Presidente invitara al representante del personal
a hacer uso de la palabra.

El Dr. KHALIL es de la misma opinión.

Tomando la palabra por invitación del PRESIDENTE, el Dr. GRAMICCIA (Presidente del Comité
de Personal de la OMS) deplora que la cuestión de la declaración de un representante del per-
sonal haya suscitado algunas dificultades. No obstante, está persuadido de que, gracias a la
buena armonía que reina entre el Director General y sus colaboradores, esta cuestión se sabrá
resolver en las futuras sesiones del Consejo. La ocasión presente tiene un carácter histórico
para el personal de la OMS.

Para conseguir en los diez o quince años próximos la contratación y el empleo de funcio-
narios competentes y verdaderamente internacionales que se encarguen de ejecutar el programa
acordado por los órganos ejecutivos de la Organización, lo más importante es instaurar un au-
téntico sistema de carrera para los miembros del personal, tanto los de categoría profesional
como los de los servicios generales. Tal vez a algunos miembros del Consejo les sorprenda que
no haya ningún sistema establecido para que los funcionarios sean ascendidos sistemáticamente
de un grado a otro, por méritos; que no hay ninguna norma clara que permita el traslado del
personal profesional entre los países, las oficinas regionales y la Sede, tanto en beneficio
de la Organización como de los interesados; que no existe, para prácticamente el 80% del per-
sonal, incluidos algunos funcionarios con más de diez años de servicios satisfactorios, ningu-
na garantía de permanencia en el puesto, fuera de la renovación de un contrato, que a menudo
sólo tiene validez durante un par de años, y que la mayoría de las administraciones nacionales
no ofrecen garantías para el empleo o la reposición en el empleo de sus nacionales que han si-
do funcionarios internacionales, en el supuesto de que el contrato de carácter internacional
cese sin que pueda achacarse falta alguna a su titular.
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El personal estima que hace falta un esfuerzo en colaboración de los gobiernos, la admi-

nistración y los representantes del personal para establecer una política adecuada en materia

de personal. No cabe duda de que la resolución que acaba de aprobarse infundirá al personal

un mayor sentido de su participación en el programa de la OMS y un mayor sentido de su respon-

sabilidad en la ejecución del programa de la Organización, ahora que los funcionarios podrán

dar su parecer sobre los asuntos de personal. Las asociaciones de personal opinan que los re-

presentantes del personal deberían participar en los trámites de selección aplicables a la

contratación de todos los funcionarios de la OMS, incluidas todas las categorías profesionales.
Dando el parecer del personal sobre los asuntos que constan en el orden del día del Con-

sejo, el Dr. Gramiccia declara ante todo, con respecto al punto 8 del orden del día (Aplica-

ción de reajustes negativos por lugar de destino), que el personal considera que, en vista de
la situación económica y monetaria actual, no es normal que se apliquen nueve clases de rea-

juste por lugar de destino a los sueldos del personal internacional de categoría profesional

en la ciudad tomada como base, es decir, en Nueva York, y 17 -1/5 en Ginebra. Será difícil pa-

ra el personal destinado fuera de la Sede y no acarreará ninguna ventaja financiera efectiva

para la Organización el aplicar el reajuste negativo por lugar de destino en unos pocos luga-

res. Por eso, el personal apoya sin reservas la decisión anteriormente tomada por el Consejo,
en su resolución EB53.R8, de suspender la aplicación de los reajustes negativos.

En cuanto al punto 34.2 (Ario Internacional de la Mujer), el personal suscribe el conteni-

do del informe en lo que se refiere a los esfuerzos necesarios para asegurar a las mujeres
unas condiciones de empleo en la OMS comparables a las de los hombres en las categorías en que

resulte necesario.
En lo tocante al punto 27 (Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal),1

los comités de personal han aprobado las modificaciones del reglamento mencionado que se pre-

sentan al Consejo.
El Consejo podría examinar en la presente sesión un punto suscitado en la de la mañana

acerca del nombramiento de nacionales para los puestos de Representantes de la OMS en los paí-

ses, etc. Si este punto se somete a debate podría dar lugar a algún comentario por parte del

personal, ya que la cuestión puede tener repercusiones en las condiciones de empleo de los
funcionarios internacionales.

El punto 2 del orden del día suplementario, relativo a la convalidación, para los efectos
de pensiones, de los servicios prestados a la Organización por el personal destacado en los
países antes del 1 de enero de 1958, revela una anomalía en el Reglamento de la OMS, ya que el
personal empleado fuera de la Sede entre 1951 y 1958 no ha tenido derecho a participar durante
ese periodo en la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. Ultimamente se
ha establecido un procedimiento encaminado a subsanar esta anomalía, que se ha rectificado ya
en otras organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas. En consecuencia, el

personal aprueba las recomendaciones hechas en el informe sobre la cuestión2 y está asimismo

conforme en que la convalidación no se haga a expensas del presupuesto de la Organización,
siempre que puedan deducirse los fondos necesarios de la Cuenta para la Liquidación de Haberes

de Funcionarios Cesantes. En lo que respecta al examen del Fondo de Operaciones,3 el personal
admite que, en casos de urgencia, se utilicen los fondos de dicha cuenta para enjugar un dé-
ficit transitorio de numerario debido a la demora en el pago de las contribuciones de los Es-

tados Miembros, como se ha hecho ya cuando el importe del Fondo de Operaciones ha sidoinsufi-
ciente para garantizar la ejecución ininterrumpida del programa. El personal confía en que el

Director General le mantendrá informado de estos asuntos.
El orador desea comentar algunas cuestiones que no están incluidas en el orden del día de

la presente reunión. La primera de ellas es la de la seguridad en el empleo, a la que va se

ha referido. Sabido es que sólo un funcionario de cada cinco tiene contrato de carrera en la
OMS; esta proporción es una de las más bajas que existen en la función internacional. La si-
tuación se justifica en parte por la naturaleza técnica de la OMS, teniendo en cuenta el grado
de competencia científica y técnica que se requiere a funcionarios procedentes de distintos

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte I, Anexo 3, y la sección 2 de la pre-

sente acta resumida (a continuación).

2
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte I, Anexo 15, y la sección 3 del acta

resumida de la 26a sesión reproducida en el presente volumen.

3
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte I, Anexo 10, y la sección 7 del acta

resumida de la 24a sesión, reproducida en el presente volumen.
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países. No obstante, el personal estima que, al cabo de cierto número de años de servicios sa-
tisfactorios, los funcionarios deberían tener derecho a contratos de carrera, tanto en la ca-
tegoría profesional como en la de servicios generales. En otros casos, el servicio prestado a
la OMS no debería disociarse de la carrera de los funcionarios en sus países de origen. De lo
contrario, habrá que pensar urgentemente en adoptar un sistema bipartito de seguro de desempleo,
como el que existe en la mayoría de las administraciones nacionales, financiado por la adminis-
tración y por el personal.

En cuanto al personal destinado fuera de la Sede, los funcionarios estiman que la mayoría
de los puestos de categoría profesional de la Organización deberían llevar consigo normalmente
periodos de destino en los países y oficinas regionales y a este respecto coinciden totalmente
con el Director General. Sin embargo, los funcionarios destinados a puestos en los países a
menudo experimentan pérdidas en cuanto a la seguridad en el empleo y en dinero, al repercutir
los reajustes locales por lugar de destino en el conjunto de su sueldo y el precio del alqui-
ler, etc. Para estimular los destinos en los países, que redundan en beneficio de la ejecu-
ción del programa, el Consejo debería pensar en un sistema de subsidios para esos puestos y en
una revisión de las condiciones de empleo de los funcionarios que estén destacados en zonas en
que sufran privaciones, después de un estudio pertinente por la administración y los represen-
tantes del personal.

En lo que hace a la nueva evaluación de los sueldos y subsidios, procede subrayar el he-
cho de que el valor del sueldo básico de los funcionarios de la OMS no ha aumentado más que en
un 20% desde 1966 y que algunos subsidios no han experimentado ningún aumento desde 1962. Como
resultado de esta carencia en la puesta al día de los sueldos y subsidios, en los últimos años
se han hecho en la OMS nuevos nombramientos en categorías profesionales con unos grados más
altos que los dados hace unos años, y ello solamente con objeto de obtener un personal de la
competencia necesaria. Esto constituye una injusticia para el personal nombrado antes y mues-
tra la necesidad de revisar el sistema de clasificación de puestos y de aplicarlo de un modo
uniforme a todos los funcionarios de la OMS.

Por lo que se refiere a las pensiones, la considerable depreciación del dólar de los
Estados Unidos con respecto a la moneda local ha mermado mucho el importe de aquéllas, que en
algunas zonas se expresa en dólares de los Estados Unidos. Las medidas de compensación que se
han acordado siguen siendo insuficientes en la mayoría de los casos. Hay que tener presente

además el hecho de que, cuanto más especializado es un funcionario, mayor edad suele tener en
el momento de su contratación y, por ende, más breve será probablemente el periodo total de

servicios que preste a la OMS. Acaso podría resultar una solución adecuada ofrecer como ali-
ciente unos porcentajes más elevados para la acumulación de pensión durante los primeros años
de servicio o durante el periodo de destino en los países. Por otra parte, el personal de

servicio generales, que suele contratarse cuando es más joven, presta por lo general servicios
durante más de 30 años antes de alcanzar la edad de cobro de la pensión y, cualesquiera que

sean sus aportaciones a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas después
de 30 años de servicio, no aumentará el importe de su pensión final. Los miembros del perso-
nal consideran que deberían poder cesar en la Organización a la edad de 55 a 60 años, en cuan-
to se hubieran cumplido 30 años de servicio, sin ninguna reducción en el cálculo del importe

de la pensión.
El Dr. Gramiccia da las gracias al Consejo por haber escuchado por vez primera el parecer

del personal, y espera sinceramente que esto se convierta en un acto normal dentro de las ta-
reas del Consejo Ejecutivo.

El Dr. HOSSAIN dice que los funcionarios de las administraciones nacionales suelen envi-
diar los privilegios y el nivel de vida más alto de que gozan sus homólogos internacionales. Los extre-

mos mencionados por el representante del personal, en particular la cuestión de la falta de se-
guridad en el empleo, ofrecen gran interés. El principio del intercambio de personal entre la
Sede y las regiones es de suma importancia, particularmente teniendo en cuenta el objetivo de
mejorar las condiciones de salud hacia el año 2000. La prestación de asistencia primaria a

la totalidad de las poblaciones presenta grandes dificultades. Como los medios justifican el

fin, y no lo contrario, es imprescindible que se garantice cierta seguridad al personal. Se

ha dado el caso de una persona que, después de haber prestado abnegados servicios a la Organi-
zación durante muchos años, no pudo encontrar en ningún otro lugar un puesto digno de sus mé-
ritos. No debe permitirse que se den casos como ése. La situación del personal contratado

por la OMS para alcanzar su objetivo de mejorar las consiciones de salud hasta en los rincones
más apartados del mundo es de la máxima importancia. Como la OMS depende de esas personas
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para proceder con el dinamismo que su acción requiere, es preciso que les ofrezca las condicio-
nes de seguridad necesarias.

El Dr. TARIMO estima importantes las cuestiones planteadas por el representante de la
Asociación de Personal. Por lo que se refiere a la seguridad en el empleo, posiblemente el

mejor modo de conseguirla seria mediante cooperación entre la OMS y los Estados Miembros.
El asunto reviste particular importancia para los países en desarrollo, donde escasea el per-
sonal capacitado. Es preciso que esos países comprendan la utilidad de la participación de su
personal nacional en las actividades internacionales y que, en consecuencia, den a los que
acepten puestos en esas organizaciones cierto grado de seguridad una vez que regresen a sus

países de origen; una medida de esta índole contribuiría mucho a garantizar a la OMS la obten-
ción de un personal de gran competencia. El principio del interés y la participación de los
países en desarrollo, señalado en relación con los informes técnicos sometidos al Consejo, es
válido con carácter general para toda la Organización.

El Dr. YANEZ estima que las declaraciones formuladas por el representante de la Asociación
de Personal merecen particular atención en consonancia con los puntos expuestos.

El Dr. VENEDIKTOV está de acuerdo en que los problemas del personal internacional de la
OMS son de la máxima importancia y requieren solución. Para empezar, rinde tributo a la com-
petencia y la abnegación del personal de la Sede y de las regiones, y reitera el agradecimien-
to que ya se le ha manifestado en diversas resoluciones y en numerosas ocasiones en el trans-

curso de los treinta años últimos.
Muchos de los problemas han de ser resueltos dentro del sistema de las Naciones Unidas en

general, particularmente los relativos a pensiones, condiciones de empleo de las mujeres, per-
feccionamiento y ascenso del personal y seguridad en el empleo. La cuestión es de interés no
sólo para los propios miembros del personal sino también para la Organización, a la que incum-
be la delicada tarea de asegurar la cooperación internacional en el sector de la salud. Los

problemas internacionales a que ha de hacer frente la OMS están en constante evolución y exi-
gen métodos y decisiones radicalmente nuevos. Dada la diversidad de las necesidades, es pre-
ciso proceder con flexibilidad en la contratación del personal y lograr que éste represente a
países en diferentes grados de desarrollo y con distintas estructuras sociales, porque ello
permitirá a la Organización beneficiarse de las experiencias más diversas. Los empleados que
han dedicado sus mejores años al servicio internacional han de tener condiciones de trabajo y
pensiones adecuadas. Debe pedirse a los gobiernos que aseguren el bienestar social y económi-
co de los miembros del personal cuando cesen de estar al servicio de la OMS, sea cual fuere la
duración de ese servicio; de otro modo, los efectos de las fluctuaciones monetarias sobre la
cuantía de las pensiones podrían colocar a los jubilados en una situación verdaderamente difí-

cil. Debe hacerse un estudio completo de la política de contratación. A juicio del orador,
los contratos de carrera no responden a la realidad; habría que buscar otras soluciones, en
estrecha colaboración con todo el sistema de las Naciones Unidas.

Por lo que respecta a los reajustes negativos, personalmente estima que la OMS debería
aprobar incluso las recomendaciones que no estima totalmente satisfactorias, si ello fuera
preciso para conseguir la uniformidad dentro del sistema de las Naciones Unidas.

El Dr. VALLADARES declara, basándose en su experiencia, que el personal profesional suele
retirarse de las organizaciones internacionales al cabo de unos cinco años de servicio, cuando
puede obtener el máximo beneficio y sufrir los menores quebrantos como consecuencia de esa me-
dida. El Consejo ha hecho bien en permitir que participe en sus deliberaciones un representan-
te de la Asociación de Personal; de ese modo, los funcionarios de la OMS sentirán que partici-
pan más en los trabajos de la Organización y los miembros del Consejo comprenderán mejor los
problemas con que se enfrentan sus colaboradores. No cabe esperar que la propia Organización
ofrezca la seguridad en el empleo puesto que las actividades de la OMS, por su naturaleza téc-
nica y científica, exigen la movilidad del personal. La solución sería hacer que los Estados
Miembros se ocupen del bienestar de sus nacionales, una vez que éstos se retiren del servicio
en una organización internacional. Importa que el Director General esté capacitado para ofre-
cer condiciones de servicio que permitan la contratación de personal del más alto nivel.

El Dr. DLAMINI comprende las opiniones manifestadas por el representante de la Asociación

de Personal. El Consejo tendría que adoptar una resolución para pedir a los gobiernos que fa-
cilitaran a la OMS personal de alto nivel y los gobiernos que aportaran ese personal deberían
asegurar el empleo a los funcionarios afectados cuando regresaran al país de origen después de
terminado el periodo de servicio.
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El Dr. HASSAN encarece la conveniencia de que la OMS consiga una distribución geográfica

más equitativa al contratar personal.

Sir Harold WALTER dice que los miembros del Consejo desearían que se les comunicaran las
quejas que tiene el personal de la OMS respecto a las condiciones de servicio. Sin embargo,

personalmente quisiera puntualizar ciertos extremos sobre las sugerencias que se han formulado.
Por lo que respecta a la petición de que se garanticen posibilidades de carrera, destaca la
conveniencia de que los ascensos se basen en la capacidad más bien que en el grado de antigUe-

dad. Es importante que la eficiencia de la administración pública internacional no se resien-
ta de un sistema de ascenso automático como el que existe en muchas administraciones naciona-

les. En cuanto a la propuesta de que los empleados tengan mayor participación en la selección
del personal, la experiencia demuestra que esa participación no siempre es beneficiosa para el
servicio en su conjunto. Si los criterios de contratación estuvieran bien definidos, no ha-
bría ninguna dificultad en elegir personal adecuado. Ha de tenerse muy presente asimismo que
la contratación debe hacerse sobre una base amplia y tanto en paises desarrollados como en

países en desarrollo.
En cuanto a la seguridad en el empleo, el orador no cree que al miembro del personal que

haya trabajado durante cierto periodo en una organización internacional deba garantizársele
automáticamente el empleo en el país de origen cuando regrese a éste. Si una persona abandona

su país para ofrecer sus servicios en otro lugar y hacer así mejor carrera, debe asumir las

consecuencias de su decisión. Por lo que respecta a la cuestión de la igualdad de derechos,
no cree que ello ofrezca ninguna dificultad; está de acuerdo en que ha llegado el momento de
que la mujer tenga las mismas ventajas que el hombre en materia de empleo, siempre y cuando
asuman el mismo grado de responsabilidad.

El problema de los reajustes negativos es difícil de resolver. El orador no comprende
por qué la remuneración ha de depender del nivel de vida en un lugar de destino que el miembro
del personal no ha elegido sino que ha sido destinado a él. La remuneración debe basarse en
el nivel de conocimientos necesarios para el puesto y no en las condiciones locales. Para con-

cluir, no comprende por qué los gobiernos habrían de ocuparse de cuestiones relativas a las
condiciones de servicio de los empleados de la OMS. La OMS es una entidad internacional total-
mente independiente y legalmente constituida, cuyos Miembros han confiado al Director General
la responsabilidad completa por la dirección de los asuntos de la Organización. En consecuen-

cia, ha de dejarse al Director General que cumpla su mandato sin injerencias.

El Dr. del -CID PERALTA se declara interesado por las declaraciones del representante de
la Asociación de Personal y estima que están bien fundadas. Si se quiere que la Organización
siga existiendo y que su labor reporte beneficios crecientes a todos los paises, es preciso
que disponga de personal del más alto nivel. Ello sólo se puede conseguir ofreciendo buenas
condiciones de trabajo, inclusive la seguridad del empleo y una jubilación decorosa. La Orga-
nización tendría que emprender un examen detenido no sólo de las actuales condiciones_de tra-
bajo de su personal, sino también de las condiciones de empleo de las personas que vaya a con-
tratar más adelante. Dada la fundamental importancia que tiene para la Organización la dispo-
nibilidad de personal en el futuro y visto que el Consejo no puede en su presente reunión ha-
cer un examen completo de los extremos señalados, el orador sugiere que se establezca un grupo
de trabajo encargado de estudiar a fondo las repercusiones económicas, políticas y humanitarias
del empleo en instituciones como la OMS.

El PRESIDENTE está seguro de que el Director General tendrá en cuenta todas las observa-
ciones formuladas en el curso del debate subsiguiente a la intervención del Dr. Gramiccia.

2. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL:1 Punto 27 del orden del
dia

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que las modificaciones del Reglamento de Personal
sometidas al Consejo para confirmación son necesarias porque así lo indica la experiencia y lo
aconseja la buena gestión de los servicios de personal, y porque están de conformidad con las
normas del sistema de las Naciones Unidas. Por otra parte, no entrañan casi ninguna consecuen-
cia de orden presupuestario y los posibles gastos adicionales se costearían con los créditos
aprobados.

1
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte I, Anexo 3.



ACTAS RESUMIDAS: CUARTA SESION 55

El Profesor VON MANGER KOENIG señala que, a tenor del Artículo 220.4 del Reglamento de
Personal, el Director General puede conceder un suplemento de retribución a partir del primer
día del cuarto mes consecutivo de servicio en un puesto de mayor categoría. Convendría poner
el texto de este artículo en consonancia con los de otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, de manera que el suplemento de retribución pueda concederse únicamente a par-

tir del primer día del séptimo mes.

El Dr. DLAMINI pregunta cuál es la duración de la licencia de maternidad que concede la

OMS y si se trata de un permiso con sueldo. En la actualidad se procura conseguir que los go-
biernos de muchos países en desarrollo concedan licencia de maternidad a las empleadas y sería

útil saber cuál es la práctica de la OMS a ese respecto.

El Profesor AUJALEU, refiriéndose al texto revisado del Artículo 830.1, pregunta si la

adición de la frase "a razón del 50% de lo que corresponda al miembro del personal" en rela-
ción con las personas a cargo representa una innovación o si recoge simplemente una práctica

que ya existe.

El Dr. SHAMI se refiere al Artículo 220.4 y pregunta si, en el caso del miembro de perso-
nal llamado a desempeñar interinamente un puesto vacante de mayor categoría que la del que
ocupa normalmente, es preciso proceder a una serie de cambios de plantilla para llenar la va-
cante creada por el traslado.

El Dr. HOSSAIN, refiriéndose a la cuestión de la licencia de maternidad, estima que el
fomentar las familias numerosas ofreciendo licencia de maternidad con sueldo no es compatible
con la acción de la OMS en el sector de planificación de la familia.

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde a las preguntas formuladas diciendo que, por
lo que respecta al Artículo 220.4, la OMS proyecta mantener el suplemento de retribución a
partir del primer día del cuarto mes, contrariamente a la práctica vigente en algunas otras
organizaciones, porque el cambio redundaría en perjuicio del personal. Las disposiciones so-
bre licencia de maternidad son iguales en la OMS que en todo el sistema de las Naciones

Unidas; la licencia con sueldo dura doce semanas a partir de la fecha en que se concede, con
la salvedad de que nunca terminará antes de seis semanas contadas a partir de la fecha previs-
ta para el parto. La modificación del Articulo 830.1 es de pura forma; de hecho, a los fami-
liares a cargo se les paga ya subsidio a razón del 50% de lo que corresponda al miembro del
personal. Cuando un miembro del personal es llamado a desempeñar con carácter temporal un
puesto vacante de mayor categoría, normalmente no se contrata a nadie para ocupar su propio
puesto porque se entiende que asumirá sus nuevas funciones sin abandonar las antiguas.

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo
CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, las

modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento de Personal, con
efecto desde el 1 de enero de 1976.

Decisión: Se adopta la resolución.l

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, en cumplimiento de una recomendación de la
Comisión de Administración Pública Internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas
ha aprobado en su trigésimo periodo de sesiones una modificación provisional del sistema de
reajustes por lugar de destino para los miembros del personal sin familiares a cargo cuyo lu-
gar de destino esté clasificado por encima de la clase 7. La modificación tiene por objeto
compensar a ese personal por las importantes pérdidas que ha sufrido a causa de las fluctua-
ciones monetarias de los últimos años.

El Dr. EHRLICH pide que se puntualicen las repercusiones presupuestarias de la modifica-
ción. Quisiera saber cómo afectará a la distribución de los fondos entre las secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el efecto sobre las transferencias entre sec-
ciones de la Resolución de Apertura de Créditos será mínimo. La modificación significa simple-

1
Resolución EB57.R9.
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mente que ciertos miembros del personal sin familiares a cargo (en lugares de destino donde el
reajuste sea superior al de la clase 7) recibirán un pequeño subsidio suplementario además del
que les corresponde por lugar de destino.

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, las
modificaciones introducidas por el Director General en el Artículo 235.1 del Reglamento
de Personal, con efecto desde el 1 de enero de 1976.

Decisión: Se adopta la resolución .1

3. APLICACION DE REAJUSTES NEGATIVOS POR LUGAR DE DESTINO: Punto 8 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que el Consejo en su 53a reunión decidió examinar
de nuevo en la 57a reunión el problema de los reajustes negativos por lugar de destino. Con-

vendría que el Consejo se pronunciara sobre la procedencia de que sigan sin aplicarse los re-
ajustes o, por el contrario, de que se apliquen. En el segundo caso, habría que considerar si
deben adoptarse disposiciones transitorias para evitar inconvenientes innecesarios al personal
destinado donde han de aplicarse los reajustes negativos. Han de tenerse en cuenta diversos
factores. En primer lugar, los lugares de destino situados en zonas donde sean apli-
cables los reajustes negativos son actualmente escasos y el personal afectado es poco nume-
roso. Mientras que en enero de 1974, cuando el Consejo examinó por última vez el problema,
había 32 lugares de destino en esas condiciones, entre ellos tres donde estaban emplazadas ofi-
cinas regionales, con 457 funcionarios profesionales afectados, en enero de 1976 sólo quedan 5
y ha descendido a 21 el número de funcionarios afectados. Aunque la situación tiende a variar
de un mes al siguiente debido a la inestabilidad monetaria y a la inflación, la tendencia a
largo plazo es la desaparición progresiva de los lugares de destino donde han de aplicarse rea-
justes negativos; esa tendencia se podría invertir si se produjera una devaluación repentina
de las monedas locales o si la Asamblea General de las Naciones Unidas decidiera incluir en el
sueldo de base cierto número de clases de reajuste por lugar de destino. Por último, es posi-
ble que cambie todo el sistema de reajustes por lugar de destino como resultado del estudio de
la Comisión de Administración Pública Internacional que ha de terminar en otoño de 1976.

El Profesor VON MANGER- KOENIG estima que ha llegado el momento de que la OMS aplique el

sistema de los reajustes negativos por lugar de destino que es común a todos los organismos
especializados de las Naciones Unidas. Propone que el Consejo acuerde en principio la aplica-
ción de los reajustes negativos por lugar de destino en la OMS a partir de 1977. Antes de en-

trar en vigor, esa decisión debería ser examinada por el Consejo en su reunión de enero de
1977, teniendo en cuenta las observaciones de la Comisión.

El Profesor AUJALEU subraya el hecho de que la OMS sólo debe hacer suyas las prácticas de
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas cuando convenga a sus intereses. Aun-

que está de acuerdo en seguir la práctica de las Naciones Unidas en el problema examinado, te-
niendo en cuenta que aún ha de estudiarlo la Comisión, estima que el Consejo podría esperar a
que se conocieran las observaciones de la Comisión para adoptar una decisión definitiva.

El Dr. CUMMING comparte esa opinión. En principio, el Consejo no debe comprometerse en

ningún sentido hasta que la Comisión formule sus recomendaciones.

El Dr. EHRLICH está de acuerdo en que la OMS debería alinearse con el resto del sistema
de las Naciones Unidas en lo que se refiere a escalas de sueldos y subsidios, y ahora es elmo-
mento propicio para hacerlo con la mínima repercusión para el personal. Le preocupa, no obs-
tante, la propuesta de demorar cualquier reajuste hasta que la Comisión haya examinado la tota-

lidad del sistema de sueldos. Al hacerlo así, la OMS podría encontrarse en una situación des-

ventajosa. Un medio de reducir al mínimo las consecuencias de los reajustes consistiría en
dejar sus sueldos actuales al personal ya empleado y en aplicar los reajustes sólo a las per-
sonas de nueva contratación mientras llegan las recomendaciones de la Comisión.

1
Resolución EB57.R10.
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Sir Harold WALTER no entiende por qué se plantea en el momento actual un problema que só-

lo se traduce en un ahorro de $6700. Los miembros del personal estarán poco dispuestos a ir

a los lugares en donde se apliquen los reajustes negativos por lugar de destino, y habrá que

presionarles para que acepten. Insta firmemente a que se retire este punto del orden del día.

El PRESIDENTE dice que lo que se debate es una importante cuestión de principio cuya
aplicación es general en todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, con ex-

cepción de la OMS. No se trata simplemente de ahorrar $6700.

El Dr. EHRLICH dice que quizás el principio no se ha enunciado con suficiente claridad.
Se trata de que la OMS debe hacer todo lo posible para coordinar sus actividades, en particu-
lar en los países, con las demás organizaciones interesadas en el proceso del desarrollo. No

se fomenta la coordinación si dos funcionarios de igual categoría de distintas organizaciones
reciben diferentes sueldos.

El Dr. de VILLIERS dice que se llevan a cabo acertados esfuerzos para establecer un sis-
tema uniforme. Apoya la sugerencia del Dr. Ehrlich de que no se modifiquen los sueldos de las
personas actualmente empleadas, en espera de conocer las recomendaciones de la Comisión de Ad-
ministración Pública Internacional.

El Dr. SAUTER apoya también la sugerencia del Dr. Ehrlich. No conviene efectuar cambios
frecuentes de los sueldos, pasando de la ausencia de reajuste un año, al reajuste negativo al
año siguiente y a la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública
Internacional al tercer año.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, en su opinión, el Consejo debe decidir inme-
diatamente si ha de aplicarse o no el reajuste negativo por lugar de destino y si procede adop-
tar una solución de transición; en todo caso, no debe demorar la decisión hasta el año próximo,
cuando la situación quizá sea menos favorable. Si se decide mantener el statu quo, el proble-
ma podría salir de las manos del Consejo si en una etapa ulterior la Comisión de Administra-
ción Pública Internacional decidiera que deben aplicarse reajustes negativos por lugar de des-
tino, pues la Asamblea de la Salud, al aceptar los estatutos de la Comisión, ha acordado que
la Comisión tendrá autoridad en esa materia. Sería más difícil adoptar disposiciones provisio-
nales el próximo año si, por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidiera in-
corporar al sueldo de base una o más clases del reajuste por lugar de destino, como se le pre-
siona para que lo haga en vista de que una elevada proporción de la remuneración del personal
profesional que trabaja en lugares en donde el coste de la vida es elevado, como Ginebra, con-
siste en reajustes por lugar de destino. Entonces podría aumentar significativamente el núme-
ro de lugares de destino con reajustes negativos. Lo mejor sería, pues, que el Consejo se pro-
nunciara en la actual reunión a favor o en contra de la aplicación de los reajustes negativos
por lugar de destino, adoptando las disposiciones provisionales que se consideren necesarias,
como ha sugerido el Dr. Ehrlich, para lograr que ningún miembro del personal sufra una disminu-
ción inmediata de su remuneración total.

El PRESIDENTE sugiere que los Relatores, junto con el Dr. Ehrlich, la Secretaria y cual-
quier otro miembro que lo desee, preparen un proyecto de resolución antes de que se reanude el
debate en una sesión ulterior.

El Profesor AUJALEU dice que no parece haber diferencias en los resultados de las dos po-
sibles soluciones: tanto si se decide mantener el statu quo como si se dejan inalterados los
haberes del personal actual en espera de que decida la Comisión de Administración Pública In-
ternacional, el resultado final parece ser el mismo. Le interesaría saber por qué debe prefe-
rirse una de las soluciones a la otra.

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que el Consejo, por ejemplo, puede decidir que
la OMS aplique reajustes negativos por lugar de destino a partir del 1 de enero de 1976 y, ade-
más, que no deben reducirse de inmediato los haberes del personal destinado en lugares donde
actualmente se aplican reajustes negativos. Para alcanzar ese resultado, el Consejo podría
acordar que, como medida de transición, se aplicasen reajustes negativos al sueldo de base del
personal destinado en lugares donde la clase de reajuste es actualmente negativa solamente en
los casos en que dichos lugares de destino, estando primero clasificados en la categoría cero
o en una categoría superior, pasen luego a una categoría a la que correspondan reajustes nega-
tivos. Malta, por ejemplo, en donde trabaja en la actualidad un miembro del personal de la
OMS, está en una categoría negativa. Suponiendo que el funcionario sea del grado P.4 y esté en
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el escalón 5, si se aplicara el reajuste negativo se le deduciría anualmente de su sueldo bási-

co la suma de $558. En el caso de que se adopte la medida de transición sugerida, ello signi-
ficaría que mientras Malta permanezca en una categoría negativa, no se reduciría el sueldo ba-

se. Sólo si Malta pasa a la categoría cero o a una categoría superior y vuelve más tarde a una
categoría negativa, la OMS podría comenzar a aplicar el reajuste negativo por lugar de destino
de conformidad con todas las demás organizaciones. Teniendo en cuenta que el paso de la cate-
goría cero o superior a una categoría negativa implica necesariamente una disminución del cos-
te de la vida, la aplicación en ese momento de un reajuste negativo por lugar de destino no
provocaría una disminución inmediata o injustificable del poder adquisitivo del sueldo del

funcionario.

El Profesor AUJALEU dice que la situación está ahora clara, pero que le interesaría sa-
ber qué disposición se aplicaría a cualquier nuevo miembro del personal destinado a Malta den-

tro de seis meses, por ejemplo.

El Dr. DLAMINI sugiere que el reajuste negativo por lugar de destino se aplique sólo a las
personas que se contrate en lo sucesivo y que los funcionarios actuales sigan percibiendo los

mismos haberes.

Sir Harold WALTER opina que ninguna decisión adoptada por el Consejo puede ejercer efec-
to jurídico alguno sobre el contrato concluido entre empleador y empleado. Le complacería cono-
cer las observaciones de la División de Asuntos Jurídicos y saber si puede modificarse un con-

trato en forma unilateral. Además le interesa saber qué legislación puede aplicarse en tal

caso. Según las leyes francesas, por ejemplo, una persona tiene derecho a recibir una cuantio-
sa indemnización por pérdida de los derechos adquiridos.

El Sr. GUTTERIDGE (División de Asuntos Jurídicos) dice que los tribunales administrati-
vos de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo, al segundo de los
cuales está adherida la OMS, han sentado jurisprudencia en el sentido de que el nombramiento
de los miembros del personal consta de un elemento contractual y de un elemento reglamentario.
El primero sólo puede modificarse por acuerdo entre la Organización y el miembro del personal,
pero el elemento reglamentario (fundamentalmente las disposiciones del Reglamento y del Esta-
tuto del Personal) puede ser modificado por la Organización o por los órganos de gobierno, se-
gún corresponda, sin tratar el problema con el miembro del personal. La cuestión de los rea-
justes negativos por lugar de destino es de tipo reglamentario y, en consecuencia, puede modi-
ficarse sin la aprobación del miembro del personal. La legislación aplicable a la retribución
de los funcionarios está contenida en el Reglamento de Personal y el Estatuto del Personal, así
comb en las disposiciones del contrato. La contratación de funcionarios internacionales no es-
tá regida por ninguna legislación nacional de Estados Miembros.

Sir Harold WALTER dice que si fuera funcionario de la OMS y la otra parte modificara su
contrato, llevaría el asunto a los tribunales sin preocuparse en absoluto de lo estipulado en
el Reglamento de Personal. Pide oficialmente que se mantenga el statu quo.

El PRESIDENTE dice que le interesaría saber cómo han resuelto el problema otras organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la OMS es la única organización que ha trope-
zado con dificultades para aplicar el reajuste negativo por lugar de destino. Todas las demás
organizaciones lo han aplicado inmediatamente. En cuanto a la pregunta del Profesor Aujaleu
acerca de los nuevos miembros del personal, recuerda que el Profesor Reid suscitó una cuestión
análoga en una reunión anterior y que el Director General respondió que la propuesta era admi-
nistrativamente factible, pero que no estaba en favor de la misma porque era probable que crea-
ra tensiones desagradables en el caso de que miembros del personal de igual categoría y con los
mismos servicios recibieran haberes diferentes.

El Profesor AUJALEU dice que su pregunta fue suscitada por la idea de que si se mantuvie-
ran los derechos adquiridos de los actuales miembros del personal, la Organización tendría que
conceder el mismo tratamiento a los nuevos miembros del personal. En tal caso, los reajustes
negativos por lugar de destino nunca llegarían a aplicarse. El orador está de acuerdo en que
se respeten los derechos adquiridos, pero estima que al nuevo personal se le debe contratar en
condiciones nuevas.
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El DIRECTOR GENERAL dice que, si bien no hay obligación de otorgar igual sueldo a los nue-

vos miembros del personal que a los ya existentes, las diferencias de retribución podrían sin
duda provocar resentimientos y protestas. En cualquier caso, se hará lo que desee el Consejo.

El Profesor AUJALEU dice que comprende perfectamente la tesis del Director General, pero
sostiene que si todo el personal recibe igual tratamiento nunca podrán aplicarse los reajustes
negativos por lugar de destino.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que los reajustes negativos podrían aplicarse de
inmediato siempre que un lugar de destino que está hoy en la clase cero o superior pasase a

una clase negativa. La solución de transición que antes ha expuesto sólo sería aplicable a
los cinco lugares de destino que actualmente se encuentran en una clase negativa. Como es pro-

bable que, antes o después todos ellos pasen a la clase cero o superior, los reajustes negati-
vos sólo se aplicarían a esos cinco lugares de destino cuando pasaran de nuevo a una clase ne-

gativa, suponiendo que esto suceda.

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Sr. FURTH, Subdirector General, dice que
si el Consejo decide mantener el statu quo podría suceder que la Comisión de Administración
Pública Internacional decidiera que no se aplicasen reajustes negativos por lugar de destino,
en cuyo caso no habría problema alguno para la OMS. Es más probable, sin embargo, que la Comi-
sión de Administración Pública Internacional mantenga el sistema de reajustes negativos por lu-
gar de destino, en cuyo caso el problema saldría de las manos del Consejo y la OMS tendría que
aplicar reajustes negativos en 1977, cuando hubiera más lugares de destino en clases negativas
que en la actualidad.

El PRESIDENTE pregunta qué efecto tendría sobre la solución de transición cualquier deci-
sión que pudiera adoptar la Comisión de Administración Pública Internacional.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la Comisión podría permitir que continuara
cualquier solución de transición decidida por el Consejo. Probablemente, podría hacerse cargo
de los problemas con que ha tropezado la OMS y adoptar una posición comprensiva, aunque es
evidente que también podría insistir en que se aplicaran de inmediato los reajustes negativos
por lugar de destino, sin tener en cuenta ninguna solución de transición adoptada.

El Profesor AUJALEU dice que las explicaciones dadas han aclarado la situación y muestran
las ventajas de adoptar una decisión inmediata, cuando sólo cinco lugares de destino pueden
verse afectados por los reajustes negativos.

El Dr. VALLADARES dice que, si bien la Asamblea de la Salud tendría que adoptar la decisión
de seguir el sistema común en el establecimiento de los reajustes negativos por lugar de desti-
no, -no estima que éstos deban aplicarse inmediatamente a los funcionarios actualmente emplea-
dos. Está de acuerdo con la solución de transición esbozada por el Sr. Furth, y sugiere que
se presente por escrito para poder ponerla a votación.

Sir Harold WALTER suscita una cuestión de procedimiento y pide que se cierre el debate,
de acuerdo con el Artículo 35 del Reglamento Interior, y que se proceda a votar sobre la apli-
cación de los reajustes negativos por lugar de destino, advirtiendo que votará en contra. Las
observaciones del Director General han mostrado que esa medida puede dar lugar a considerables
resentimientos y frustraciones en la Organización. No se puede pedir al Consejo que asuma
responsabilidades antes que la Comisión de Administración Pública Internacional.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del Artículo 35 del Reglamento Interior.

El Profesor AUJALEU se opone al cierre del debate. Al Consejo no se le ha presentado nin-
gún proyecto de resolución claro sobre el que se pueda votar y se necesita tiempo para prepa-
rarlo adecuadamente.

El Dr. VENEDIKTOV dice que podía seguirse un camino intermedio, que consistiría en cerrar
el debate y preparar entonces dos proyectos de resolución, uno a cargo de los Relatores y otro
de Sir Harold Walter.

El PRESIDENTE pregunta si algún otro miembro se opone al cierre del debate.

Sir Harold WALTER plantea una cuestión de procedimiento y dice que, en virtud del Artícu-
lo 35 del Reglamento Interior, sólo puede permitirse a dos miembros que se pronuncien en con-
tra del cierre, y ya lo han hecho dos.
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El PRESIDENTE dice que en ese caso se pone a votación la petición de cierre del debate.

El Profesor AUJALEU vuelve sobre la cuestión de procedimiento y dice que si bien él se
ha opuesto al cierre del debate, no está seguro de que haya hecho lo mismo el Dr. Venediktov.

El Dr. VENEDIKTOV se declara favorable al cierre del debate, pero en contra de que se pa-
se inmediatamente a votar sobre la esencia del problema en debate.

El PRESIDENTE dice que, por consiguiente, otro miembro tiene derecho a oponerse al cierre
del debate.

El Dr. VALLADARES lamenta que sea necesario resolver los problemas aplicando reglamentos
en lugar de hacerlo como es habitual en paz y buena armonía. Le ha sorprendido la petición
de cierre del debate y de votación inmediata y está en contra de esa propuesta.

Sir Harold WALTER dice que desea dar una explicación personal.

El PRESIDENTE señala que, en virtud del Reglamento Interior, no puede permitir ninguna
declaración ulterior. Pone a votación la petición de cierre del debate.

Decisión: Se aprueba la moción contra el cierre del debate por 22 votos contra 5, con
2 abstenciones.

El PRESIDENTE sugiere que se aplace el debate hasta una sesión ulterior. El problema
tiene extrema importancia y debe examinarse con cuidado a fin de no provocar malentendidos
entre el personal de la OMS. Propone que los Relatores, con ayuda de la Secretaría, establez-
can dos proyectos de resolución: el primero en favor de una solución de transición como la
descrita por el Sr. Furth y el segundo en favor del mantenimiento del statu quo.

El Dr. VENEDIKTOV dice que los Relatores tienen derecho a redactar todos los proyectos
de resolución que consideren necesarios, igual que cualquier otro miembro del Consejo. Si

optan por presentar un solo proyecto de resolución, en lugar de dos contradictorios, el Con-
sejo votará solamente sobre ése.

El Profesor AUJALEU sugiere que Sir Harold Walter y el Dr. Ehrlich preparen cada uno un
proyecto de resolución que refleje sus respectivos puntos de vista.

Sir Harold WALTER señala que en el documento EB57/5 se pide al Consejo que decida si de-
be seguir o no sin aplicar los reajustes negativos por lugar de destino. No ve dificultad al-

guna en adoptar esa decisión.

El PRESIDENTE dice que sin duda los dos proyectos de resolución estarán preparados de mo-
do que el Consejo prosiga el debate en su próxima sesión, momento en que podrá adoptarse una
decisión sobre los mismos.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.



QUINTA SESION

Viernes, 16 de enero de 1976, a las 9,40 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

1. APLICACION DE REAJUSTES NEGATIVOS POR LUGAR DE DESTINO: Punto 8 del orden del día
(continuación)

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo los dos proyectos de resolución que éste
tiene ante sí. El primero, propuesto por Sir Harold Walter, dice así:

El Consejo Ejecutivo,

Habida cuenta de la decisión adoptada en la 53a reunión del Consejo;
Examinada de nuevo la posibilidad de aplicar en la OMS reajustes negativos por lu-

gar de destino, tomando como base el informe del Director General y los debates del Con-
sejo sobre ese asunto; y

Habida cuenta de la anomalía que supone pedir al personal que preste servicio en lu-
gares donde las comodidades son limitadas y aplicar al mismo tiempo una reducción del
sueldo básico, caso que no se daría en lugares de destino más atractivos, así como el obs-
táculo que para la contratación y el movimiento del personal representaría el efecto psi-
cológico producido por la aplicación de reajustes negativos,

RESUELVE mantener el statu quo en lo que respecta a la no aplicación en la OMS de
reajustes negativos por lugar de destino.

El segundo, propuesto por el Profesor Aujaleu, el Dr. Ehrlich y el Dr. Sauter, dice lo
siguiente:

El Consejo Ejecutivo,
Vista la resolución EB53.R8, por la que el Consejo resolvió mantener de momento

el statu quo en lo que respecta a la no aplicación en la OMS de reajustes negativos por
lugar de destino y volver a examinar en su 57a reunión dicho problema, teniendo presentes
las circunstancias que en ese momento lo caracterizaran;

Examinadas de nuevo las diversas consideraciones en pro y en contra de la aplicación
de reajustes negativos por lugar de destino;

Habida cuenta de las nuevas consideraciones hechas en el debate sobre ese asunto;
Persuadido de que la OMS debe seguir el sistema común de las Naciones Unidas y apli-

car reajustes negativos y positivos por lugar de destino,
1. RESUELVE

1) que la OMS aplique reajustes negativos por lugar de destino desde el 1 de enero
de 1976;

2) que no se reduzcan de inmediato los haberes percibidos por el personal en los lu-
gares de destino actualmente sujetos a reajustes negativos según el sistema común de

las Naciones Unidas;
3) que, como medida transitoria, se aplique ese tipo de reajustes en los lugares
de destino donde la clase de reajuste es actualmente negativa solamente en los casos
en que dichos lugares de destino, después de haber estado clasificados en la catego-
ría 0 o en una categoría superior a partir del 1 de enero de 1976, pasen luego a una

categoría a la que corresponda la aplicación de reajustes negativos;
2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para dar efecto a

esa decisión.

Sir Harold WALTER retira su proyecto de resolución.

Retirado el proyecto de resolución de Sir Harold, el PRESIDENTE invita a que se formulen
observaciones sobre el proyecto de resolución presentado por el Profesor Aujaleu, el

Dr. Ehrlich, y el Dr. Sauter.

Decisión: Se adopta la resolución, sin observaciones.

1
Resolución EB57.R11.
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2. CONTRIBUCION DE BANGLADESH: Punto 11.5 del orden del día

El PRESIDENTE informa al Consejo de que, de conformidad con el Artículo 3 del Reglamento,

el Gobierno de Bangladesh ha designado al Sr. K. A. Rahman como representante suyo para que

asista al debate sobre la contribución de su país. Da la bienvenida al Sr. Rahman y pide al

Sr. Furth, Subdirector General, que presente el tema.

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica que en el cuadro que figura en el tercer párra-
fo de la segunda página del texto francés del informe del Director General se ha omitido invo-
luntariamente la contribución revisada propuesta para 1976 (0,08 %).

Presentado el tema, el orador dice que, en vista del principio establecido por la Asam-
blea Mundial de la Salud de que la escala de cuotas más reciente de las Naciones Unidas sirva
de base para determinar la escala de contribuciones que aplique la OMS, y en vista de la modi-
ficación de la cuota asignada a Bangldesh en las Naciones Unidas para 1974 y los años sucesi-

vos, el Director General propone en su inform°1al Consejo Ejecutivo que recomiende a la 29a

Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una medida semejante respecto de la contribución
de ese país a la OMS.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su vigesimoctavo periodo de sesiones, ce-
lebrado en el otoño de 1973, resolvió que Bangladesh, que no era todavía Miembro de las Nacio-
nes Unidas, sería invitado a contribuir en 1973 a los gastos de las actividades de las Nacio-
nes Unidas en que hubiera participado el país, con arreglo a los porcentajes de 0,15% para 1973
y 0,10% para 1974, 1975 y 1976.

Los porcentajes asignados a Bangladesh en la OMS se basan en aquella resolución de la

Asamblea General. Como se observa en la página 2 del informe del Director General, la OMS asig-
nó a Bangladesh para los años 1972, 1973 y 1974 una cuota de 0,13% - que corresponde a la cuo-

ta de 0,15% en las Naciones Unidas - y de 0,10% para los años de 1975 y 1976.
Después de la admisión de Bangladesh como Miembro de las Naciones Unidas, la Asamblea Ge-

neral resolvió, en noviembre de 1973, fijar en el 0,08% la cuota de Bangladesh para los ejerci-
cios económicos de 1974, 1975 y 1976.

La cuota de 0,08% en las Naciones Unidas corresponde a la de 0,07% en la escala de la
OMS para 1974, y a 0,08% en las escalas de la OMS para 1975 y los años sucesivos.

Si las contribuciones de Bangladesh para 1974, 1975 y 1976 se modificaran de la forma in-
dicada, los ajustes 'que habría que introducir ascenderían a US $114 770 en total, como indica
la sección 3 de la página 2 del informe. Los ajustes podrían financiarse con las disponibili-
dades de ingresos ocasionales. Además, la escala de contribuciones de la OMS para 1977, que
naturalmente no ha sido aprobada todavía, tendría que reflejar la modificación de la cuota de
contribución de Bangladesh, que pasaría del 0,10% al 0,08%.

Si el Consejo está de acuerdo con las recomendaciones formuladas por el Director General,
quizá desee considerar el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre la contribución de Bangladesh;

Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido en la resolu-

ción 3371 (XXX) que, una vez admitido Bangladesh como Miembro de las Naciones Unidas el

17 de septiembre de 1974, se asigne a ese país una cuota del 0,08% para 1974, 1975 y 1976,

que corresponde en la escala de la OMS a los porcentajes de contribución siguientes:

1974 0,07

1975, 1976 y 1977 0,08

Habida cuenta del principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la

resolución WHA24.12 de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir

de base para determinar la escala de contribuciones de la OMS;

Vista la resolución WHA26.21, en la que la 26a Asamblea Mundial de la Salud manifes-

tó su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo

lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas;

1
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte I, Anexo 4.
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Visto el Articulo 56 de la Constitución que encomienda a la Asamblea de la Salud la
aprobación de los presupuestos y la prorrata de su importe entre los Miembros, de confor-

midad con la escala que fije la Asamblea misma,
DECIDE recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución si-

guiente:

"La 29a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre la contribución de

Bangladesh,

RESUELVE

1) modificar la cuota de contribución de Bangladesh de la forma siguiente:

1974 0,07

1975, 1976 y 1977 0,08

2) deducir las cantidades siguientes de la contribución de Bangladesh para el

ejercicio de 1976:

Respecto de 1974
Respecto de 1975
Respecto de 1976

US $

64 300
23 070
27 400

114 770

3) habilitar un crédito de US $114 770 con cargo a la cuenta de ingresos oca-
sionales para financiar los correspondientes reajustes."

El Sr. RAHMAN (Bangladesh), que toma la palabra por invitación del PRESIDENTE, afirma que
el informe del Director General, junto con la instroducción del Subdirector General, constitu-
yen un fiel reflejo de la situación.

Le gustaría señalar dos puntos a la atención del Consejo.
En primer lugar, Bangladesh viene figurando desde hace mucho tiempo en la escala de con-

tribuciones como país no Miembro de las Naciones Unidas; en virtud de la resolución 3371 (XXX)
se asignó por primera vez a su país una cuota regular como Miembro. Esa cuota, a razón de
0,08% para los años de 1974, 1975 y 1976, se adoptó por recomendación de la Comisión de Cuotas
de las Naciones Unidas, que a su vez había basado su recomendación en todos los datos pertinentes.

En segundo lugar, la Asamblea de la Salud decidió, en su resolución WHA26.21, que la es-
cala de contribuciones de la OMS debía amoldarse en todo lo posible a la escala de cuotas de
las Naciones Unidas, criterio que después se ha confirmado.

En vista de los argumentos expuestos, el orador abriga la esperanza de que el Consejo po-
drá recomendar que la contribución de su país se revise en el sentido que propone el proyecto
de resolución.

El Dr. VENEDIKTOV comparte el parecer del Director General y apoya el proyecto de reso-
lución.

El Dr. de VILLIERS estima que la escala de contribuciones de la OMS debe seguir basándo-
se en la escala de cuotas de las Naciones Unidas y por ello apoya la revisión propuesta de la
contribución de Bangladesh para los años 1975 y 1976. También está de acuerdo en que el ajuste
necesario se efectúe con cargo a las disponibilidades de fondos ocasionales.

Más difícil es la situación en lo referente a la revisión propuesta para 1974. Del
informe del Director General cabría deducir que la escala de contribuciones de la OMS para
1974 se había basado en la escala de cuotas de las Naciones Unidas para ese año. Pero, como la
Asamblea de la Salud se reúne cada año antes de hacerlo la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, la OMS tiene que basar su escala en la de las Naciones Unidas del año anterior, de modo
que los años en que las Naciones Unidas tienen una escala nueva - como ocurrió en 1974 y ocu-
rrirá en 1977 - la OMS continúa basando su escala en la de las Naciones Unidas para el periodo
precedente. La escala de cuotas de las Naciones Unidas para 1974 a 1976 contiene importantes
innovaciones, como la reducción de la cuota mínima de contribución desde 0,04% a 0,02 %, lo cual
ha influido perceptiblemente en las contribuciones de los Estados Miembros. Según la propuesta
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que tiene ante sí el Consejo, Bangladesh se beneficiaría de esas innovaciones ya en el año 1974,
es decir, un año antes que los demás Estados Miembros. Espera que, para hacer justicia a estos
últimos, la cuota de contribuciones de Bangladesh para 1974 se base en la escala de las Nacio-
nes Unidas correspondiente a 1973, como ha ocurrido con todos los demás Estados Miembros de la
OMS.

El Dr. DIBA propone que, como Bangladesh acaba de atravesar una temporada sumamente difícil
y porque es deber de]acomunidad internacional ayudar al país, el Consejo apruebe la propuesta
que tiene ante sí, habida cuenta sobre todo que de ese modo se liberarían fondos para atencio-
nes sanitarias en Bangladesh.

El Dr. BAIRD, refiriéndose al informe del Director General sobre el estado de recauda-
ción de las contribuciones en lo que atañe a las de 1975, indica que Bangladesh tiene atrasos
por valor de US $320 107. Se pregunta si la revisión propuesta de la contribución de ese país
no será en realidad una simple operación de contabilidad para reducir esos atrasos.

El Profesor VON MANGER- KOENIG apoya la propuesta que tiene ante sí el Consejo, por creer
que coadyuvará a la reconstrucción de Bangladesh.

El Dr. EHRLICH apoya el proyecto de resolución, pues se da cuenta de los problemas espe-
ciales de Bangladesh. No obstante, también le interesa sostener el principio de que la esca-
la de contribuciones de la OMS se basa en la de las Naciones Unidas y - en el caso de paí-
ses no miembros de las Naciones Unidas - en la información presentada a la Comisión de Cuo-
tas de las Naciones Unidas. Por ello le interesaría oír las observaciones que se digne formu-
lar el Subdirector General acerca del punto planteado por el Dr. de Villiers.

El Dr. CHEN Chih -min, el Dr. KHALIL, el Profesor AUJALEU y el Dr. CHILEMBA apoyan tam-
bién el proyecto de resolución.

El Dr. YAÑEZ, suplente del Dr. Villani, que apoya igualmente el proyecto de resolución,
propone que se adopte por unanimidad.

En contestación al Dr. de Villiers, el Sr. FURTH, Subdirector General, dice que está de
acuerdo con su apreciación de la situación. Ello no obstante, el Director General ha creído
oportuno presentar la actual propuesta al Consejo por las siguientes razones.

En primer lugar, el hecho de que la OMS lleve un año de retraso al basar su escala de
contribuciones en la escala de cuotas de las Naciones Unidas sólo se debe, según se ha indi-
cado, al calendario de las reuniones y, por lo tanto, las razones son de orden puramente prác-
tico. Sin embargo, en 1975 la Asamblea General había ajustado retroactivamente la cuota de
contribución para 1974 de Bangladesh, hecho del que ha tenido ahora conocimiento la OMS, y a
Bangladesh le resulta difícil comprender que en 1976 la OMS no pueda hacer lo que las Naciones
Unidas han hecho ya en 1975.

En segundo lugar, el representante de Bangladesh ha explicado que a su país se le había
señalado primero una cuota como no Miembro de las Naciones Unidas y que su primera cuota de
contribución como Miembro se fijó en la resolución 3371 (XXX), en noviembre de 1975. Si

Bangladesh hubiese llegado a ser Miembro de las Naciones Unidas en 1973, la Asamblea General
podría haber ajustado de manera similar la cuota de contribución de Bangladesh como Miembro,
de manera distinta de la de no Miembro, para ese año, en cuyo caso la OMS no habría tenido
más remedio que reajustar la cuota de Bangladesh para 1974.

Por último, el Consejo recordará que a Bangladesh se le asignó inicialmente con carácter
provisional la contribución mínima de 0,04% para los años 1972, 1973 y 1974. En virtud de la
resolución WHA27.8 la contribución para esos años fue elevada al 0,13 %, de tal modo que la
cantidad adeudada por Bangladesh - uno de los países menos desarrollados de los países en
desarrollo - en 1975 no han sido sólo los US $115 340 de su contribución para 1975, sino de
un total de $320 107, que comprende también los reajustes para 1974 y años anteriores, según
puede verse en la nota 1, correspondiente a Bangladesh, que remite a la página 9, del cuadro
recapitulativo del estado de la recaudación de contribuciones anuales, anexo al informe del
Director General sobre este tema. Se trata de una cantidad considerable, difícil de pagar en
un solo año para un país en desarrollo.

El Dr. de VILLIERS dice que, teniendo en cuenta la explicación del Sr. Furth, apoya el

proyecto de resolución.

El PRESIDENTE manifiesta su simpatía personal por la propuesta hecha al Consejo.
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En contestación al Dr. Baird, el Sr. FURTH, Subdirector General, añade que el resultado
probablemente será una simple operación contable desde el punto de vista de Bangladesh, pero
no desde el punto de vista de la Organización que, si se adopta la propuesta, tendrá que in-
crementar su asignación de ingresos ocasionales, con el fin de equilibrar el presupuesto pa-

ra 1976.

Decisión: Se adopta la resolución,l

3. CONTRIBUCION DE NAMIBIA: Punto 11.4 del orden del día

Al presentar este punto, el Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en el informe del
Director General2 se transmite una petición del Comisionado para Namibia, que actúa en nombre

del Consejo para Namibia y del Secretario General de las Naciones Unidas, con el fin de que se
exima de contribución a Namibia, Miembro Asociado de la OMS, hasta que haya conseguido la in-

dependencia.
En el informe figura el texto de una carta, fechada en 11 de agosto de 1975, del Comisio-

nado para Namibia al Director General y el texto de la contestación del Director General.

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 56 de la Constitución y en el Artículo V del Re-
glamento Financiero, sólo la Asamblea Mundial de la Salud tiene poder para determinar o modi-
ficar las contribuciones asignadas a un Miembro o a un Miembro Asociado. Por lo tanto, compe-
te al Consejo transmitir a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la petición del Comisionado pa-
ra Namibia, juntamente con las recomendaciones o comentarios que pueda desear hacer.

Namibia fue admitida como Miembro Asociado por la 27a Asamblea Mundial de la Salud

en mayo de 1974. Para 1974 se había asignado a Namibia, como Miembro Asociado, la cuota de
0,02% pero, de acuerdo con la práctica establecida por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en
su resolución WHA22.6 para fijar las contribuciones de los nuevos Miembros y Miembros Asocia-
dos para el año de su admisión, la cuota de Namibia para 1974 fue reducida a un tercio del
0,02%. Para 1975 y 1976 se había asignado a Namibia una contribución del 0,01 %, de conformi-
dad con la resolución WHA27.9, en la cual la 27a Asamblea Mundial de la Salud decidió que la
contribución de los Miembros Asociados para 1975 y años siguientes fuese del 0,01 %.

El PRESIDENTE anuncia que, de acuerdo con el Artículo 3 del Reglamento Interior, se ha

invitado al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia a que designe a un representante que
esté presente durante la discusión de este punto. A ese título, asiste a la reunión del Con-

sejo el Sr. P. Casson, Subdirector, Relaciones Exteriores y Asuntos Interorganismos de las

Naciones Unidas, Ginebra.

El Sr. CASSON (Naciones Unidas, en representación del Consejo para Namibia) dice
que el informe del Director General, tan claramente presentado por el Subdirector Gene_ -

al, determina con pre síón la posición del- Secretario General de las Naciones Unidas
y del Consejo para Namibia. Considera que el caso de Namibia es suficientemente espe-
cial para que merezca un trato de excepción. A juicio suyo, resultaría un tanto anómalo que
la colectividad de los miembros de las Naciones Unidas, que sufraga los gastos del Consejo pa-
ra Namibia, tuviese que pagar contribuciones a otra organización que tiene aproximadamente la
misma composición, como es el caso de la OMS. Por lo tanto, en nombre del Consejo para Namibia
desea pedir que el Consejo Ejecutivo recomiende a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que exima
a Namibia de la contribución que se le ha asignado como Miembro Asociado, hasta que Namibia
consiga la independencia. Ha recibido instrucciones para pedir que si el Consejo acepta la
propuesta - como lo espera muy sinceramente - se comunique oficialmente la decisión a las
Naciones Unidas.

El Dr. de VILLIERS expresa su simpatía por la situación de los habitantes de Namibia, pero
igualmente su preocupación porque se proponga la derogación por un periodo indefinido del
principio firmemente establecido de la responsabilidad colectiva de todos los Miembros de la
OMS, incluso los Miembros Asociados, por las actividades de la Organización y por contribuir,
aunque sea por una cantidad mínima, a los gastos de la Organización. Toda exención de pago de
las contribuciones iría en contra de esa política. Además, no ve por qué razón no se van a
hallar fondos entre los recursos de las Naciones Unidas para el pago de la contribución de

1
Resolución EB57.R12.

2
Véase OMS, Actas Oficiales, No 231, 1976, Parte I, Anexo 6.
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Namibia a la OMS. El Secretario General ya ha buscado fondos para cargar estos pagos al pre-
supuesto ordinario de las Naciones Unidas. Está convencido de que todos los organismos deben
preocuparse de la cuestión de Namibia, pero hay que reconocer que en definitiva la responsabi-
lidad del Consejo para Namibia se encuentra en manos de las Naciones Unidas y que a los compo-
nentes de las Naciones Unidas les incumbe más que a los otros organismos contribuir al éxito
de las actividades del Consejo. Considera por tanto que los miembros de las Naciones Unidas
deben aportar colectivamente, por medio de sus contribuciones al presupuesto ordinario, las
sumas precisas para costear los gastos de la OMS y aceptar la responsabilidad de financiar la
contribución del Consejo para Namibia a la OMS y a los demás organismos. A su juicio, la Or-
ganización debería dar cuenta al Secretario General de este punto de vista, asegurándole su
continuo apoyo a las actividades del Consejo para Namibia.

El Dr. CUMMING se muestra de acuerdo con el Dr. de Villiers. Es una importante cuestión
de principio que los Miembros y los Miembros Asociados de la OMS tengan responsabilidades res-
pecto a la Organización. Se da perfecta cuenta de que el caso de Namibia es muy especial pero,
por conducto del Consejo para Namibia, las Naciones Unidas han aceptado encargarse de sus pro-
blemas. Por lo tanto, conviene que las Naciones Unidas colectivamente, por conducto de su pre-
supuesto ordinario, tomen a su cargo las contribuciones de Namibia a los organismos especiali-
zados. Una lectura cuidadosa de la carta del Secretario General al Director General parece
indicar que eso es lo primero que ha pensado también el remitente. Apoya, por lo tanto, la
propuesta del Dr. de Villiers.

El Profesor NABEDE PAKAÏ señala que las contribuciones de Namibia han sido pagadas de ma-
nera regular desde que Namibia pasó a ser Miembro Asociado de la Organización. Se pregunta
si puede haber otras razones para exceptuar a Namibia del pago de su contribución, ya que la
pequeña cantidad de que se trata y el carácter temporal de la exención propuesta no constitu-
yen a su juicio argumentos válidos. Por lo tanto apoya la propuesta del Dr. de Villiers.
Aceptar la petición oficial de las Naciones Unidas de que se haga una exención en el caso de
Namibia abriría la puerta a otras peticiones de otros Miembros que contribuyan con cuotas se-
mejantes, en una época en que la solución de las dificultades financieras de la Organización
requiere la cooperación de todos.

El Dr. EHRLICH comparte los puntos de vista de los oradores precedentes. Se trata de un
principio importante y la OMS debe evitar sentar un precedente peligroso para otras organiza-
ciones intergubernamentales.

El Profesor AUJALEU dice que, aunque simpatiza con los pequeños países que tienen muchas
necesidades y pocos recursos, no ve por qué razón las Naciones Unidas no han de seguir hacien-
do frente a las responsabilidades que aceptaron en nombre de Namibia. Está, por lo tanto, de
acuerdo con el Dr. de Villiers.

Sir Harold WALTER comparte igualmente los puntos de vista del Dr. de Villiers sobre la
situación y sobre las medidas indicadas, y está de acuerdo con los oradores anteriores en cuan-
to a los peligros de establecer un precedente en una cuestión de principio tan importante.

El Dr. YANEZ dice que después de haber escuchado a los oradores precedentes cree que, en
todo caso, se debe seguir estudiando la petición presentada en nombre de Namibia.

El Dr. VENEDIKTOV está de acuerdo en que se está poniendo en juego el principio de la
responsabilidad colectiva, pero el caso presentado al Consejo Ejecutivo es, desde luego, úni-
co; Sudáfrica se interpone en el camino de la independencia de Namibia; el orador no encuen-
tra objeción alguna contra la aceptación de la demanda de las Naciones Unidas,

El Dr, TARIMO está de acuerdo con el orador anterior. Si el Consejo se muestra tan cir-
cunspecto para establecer un precedente, puede confiarse en que no hay peligro de que el pre-
cedente se siga. Sugiere, por lo tanto, que el Consejo Ejecutivo transmita la petición de
las Naciones Unidas a la Asamblea de la Salud con la recomendación de que, tratándose de un
caso único, se conceda la exención pedida durante un plazo determinado.

El Dr. BUTERA apoya la propuesta del Dr. de Villiers. Es difícil pedir una contribución
a un país que todavía no es independiente. Por lo tanto, los que son responsables de Namibia
son los que tienen que pagar sus contribuciones.

El Dr. DLAMINI dice que, al parecer, desde mayo de 1974, cuando Namibia pidió que se le
admitiese como Miembro Asociado, el Secretario General ha asumido la responsabilidad del pago
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de la contribución. Ha sido la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupues-
to (CCAAP), más bien que el Secretario General, quien ha hablado de exención. Antes de que el

Consejo decida si accede a la exención o sigue el procedimiento habitual, tendría que saber
por qué la CCAAP no ha permitido al Secretario General hacer el pago.

El Dr. CHEN Chih -min apoya la solicitud de exención porque el pueblo de Namibia está lu-
chando por su independencia nacional.

El Dr. HOSSAIN dice que si la misma Namibia tuviese que pagar, la cuestión seria muy dis-
tinta, pero que como son las Naciones Unidas las responsables por Namibia, deben pagar también
su contribución.

El Sr. CASSON (Naciones Unidas, en representación del Consejo para Namibia) explica que
las Naciones Unidas y en particular la Comisión Consultiva consideraron que era anómalo pedir
a un órgano de las Naciones Unidas, que tiene poco más o menos la misma composición que la OMS,
que pague la contribución en nombre del Consejo para Namibia. En la Secretaría de las Naciones
Unidas, entre los gobiernos y en la Asamblea General y los órganos rectores de los organismos
del sistema de las Naciones Unidas se tiende a cooperar lo más posible. Se trata de un caso
único y, por lo tanto, no puede establecer precedentes. Las sumas que entraña son relativamen-
te pequeñas, pero se trata de una cuestión de principio. ¿Quiere la OMS realmente pedir a las
Naciones Unidas, que ya han pagado todos los gastos del Consejo para Namibia, que paguen tam-
bién su contribución? Desde luego la diferencia no es muy grande, puesto que se trata de los
mismos gobiernos. Está seguro de que la OMS podría hacer un gesto para mostrar su solidaridad
con el sistema y su deseo de aportar su ayuda a Namibia.

Ruega por lo tanto a los miembros del Consejo que accedan a la petición muy razonable de
que, en espera de la independencia de Namibia, el Consejo para Namibia quede exento del pago
de contribuciones.

El Dr. DIBA pregunta si se ha hecho esa petición a otros órganos de las Naciones Unidas.

El Dr. del -CID PERALTA pide que se le aclare la declaración del representante del Consejo para
Namibia. Parece que hay dos posibilidades: o bien que las Naciones Unidas sigan pagando la
contribución o que se les exima del pago.

Sir Harold WALTER señala que las autoridades responsables de Namibia han debido asegurarse
de las consecuencias financieras al solicitar su admisión como Miembro Asociado. Se pregunta
si ha existido algún Miembro observador que haya estado exento de contribución hasta alcanzar
la independencia. Parece que no habido ningún caso tan excepcional para poder crear tal pre-
cedente.

El Sr- CASSON_ (Naciones Unidas , en represen- tación del Cense jo $ara - Namibia-) explica que ha pedi-

do la exencicn (un término que ha utilizado intencionalmente en vez de "exoneración" porque la Se-
cretaría de la OMS le ha informado que sería más aceptable) hasta que Namibia consiga la independencia.

El Sr. FURTH, Subdirector General, en contestación a los puntos suscitados, dice que antes
nunca se han dado casos de exoneraciones o exenciones. Esta misma petición ha sido hecha a la
UNESCO, que es, además de la OMS, el único organismo de las Naciones Unidas que tiene estableci-
do el estatuto de Miembro Asociado, y su examen se ha remitido a la decimonovena reunión de la
Conferencia General, en octubre de 1976. Probablemente, la CCAAP no ha autorizado al Secreta-
rio General a pagar la contribución porque, según informó en una carta al interventor en funcio-
nes, la contribución no había sido prevista cuando la Asamblea General adoptó el presupuesto por
programas de las Naciones Unidas para 1974 -1975.

Sir Harold WALTER pregunta si hay gastos interorganizaciones, pues en caso afirmativo, le
parece evidente que las Naciones Unidas deben soportar estos gastos.

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que sí que los hay, y que a veces ascienden a

sumas considerables.

El Dr. TARIMO dice que la cuestión que se discute no es evidentemente la cantidad de di-
nero de que se trata sino una cuestión de principio, la de saber si el Consejo ha de estimar
que se trata o no de un caso único que se debe atender.

El Dr. MUKHTAR dice que, a pesar de las explicaciones del representante del Consejo
para Namibia, sigue considerando que las Naciones Unidas deben pagar la contribución.
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Si tuviese que pagar la misma Namibia o un movimiento de liberación, la cuestión sería dis-
tinta. La suma de que se trata no es muy grande y conviene no crear un precedente.

El Dr. DLAMINI dice que, después de las explicaciones del Sr. Furth, quizá la Asamblea
pueda esperar el pago hasta que las Naciones Unidas hayan podido aprobar la contribución en

su presupuesto.

El Dr. VENEDIKTOV sugiere que se transmita la cuestión a la Asamblea con los comentarios
consiguientes, incluso otras observaciones que el Consejo para Namibia pudiera desear formu-
lar, pero sin recomendación alguna por parte del Consejo.

El Profesor AUJALEU dice que el Consejo no puede eludir sus responsabilidades de hacer
recomendaciones a la Asamblea, especialmente en una cuestión relativamente sencilla y no po-

lítica.

El PRESIDENTE propone que los Relatores, con los miembros del Consejo que lo deseen, el
Sr. Furth y la Secretaría, preparen proyectos de resolución que expresen las diferentes opi-

niones y que se examinarán más adelante.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la sexta sesióñ, sección l.)

4. CONTRIBUCION DE LA REPUBLICA DE VIET-NAM DEL SUR: Punto 11.3 del orden del día

(continuación de la tercera sesión, sección 7)

El PRESIDENTE pide al Relator que dé lectura del proyecto de resolución, modificado para
tener en cuenta los puntos de vista expresados en la tercera sesión.

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

El Consejo Ejecutivo,
Enterado de que el Gobierno de la República de Viet -Nam del Sur pide que se le exima

del pago de su contribución para el ejercicio de 1975 y que más adelante, si mejora la si-

tuación económica y financiera del país, se reduzca su contribución a la cuota mínima

del 0,02 %;

Enterado de las razones en que el Gobierno de la República de Viet -Nam del Sur fun-

da su petición;
Oída la declaración del representante de la República de Viet -Nam del Sur;
Enterado de que, en su resolución WHA26.21, la Asamblea Muncial de la Salud hizo no-

tar que la escala de contribuciones de la OMS debía amoldarse en todo lo posible a la es-

cala de contribuciones de las Naciones Unidas, habida cuenta de los principios enunciados
en las resoluciones WHA8,5 y WHA24,12 para el establecimiento de la escala de contribu-

ciones de la OMS;
Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas nunca ha eximido a un Es-

tado del pago de su contribución por la totalidad de un ejercicio financiero;
Enterado además de que en las Naciones Unidas la República de Viet -Nam del Sur con-

tribuye en calidad de Estado no miembro a la financiación de las actividades de las Na-
ciones Unidas en las que participa o pueda participar en lo sucesivo, y que esa contribu-
ción se ha fijado a razón del 0,06% para los ejercicios de 1974, 1975 y 1976;

Visto el Artículo 56 de la Constitución, en el que se dispone que la Asamblea de la
Salud apruebe los presupuestos y prorratee su monto entre los Miembros de conformidad con

la escala que fije la Asamblea de la Salud,

1. TRANSMITE con simpatía a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la petición formulada

por el Gobierno de la República de Viet -Nam del Sur con el fin de que se reduzcan las

contribuciones asignadas a ese país a la cuota mínima del 0,02 %; y

2. RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que aplace el pago de la contribu-

ción de la República de Viet -Nam del Sur para el ejercicio de 1975, en espera de que ese

país proponga las modalidades de pago de sus contribuciones a la 30a Asamblea Mundial de

la Salud.

Se decidió más tarde sustituir el párrafo 1 por el siguiente:

"1. TRANSMITE con simpatía a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la petición formulada

por el Gobierno de la República de Viet -Nam del Sur con el fin de que se reduzcan las

contribuciones asignadas a ese país a la cuota mínima del 0,02 %, y recomienda que, si se

concede una reducción, ésta permanezca en vigor hasta la adopción por la Asamblea General

de las Naciones Unidas de una escala de contribuciones revisada;"
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El Dr. SHAMI dice que está seguro de que ningún miembro del Consejo carece de simpatía y
respeto por el noble pueblo de Viet -Nam del Sur y por los problemas con que tropieza. Sin em-

bargo, es importante no establecer un precedente, aunque está seguro de que la OMS quiere ayu-

dar a la República de Viet -Nam del Sur a superar sus actuales problemas. No desea que la ac-
titud de los miembros del Consejo se interprete como una falta de comprensión, y propone que

el Consejo tome nota de la petición y la transmita a la Asamblea sin ninguna observación, pues

las expresiones de simpatía no añaden nada a la esencia del problema.

El Dr. CUMMING dice que tiene la mayor admiración por la actitud adoptada por el Gobierno

y la población de la República de Viet -Nam del Sur frente a su difícil situación. La petición

toca dos importantes principios y ambos parecen quedar convenientemente tratados en el proyec-

to de resolución. El primero es que los Estados Miembros son responsables del pago de sus
contribuciones con la mayor prontitud posible y el segundo es que las contribuciones de la OMS

deben seguir con la mayor fidelidad posible a las fijadas por las Naciones Unidas. Sin des-

viarse de esos principios, el proyecto de resolución representa un paso importante para ayudar

a la población de Viet -Nam del Sur a la reconstrucción de su país. Pide, en consecuencia, a

los miembros del Consejo que apoyen la resolución.

El Profésor AUJALEU manifiesta su satisfacción por las modificaciones introducidas por

los Relatores en el párrafo 2. Es muy importante que no se cree el precedente del aplazamien-

to de la contribución de un Estado Miembro, por difícil que sea su situación. El grupo de re-

dacción ha recordado sin duda las disposiciones adoptadas para ciertos Estados latinoamerica-

nos con el fin de que pudieran espaciar sus contribuciones a lo largo de un determinado perio-

do. Es de esperar que cuando se reúna la 30a Asamblea Mundial de la Salud la República de
Viet -Nam del Sur esté en condiciones de proponer modalidades de pago que no supongan una carga

demasiado grande para su economía.

El Dr. HASSAN dice que le complace observar la simpatía del Consejo por la petición del
Gobierno Revolucionario de Viet -Nam del Sur y desea apoyar el proyecto de resolución.

El Dr. VENEDIKTOV expresa su apoyo al proyecto de resolución, que muestra la comprensión
del Consejo por los problemas con que se enfrenta la República de Viet -Nam del Sur. En lo que
se refiere a la modificación del párrafo 1 de la parte dispositiva, no cree que el problema
sea de la competencia directa de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que no tiene que
fijar la cuota de contribución de Viet -Nam del Sur a menos que pida su ingreso. Mientras tan-
to, la responsabilidad corresponde a la Asamblea Mundial de la Salud.

Propone, en consecuencia, que se añadan las siguientes palabras al final del último pá-
rrafo de la parte expositiva: "tomando como base la escala de las Naciones Unidas y habida
cuenta de la diferencia de_composición de -ambas- organizaciones ". -La adición- en el párrafo 1

de las palabras "a partir de 1975" concordaría con las ideas expresadas en la enmienda. El

proyecto de resolución quedaría más claro si se eliminaran los párrafos cuarto, quinto y sex-
to de la parte expositiva, pero sida mayoría de los miembros prefieren conservarlos, no in-
sistirá al respecto.

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que apoya plenamente la propuesta del Dr. Venediktov.

El Dr. VALLADARES dice que está dispuesto a aceptar la modificación del Dr. Venediktov
al primer párrafo dispositivo, pero no la supresión de parte del preámbulo, donde se exponen
las consideraciones pertinentes. Así, pues, apoya el proyecto de resolución original con la

adición de las palabras "a partir de 1975 ".

El Profesor AUJALEU pregunta si la disminución de las contribuciones, mencionada en el pri-
mer párrafo dispositivo, se aplicaría en los ejercicios de 1976 y 1977 solamente o, como ha
comprendido, también en 1975.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que se aplicaría a todo el periodo.

El Dr. de VILLIERS se manifiesta de acuerdo con las modificaciones propuestas por el
Dr. Venediktov para el último párrafo de la parte expositiva y el primero de la parte disposi-
tiva, pero sugiere que no se modifique la introducción.

El Dr. CUMMING apoya ese punto de vista.

El Profesor AUJALEU dice que no tiene inconveniente en que se supriman los párrafos cuarto
y quinto de la parte expositiva, pero considera que debe mantenerse el párrafo sexto, pues no

deja de tener importancia.
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El PRESIDENTE sugiere que, teniendo en cuenta las observaciones formuladas, el Consejo
adopte el proyecto de resolución, con las modificaciones propuestas por el Dr. Venediktov para
el último párrafo de la parte expositiva y el primero de la parte dispositiva, sin modificar
el resto del preámbulo.

Así queda acordado.

Decisión: Se adopta la resolución con las modificaciones señaladas.
1

5. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO DE
1977):2 Punto 10 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA28.52 y WHA28.76; Actas

Oficiales N °5 220 y 223)

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que, en su 55a reunión, examinó el programa propuesto
para 1976 y 1977 (Actas Oficiales N° 220), pero que los aspectos presupuestarios sólo los estu-
dió para 1976. Se le pide ahora que examine esos aspectos para 1977 y que presente las consi-
guientes recomendaciones a la Asamblea de la Salud. Se trata de un procedimiento provisional
que se aplica mientras entran en vigor las enmiendas constitucionales requeridas para la apli-
cación del ciclo presupuestario bienal.

Entre los documentos presentados al Consejo, se puede considerar que el más importante es
el que contiene las propuestas de revisión del presupuesto por programas para 1977, formuladas
por el Director General.2 Hay además varios documentos de trabajo, tres de los cuales: Pre-

vención de incapacidades y rehabilitación, Proceso de evaluación en la OMS, y Programa de erra-
dicación de la viruela, tratan de asuntos del programa. El Consejo podría examinar estos tres
documentos después de estudiar el presupuesto por programas propuesto.

El Presidente propone que, después de que el Director General presente el documento sobre
las propuestas de revisión del presupuesto por programas y se celebre el debate general, el
Consejo examine primero el punto 12 del orden del día (Informes de los comités regionales) y a
continuación las propuestas revisadas por separado, y los demás asuntos conexos que los miembros
sonsideren convenientes. El Consejo podría entonces estudiar algunas de las cuestiones genera-
les que desee someter a la atención especial de la Asamblea de la Salud.

Al estudiar las consecuencias financieras de las asignaciones presupuestarias, el Consejo
podría examinar algunas otras cuestiones, en particular los ingresos ocasionales, la escala de
contribuciones,3la recaudación de contribuciones, los Miembros con atrasos de contribuciones de
importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitu-
ción, el nivel del presupuesto efectivo para 1977 y el proyecto de Resolución de Apertura de
Créditos para 1977. Sugiere además que el informe sobre el examen del Consejo tenga igual for-
mato que el adoptado en 1975 (Actas Oficiales, N° 223, Parte II). Igual que en 1975, el examen
del Consejo quedaría plenamente reflejado en las actas resumidas, que forman parte integrante
del informe sobre la reunión presentado en la Asamblea de la Salud. El proyecto de informe se-
rá preparado por la Secretaría y, tras su examen por los Relatores y el Presidente, presentado

al Consejo en una sesión ulterior.

El Sr. EHRLICH pregunta si, como ha comprendido, el Consejo debe examinar los tres docu-
mentos de trabajo relacionados con cuestiones del programa al final de su debate sobre las mo-
dificaciones propuestas, pero antes de alcanzar' una decisión final sobre la Resolución de Aper-

tura de Créditos y el nivel presupuestario.
Pregunta también si van a utilizarse los documentos de trabajo sobre Modificaciones del

programa y cambios correspondientes de las asignaciones revisadas para 1976 y 1977 respecto de
las asignaciones iniciales para los mismos ejercicios (Actas Oficiales, N° 220) y sobre Carac-
terísticas principales y análisis del presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977, re-
visado, como material de base para el examen de las modificaciones propuestas o si se van a es-

tudiar sistemáticamente.

1
Resolución EB57.R13.

2
Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, Parte II, Apéndice 1.

3
Véase el acta resumida de la tercera sesión, sección 5.

4
Véase el acta resumida de la tercera sesión, sección 6.
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Por último, tiene ciertas dudas respecto a la conveniencia de adoptar el mismo formato

para el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud que en 1975, dado el carácter especial

del actual examen que, a su juicio, tratará fundamentalmente de los cambios en el presupuesto

por programas para 1977.

El PRESIDENTE dice que el modo de examen de un documento depende de los deseos del Conse-

jo, que puede ser consultado en el momento de tomar en consideración cada documento.

El Profesor AUJALEU observa en los documentos presentados al Consejo que el Director Ge-
neral ha propuesto un cambio de metodología en lo que se refiere al informe que los represen-

tantes del Consejo deben presentar en la Asamblea de la Salud. Si se acepta su sugerencia, los

encargados de informar sobre el debate presupuestario se enfrentarán con una difícil tarea; por
consiguiente, convendría informar al respecto a los miembros interesados, con objeto de que se-
pan desde el principio que sobre ellos recae la mayor parte de la responsabilidad del informe

relativo a los debates del Consejo.

El Dr. VENEDIKTOV dice que, al abordar el importante problema de los nuevos métodos de
trabajo, la Organización pisa un terreno sin desbrozar; en ese sentido hay que felicitar al Di-
rector General y a la Secretaría por las propuestas presentadas en Actas Oficiales, N° 220.

El Consejo se enfrenta con una importante labor y con un volumen de documentación sin pre-
cedentes, si bien es preciso reconocer que la preparación de la mayor parte responde a peticio-

nes del Consejo. Es indispensable que cada documento sea objeto de la atención del Consejo,
aunque el Dr. Venediktov confiesa que no ve cómo los miembros podrán estudiarlo todo. El Comi-
té Permanente de Administración y Finanzas se ocupaba antes de tales cuestiones y quizás el Con-
sejo debiera volver a ese sistema. El delegado de la URSS estima también que no sólo debían
examinarse los cambios del presupuesto sino los del programa, y confía en que el Consejo tenga

la posibilidad de escuchar a los jefes de las secciones interesadas.
Recuerda al Consejo que en una resolución se ha pedido al Director General que examine el

problema del tipo y el volumen de la documentación necesaria para ayudar al Consejo en su fun-
ción de adopción de decisiones. El Director General debe seguir estudiando los medios y posi-
bilidades de facilitar una documentación apropiada para el presupuesto bienal, que sea fácil de
comprender y ayude al Consejo en la preparación de su informe a la Asamblea de la Salud.

El Dr. SAUTER pregunta si no está equivocado al suponer que, si el nuevo método de traba-
jo es aprobado por el Consejo y la Asamblea de la Salud, entrará en vigor a partir de 1977.

El DIRECTOR GENERAL dice que está en lo cierto.
Refiriéndose a las observaciones del Dr. Venediktov, cree que el Consejo debe ocuparse

primero de las repercusiones financieras del presupuesto por programas revisado para 1977 y pe-
dir entonces las aclaraciones necesarias con respecto al programa. Para ahorrar tiempo al Con-
sejo, sería preferible que no se presentase cada sector del programa, a menos que el Consejo
desee otra cosa. Posiblemente al progresar el examen, el Consejo podrá considerar los princi-
pales sectores del programa de modo que pueda conocer cualquier evolución registrada on la po-
lítica del programa o las dificultades que ofrezca su aplicación. Sin embargo, esa función no
debe quedar limitada a los altos en que el Consejo examine las repercusiones financieras del pre-
supuesto por programas. Sin duda no es fácil presentar al Consejo un plan de acción para el
futuro pero, a medida que el tiempo pase, el Consejo podrá ir indicando sus preferencias y la
Secretaría responderá evidentemente a las mismas.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.



SEXTA SESION

Viernes, 16 de enero de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

1. CONTRIBUCION DE NAMIBIA: Punto 11.4 del orden del día (continuación de la quinta sesión,
sección 3)

El PRESIDENTE dice que los Relatores han presentado al Consejo dos proyectos de resolu-
ción, relativos ambos a este punto. El primero de ellos dice así:

El Consejo Ejecutivo,
Habida cuenta de que el Comisionado para Namibia, en nombre del Consejo para Namibia

y del Secretario General de las Naciones Unidas, ha pedido que se exima a Namibia del pa-
go de su contribución hasta que ese país alcance la independencia;

Enterado de las razones presentadas en que el Comisionado para Namibia funda su pe-

tición;
Considerando la situación especial de Namibia como territorio respecto del cual las

Naciones Unidas han asumido responsabilidades directas; y
Considerando además que, en las actuales circunstancias, el pago de las contribu-

ciones señaladas a Namibia habría de ser efectuado por las Naciones Unidas,
DECIDE recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución

siguiente:
"La 29a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre la contribución

de Namibia,

RESUELVE:
1) eximir a Namibia del pago de las contribuciones señaladas a ese país para 1974
y ejercicios siguientes hasta que alcance la condición de Miembro de pleno derecho
de la Organización Mundial de la Salud, a cuyo efecto se adoptarán las disposiciones

siguientes:
i) cancelar la contribución no presupuestada para 1974 en la cuantía de

US $7140;

ii) habilitar un crédito de US $25 240 con cargo a la partida de ingresos oca-
sionales para financiar las contribuciones asignadas a Namibia respecto de:

US $

1975 11 540

1976 13 700

25 240; y

iii) habilitar con cargo a la partida de ingresos ocasionales, en 1976 y

ejercicios siguientes, los créditos que se requieran para financiar las con-

tribuciones asignadas a Namibia respecto de 1977 y ejercicios siguientes;

2) autorizar a Namibia a diferir el pago de su anticipo al Fondo de Operaciones

hasta que alcance la condición de Miembro de pleno derecho de la Organización

Mundial de la Salud."

El segundo proyecto de resolución dice:

El Consejo Ejecutivo,
Habida cuenta de que el Comisionado para Namibia, en nombre del Consejo para

Namibia y del Secretario General de las Naciones Unidas, ha pedido que se exima a

Namibia del pago de su contribución hasta que ese país alcance la independencia;
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Enterado de las razones presentadas por el Comisionado para Namibia y de la declara-
ción hecha por el representante del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia en favor
de dicha petición;

Vista la resolución WHA26.21, en la que la Asamblea Mundial de la Salud manifestó su
convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debía amoldarse en todo lo
posible a la escala de contribuciones de las Naciones Unidas, habida cuenta de los princi-
pios enunciados en las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12 para el establecimiento de la esca-
la de contribuciones de la OMS;

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Asamblea Mundial de
la Salud nunca han eximido a un Estado Miembro o Miembro Asociado del pago de su contri-
bución por la totalidad de un ejercicio financiero;

Vista la resolución WHA1.80, en la que la Primera Asamblea Mundial de la Salud re-
solvió que los Miembros Asociados tuviesen las mismas obligaciones que los Miembros, ha-
bida cuenta de la diferencia de su régimen estatutario para determinar el importe de su
contribución al presupuesto de la OMS;

Vista la resolución WHA13.16, por la que la 13a Asamblea Mundial de la Salud confir-
mó que la cuota de los Miembros Asociados debía ser del 0,02 %;

Vista la resolución WHA27.39, por la que la 27a Asamblea Mundial de la Salud resol-
vió reducir a la tercera parte del 0,02% la contribución de Namibia en el ejercicio de
1974;

Vista la resolución WHA27.9, por la que la 27a Asamblea Mundial de la Salud resolvió
fijar en el 0,01% la cuota de contribución de los Miembros Asociados para 1975 y para los
ejercicios sucesivos;

Visto el Artículo 56 de la Constitución en virtud de cuyas disposiciones la Asamblea
de la Salud aprobará los presupuestos y prorrateará su monto entre los Miembros y Miem-
bros Asociados de conformidad con la escala que fije la Asamblea de la Salud,

DECIDE recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución .si-

guiente:
"La 29a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la contribución

de Namibia,

1. CONFIRMA que la contribución de Namibia será la establecida en las resoluciones
WHA27.39 y WHA27.9; y
2. INSTA a las Naciones Unidas a que adopten las disposiciones oportunas para efec-
tuar el pago de las contribuciones asignadas a Namibia."

El Dr. VENEDIKTOV señala que los dos proyectos de resolución ofrecen soluciones diferen-
tes, pero ambos han sido propuestos por los Relatores. Pregunta si las propuestas que figuran

en ambos proyectos de resolución - en particular, la de eximir a Namibia del pago de la con-

tribución señalada a dicho país - son enteramente aceptables desde el punto de vista jurídico.

El Dr. BAIRD señala a la atención del Consejo el segundo párrafo de la carta reproducida
en el informe del Director General,lque, a su juicio, significa que no incumbe forzosamente al
Consejo redactar un proyecto de resolución sobre el asunto sino simplemente transmitir la pe-
tición, juntamente con las observaciones que el Consejo haga durante sus debates, siendo de
la incumbencia de la Asamblea de la Salud tomar una decisión definitiva al respecto.

El Dr. TARIMO tiene la impresión de que, dentro de los límites de los reglamentos a que

debe atenerse, el Consejo ve con simpatía la petición hecha por el Comisionado para Namibia.
Estima que al que obtenga más votos de los dos proyectos de resolución pudiera añadírsele la
expresión de la simpatía del Consejo por la causa de Namibia y una explicación de las limita-
ciones que el reglamento impone a las decisiones que hayan de tomarse.

Sir Harold WALTER dice que en las contestaciones a las preguntas formuladas ha quedado
claro que el Consejo para Namibia es responsabilidad de las Naciones Unidas y que, incluso en-
tre organizaciones afines, es corriente compartir las cargas. Asimismo ha quedado claro que,
al pedir Namibia su ingreso como Miembro Asociado, las Naciones Unidas han tenido plenamente
en cuenta la carga financiera que ello supone.

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte Í, Anexo 6.
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El orador no cree que el Consejo pueda recomendar a la Asamblea de la Salud dos proyectos

de resolución que reflejan opiniones diferentes. Sólo podrá transmitirse uno de ellos.

El Dr. DLAMINI pregunta si está en lo cierto al suponer que la sugestión del Dr. Tarimo
significa que estaría dispuesto a aceptar el proyecto de resolución cuya aprobación estuviera
dentro de las atribuciones dadas a la Organización por sus reglamentos, con la adición que ha
propuesto.

El Dr. TARIMO explica que lo que propone es que el Consejo adopte el proyecto de resolu-
ción que tenga más apoyo, con la adición que ha propuesto.

El Dr. CUMMING dice que el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución cuya adop-
ción se recomienda a la Asamblea de la Salud en el segundo proyecto de resolución presentado al
Consejo da la impresión equivocada de que la adopción por las Naciones Unidas de las disposi-
ciones oportunas para el pago de las contribuciones asignadas a Namibia es una novedad. El pá-
rrafo debería estar redactado de modo que dijera: "INSTA a las Naciones Unidas a que sigan
adoptando las disposiciones oportunas... ".

El Dr. EHRLICH dice que la palabra "simpatía" tal vez no sea la adecuada en la adición que
ha sugerido el Dr. Tarimo, pues en este caso se trataría de una simpatía con las Naciones Uni-
das, que pagarían la contribución. Lo que debería mencionarse es el apoyo permanente a la in-
dependencia de Namibia.

El Dr. TARIMO está de acuerdo y aclara que su propósito era expresar la simpatía por la
causa de Namibia.

El Dr. VENEDIKTOV propone que se pida a los Relatores que redacten un proyecto único de
resolución, teniendo presentes las opiniones que se han expuesto.

El Sr. CASSON (Naciones Unidas, en representanción del Consejo para Namibia) dice que, na-
turalmente, prefiere el primero de los dos proyectos de resolución y que, por otra parte, hay
mucho que decir acerca de las propuestas hechas por el Dr. Tarimo y el Dr. Venediktov. Es de
esperar que el texto definitivo exprese gran simpatía con la situación del Consejo para Namibia
y dé a éste menos motivos de alarma que el segundo texto presentado al Consejo.

Sir Harold WALTER dice que todos los miembros son favorables a la independencia de Namibia
y que este punto no tiene aspectos políticos. El Consejo de Namibia ha sido creado por las
Naciones Unidas, que no tenían más opción que seguir una línea prudente, puesto que no podían
forzar al ocupante ilegal del territorio a evacuarlo. Sin embargo, el órgano que ha creado el
Consejo es el que es responsable de él. La petición de exención de pago no es una petición del
Consejo para Namibia sino de las Naciones Unidas. Que se sepa, las Naciones Unidas no eximie-
ron a la OMS de ninguna carga cuando esta Organización ocupó los locales del Palais des Nations,
y no hay ningún motivo para que pidan ahora la exención en el caso debatido. El Consejo Ejecu-
tivo tiene que elegir entre: i) recomendar la exención, y ii) decidir no sentar un precedente.

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la primera observación formulada por el Dr. Venediktov,
dice que el Consejo ha pedido a los Relatores que preparen los dos proyectos de resolución pre-
sentados y que ambos textos han sido sometidos al Consejo de un modo perfectamente reglamenta-
rio. Puede pedirse a los Relatores que preparen tantas resoluciones como el Consejo desee.

El segundo párrafo de la carta reproducida en el informe a que ha aludido el Dr. Baird,'
está redactado de tal modo que deja el asunto enteramente al arbitrio del Consejo. Es-
te puede, si así lo desea, limitarse a transmitir la cuestión a la Asamblea de la Sa-
lud, declarando que no cree poder tratarla. Sin embargo, lo normal es que el Consejo desee
facilitar la labor de la Asamblea de la Salud todo lo posible, sugiriendo una solución. En
cualquier caso, las deliberaciones del Consejo se reflejarán en su informe.

El Dr. VENEDIKTOV no duda de que sea correcto el procedimiento seguido en la presenta-
ción de los dos proyectos de resolución por los Relatores. El se refería a la legalidad del
contenido de los textos.

El DIRECTOR GENERAL no oree, personalmente, que haya conflicto con ninguna de las dispo-
siciones constitucionales o jurídicas de la Organización. Le parece que el recomendar uno u
otro de los textos propuestos es enteramente de la competencia del Consejo.

1
Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, Parte I, Anexo 6.
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El PRESIDENTE dice que, si se mantienen ambos proyectos de resolución, pondrá primeramen-

te a votación el segundo de los textos presentados. Si queda adoptado, no será necesario po-

ner a votación el primero.

El Dr. del -CID PERALTA, teniendo en cuenta las observaciones del Director General, desea-
ría que se sometieran ambos proyectos de resolución a la Asamblea de la Salud. Lo que debate

el Consejo no es si Namibia debe o no pagar su contribución, sino si las Naciones Unidas han
de continuar o no aportando su contribución por conducto del Consejo para Namibia. Este asun-

to es de la incumbencia de la Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE indica que, cuando se presenta más de un proyecto de resolución, resultan apli-

cables las disposiciones del Artículo 38 del Reglamento Interior del Consejo.

El Dr. VALLADARES es favorable al segundo proyecto de resolución presentado, pero propo-

ne que se añada el tercer párrafo del preámbulo del primer proyecto ( "Considerando la situa-

ción especial de Namibia como territorio respecto del cual las Naciones Unidas han asumido
responsabilidades directas ") al preámbulo del segundo proyecto, para facilitar la comprensión

del párrafo 2 de la parte dispositiva.
Por otra parte, hace suya la sugerencia del Dr. Cumming.

El Dr. HOSSAIN está conforme con el Presidente en que conviene poner primeramente a vota-
ción el segundo texto, pues tiene la impresión de que goza de más apoyo que el primero.

El Dr. TARIMO dice que su sugerencia de que se añada un párrafo al proyecto de resolu-

ción que tenga más apoyo, con objeto de reflejar el sentimiento general del Consejo acerca

de la situación actual de Namibia, no tiene carácter político y se limita a ofrecer la oportu-

nidad de una muestra de simpatía. La adopción del segundo proyecto de resolución, con esa
adición, será compatible con las disposiciones jurídicas y constitucionales de la OMS.

El Dr. DLAMINI dice que, una vez adoptado un proyecto de resolución, no será posible mo-

dificarlo. Por eso ha sugerido que la adición se incluya en el segundo proyecto de resolu-

ción (que parece tener más apoyo que el primero) antes de proceder a la votación. Sería en-

tonces probablemente innecesario someter el segunto texto a votación.

El Dr. VENEDIKTOV dice que, como no parece que ningún miembro del Consejo defienda el pri-

mer proyecto de resolución, podría descartarse dicho texto. Se podría pedir a los Relatores

que redactaran, ayudados por cualquier miembro del Consejo que desee hacerlo, un texto revisa-
do del segundo proyecto de resolución que resulte aceptable para todos y que, de ser posible,
incluya la mención del hecho de que la pronta liberación del pueblo de Namibia tiene gran im-

portancia para su salud.
Coincide con el Dr. Dlamini en que una resolución, una vez adoptada, no puede modificarse.

El PRESIDENTE dice que la propuesta hecha por el Dr. Tarimo, a la que se han sumado va-

rios miembros del Consejo, resultará probablemente la mejor solución. Pide a los Relatores
que redacten un texto revisado.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la séptima sesión, sección 1.)

2. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO DE
1977):1 Punto 10 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA28.52 y WHA28.76; Actas
Oficiales Nos 220 y 223) (continuación de la quinta sesión, sección 5)

El DIRECTOR GENERAL dice que el Consejo se encuentra una vez más ante una tarea nueva,
ya que su examen de las propuestas del presupuesto por programas se centrará principalmente
en las consecuencias presupuestarias y financieras que entrañará en 1977 el programa bienal
para 1976 y 1977, examinado el año anterior.

Por desgracia, la situación económica internacional no ha mejorado sustancialmente en el
curso del año pasado, y la Organización sigue teniendo que afrontar graves problemas financie-
ros. Aunque no es posible prescindir de esos problemas, el Director General sigue firmemente
convencido de que, con comprensión y buena voluntad por parte de todos, se podrían al menos re-
ducir al mínimo sus inconvenientes para el conjunto del programa de la Organización y para la
población que se pretende atender.

1 Véase OMS, Actas Oficiales, No 231, Parte II, Apéndice 1.
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Como se desprende de su informe,' el presupuesto efectivo revisado que se propone
para 1977 asciende a $146 900 000, lo que representa un aumento de $9 800 000, es decir, del
7,15%, respecto del presupuesto aprobado para 1976. La primera parte del cuadro resumido don-
de figuran los aumentos para 1977, respecto de 1976, muestra que más de las dos terceras partes
de esas sumas son necesarias para enjugar los aumentos de los costes. Además de esos aumentos
ya previstos en el presupuesto efectivo propuesto inicialmente para 1977, se han presentado
ciertas necesidades adicionales después de preparadas las previsiones de gastos reproducidas
en Actas Oficiales N° 220. A esas necesidades adicionales se refieren los párrafos 2.3 a 2.6
del informe. La primera de ellas ha sido el aumento de los sueldos y subsidios del personal
de categoría profesional y superior con efectos desde el 1 de enero de 1975, como consecuencia
de la decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y examinada por el Con-
sejo en su reunión anterior en relación con el presupuesto de 1976. Como puede verse en el
párrafo 2.3, la aplicación de esa medida representará para la OMS en 1977 un gasto suplementa-
rio de $4 810 000.

La segunda necesidad adicional tiene por causa ciertos aumentos de gastos imprevistos,al-
gunos de ellos originados por resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y otros por la
considerable subida de las tarifas postales suizas aplicada desde el 1 de enero de 1976. En el
párrafo 2.5 se indica que el importe total de esos aumentos ascenderá en 1977 a $399 000.

La tercera causa de gastos suplementarios es la inestabilidad monetaria, como se explica
en el párrafo 2.4 del informe. Los problemas presupuestarios planteados por la situación mo-
netaria internacional siguen siendo fundamentalmente los mismos tanto respecto del presupuesto
de 1976 como del propuesto para 1977. Las previsiones de gastos para ambos apios reproducidas
en Actas Oficiales N° 220 se basaban en el tipo de cambio de 3,23 francos suizos por dólar de
los Estados Unidos.

Habida cuenta de las circunstancias entonces existentes, el Director General propuso en
1975 que se reajustase el tipo de cambio presupuestario para 1976 al nivel de 2,51 francos sui-
zos por dólar. El Consejo y posteriormente la Asamblea de la Salud aprobaron esa propuesta,al
igual que otra propuesta análoga en relación con la paridad entre el dólar y la corona danesa.
Aunque la situación monetaria internacional no ha mejorado aún sustancialmente, en los últimos
meses ha habido un moderado fortalecimiento del dólar, por lo que, a la luz de la experiencia
del año pasado, parece prudente y aconsejable desde el punto de vista financiero reajustar el
tipo de cambio franco suizo /dólar para los efectos del presupuesto de 1977 rebajándolo de
3,23 francos suizos (el empleado en Actas Oficiales, N° 220) a 2,65 francos suizos por dólar.
También propone el Director General que para 1977 se proceda al reajuste del tipo de cambio
presupuestario entre el dólar y la corona danesa. Como se indica en el párrafo 2.4 del docu-
mento, las necesidades presupuestarias adicionales resultantes para 1977 importan $7 391 000.
Al proponer esos reajustes no se pretende, evidentemente, predecir cuál será el tipo de cambio
medio entre el dólar y esas monedas en 1977. El Director General estima, no obstante, que pro-
cede tener en cuenta el reciente fortalecimiento del dólar y, al proponer un tipo de cambio
presupuestario algo superior a la paridad 2,51 por 1 utilizada para 1976, reducir en consecuen-
cia las asignaciones para la Sede en 1977. El paso del tipo de cambio de 2,51 a 2,65 entraña
una diferencia en las asignaciones presupuestarias para la Sede de unos $2 000 000.

La cuarta y última causa de gastos suplementarios está relacionada con la propuesta del
Director General (párrafo 2.6) de destinar una asignación presupuestaria adicional de $2 000 000
a la cooperación técnica con los países en desarrollo y la prestación de servicios a los mismos.
Esa propuesta es una de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la resolución WHA28.76.
Al examinar esa necesidad presupuestaria adicional concreta para 1977, el Director General hace
referencia a sus observaciones sobre el tipo de cambio que propone para 1977 entre el dólar y
el franco suizo. El reajuste del tipo de cambio de 2,51 a 2,65 francos suizos por dólar origi-
na una reducción imprevista de casi $2 000 000 en las asignaciones presupuestarias para la Se-
de en 1977. Ha estimado por ello que, habida cuenta de la resolución WHA28.76 y de otras re-
soluciones de la 28a Asamblea Mundial de la Salud en las que se pide una mayor cooperación téc-
nica con los países en desarrollo, el Consejo y la Asamblea de la Salud convendrán en destinar
a los países en desarrollo los "ahorros" realizados en la Sede.

En lo que respecta al presupuesto por programas revisado para 1977, el Director General
recuerda al Consejo que no presentó presupuesto suplementario alguno para 1975 con objeto de
financiar los $9 000 000 de gastos adicionales que originaron en ese año las fluctuaciones mo-

netarias. En cambio (como se informó a la Asamblea de la Salud en 1975), se adoptaron tanto

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte II, Apéndice 1.
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en la Sede como en los países diversas medidas económicas drásticas. No obstante, es imposible
seguir absorbiendo esas pérdidas, ya que la capacidad de absorción ha llegado al límite.

Gracias en gran parte a la prudente decisión adoptada por el Consejo y la Asamblea de la
Salud el año pasado de elevar el nivel del presupuesto para 1976 con objeto de costear el rea-
juste del tipo de cambio presupuestario entre el dólar y el franco suizo, no ha sido necesario,
por primera vez desde hace muchos anos, presentar al Consejo un presupuesto suplementario.

Volviendo a la resolución WHA28.76 y resoluciones afines de la Asamblea Mundial de la Sa-

lud, a las cuales se alude en los párrafos 3.1 a 3.7 del informe, el Director General
recuerda que la Asamblea de la Salud decidió que en el presupuesto ordinario por programas se
asegurase una ampliación sustancial y efectiva de la asistencia técnica y de los servicios
prestados a los países en desarrollo desde 1977 hasta el final del Segundo Decenio para el

Desarrollo. Pidió al Director General que ajustase el presupuesto por programas propuesto pa-
ra 1977 en conformidad con esa resolución y que la tuviera en cuenta al preparar sus propues-
tas de presupuesto por programas para 1978 -1979. Por último, la Asamblea de la Salud pidió al
Consejo que, al examinar el presupuesto por programas propuesto para 1977 y los años siguientes,
tomase en consideración las disposiciones de la resolución WHA28.76.

El informe del Director General, y algunos de los cuadros del Anexo, dan idea de algu-
nas de las medidas iniciales que ha sido posible adoptar para redistribuir algunos de los re-
cursos según lo dispuesto en las resoluciones de la Asamblea de la Salud. Entre ellas está la
propuesta del Director General de asignar otros 2 millones de dólares a la cooperación técnica
y la prestación de servicios a los países en desarrollo.

La escasa medida en que ha sido posible reajustar el programa para 1977 ha obedecido no
sólo a que el programa estaba ya planeado, examinado y aprobado en diferentes niveles, sino
sobre todo a la falta de tiempo. No obstante, el Consejo reconocerá sin duda que se ha proce-
dido de hecho a cierta redistribución de los recursos, reflejada en el presupuesto por progra-
mas revisado propuesto para 1977. Ciertas actividades interregionales han comenzado ya a pasar
de la Sede a las regiones y a los países. El Programa del Director General para Actividades
de Desarrollo estará dedicado en su mayor parte a sectores directamente relacionados con las
necesidades de los países en desarrollo, mientras que el aumento neto propuesto del presupues-
to efectivo para 1977, por valor de $2 000 000, se dedicaría directamente a los países en desa-
rrollo más necesitados. Evidentemente, se esperaba más, pero confía en que en el presupuesto
por programas propuesto para 1978 y 1979 se reflejarán nuevos progresos en la aplicación de la
resolución WHA28.76.

El Director General señala a la atención del Consejo los párrafos 6.1 a 6.11 del informe
relativos a la cooperación técnica y servicios a los gobiernos. El Consejo y la Asam-
blea de la Salud han debatido este asunto repetidas veces, y hay diversas maneras de defi-
nir la cooperación técnica a efectos de su presentación en el documento presupuestario. Habi-
da-cuenta de -la importancia dada en la resolución WHA28.76 a esa cooperación, se ha procurado
fijar unos datos de partida que sirvan de término de referencia para la comparación y medición
de las tendencias futuras, según lo dispuesto por la Asamblea de la Salud. Se ha preparado en
consecuencia un nuevo cuadro resumido sobre cooperación técnica y prestación de servicios a los gobier-

nos. Aunque ha sido necesario adoptar un criterio pragmático en la identificación de las actividades
dedicadas primordialmente a la cooperación técnica y a los servicios prestados a los gobiernos,
es de esperar que el nuevo cuadro facilite la comparación de esos aspectos concretos de las ac-
tividades de la Organización en los próximos años.

El Director General señala a la atención del Consejo su propuesta de utilizar $2 000 000
de las disponibilidades de ingresos ocasionales para contribuir a la financiación del presupues-
to de 1977, en vez de la cantidad de $1 500 000 inicialmente prevista; y de utilizar con el
mismo fin $2 600 000 (en vez de los $2 000 000 previstos anteriormente) que corresponden apro-
ximadamente a los reembolsos en 1977 de gastos de apoyo a programas financiados con fondos ex-

trapresupuestarios.
El Director General confía en que el Consejo esté de acuerdo con las propuestas de modi-

ficaciones y recomiende a la Asamblea de la Salud que apruebe un presupuesto efectivo de
$146 900 000 para 1977.

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala varias erratas en el informe. Los por-
centajes que se dan en las dos últimas lineas del párrafo 2.7 deberían ser 5,04%y 2,llóen vez

de 5,02% y 2,13 %. En vez de "Estados Miembros ", como se lee en la antepenúltima línea del pá-

rrafo 3.3, debería decir "países y zonas ", ya que Belice no es Estado Miembro de la OMS. La referencia

a Bolivia y Colombia como ejemplos en la penúltima línea de ese mismo párrafo es inexacta, ya
que la situación que ahí se menciona no es aplicable a estos dos paises. En vez de ellos, de-
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berían figurar Haiti y Honduras. El número de la página, al que corresponde el espacio en blan-

co de la primera línea del párrafo 6.8, es el 56.

El PRESIDENTE propone que el Consejo examine primeramente los aspectos globales del infor-
me, así como los resúmenes, los cuadros y gráficos, y delibere después sobre los aspectos re-
gionales del documento después de oír las declaraciones de los directores regionales.

Así queda acordado.

El Dr. DLAMINI pregunta si en la lista de paises que se benefician de la ampliación de las
actividades de colaboración técnica (párrafo 3.7 del informe) no se habrá omitido inadvertida-
mente a Swazilandia. Estima que la situación en que se encuentra es menos favorable que la de
algunos de los países enumerados.

El Sr. FURTH, Subdirector General, no cree que haya error en el documento a este respecto;
la determinación de los países que figuran en la lista se ha hecho en consulta con los directo-
res regionales y, según tiene entendido, Swazilandia no recibirá ninguna asignación complemen-
taria procedente de la suma de US $2 000 000 que se facilitará directamente a los países en de-
sarrollo. El Director Regional para Africa podrá sin duda dar la explicación necesaria al
Dr. Diamini.

El Dr. LEÓN (suplente del Dr. Villani) señala un error en la versión española del documen-
to, puesto que en la última línea del párrafo 2.4 figura la cifra de US $27 391 000 en vez de
la correcta, que es US $7 391 000. Pregunta cómo se ha calculado esa cantidad que corresponde
al reajuste introducido como resultado de la modificación de los tipos contables de cambio; se-
gún sus propios cálculos, esa cifra seria US $10 134 669.

El Sr. FURTH confirma la exactitud de la cifra citada en el párrafo 2.4 del informe,

es decir $7 391 000, que corresponde al costo para la Organización del descenso del tipo de cam-
bio contable entre el franco suizo y el dólar de los Estados Unidos de 3,23 a 2,65, y del rea-
juste entre la corona danesa y el dólar de los Estados Unidos. En realidad, los miembros del
Consejo pueden difícilmente calcular por sí mismos el coste de esos reajustes sin conocer la
proporción exacta de los gastos totales presupuestos en las diversas monedas.

El Dr. LEÓN considera satisfactoria esa explicación.

El Dr. VENEDIKTOV se refiere en general al proyecto revisado de presupuesto por programas
y se manifiesta impresionado por la claridad con que el Director General lo presenta. Es evi-
dente que el Director General y su personal realizan grandes esfuerzos para mejorar la efica-
cia de la Organización, sacar el máximo partido de los recursos disponibles y dar cumplimiento
a las resoluciones de la Asamblea (comprendidas las resoluciones WHA28,75 y WHA28.76) sin soli-
citar créditos suplementarios. Merecen por ello una sincera felicitación.

La política general esbozada por el Director General en lo que respecta a la orientación
de las actividades de la Sede y de las Oficinas Regionales le parece acertada. Con el nuevo
método se establece un estrecho vinculo entre el programa y el presupuesto, que han de exami-
narse ahora conjuntamente. Ha transcurrido un año desde que se aprobó el primer presupuesto
por programas bienal y, en teoría, ya debería haberse ejecutado la mitad de ese programa. Por

lo tanto, el Consejo tiene ahora el deber de cerciorarse de que los programas se ejecutan sa-
tisfactoriamente dentro de los plazos fijados; si estima que un programa determinado va retra-
sado, debe pedir al Director General que facilite la información necesaria para que se pueda
modificar el contenido o el plazo correspondiente. Los miembros del Consejo tienen ante sí do-
cumentos relativos a la erradicación de la viruela, el medio ambiente, los factores psicosocia-
les y la salud, la salud de la madre y elniño (comprendida la salud de la familia), la higie-
ne del trabajo y la formación y el perfeccionamiento del personal de salud; los programas co-
rrespondientes a esos sectores se abordarán por lo tanto cuando se examinen dichos documentos.
Pregunta, sin embargo, si podría facilitarse una breve exposición de la situación actual y de

las perspectivas del programa ampliado de inmunización, de la lucha contra las enfermedades pa-
rasitarias tropicales y contra la oncocercosis, sobre todo en Africa, y de los estudios sobre
el cáncer.

Como cada vez se utilizan en mayor medida recursos extrapresupuestarios para financiar el
programa de la OMS, el orador pregunta si esa situación no suscitará ciertas dificultades res-
pecto a la relación con los donantes y a los derechos y la autoridad del Consejo Ejecutivo, de
la Secretaría, etc.

Espera que los informes de los directores regionales muestren que el presupuesto recibe
la aplicación debida y que además no hace falta modificar el programa.
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El Profesor VON MANGER- KOENIG dice que la decisión adoptada por la 28a Asamblea Mundial
de la Salud sobre el programa bienal para 1976 y 1977 constituye evidentemente la base en que

se funda la determinación de la cuantía presupuestaria para 1977. Resulta, pues, satisfacto-

rio observar que la cifra propuesta no excede de la fijada en esa decisión, con excepción de
las actividades que se derivan de la resolución WHA28.76. El aumento del 7,15% en el presu-

puesto para 1977 resulta aceptable y es consecuencia directa de ciertos factores inevitables.
El tipo de cambio utilizado como base para los cálculos, es decir, 2,65 francos suizos

por dólar de los Estados Unidos, se ajusta a la realidad. El orador recuerda que la delega-
ción de un país que conoce bien apoyó en la anterior Asamblea de la Salud la adopción de ese
tipo de cambio, y supone que la promesa hecha entonces por el Director General de que todo su-
perávit resultante de un mejoramiento del tipo de cambio que beneficiase a la Organización se
pondría a disposición de la Asamblea de la Salud será también válida para 1977.

Conviene saber qué proporción del aumento por concepto de sueldos y subsidios del perso-
nal corresponde a los funcionarios de categoría profesional y a los de servicios generales, qué
parte del aumento de los gastos imprevistos corresponde a la subida de las tarifas postales
suizas, y si la suma de US $350 000 servirá exclusivamente para compensar esa elevación. Se-

ria interesante saber si hay alguna esperanza de que el descenso observado de la tasa de infla-
ción en Suiza influya en esas partidas.

La decisión de ampliar las actividades destinadas a los países en desarrollo, tomada en
la resolución WHA28.76, suscitó cierta controversia, aunque naturalmente la Asamblea de la Salud
tuvo que aceptar la voluntad de la mayoría. Sin embargo, cree el orador que la cuantía máxima
de $2 000 000 fijada para esa cooperación técnica ampliada con los países menos desarrollados
y más perjudicados es el máximo que los gobiernos pueden aceptar en un periodo de restriccio-
nes financieras. Según parece, el Director General examina además la posibilidad de obtener
fondos de otras procedencias.

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda, en respuesta al Profesor von Manger- Koenig,
que en la anterior Asamblea de la Salud había garantizado en nombre del Director General que
todo superávit que se produjese en 1976 como consecuencia de una mejora del tipo de cambio en-
tre el franco suizo y el dólar de los Estados Unidos por encima del tipo contable de 2,51 fran-
cos suizos por dólar se abonaría en concepto de ingresos ocasionales en la Cuenta de Disposi-
ción de la Asamblea. Si el tipo medio de cambio entre el franco suizo y el dólar de los Estados
Unidos excede en 1977 del tipo contable de 2,65 francos suizos por dólar, el consiguiente su-
perávit quedará a disposición de los Estados Miembros en la partida de ingresos ocasionales.

Las diversas cuestiones suscitadas por el Profesor von Manger- Koenig guardan todas ellas
relación con el método general utilizado en la OMS para calcular el aumento de los costos de
un ejercicio a otro. Ese método es necesariamente complejo porque los cálculos han de efec-
tuarse cuando se preparan- los -documentos -y -sobre la base -le las últimas -- previsiones oficiales

disponibles. Entre los factores que deben tenerse en cuenta figuran las estadísticas sobre re-
ajustes por lugar de destino, el aumento previsto de los sueldos del personal de servicios ge-
nerales (fundado en los indices de costo de vida y de sueldos) y los aumentos previstos de los
gastos fijos de las diversas oficinas, combinados con la estimación de las fluctuaciones futu-
ras de los diversos tipos de cambio, que en muchos casos apenas es otra cosa que pura hipótesis
basada en un estudio de tendencias.

El orador enumera, a titulo indicativo, algunos aumentos previstos en el presupuesto de 1977
con relación al de 1976. Se calcula que el aumento del costo de los reajustes por lugar de des-
tino del personal de categoría profesional será en la Sede del 1,7 %, en Africa del 6,5%, en
las Américas del 6,7 %, en Asia Sudoriental del 4,5 %, en Europa (excluida Ginebra) del 7,4 %,

en el Mediterráneo Oriental del 4,5% y en el Pacífico Ocidental del 7,2%. El aumento estima-
do en 1977 en relación con 1976 de los sueldos del personal de servicios generales son: Sede,
3,5 %; Africa, 12 %; las Américas, 5 %; Asia Sudoriental, 10%; Europa (excluida Ginebra), 9%;
Mediterráneo Oriental, 28 %; y Pacífico Occidental 13 %. Las oficinas regionales establecen]as
previsiones de los sueldos del personal de servicios generales dentro de las regiones.

Otro factor importante que influye en la revisión del proyecto de presupuesto por progra-
mas en 1977 es el incremento previsto en el costo de los servicios comunes. Respecto de esta
partida, el aumento general en la Sede se ha estimado en 8 %, a lo que hay que añadir la suma
de $350 000 para compensar la subida de las tarifas postales suizas. El incremento del costo
de los servicios comunes en 1977 en relación con 1976 se calcula en un 10% para Africa, un
12% para las Américas, un 7% para Asia Sudoriental, un 5% para Europa (excluida Ginebra), un
8% para el Mediterráneo Oriental y un 12% para el Pacífico Occidental. La elevación de los
gastos de imprenta y publicaciones se ha estimado en 10%, sobre la base de los datos facili-
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tados por la asociación de impresores suiza. El aumento de los gastos correspondientes a la
Asamblea de la Salud y a las reuniones del Consejo Ejecutivo en 1977 será, según se calcula,
del 10%, a causa sobre todo del incremento previsto de los costos del personal temporero, los
viajes y la impresión de documentos.

En agosto pasado se informó a la OMS de un probable aumento de las tarifas postales sui-
zas a partir de enero de 1976, como resultado del cual los gastos de la OMS aumentarían en
unos $650 000. La Organización inició inmediatamente gestiones para solicitar de las autori-
dades postales suizas una reducción de las tarifas previstas y consiguió, al igual que los
principales editores suizos, una reducción de las tarifas para la expedición de gran cantidad
de impresos. La OMS continuó las gestiones y obtuvo descuentos especiales complementarios pa-
ra otras categorías precisas de impresos, por lo que el efecto general de la subida de las ta-
rifas postales suizas se ha limitado a $350 000 anuales en 1976 y 1977. Los gastos postales
suplementarios de 1976 tendrán que absorberse en el curso del ejercicio, lo que supone nece-
sariamente la reducción de algunas actividades de la Sede en 1976.

El Profesor VON MANGER- KOENIG aprecia las seguridades que el Subdirector General ofrece
respecto del superávit que pudiera resultar de fluctuaciones favorables del tipo de cambio, y
la detallada información recibida.

El Profesor NORO juzga satisfactoria la manera en que se recoge en el presupuesto la po-
lítica de asistencia sanitaria de la OMS. Es importantísimo que la Organización tenga una po-
lítica clara en lo que respecta ala utilización de sus recursos. Como la situación mundial
es inestable, resulta asimismo importante que la OMS tenga suficiente flexibilidad para afron-
tar todo nuevo problema que se plantee. El programa elaborado por el Director General para
la prestación directa de asistencia técnica a los países en desarrollo más necesitados es un
ejemplo de esa flexibilidad. La forma en que el Director General utiliza los limitados recur-
sos disponibles y amplía la acción dentro del presupuesto por programas aprobado merece apoyo.

El Dr. CUMMING felicita al Director General y a su personal por los documentos del pre-
supuesto, y en particular por haberlos distribuido con antelación bastante para que los miem-
bros del Consejo pudieran estudiarlos antes de la reunión y celebrar así un debate fructífero.
Habida cuenta de los problemas con que se enfrenta la Organización, considera muy aceptable
un aumento de sólo el 7,15% y estima acertada la decisión del Director General de establecer
un presupuesto que hace posible la continuación de los programas, aunque sea sobre una base,
hasta cierto punto, de mantenimiento de la situación de partida.

Aunque el Consejo tiene a su disposición una documentación general excelente en forma de
cuadros y una información también muy completa, en un nivel más minucioso, en forma de docu-
mentos de trabajo pormenorizados sobre diversos proyectos por separado, sería útil poder dis-
poner de más cuadros de índole intermedia que señalaran la dirección general que siguen los

programas en su desarrollo. No incumbe al Consejo la tarea de examinar minuciosamente los de-
talles sino más bien de considerar el cuadro general.

Personalmente se siente alarmado por la disminución de la cuantía de los recursos extra -
presupuestarios disponibles, según consta en el documento del presupuesto: el descenso en

los fondos del PNUD llega al 49,66%, y en los fondos del FNUAP, al 19,68 %. Desearía tener

más datos a este respecto.
Le preocupa el hecho de que, pese a los esfuerzos del Director General, el porcentaje del

presupuesto total dedicado a gastos administrativos parece ir en aumento cada año; para 1977,

la cifra es del 32,08 %, habiendo sido del 31,93% en 1976. La tasa de aumento parece tender
a disminuir ligeramente, pero cualquier aumento en ese sector significa una disminución co-
rrespondiente en la prestación de servicios directos a los Estados Miembros.

El Sr. FURTH, Subdirector General, se refiere al párrafo 11 de las Notas Explicativas (en
el informe del Director General), y dice que la aparente disminución que puede observarse en
la cuantía total de los fondos extrapresupuestarios, de 1976 a 1977, se debe principalmente a
diferencias en los principios de programación y en los ciclos presupuestarios aplicables a los
fondos de diversas procedencias. Es probable que en 1977 las cantidades disponibles sean supe-
riores a las indicadas en los resúmenes y los cuadros. Refiriéndose al cuadro resumido de los
gastos propuestos y a la indicación de la procedencia de los fondos para el programa sanitario
internacional integrado, señala que las asignaciones revisadas para "Otros fondos" en 1977
(US $116 188 461) ya son superiores a las previstas el año anterior en Actas Oficiales N° 220

(US $97 973 702). Otra razón que explica la aparente disminución es que con frecuencia la OMS
no puede conocer de antemano la cuantía de las contribuciones voluntarias que puede recibir de
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posibles donantes. A medida que se acerque el año del presupuesto, irán aumentando las estima-
ciones de fondos disponibles con cargo a la partida de "Otros fondos ".

En cuanto a la otra cuestión suscitada por el Dr. Cumming, no acaba de comprender cómo ha
llegado éste a establecer el porcentaje del 32% para gastos administrativos. Los gráficos que
figuran al final del informe dan, para servicios generales, un porcentaje del 7,89% del presu-
puesto ordinario y de los fondos de otras procedencias, y un 13,51% del presupuesto ordinario

exclusivamente.

El Dr. CUMMING supone que para el desglose de la cifra del presupuesto emplea por su par-
te un criterio diferente del que utiliza el Sr. Furth y propone que ambos examinen esta cues-
tión juntos, después de la reunión.

El Dr. TAKABE aprecia las dificultades con que se han enfrentado el Director General y
su personal para preparar el presupuesto por programas revisado para 1976 y 1977; las solucio-
nes que proponen son razonadles y prácticas, habida cuenta de la probable evolución de la si-
tuación en el curso de los dos años próximos. Al Consejo incumbe la tarea de debatir lasprin-
cipales modificaciones que entrañan las propuestas revisadas. Dada la complejidad del.tema y
la limitación del tiempo, pide al Presidente que oriente al Consejo acerca de los puntos que
merecen particular atención.

El Dr. DLAMINI juzga plenamente satisfactorias las explicaciones dadas por el Subdirector
General acerca de los diversos aumentos de gastos en el presupuesto por programas revisado.
Felicita al Director General por su pronta respuesta a la resolución WHA28.76 en favor de una
mayor cooperación con los países en desarrollo; una asignación de US $2 000 000 es razonable,
habida cuenta de la actual tasa de inflación.

Un orador ha pedido al Director General que facilite más documentación sobre los progra-
mas. Por su parte, entiende que el sistema de presupuesto bienal adoptado por la Asamblea
Mundial de la Salud significa que un año deben considerarse los programas, y al año siguiente
las consecuencias presupuestarias y financieras. Considera, pues, que en esta ocasión no se
debe entrar en un debate pormenorizado sobre los programas.

El Dr. BAIRD comparte la preocupación del orador precedente. Si el Consejo se dedicara
a examinar los programas en su reunión actual, ello equivaldría a incumplir la resolución de
la Asamblea.

El PRESIDENTE dice que se ha invitado al Consejo a examinar ciertas modificaciones del
presupuesto por programas efectuadas por razones financieras. Sin embargo, el Consejo debe
tener en cuenta no sólo la cuestión financiera sino también la repercusión de esas modifica-
ciones en el programa.

Al Dr. TARIMO le satisfacen las propuestas presentadas en el informe. En los países en
desarrollo es donde se encuentra una mayor proporción de enfermedades, y celebra que la Orga-
nización se ocupe cada vez más de los problemas de estos países.

Las actas resumidas de la 55a reunión del Consejo muestran que en aquella ocasión se ce-
lebró un prolongado debate sobre los diversos programas propuestos para 1976 y 1977; repetir
este debate en la reunión actual sería tanto como frustrar los objetivos de la preparación

bienal del programa y del presupuesto. Propone que el Consejo se limite a debatir los puntos
concretos que pueden plantearse, sin entrar en un debate general.

Le interesan en particular las cifras que figuran en el informe sobre distribución de
los recursos entre la Sede y los niveles regional y local. Es importante que no haya una es-
tructura desproporcionada, con un exceso de personal dirigente, y toma nota con satisfacción
del párrafo 6.5 del informe, según el cual muchos de los funcionarios de categoría profesio-
nal asignados a los programas de la Sede o de las oficinas regionales para los efectos presu-
puestarios o de gestión dedican en realidad una parte considerable de su tiempo a la presta-
ción de servicios técnicos y de asesoramiento a los países. Conviene estimular esa tendencia.

El Profesor JAKOVLJEVIC considera ajustado a la realidad el presupuesto por programas revisa-
do y le parece por ello aceptable. Apoya tanto el informe como las declaraciones verbales del
Director General, y agradece los esfuerzos hechos para dar cumplimiento a las resoluciones
WHA28.75 y WHA28.76.

Se refiere al párrafo 3.2 del informe y propone que se supriman las dos últimas frases
del párrafo, que estima innecesarias. En cuanto al empleo del término "asistencia técnica di-

recta" (párrafo 6.6), conviene en que es preferible el término "cooperación técnica ". Propo-
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ne que el Consejo adopté este término y lo haga aplicable a decisiones anteriores relativas

a la asistencia técnica, en particular la resolución WHA28.76.

El Dr. EHRLICH se adhiere a los oradores precedentes, y expresa su satisfacción por las
propuestas del Director General; las explicaciones facilitadas para justificar los aumentos
son claras y bien razonadas. Sin embargo, quisiera saber si las modificaciones efectuadas en
el presupuesto por programas han obedecido a un esfuerzo deliberado por parte del Director Ge-
neral para alterar la dirección del programa de la Organización o si han sido simples reajus-
tes decididos en atención a varios factores diferentes, como las fluctuaciones de los tipos
de cambio y los aumentos de sueldo.

Desea formular algunas observaciones acerca del Programa del Director General para Acti-
vidades de Desarrollo. La cuenta sobre el empleo de la dotación presupuestaria del Programa
en 1975,1 le parece muy razonable y acorde con las previsiones, pero tiene ciertas dudas en
cuanto a las previsiones de gastos para 1977. En determinado momento se cita la cifra de
US $1,7 millones, mientras que en otro lugar se da la cifra de US $2 millones, más algunos
recursos extrapresupuestarios de los que se espera poder disponer. Pregunta si el Director
General podría facilitar algún dato que indique si el Programa ha resultado tan útil como se
previó al establecerlo.

Acoge con satisfacción la añadidura de una suma de US $2 millones al presupuesto de 1977,
suma destinada a la prestación de asistencia a los países en desarrollo menos adelantados, pe-
ro le preocupa el intento de medir el alcance de la asistencia técnica con objeto de poner de
manifiesto los aumentos que se pedían en la resolución WHA28.76. El Director General debe
adoptar, por supuesto, las medidas pertinentes para la ejecución de esa resolución, pero es de
temer que el intento de aislar la asistencia técnica de otros aspectos de las actividades de
la Organización pueda plantear dificultades en lo futuro, y con frecuencia se ha insistido en
que el programa de la OMS debe considerarse como una sola entidad indivisible, como un todo
continuo desde la Sede hasta el nivel de los países.

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a las cuestiones planteadas por el
Dr. Ehrlich, dice que la dotación presupuestaria del Programa del Director General para Activi-
dades de Desarrollo, según se indica en el párrafo 3.6 del informe, asciende a US $1 500 000
para 1976 y a US $1 700 000 para 1977. Hay además una nueva dotación de US $310 000 para el
programa del Director Regional para Africa para actividades de desarrollo, y otra de US $50000
para el programa del Director Regional para el Mediterráneo Oriental para actividades de de-
sarrollo. Esto explica cómo se ha llegado a la cuantía de US $2 060 000 para el Programa del
Director General para Actividades de Desarrollo en 1977, que figura en la sección 3.1 del cua-
dró resumido por secciones, programas y procedencia de los fondos.

La cuantía de US $750 000 que figura bajo "Otros fondos" representa una suma que el Di-
rector Regional para el Mediterráneo Oriental espera recibir en fondos extrapresupuestarios
para su programa para actividades de desarrollo. Según se indica en el párrafo 3.6 del docu-
mento, se ha previsto dedicar la mayor parte del Programa del Director General para Activida-
des de Desarrollo a actividades de cooperación técnica en áreas de programa directamente rela-
cionadas con necesidades de los países en desarrollo.

El Dr. CHILEMBA manifiesta su satisfacción, por el hecho de que las propuestas presentadas
no acarreen ninguna reducción de los servicios prestados por la OMS al mundo en conjunto. De-
dica grandes elogios a la medida adoptada por el Director General para una asignación adicio-

nal de US $2 millones para satisfacer las necesidades de los países en desarrollo en materia de
salud, e insta al Consejo a que adopte las propuestas.

El Dr. BUTERA dice que se debe felicitar al Director General y a su personal por la exce-
lente y concisa exposición del presupuesto por programas revisado, en el que se establecen es-
trategias para resolver diferentes problemas de salud pública. Se ha dicho con frecuencia que,
pese a su reducido presupuesto, la OMS es una de las organizaciones mejor administradas de las
Naciones Unidas. Habida cuenta del hecho de que para el desarrollo propiamente dicho de los
servicios de salud en 1977 sólo podrá disponerse de una tercera parte del presupuesto total de
US $56 millones, es muy digno de elogio el hecho de que el Director General haya aumentado en
US $2 millones la asignación para los países en desarrollo en 1977.

Pregunta al Director General si en la preparación del presupuesto se ha procurado eliminar
proyectos improductivos, o proyectos que influyen poco en el desarrollo de los servicios de sa-

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte II, Apéndice 3.
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lud, para poder dedicar más recursos a proyectos que respondan a necesidades urgentes de salud
pública y que puedan dar resultados concretos. Pregunta también si los US $2 millones adicio-
nales para los países en desarrollo se destinarán a los países reconocidos por las Naciones

Unidas como los menos adelantados. La resolución de la 28a Asamblea Mundial de la Salud ha
subrayado la necesidad de corregir las desigualdades y de eliminar las disparidades crecientes
entre los países desarrollados y los países en desarrollo, por medio de la redistribución de
los recursos, y es importante que se hagan esfuerzos para su ejecución.

El Dr. HOSSAIN piensa también que la suma de US $2 millones debe dedicarse a los países
en que pueda resultar más útil, para lo cual habrá que tener en cuenta ciertos criterios, como
las condiciones económicas y la densidad de población. Más importante que la cantidad disponi-
ble es el acierto en su empleo, y estima que deberían llevarse a cabo estudios de costo/benefi-
cio para conseguir un empleo óptimo del dinero. Señala a la atención del Consejo los proble-
mas que se plantean a muchos países que no pueden dar cima,a programas ya iniciados porque no
les han llegado los fondos prometidos por organismos como el PNUD y el FNUAP. La OMS, que está
vinculada con estos organismos, podría desempeñar una valiosa función de intermediaria al
respecto.

Encarece la necesidad de una mayor cooperación entre la OMS y las diversas administracio-
nes nacionales, con objeto de hacer posible la prestación eficaz de servicios de salud a los
más necesitados. El Director General ha mostrado en el informe presentado al Consejo que está
dispuesto a aceptar el reto que representa la satisfacción de las necesidades de los países en
desarrollo; en la difícil situación actual, el Director General merece pleno apoyo del Consejo.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la séptima sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.



SEPTIMA SESION

Sábado, 17 de enero de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

1. CONTRIBUCION DE NAMIBIA: Punto 11.4 del orden del día (continuación de la sexta sesión,
sección 1)

Examen del proyecto de resolución

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución revisado:

El Consejo Ejecutivo,
Habida cuenta de que el Comisionado para Namibia, en nombre del Consejo para Namibia

y del Secretario General de las Naciones Unidas, ha pedido que se exima a ese país del
pago de su contribución mientras no alcance la independencia;

Enterado de las razones presentadas por el Comisionado para Namibia y de la declara-
ción hecha por el representante del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia en favor
de dicha petición;

Vista la resolución WHA26.21, en la que la Asamblea Mundial de la Salud manifestó
su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debía amoldarse en todo
lo posible a la escala de contribuciones de las Naciones Unidas, habida cuenta de los
principios enunciados en las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12 para el establecimiento de
la escala de contribuciones de la OMS;

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Asamblea Mundial
de la Salud nunca han eximido a un Estado Miembro o Miembro Asociado del pago de su con-
tribución por la totalidad de un ejercicio financiero;

Vista la resolución WHA1.80, en la que la Primera Asamblea Mundial de la Salud re-
solvió que los Miembros Asociados tuviesen las mismas obligaciones que los Miembros, ha-
bida cuenta de la diferencia de su régimen estatutario para determinar el importe de su
contribución al presupuesto de la OMS;

Vista la resolución WHA13.16, por la que la 13a Asamblea Mundial de la Salud con-
firmó que la cuota de los Miembros Asociados debía ser del 0,02 %;

Vista la resolución WHA27.39, por la que la 27a Asamblea Mundial de la Salud resol-
vió reducir a la tercera parte del 0,02% la contribución de Namibia en el ejercicio de
1974;

Vista la resolución WHA27.9, por la que la 27a Asamblea Mundial de la Salud resol-
vió fijar en el 0,01% la contribución de los Miembros Asociados para 1975 y para ejerci-
cios sucesivos;

Visto el Artículo 56 de la Constitución, en virtud de cuyas disposiciones la Asam-
blea de la Salud aprobará los presupuestos y prorrateará su monto entre los Miembros y
Miembros Asociados de conformidad con la escala que fije la Asamblea de la Salud;

Considerando la situación especial de Namibia como territorio respecto del cual las
Naciones Unidas han asumido responsabilidades directas,

DECIDE recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución

siguiente:
"La 29a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la contribución

de Namibia,
1. DECLARA que la autodeterminación y la independencia de Namibia, objetivo de
vital importancia para la salud de la población de ese país, cuenta con su entero e
ininterrumpido apoyo, y reafirma su intención de colaborar sin reservas con los pro-

gramas de asistencia al pueblo de Namibia emprendidos por las Naciones Unidas;

- 84 -
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2. CONFIRMA que la contribución de Namibia será la establecida en las resoluciones

WHA27.39 y WHA27.9; y
3. INSTA a las Naciones Unidas a que adopten las disposiciones oportunas para efec-

tuar el pago de las contribuciones asignadas a Namibia."

El Dr. CUMMING dice que la enmienda que propuso en la sesión anterior al párrafo 3 de la

parte dispositiva se basaba en el supuesto de que las Naciones Unidas habían comenzado, de he-

cho, a tomar disposiciones para el pago de las contribuciones asignadas a Namibia. En vista de

que no es así, está de acuerdo con la expresión "que adopten las disposiciones oportunas ".

El Profesor AUJALEU dice que, si se adoptara la proposición del Dr. Cumming, habría que en-

mendar el texto francés del párrafo 3 de la parte dispositiva mediante la inserción de la pala-

bra "régulier" después de "paiement ".

Sir Harold WALTER propone que, para evitar cualquier confusión, se modifique el título del

proyecto de resolución, y que, en lugar de "Contribución de Namibia ", se diga "Contribución del

Consejo para Namibia" ya que, a su entender, las contribuciones no se asignan a Namibia.

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que, por la resolución WHA27.23, la Asamblea de

la Salud admitió a Namibia en la Organización como Miembro Asociado. Por tanto, las contribu-

ciones se asignan a Namibia, y el Consejo para Namibia es simplemente la autoridad internacio-

nal encargada de ese país. No obstante, para satisfacer la proposición de Sir Harold Walter,

propone que se mantenga el título original, pero que se inserte un subtítulo en el que se diga

"Petición del Comisionado para Namibia ".

Sir Harold WALTER aprueba la propuesta.

El PRESIDENTE invita al Consejo a que adopte el proyecto de resolución revisado, tal como

ha sido enmendado, primero, por las proposiciones del Dr. Cumming y el Profesor Aujaleu y, en

segundo segundo lugar, por la proposición de Sir Harold Walter y la enmienda subsiguiente de

la Secretaría.

Decisión: Se adopta la resolución con las enmiendas.)

El Sr. CASSON (Naciones Unidas, en representación del Consejo para Namibia), da las gra-
cias al Consejo Ejecutivo por la considerable cantidad de tiempo que ha dedicado al detenido

examen de la resolución y expresa su apreciación, en nombre del Consejo para Namibia, por la
recomendación esencialmente favorable del Consejo a la Asamblea de la Salud, inspirada en los

mejores deseos. Confía no obstante en que será posible que el Comisionado para Namibia repre-

sente los intereses del Consejo en la Asamblea Mundial cuando la cuestión se someta a su con-

sideración.

2. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO DE

1977): Punto 10_41 orden del- -día (resoluciones WHA26.38, WHA28.52 y WHA28.76; Actas
Oficiales N°5 220 y 223) (continuación de la sexta sesión, sección 2)

Sir Harold WALTER dice que la elevación de los sueldos y los gastos administrativos, la
inflación desenfrenada y la fluctuación de los tipos de cambio justifican los aumentos del pre-
supuesto y merecen la aprobación unánime del Consejo. Señala, sin embargo, que le preocupa
que, según el punto 2.5 del informe,2 ciertos aumentos de gastos "quedarán compensados en
parte por la supresión de las dotaciones de tres proyectos interregionales de lucha contra
enfermedades microbianas (US $21 000 en total) ". Confía en que la intención no sea sacrificar
estos tres proyectos vitales, que requieren sólo una cantidad relativamente pequeña, en aras
de la economía. Agradecería que el Director General explicara este punto.

El Sr. FURTH, Subdirector General, manifiesta que los proyectos en cuestión se realizarán
en efecto, pues han sido trasladados a la Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la
Lepra del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.

El Dr. SAUTER dice que comparte el sentimiento general de satisfacción por el programa y
presupuesto propuesto para 1977. La tarea del Director General no es fácil, enfrentado como

1 Resolución EB57.R14.
2
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte II, Apéndice 1.
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está no sólo con la inestable situación monetaria mundial sino también con la obligación, que
le incumbe según la resolución WHA28.76, de asegurar una ampliación sustancial y efectiva de la
asistencia técnica y de los servicios prestados a los países en desarrollo. El hecho de que

el presupuesto represente un aumento de sólo el 7,15% con respecto al del año anterior revela
un notable esfuerzo y una capacidad de adaptación a las circunstancias.

Es natural que un presupuesto preparado en tales condiciones no sea satisfactorio en to-
dos los aspectos y es lamentable que no se disponga de fondos suplementarios para abordar al-

gunos de los problemas más graves. Señala, por ejemplo, que, en comparación con las previsio-
nes reflejando losaumentos por sección de créditos,1 la asignación para 1977 correspondiente al

fomento de la higiene del medio excede sólo en unos US $500 000 a la de 1976; y que, en rela-
ción con las modificaciones para 1976 y las propuestas por sección del presupuesto efectivo
para 1977,2 el porcentaje asignado en el presupuesto para el fomento de la higiene del medio
ha descendido de 5,67 en 1976 a 5,64 en 1977, como consecuencia de la reducción de los recur-
sos extrapresupuestarios. Confía en que se aumenten considerablemente esos recursos en lo que
respecta al fomento de la higiene del medio.

El documento del presupuesto revisado menciona ciertos cambios fundamentales que parecen
anunciar una nueva fase en ciertos sectores del trabajo de la Organización. La investigación
biomédica, por ejemplo, se descentraliza en lo sucesivo, lo que implica no sólo una transfe-
rencia de la responsabilidad a la periferia sino también la necesidad de aumentar la coordina-
ción por parte del órgano central. En esta perspectiva, la descentralización no puede inter-
pretarse como un signo de debilidad.

El Dr. de VILLIERS dice que, apesar de las referencias a un aumento del 7,15% del presu-

puesto en comparación con el de 1976, el aumento real se aproximará al 9% si persiste la situa-
ción de los tipos de cambios. Esto significa una tasa de aumento del programa, en términos
reales, del 2% o el 3% aproximadamente, además del desarrollo del programa resultante de la
eliminación de los proyectos ya terminados. En vista de las dificultades económicas con que
se enfrentan los países en desarrollo en particular, así como de los considerables requeri-
mientos adicionales y aumentos de los costos, el orador hubiera preferido ver una tasa de cre-
cimiento menor, acompañada quizás de un mayor esfuerzo en la reasignación de los recursos me-
diante la supresión de los proyectos de baja prioridad.

Se reconoce en general que la prioridad principal es satisfacer las necesidades de los
países en desarrollo, y que, además, éste es el sector en que puede ser más eficaz la acción
de la OMS. Está, por tanto, de acuerdo con la asignación de US $2 millones para asistencia
técnica a los países en desarrollo, como se pide en la resolución WHA28.76, pero hubiera pre-
ferido que esta suma se hubiera conseguido modificando el programa de la Organización más bien
que por el aumento del presupuesto. Comparte también la opinión de que los US $2 millones en
cuestión es el máximo previsible en el momento actual.

Le gustaría que el Director General añadiera algo más sobre los problemas que se presen-
tan en la reorganización de las prioridades del programa ante las dificultades financieras, y
desearía también saber qué se entiende precisamente por "cooperación técnica ". Confía en que
la provisión de asistencia directa, por ejemplo, en forma de suministros y equipo médicos, só-
lo se hará en caso de urgencia.

Volviendo a la cuestión del aumento de los costos, manifiesta que añade su felicitación
a las expresadas al Director General por la manera de abordar el problema. Refiriéndose a la
elevación de las tasas postales, pregunta si se están examinando otras medidas concretas para
reducir el efecto de esos aumentos, por ejemplo, la adopción de otros métodos para el envío
del correo y los documentos.

Por último, con respecto a los aumentos de los costos previstos para 1977, varias delega-
ciones que asistieron a la última Asamblea de la Salud pidieron a la Secretaría que tuviera en
cuenta las economías resultantes del aumento de la productividad y/o de la erosión natural del
programa. Pregunta si se ha hecho esto al preparar el presupuesto de 1977 y quisiera que se
le confirmara que se hará así en la preparación del próximo presupuesto bienal.

El Dr. HASSAN dice que se complace en apoyar el programa y presupuesto propuesto y que
le satisface particularmente observar que, de acuerdo con el deseo de la Asamblea de la Salud,
se han asignado US $2 millones en el presupuesto de 1977 para la asistencia a los países en de-

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte II, Apéndice 2.
2
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte II, Apéndice 4.
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sarrollo menos favorecidos. Confia en que medidas similares se reflejarán en los programas y

presupuestos futuros. El nuevo sistema adoptado por la Organización, junto con el esfuerzo de
los propios paises, contribuirá a mejorar la salud en todo el mundo.

Pregunta qué progresos se han hecho en la ejecución de la resolución 3093 (XXVIII) de la

Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Sr. FURTH, Subdirector General, respondiendo a las cuestiones planteadas por el
Dr. de Villiers sobre el aumento de los costos, dice que, además de las negociaciones con las
autoridades suizas a las que se habla referido en ocasión anterior, la Secretaria ha publicado
instrucciones relativas a los casos en que debe usarse el correo terrestre en lugar del aéreo.
Todo el problema de las tasas postales debe considerarse en el contexto de las comunicaciones
en general, sea por correo, teléfono, télex o telégrafo. En algunos casos es, en efecto, más
barato telefonear que enviar un cablegrama. No obstante, la Secretaría está revisando cons-
tantemente la cuestión y hace todo lo posible para reducir los costos del correo aéreo, el te-
léfono y los cablegramas.

La posibilidad de hacer economías en 1977 se ha tenido en cuenta al elaborar el presupues-
to. Así, para todos los nuevos puestos y cualquier puesto que vaya a quedar vacante, no se han
hecho asignaciones presupuestarias para un mínimo de cuatro meses, y en algunos casos de seis
meses. Además, en lo que respecta a los proyectos que deben terminarse en el curso de 1977,
las asignaciones presupuestarias se han incluido en el presupuesto revisado de 1977 sólo para
la parte del año en que los proyectos estarán en ejecución.

El Dr. VALLADARES dice que las propuestas presupuestarias para 1976 y 1977 y el documento
revisado que tiene ante sí el Consejo son pruebas suficientes de la adecuada gestión del pro-
grama y presupuesto de la Organización y de que se sigue la dirección justa.

Señala que, según el párrafo 3.5 del informe del Director General,' se han hecho unas
transferencias de ciertas actividades a las regiones, y pregunta cuáles son esas actividades.

Si bien está completamente de acuerdo con el deseo de la Asamblea de la Salud de que se
dé a los paises el máximo posible de asistencia técnica, señala que el Director General está
completamente en lo cierto al afirmar, en el punto 6.3 del informe, que la cooperación téc-
nica no constituye una "parte" especial que pueda separarse del conjunto del programa de la
Organización. Si en la Sede hay un personal de primera calidad, que esté científica y técnica-
mente calificado, todo lo que en la Sede se haga redundará necesariamente en beneficio de los
servicios de salud de los países.

El cuadro sobre cooperación técnica y servicios a los gobiernos es particularmente intere-
sante porque muestra que el 51,2% del presupuesto ordinario, y en algunas regiones hasta el
80 %, se aplica a. los países. Además, el cuadro proporciona una base útil para comparar en años
sucesivos las modificaciones introducidas.

Señala que el programa de lucha antipalúdica y el programa de investigaciones sobre la re-
producción humana figuran entre los que reciben asignaciones mayores, siendo las sumas revisa-
das para 1977 de US $26 millones y US $18,5 millones respectivamente. Señala a continuación
que, según el cuadro sobre ayuda a la investigación, de esas dos sumas, US $2 millones y
US $15 millones respectivamense se asignan para investigación. El resumen por procedencia de
los fondos pone de manifiesto que la mayoría de esos fondos no proceden del presupuesto ordi-
nario sino, por lo general, de donativos para finalidades específicas. Quisiera que se infor-
mara más ampliamente acerca del tipo de investigación que se hace sobre la reproducción humana
y acerca de la posibilidad de que los fondos donados para ese fin se compartan con otros pro-
gramas.

Por último, en el programa 5.1.3 que figura en el mismo cuadro, se asigna una suma de unos
14 millones de dólares para paludismo y otras enfermedades parasitarias en 1977, con el título
"Fondos de depósito y gastos reembolsables ". Pide más información sobre la naturaleza de esos
fondos.

El Sr. FURTH, Subdirector General, contestando a las preguntas del Dr. Valladares sobre
el párrafo 3.5, dice que se han transferido de la Sede a las regiones los siguientes proyectos
que se costean con cargo al presupuesto ordinario: investigaciones epidemiológicas sobre re-
producción humana (US $46 500), transferido a la Región de Asia Sudoriental; cursos para admi-
nistradores sanitarios (US $10 000), a la Región de Europa; servicio de investigaciones sobre
la enfermedad de Chagas (US $204 700), a la Región de las Américas, e investigaciones prácti-
cas sobre enfermedades cardiovasculares (US $93 800), a la Región de Africa.

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N 231, 1976, Parte II, Apéndice 1.
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Asimismo, se han transferido los siguientes proyectos, costeados con fondos de otras pro-
cedencias: grupo de investigaciones sobre evaluación de los métodos de regulación de la fecun-
didad (US $127 500), a la Región de Asia Sudoriental; métodos modernos de enseñanza de la en-
fermería (US $37 000), a la Región del Mediterráneo Oriental, y proyecto de investigación so-
bre lucha contra la enfermedad de Chagas (US $294 000), a la Región de las Américas.

El Dr. JAYASUNDARA ve con satisfacción que se han asignado US $2 millones a reforzar la
cooperación técnica con los países en desarrollo y los servicios técnicos que se les prestan,
pese al aumento de costos, la subida de sueldos y las fluctuaciones de los tipos de cambio.
Es este un loable esfuerzo, que representa un progreso para toda la Organización. El orador

no duda que los países en desarrollo, especialmente, verán en estas medidas una prueba de que
la OMS sigue el buen camino.

El Profesor NABÉDÉ PAKAÏ agradece también al Director General la propuesta de créditos
suplementarios, por US $2 millones, para los países en desarrollo, lo que les permitirá sin
duda llevar a cabo algunos de los programas más urgentes para los que hasta ahora se carecía
de fondos. Confía en que, en los años venideros, se registrará un aumento de estos créditos
suplementarios para que sea posible conseguir el objetivo de "Salud para todos en el año 2000 ".

Da también las gracias a los Estados Miembros que, como se indica en el informe del Direc-
tor General, han aceptado la reducción del valor monetario de la colaboración que reciben de
la OMS para que pueda aumentarse la ayuda prestada a los países que se encuentran en situación

económica más difícil.
Esta decisión es un gesto de solidaridad y ha de esperarse que sirva de ejemplo en lo

sucesivo.

El Dr. SHAMI espera que se siga prestando atención a la posibilidad de aumentar la ayuda
de los países desarrollados para estrechar la brecha cada vez mayor entre estos países y los
que están en desarrollo y evitar así el desastre.

El DIRECTOR GENERAL dice que, en vista de que la mayor parte de las cuestiones de índole
cuantitativa han sido ya tratadas, limitará sus observaciones a algunas de las cuestiones de

principio que se han planteado.
Dando por sentado que en los próximos años se establecerá un ciclo de presupuestos por

programas bienales - cuya conveniencia señaló la Asamblea de la Salud al pedir al Director
General que preparara cada dos años un proyecto de presupuesto por programas para los dos

ejercicios siguientes (resolución WHA26.38) - es importante que la Secretaría y el Consejo

no se aferren a sus antiguas prácticas, sino que elaboren gradualmente un método nuevo para

el examen de las actividades de la Organización. De la resolución mencionada se desprende cla-

ramente que el propósito de la Asamblea de la Salud es que, en los años impares, se haga un
examen completo con miras a la aprobación del programa y del presupuesto correspondiente al
bienio siguiente, mientras que en los años pares, como 1976, se efectúe un análisis detallado
del informe del Director General sobre las actividades de la OMS. En los años pares, el Con-

sejo dedicará poco tiempo al presupuesto por programas bienal ya aprobado y se interesará prin-

cipalmente por la ejecución del programa, manifestando su aprobación o desaprobación por la
manera en que se refleje el orden de prioridad aprobado en los principales sectores de activi-

dad de la Organización y dando así una orientación para preparar el programa del bienio si-

guiente. Los citados sectores están, de hecho, bien representados en el orden del día de la

presente reunión, en donde figuran temas relacionados con la formación y el perfeccionamiento
del personal de salud, el fortalecimiento de los servicios de salud, las enfermedades transmi-

sibles y las investigaciones biomédicas. Las observaciones que formule el Consejo respecto de

estas actividades y del desarrollo que han alcanzado en años recientes proporcionarán una in-

formación de base en que se inspirará la Secretaría para preparar el programa correspondiente

al bienio 1978 -1979. Esta manera general de abordar el trabajo se ajustará bien a los propó-

sitos que abriga la Asamblea de la Salud en cuanto a sus propias deliberaciones.
En lo que respecta a la orientación general del programa, se plantea asimismo la cuestión

de saber si la Organización progresa con rapidez y eficacia suficientes en la debida dirección

y de cómo puede evaluarse su productividad. El Director General asegura al Consejo que, pese

a la tendencia natural de toda burocracia a evitar los análisis de gestión, por las dificulta-

des que entrañan, todos los sectores de la Organización están llevando a cabo un examen críti-

co de las actividades que tienen a su cargo, con la finalidad de ajustarlas más estrechamente

a las exigencias del mundo moderno y, en particular, del mundo en desarrollo. En la Sede esto

es cierto incluso con Divisiones como la de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diag-
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nóstico, que ha dado una orientación totalmente nueva a su programa. Lo mismo es también ver-

dad, en gran parte, con las Divisiones de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud,
de Fortalecimiento de los Servicios de Salud y de Fomento de la Higiene del Medio. Los cam-

bios operados no son simples cambios de fachada, sino que son profundos y de gran alcance. Se

está sistematizando este proceso gracias al decidido esfuerzo de cuantificar los objetivos a
corto y a medio plazo para que pueda realizarse la necesaria evaluación de las actividades en
cualquier momento; las dificultades con que tropieza la Organización son las mismas a que ha
de hacer frente cualquiera administración al establecer objetivos cuantificables.

En el documento de trabajo relativo al proceso de evaluación en la OMS' aparecen de un
modo esquemático los criterios en que la Secretaría fundamenta su labor. Se han hecho ade-
lantos con respecto al sistema de información que ha de irse adoptando progresivamente en to-

da la Organización, desde los países hasta la Sede pasando por las Oficinas Regionales. Este

sistema permitirá obtener un conjunto de información que llegará, en la forma apropiada, al
Consejo y a la Asamblea de la Salud, que podrán entonces hacer unas preguntas cada vez más
precisas a las que la Secretaría habrá de proporcionar respuestas adecuadas. A efectos de .

evaluación, sería conveniente que el programa de la OMS adoptase la forma de programas y pro-
yectos limitados en el tiempo, con unos objetivos concretos y unos recursos especialmente
asignados. Los esfuerzos de la Organización se están sujetando cada vez más a esta forma de
rigor administrativo, pero la tarea no es fácil y son muchas las actividades en que un siste-
ma de gestión tan estricto pudiera resultar contraproducente. No obstante, está del todo cla-
ro que, en los países, gracias a procedimientos tales como la programación sanitaria nacional,
los sistemas mejorados de gestión y los sistemas de información correspondientes, la Organiza-
ción progresa hacia una situación en la que será posible evaluar la productividad de las acti-
vidades con el fin de eliminar las menos productivas. Una evaluación útil exige, sin embar-
go, una evaluación en todos los niveles, acompañada de una transferencia ininterrumpida de in-
formación en toda la Organización, desde el plano nacional al internacional y viceversa. Rei-
terando lo que ha dicho en numerosas ocasiones anteriores, el orador señala que no debe haber
una barrera artificial entre los Estados Miembros y la Secretaría.

Volviendo a la orientación general del programa, los miembros del Consejo verán en la do-
cumentación que les ha sido distribuida - aunque el punto no se desprenda con claridad - qüe

se ha iniciado ciertos número de actividades nuevas en beneficio de los países en desarrollo,
sin necesidad de allegar fondos suplementarios. Entre ellas figuran el programa ampliado de
inmunización y el programa ampliado de investigaciones a nivel regional. El Programa del Di-
rector General para el Desarrollo se ha establecido utilizando todos los fondos que han que-
dado disponibles a raíz de los cambios de programas y gracias a un empeño constante en efec-
tuar ahorros, incluso módicos, sin que ello redunde en detrimento, por supuesto, de las acti-
vidades de utilidad reconocida. Este proceso continuará en el bienio 1978 -1979 y los fondos
así conseguidos se consagrarán de un modo aún más específico a atender las necesidades de los
países menos favorecidos entre los países en desarrollo.

El Consejo tendrá ocasión de deliberar con más detenimiento más adelante acerca del asun-
to que está ahora examinando, en relación con la evaluación, al abordar el Sexto Programa Ge-
neral de Trabajo con arreglo al punto 22 del orden del día.

Recuerda el Director General haber sugerido que un subcomité del Consejo, o un subcomité
compuesto por miembros del Consejo, debería encargarse de revisar continuamente la ejecución
del Programa General de Trabajo que está en curso. Otra solución sería que varios subcomités
se mantuvieran al corriente de las actividades pertenecientes a las principales áreas del pro-
grama para que el Consejo pudiera tener plenamente acceso a todos los programas de la Organi-
zación y pudiera formarse una opinión de los motivos a que se deben el éxito de ciertas acti-
vidades y los fracasos sufridos en otras, a fin de poder liberar recursos para destinarlos a
las actividades más provechosas. Esta especie de política de puerta abierta sería de gran
utilidad para la Secretaría, que no vacilaría en informar a los miembros del Consejo acerca
de las dificultades encontradas.

En lo que hace a la preferencia dada a la salud en los programas de desarrollo economico-
social, pueden mencionarse indudables progresos en los últimos años en todo el sistema de ayu-
da multilateral y bilateral y, dentro del sistema de las Naciones Unidas, particularmente en
los programas del PNUD y del UNICEF, a los que últimamente se ha dado nuevo impulso. Los re-
presentantes residentes del PNUD reconocen cada vez más los esfuerzos desplegados por la OMS

1 0
Véase OMS, Actas Oficiales, N 231, 1976, Parte II, Apéndice 7.
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en todo lo relacionado con el fortalecimiento de los servicios de salud y la relación que guar-

dan con el desarrollo economicosocial. Este progreso se debe también, naturalmente, a una me-
jor coordinación entre los ministerios competentes en cada país. Las entidades internaciona-
les de crédito y los organismos de ayuda bilateral se están percatando asimismo cada día en

mayor medida de la relación del desarrollo social, y en particular de la salud, con el desarro-
llo económico en general y aún más en el nuevo orden económico internacional. Esta actitud se
traduce en que la Organización dispone más fácilmente de fondos extrapresupuestarios, no sólo
en forma de donativos sino también de fondos de depósito.

No hay que descartar, por supuesto, la posibilidad de que la asignación de grandes canti-
dades de fondos extrapresupuestarios pueda alterar el programa de la Organización, ya sea en
el orden de prioridad aprobado, ya sea geográficamente. El Dr. Valladares ha mencionado a es-
te respecto los grandes donativos para el programa ampliado de investigaciones sobre reproduc-
ción humana. El Consejo tendrá oportunidad de tratar de este tema con relación al estudio or-
gánico sobre los recursos extrapresupuestarios a que se refiere el punto 21.1 del orden del
día. No parece que de momento haya peligro alguno. Es más, es de esperar que, en un futuro
próximo, resulte igual de fácil conseguir fondos para otros programas, como el programa amplia-
do de investigaciones y de formación sobre enfermedades tropicales y parasitarias, con lo que
serán menores las posibilidades de alteración del programa. Sin embargo, no cabe duda de que
es un peligro contra el que hay que precaverse: la aceptación de fondos extrapresupuestarios
es un problema de conciencia para el Director General y le parecería especialmente dificil re-
chazar, por ejemplo, una suma de quizá US $10 millones destinada a la erradicación del palu-
dismo en un país determinado, alegando que esa actividad podría perjudicar al equilibrio del
programa de la Organización.

En cuanto a la política aplicable al presupuesto por programas en lo que respecta a asis-
tencia técnica a los países en desarrollo y al cumplimiento de la resolución WHA28.76, el Di-
rector General abriga la opinión, acaso ingenua, de que "asistencia" pertenece al pasado y re-
fleja una mentalidad de "donante y beneficiario" que no guarda relación con las necesidades
del mundo moderno, las cuales no podrían satisfacerse sin una verdadera "cooperación" y una
solidaridad que constituyen los fundamentos del nuevo orden económico. El Director General ha
procurado erradicar esta mentalidad de la OMS y le complace enterarse de que existe una ten-
dencia semejante en el PNUD. No obstante, si el Consejo estima que este cambio hace que la
situación resulte más borrosa, dará nuevas instrucciones a la Secretaría y la Organización
volverá a utilizar la antigua expresión "asistencia técnica ".

Recordando su intervención en la 27a Asamblea Mundial de la Salud, relativa a la misión
de la OMS,1 el Director General se declara covencido de que la Organización está ahora efec-
tivamente orientada en todos sus niveles hacia la satisfacción de las necesidades prioritarias
de los países en desarrollo. No pretende dar a entender con eso que huelga una nueva orienta-
ción de las actividades, sino simplemente que la OMS se está convirtiendo en una verdadera
cooperativa de salud, que concede preferencia a las necesidades de los Estados Miembros que
tienen mayores problemas sanitarios. Se ha preparado un cuadro que sirve de base para futu-
ras comparaciones encaminadas a comprobar si verdaderamente ha habido un cambio en el uso de
los recursos. Sería por cierto posible, aunque en su opinión equivocado, llamar "asistencia
técnica" solamente a los fondos para proyectos en los países. Pero, en lo que se refiere a la
ejecución de la resolución WHA28.76, su opinión es conocida desde hace mucho tiempo. Entiende
que el Consejo desea que prosiga sus esfuerzos, procurando que la Organización no sufra ningún
traumatismo, pero sin renunciar a los programas de utilidad reconocida. La Secretaría no ha
abordado a la ligera la tarea de orientar de nuevo el programa de la Organización y continuará
sus esfuerzos para que los Miembros vean, al consultar el presupuesto para 1978 -1979, que se
está dando cumplimiento a la resolución WHA28.76.

El PRESIDENTE considera que la interpretación que da el Director General a la política de
la Organización satisface los deseos de la mayoría de los miembros del Consejo. Sugiere que
las conclusiones prácticas que quepa extraer de las presentes deliberaciones y la contestación
del Director General se examinen cuando se aborde el método de trabajo de la Asamblea de la
Salud y del Consejo Ejecutivo, al pasar al punto 28 del orden del día.

El Presidente considera también que pudiera ser necesario para el Consejo disponer de un
subcomité encargado de una evaluación continua del programa de la Organización y de ayudar al

1
OMS, Actas Oficiales,N° 218, 1974, pág. 45.
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Consejo a examinar año por año la marcha del programa y sus consecuencias financieras, atenién-

dose al ciclo bienal del programa y presupuesto.

El Profesor AUJALEU expresa su satisfacción por las características generales del pre-
supuesto por programas; cree que los detalles se deben confiar al Director General.

Le preocupa, sin embargo, la complejidad de la tarea consistente en examinar el presupues-
to por programas y, en particular, el gran número de documentos que han de consultar los miem-
bros del Consejo para estar en condiciones de mantener un debate constructivo. Las delegacio-
nes en la Asamblea de la Salud habrán de consultar otro documento más, o sea el informe del
Consejo, y hay que insistir en que no debe escatimarse esfuerzo alguno para facilitarles la
tarea mediante ese informe. De lo contrario, el Director General no recibirá las fundadas
orientaciones que tiene derecho a esperar.

El Dr. del CID PERALTA dice, refiriéndose a la complejidad de la preparación del presu-
puesto por programas, que el punto más importante que ha de debatirse es el de la política en
que se inspire la distribución de fondos. Quisiera saber si la asignación suplementaria de
US $2 millones para los países en desarrollo, que evidentemente se utilizará para atender ne-
cesidades prioritarias, habrá de distribuirse basándose en la prioridad de los programas o en
alguna otra norma más general.

El Profesor JAKOVLJEVIC cree que se ha entendido mal lo que él dijo en la sesión anterior.
Se limitó a sugerir que se utilizara la misma terminología en todos los documentos y, por su-
puesto, en los debates del Consejo, con el fin de evitar cualquier interpretación errónea. De
hecho, está conforme en que el concepto de "asistencia" debe ser remplazado por el de "coope-
ración". No quiere abrir ahora un debate sobre las explicaciones que se han dado; el Consejo
puede continuar su examen y volver a tratar de este extremo más adelante si así lo desea.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, dice que, después de oír las observaciones
del Director General sobre la futura marcha del programa de la Organización, se cree obligado
a subrayar la importancia de la ampliación de las investigaciones científicas y la necesidad
de intensificar las actividades de la OMS relacionadas con la coordinación de las investiga-
ciones biomédicas. Observa con pesar que se ha registrado una tendencia a disminuir los fon-
dos dedicados a actividades tan importantes como la oncología y las enfermedades cardiovascu-
lares, incluidas las enfermedades cerebrovasculares, y que no se ha aumentado, e incluso se ha
reducido ligeramente, el importe de las asignaciones relativas a las virosis y el correspon-
diente a las enfermedades parasitarias. Espera que, en años sucesivos, la Organización refor-
zará su labor en estas materias.

El Dr. EHRLICH pregunta si los cambios reflejados en las propuestas de revisión para 1976
por países y por proyectos del presupuesto por programas revisado del Director General,1 son
consecuencia de un esfuerzo deliberado de reorganización del programa de la OMS, de nuevas ten-
dencias o simplemente de reajustes introducidos a mitad del bienio.

El DIRECTOR GENERAL contesta que los cambios son el resultado de unas negociaciones con-
tinuas con los gobiernos y son el tipo de cambios de que el Consejo ha tratado en muchas oca-
siones al comparar el programa previsto con el efectivamente realizado. No cree que sea posi-
ble discernir tendencias a medio plazo - hacia una preferencia a la asistencia primaria sani-
taria, a determinadas enfermedades transmisibles, a las investigaciones sobre enfermedades tro-
picales, etc. - ni cambios claros de destino de los recursos de un sector a otro, estudiando
un cuadro en que figuren los cambios de ese tipo ocurridos en un año. La Organización está
preparando ahora perfiles de programas para usarlos en su sistema de información, de modo que
sea posible evaluar, en forma de proceso continuo, las repercusiones de pequeños cambios, que
al sumarse unos a otros durante un periodo de tiempo determinado, equivalen a una nueva orien-
tación. Se espera que de esta manera se revelarán, desde un principio, los cambios de utili-
zación de los mismos recursos que, sumados unos a otros, pueden tener finalmente efectos gra-
ves en el programa de la Organización.

En lo que se refiere al cumplimiento de la resolución WHA28.75 y a la utilización para
prestar asistencia a los países en desarrollo de parte de los recursos que quedarían disponi-
bles como resultado de la reducción de los presupuestos de gastos militares de los Estados que
son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en conformidad con la resolución 3093 (XXVIII)

1 Véase OMS, Actas Oficiales,Ñ 231, 1976, Parte II, Apéndice 1.
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de la Asamblea General, es evidente que la OMS acogería de buen grado la asignación de esos
fondos al sector sanitario. Señala que la creación del Centro Internacional de Investigacio-
nes sobre el Cáncer, por el que era entonces Presidente de la República Francesa, fue fruto de
la misma idea. Pero hay unos límites bien definidos para lo que puede hacer la OMS. La salud,
junto con la educación, tiende a ser postergada entre las exigencias contrapuestas de otros
sectores del desarrollo dentro del sistema de las Naciones Unidas y por eso, en colaboración
con el Secretario General de las Naciones Unidas, el Director General insiste en poner de re-
lieve las exigencias del sector social en general, y del sector sanitario en particular, para
que se les destine una parte de los fondos que pudieran quedar disponibles.

Actividades regionales: Africa

Informe sobre la 25a reunión del Comité Regional para Africa: Punto 12.1 del orden del día

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que si se cumplen racionalmente las
decisiones y recomendaciones de la 25a reunión del Comité Regional para Africa, celebrada en
Yaundé, del 17 al 24 de septiembre de 1975, constituirán una etapa más en el constante progre-
so de la revolución sanitaria en Africa, que forma parte de la lucha de los pueblos deshereda-
dos para lograr un orden nuevo y próspero. La reunión, en la que participaron por primera vez
países de reciente independencia como Guinea -Bissau, Cabo Verde y Mozambique, así como obser-
vadores de seis movimientos de liberación reconocidos por la Organización de la Unidad Africana
(OUA), se situó desde el primer momento en las amplias perspectivas del lema "Salud para todos en
el año 2000 ". Este lema, desarrollado por el Director General en su intervención inaugural,
destaca la necesidad de integrar la acción sanitaria en la de desarrollo social para eliminar
la pobreza; de prestar especial atención a las zonas rurales; de asegurar una justa distribu-
ción de los recursos sanitarios no sólo entre los países, sino también dentro de cada país; y
de estimular a las colectividades rurales a hallar soluciones locales para sus problemas pecu-
liares mediante una participación responsable y activa. El Africa moderna puede alcanzar esas
metas si tiene el valor de romper con toda imitación servil y de dar muestras de imaginación

creadora. Uno de los factores decisivos para mejorar la salud de toda la población podría ser
la aplicación racional y la evaluación permanente de la estrategia sanitaria establecida en
1971 para el año 2000 por el Comité Regional.

Los objetivos concretos recomendados en la 25a reunión en el marco del Sexto Programa Ge-
neral de Trabajo para 1978 -1983 representan las perspectivas a medio plazo del plan sanitario

regional a largo plazo. Considerando los numerosos cambios que se están produciendo en varios
países, el Comité Regional ha recomendado nuevos medios de colaboración con la OMS, como el
establecimiento de todas las formas de cooperación susceptibles de responder con la máxima
eficacia a las necesidades prioritarias de las colectividades, la creación de cuadros regiona-
les y multidisciplinarios de expertos y el fortalecimiento de los consejos nacionales de salud.
Se ha hecho espécialmente hincapié en la organización de un programa regional de investigacio-
nes biomédicas y en el establecimiento de un Comité Consultivo Regional de Investigaciones Mé-
dicas y de una cuenta especial de investigaciones médicas dentro del Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud, que se alimentaría de contribuciones regionales y extrarregionales.
Las trabas al desarrollo social y económico que representan ciertas enfermedades parasitarias,
han sido objeto de especial atención por parte del Comité Regional, que ha invitado a los Es-
tados Miembros a conceder gran prioridad a las actividades antipalúdicas y ha pedido al Direc-
tor Regional que adopte las medidas pertinentes para aplicar lo antes posible las conclusiones
del proyecto de lucha contra la oncocercosis en la cuenca del río Volta en otros países donde

esta enfermedad es todavía frecuente.
Durante los debates sobre las resoluciones de intérés para la Región adoptadas por la

28a Asamblea Mundial de la Salud, el Comité Regional se mostró muy interesado por los proble-
mas de la cooperación con los países en desarrollo y con los Estados de Africa que han alcan-
zado recientemente la independencia o están a punto de alcanzarla; además, exhortó a los Esta-
dos Miembros a aceptar, si es necesario, una redistribución de los fondos entre los países más
prósperos y los menos desarrollados o que han sido víctimas de desastres o catástrofesnaturales.

Todas esas importantes decisiones exigen una reorientación radical del programa regional.

Por otra parte, la necesidad cada vez mayor de encauzar la cooperación en cuestiones sanita-
rias hacia la autosuficiencia de los países mediante una mejor adaptación del programa a las
situaciones nacionales, así como las limitaciones de la economía mundial, han obligado ya a
una revisión importante del presupuesto por programas para 1976 -1977, que ya ha sido aprobada
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por el Comité Regional. En consecuencia, se ha invitado a los gobiernos a asignar créditos
regionales suplementarios para la ejecución de los programas.

El aumento del número de Estados Miembros, la participación de varios movimientos de li-

beración reconocidos por la OUA y la complejidad creciente de la labor del Comité Regional
han impulsado a éste a buscar nuevas formas de acrecentar el sentido de responsabilidad de los

Estados Miembros respecto del cumplimiento de sus decisiones. Por ejemplo, ha instituido un
Subcomité del Presupuesto por Programas, integrado por 12 miembros, cuyo mandato es examinar
y analizar el proyecto detallado de presupuesto por programas, para que cuide de que las pre-
visiones presupuestarias respondan a las necesidades sanitarias de los Estados Miembros e in-
forme al Comité Regional con objeto de ayudarlo a adoptar las decisiones oportunas. Otra in-

novación es el establecimiento de una Subcomisión de Credenciales.
Los resultados de la 25a reunión del Comité Regional, sumados a las recomendaciones alen-

tadoras de la Conferencia sobre Coordinación y Cooperación Sanitarias en Africa, celebrada in-
mediatamente después, permiten esperar que, pese a las muchas dificultades, se harán nuevos
progresos en el logro de una mejor salud para todos.

El Dr. DLAMINI señala que la labor del Director Regional es complicada porque no sólo ha
de ocuparse de los problemas sanitarios de una región muy extensa, sino también esforzarse
por cambiar todo un modo de vida. Los africanos ven tradicionalmente con recelo todo cambio,
especialmente si es introducido por jóvenes.

El orador estaba extrañado de que se hubiese omitido en el programa revisado a ciertos

países, pero el Director Regional le ha hecho comprender que los programas están sobre todo

orientados a las necesidades de los países que han sufrido desastres.
El Dr. Dlamini se hace cargo de que el cometido del nuevo Subcomité del Presupuesto por

Programas es colaborar con el Director Regional en la preparación del proyecto de presupuesto.

Encuentra asimismo convincentes las razones aducidas en el informe para establecer una Sub-

comisión de Credenciales.

El Profesor AUJALEU manifiesta que el Consejo Ejecutivo puede ciertamente mostrarse sa-

tisfecho de la labor llevada a cabo por el Director Regional para Africa en región tan exten-

sa, donde los acontecimientos actuales no harán sino complicarla. El orador desea hacer una

pregunta que podría tener repercusiones en otros puntos del presupuesto: ¿el traspaso a la

Región de Africa de un proyecto relativo a las investigaciones prácticas sobre las enfermeda-

des cardiovasculares (y de los fondos correspondientes) se ha efectuado de manera que ambos

elementos siguen vinculados? ¿o se han transferido esos fondos a la Región de Africa para

utilizarlos en cualquier proyecto?

Sir Harold WALTER dice que la labor de la Oficina Regional para Africa se está haciendo

cada vez más difícil por razón del número de nuevas naciones independientes y movimientos de

liberación a los que tiene que atender. Cuando se haga Miembro un país grande como Angola,

será difícil allegar los recursos necesarios. El único reparo que cabe poner es que el Direc-

tor Regional no visita los países con suficiente frecuencia.

El Dr. TARIMO dice que, aun siendo verdad que se ha hecho mucho en la Región de Africa,

numerosas enfermedades totalmente eliminadas en países desarrollados causan aún grandes estra-

gos en ese continente. Por ejemplo, de los 120 millones de casos de paludismo registrados en

el mundo en 1974, 100 millones lo han sido en Africa al sur del Sahara. Se dispone de recur-

sos muy escasos porque 13 de los 25 países en desarrollo menos adelantados pertenecen a la

Región.
En la 25a reunión del Comité Regional se han buscado medios para remediar la situación.

Aunque, como es evidente, y lo ha señalado el Director Regional, incumbe a cada país resolver

en lo posible sus propios problemas, no es probable que los países, a pesar de las resolucio-

nes adoptadas en numerosos seminarios y conferencias celebrados en la Región, adopten medidas

concretas para cumplir esas resoluciones a no ser que se sientan comprometidos a ello. Como

ha dicho el Director Regional, la ejecución de las resoluciones adoptadas por el Comité Regio-

nal contribuirá mucho sin duda a mejorar la situación sanitaria en Africa. La cooperación

bilateral y multilateral en el sector sanitario daría también mayor eficacia a los escasos re-

cursos y los haría accesibles a más personas. No obstante, es necesario definir con claridad

esa cooperación y determinar los sectores a los que aplicarla. Por eso, se dedicó mucho tiem-

po al presupuesto por programas para 1976, con el fin de elegir los sectores donde la acción

fuera más eficaz.

El Comité Regional ha examinado también la integración de diversos programas en el sector
sanitario y los programas de desarrollo general de los países. No obstante, con harta frecuen-
cia quedaría obstaculizado ese desarrollo integrado si se diera excesiva importancia a resolu-
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ciones relacionadas con determinados problemas sanitarios o enfermedades. Sería fácil llevar

a efecto esas resoluciones en los países desarrollados, pero en los países en desarrollo hay

el peligro, dada la escasez de sus recursos, de que la ejecución sea en detrimento del desa-
rrollo general de los servicios de salud. El Consejo tendrá la oportunidad de estudiar esta
cuestión cuando examine el punto 16 del orden del día.

Se ha de reconocer que las necesidades sobrepasan los fondos disponibles, por lo que se
han de reducir los gastos. Para saber exactamente dónde esas reducciones serían menos perju-
diciales, es necesario disponer de la mayor información posible y recabar la colaboración del
mayor número posible de personas, especialmente de las encargadas de la ejecución de los di-
versos programas. Es grato comprobar que el Director Regional está en contacto permanente con
los diversos paises donde se han de introducir modificaciones de forma que puede tener presen-
te la evaluación que ellos hacen de sus necesidades.

Aunque queda mucho por hacer, el Dr. Tarimo confía plenamente en que el Director Regional
y la Oficina Regional trabajarán en colaboración con los Estados Miembros a fin de que siga
mejorando la situación sanitaria en la Región de Africa.

El Dr. MUKHTAR pide que se le informe sobre las actividades que se están llevando a cabo
en la cuenca del río Volta en relación con la oncocercosis. Esa enfermedad se está presentando

en otras partes de la Región, por lo que la experiencia allí adquirida sería de suma utilidad.
Es de esperar que en el futuro haya una plena cooperación interregional en este sector.

El Dr. CHILEMBA dice que los problemas de la Región de Africa vienen complicados por los
cambios constantes de la situación política. Los problemas de los movimientos de liberación,
por ejemplo, son muy diferentes de los de los Estados independientes. El Director Regional

cuenta afortunadamente con el apoyo del Consejo para resolver esos problemas. Un problema es-
pecial es el de las comunicaciones. La mejora de la salud en Africa depende no sólo de facto-
res médicos, sino de todos los servicios sociales y del desarrollo del país en general. Si

se tienen en cuenta todas las dificultades, la Oficina Regional puede estar muy orgullosa de
su labor. Con escasos fondos, ha de organizar todo tipo de servicios sanitarios y en todos
los sectores al mismo tiempo.

El Dr. BUTERA dice que, aún siendo muchos los problemas sanitarios que quedan por resol-
ver en la Región de Africa, el informe muestra que se han tomado diversas iniciativas intere-
santes. La programación sanitaria nacional, por ejemplo, puede mejorar considerablemente la
calidad del trabajo en los países. Otra innovación es el Subcomité del Presupuesto por Pro-
gramas, establecido para orientar la preparación del presupuesto teniendo presentes los obje-
tivos fijados por la Región. También han sido oportunos el programa para coordinar la ayuda
exterior bilateral y multilateral y la reunión de información celebrada con el Director Gene-
ral para determinar los problemas de la Región y orientar mejor las actividades relacionadas
con la salud pública en general.

Es comprensible que no sean frecuentes las visitas del Director Regional a los países, ya
que ha de estar al tanto de los problemas sanitarios de más de 40 países en desarrollo. Se

podría mejorar la calidad del trabajo y reducir el volumen de trabajo del Director Regional
mediante una descentralización parcial y progresiva; ello le dejaría tiempo para estudiar y
proponer nuevas soluciones en vez de ocuparse de problemas de menor importancia en los países.
El Comité Regional sólo ha podido examinar someramente este asunto en su 25a reunión, pero es
evidente que el Director Regional no puede estar al mismo tiempo en todos los sitios. El Con-

sejo estudiará sin duda detenidamente la cuestión, especialmente cuando establezca el programa
para 1977 -1983, teniendo en cuenta las condiciones geográficas de la Región de Africa y la ne-
cesidad de aprovechar al máximo los recursos de que dispone.

El Dr. FETISOV pide información más detallada sobre las primeras medidas adoptadas con
éxito para combatir la oncocercosis, habida cuenta de la importancia de la enfermedad en la
Región de Africa.

El Dr. BAIRD pregunta si en la Región ha habido problemas de resistencia del mosquito del
paludismo a los insecticidas. Le ha interesado en particular la alusión al encarecimiento del
equipo antipalúdico (sección 3.4, sexto párrafo) y la petición de que la OMS haga lo necesario
para que se puedan adquirir medios tan indispensables a precios razonables; también en las
Américas es éste un problema grave.

El Dr. HASSAN seHala que, como la Oficina Regional para Africa tiene a su cargo una re-
gión tan extensa con abundantes problemas sanitarios y comunicaciones difíciles, tal vez sería
conveniente dividirla en dos.
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El PRESIDENTE sugiere al Director Regional que hable sobre la función de los representan-
tes de la OMS cuando conteste a las preguntas del Consejo.

El Dr. EHRLICH desearía en particular oir algunos comentarios sobre el empleo de personal
nacional en los puestos de representante de la OMS.

Señala a la atención del Consejo la primera frase del párrafo tercero de la sección 3.2
del informe del Comité Regional, que guarda estrecha relación con el debate general sobre el
empleo de las palabras "cooperación" y "asistencia ".

El Dr. BAIRD se refiere a la sección titulada "Nuevos modos de colaboración de la OMS
(página 11 del informe), y dice que agradecería más información sobre la propuesta de asignar
subvenciones como complemento de los sueldos de los profesores nacionales, cuando sea necesario.

El Profesor JAKOVLJEVIC se manifiesta vivamente impresionado por la información que el
Dr. Tarimo ha facilitado al Consejo; le ha llamado sobre todo la atención el hecho de que haya aproxi-

madamente 100 millones de casos de paludismo en Africa cada año. Aunque la solución del pro-
blema de Africa requiere ante todo un mayor desarrollo social y económico, la función de la
OMS sigue siendo importante, y la declaración del Director Regional merece su apoyo total.

Según el presupuesto por programas revisado, se ha propuesto asignar una nueva suma de
US $2 000 000 para aumentar la ayuda a los programas de salud de los países en desarrollo, so-
bre todo en Africa, donde se ejecutan 14 de los 34 programas de esta clase establecidos por la
OMS. Considera excelente esa orientación, que sin duda estimulará a los servicios nacionales
de salud y también a las oficinas regionales de la OMS a hacer todo lo posible por mejorar la
situación.

El Dr. HOSSAIN señala que el informe del Director Regional para Africa permite estable-
cer una comparación muy útil con la situación sanitaria en la Región de Asia Sudoriental. Es-
tima muy racional la propuesta del Dr. Hassan de dividir la Región de Africa en dos, habida
cuenta de la vasta extensión del territorio que comprende.

En cuanto a los representantes de la OMS, señala que los nombramientos no deben hacerse
atendiendo a la nacionalidad sino a las aptitudes de los candidatos y a su adecuación para el
puesto que debe,cubrirse. La experiencia le ha demostrado que el personal asignado a las re-
giones, por ejemplo los consultores a corto plazo, raramente dedican tiempo y atención bastan-
te al desempeño de sus funciones. Debería estudiarse más a fondo la manera de conseguir que
sólo se seleccione personal capacitado y eficiente a la hora de decidir sobre el nombramiento
de los representantes regionales de la OMS.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, agradece a los miembros del Consejo el inte-
rés que han demostrado por el programa de Africa y las actividades del Comité Regional; han si-
do de particular utilidad los comentarios formulados por miembros del Consejo de otras regiones.

En respuesta a la cuestión suscitada por el Profesor Aujaleu, explica que la totalidad
del programa de investigaciones sobre enfermedades cardiovasculares se ha transferido al nivel
de la Región de Africa. Acepta la crítica formulada por Sir Harold Walter, que se ha formula-
do en un sentido amistoso. A lo largo de sus 10 años de desempeño del puesto de Director Re-
gional, se ha ido apoyando cada vez menos en la lectura de informes y ha dado más valor a los
contactos directos con las personas que participan en las actividades de salud en los Estados
Miembros; por desgracia, sólo pudo aprovechar tres meses del año para visitar la Región, y hu-
bo de dedicar parte de esos tres meses a los trabajos preparatorios para la reunión del Comité
Regional en septiembre. En el año del informe fue invitado además a visitar varios países de
fuera de la Región, en particular la República Popular de China, y la experiencia que estas
visitas le han permitido adquirir le ha resultado extremadamente útil para la orientación del
programa.

En el continente africano las comunicaciones resultan con frecuencia difíciles. Por
ejemplo, se tarda más tiempo en viajar de Brazzaville a Accra, que de Brazzaville a Pekín.
Por eso se hace hincapié en la descentralización de los programas y en una mayor delegación
de autoridad a los representantes de la OMS, en particular en cuestiones presupuestarias.
Esta autoridad, sin embargo, resultará necesariamente limitada por las disponibilidades de re-
cursos. Está totalmente de acuerdo con los comentarios formulados por el Dr. Tarimo. Una de
las razones que llevaron al establecimiento de un Subcomité del Presupuesto por Programas fue
el deseo de dar la oportunidad al Comité Regional de desempeñar una función más activa en la
adopción de decisiones sobre el presupuesto por programas, y de desvanecer la impresión de
que este último era exclusivamente de la incumbencia de la Secretaría.

Conviene también con el Dr. Tarimo en que la integración es una cuestión compleja; es
importante intentarla, sin embargo, porque es necesaria una mayor coordinación entre el gran
número de proyectos dispares que a menudo existen dentro del mismo país. Las propuestas for-
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muladas por los miembros del Consejo serán muy valiosas en el intento de mejorar esta coordi-
nación; este mejoramiento sólo será posible con una participación más plena del personal na-
cional de los Estados Miembros y por esa razón apoya resueltamente las medidas introducidas
por el Director General.

En cuanto a la oncocercosis, el programa es extremadamente complejo, y más que entrar en
su examen detallado propone que se facilite al Consejo, para su información, el último infor-
me presentado al Comixté Mixto de Coordinación.

El Dr. Butera se ha referido al proceso de programación nacional; esta cuestión consti-
tuye un ejemplo concreto de la dificultad de tratar de crear una dicotomía entre las activida-
des en el nivel central y las actividades en el plano nacional. El concepto de la programa-
ción nacional ha sido elaborado en determinado nivel de la Organización, pero sus efectos al-
canzan a otros muchos niveles, y con frecuencia se hace difícil determinar claramente en qué
nivel funciona el proceso. Estima acertado mantener el criterio de la integración; y consi-
dera que el programa de la Organización debe formar un todo unido que no puede separarse en
una multitud de partes aisladas. Es interesante la propuesta de establecer nuevos mecanis-
mos, tales como las oficinas de zona, con objeto de reducir la burocracia al mínimo; sería
útil conocer la experiencia de la Región de las Américas al respecto. Por su parte, nada
tendría que objetar a la creación de varias oficinas en cada Región, si así se contribuyera
a resolver los problemas de una zona vasta y compleja. El problema es fundamentalmente de
índole constitucional, y al Consejo le incumbe decidir. Existen otros varios mecanismos que
podrían adoptarse y la Organización debe seguir estudiando la cuestión.

En cuanto a los progresos de la campafla antipalúdica, se ve en el deber de declarar que
poco se ha conseguido en este sector; a raíz de la resolución de la 28a Asamblea Mundial de
la Salud, el problema se ha debatido en el Comité Regional, como se indica en el informe. Se

ha invitado a los Estados Miembros a dedicar en adelante mayor atención al programa, que es
de gran importancia para la Región de Africa. Aunque varios países de la Región han notifi-
cado la aparición de resistencia al DDT, en particular Senegal, Alto Volta, Togo y la Repú-
blica Unida del Camerún, el problema principal, en la actualidad, es el uso limitado que pue-
de hacerse de los insecticidas como una de las diversas medidas antipalúdicas.

Acerca de la cuestión del nombramiento de personal nacional para los puestos de repre-
sentantes de la OMS, recuerda que no ha sido la Secretaría ni el Director General, sino uno
de los Estados Miembros el autor de la propuesta de que sea personal nacional el que ocupe
esos puestos; el Director General ha dado su aprobación a esta propuesta. Habida cuenta de
la evolución que se está produciendo en la Región, estima por su parte que la idea es total-

mente realizable. Lo único que debe hacerse es empezar en plan experimental, y esto es lo

que se está haciendo. Lo que hace falta es encontrar administradores sanitarios competentes
en el nivel nacional, con una buena comprensión de los problemas nacionales, capaces de ejer-
cer las funciones propias de un representante de la OMS. La ventaja de este sistema sería
que este personal nacional tendría una sensación más clara de participar en el programa de

la Organización. Se le invitaría a las reuniones anuales de los representantes de la OMS y -

así podría observar de cerca el funcionamiento de la Organización. Ello contribuiría a disi-

par la impresión errónea de que la Secretaría constituye una especie de club que se resiste

a revelar sus secretos a los Estados Miembros. La OMS debe hacer todo lo posible por disipar
esta sensación, y a este respecto estima que el nuevo Director General ha conseguido crear en
el Consejo una atmósfera que constituye una gran mejora en comparación con la de anos ante-

riores.

La propuesta de asignar subvenciones para complementar los sueldos de los profesores na-
cionales se ha presentado como uno de los nuevos modos de colaboración de la OMS. En efecto,

muchos países cuentan con profesores locales en número suficiente, pero, a causa de la situa-
ción económica, tienden a buscar trabajo en el extranjero, con lo que se crea la situación har-
to bien conocida de la "fuga de cerebros ". En lugar de dejar que este personal nacional aban-

done el país y de importar funcionarios internacionales, con las consiguientes complicaciones
administrativas y humanas, se ha pensado que sería preferible asignar subvenciones como comple-

mento del sueldo de los profesores, permitiéndoles así permanecer y trabajar en beneficio

de la comunidad local. No se ha tomado todavía ninguna medida para llevar a ejecución la

propuesta, que sólo ha sido aceptada en principio por el Comité Regional. La idea se ensa-

yará, y si no diera el resultado apetecido se buscaría otra solución. Una vez más, el sistema

de informar sobre los resultados permitirá evaluar el acierto de un determinado curso de acción.

Se levanta la sesión a las 13,05 horas.



OCTAVA SESION

Lunes, 19 de enero de 1976, a las 9,35 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO

DE 1977): Punto 10 del orden del día (Actas Oficiales NOS 220 y 223) (continuación)

Actividades Regionales: Las Américas

Informe sobre la 27a reunión del Comité Regional para las Américas/XXIII Reunión del Consejo
Directivo de la OPS: Punto 12.2 del orden del día

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, acoge complacido la oportunidad que se
le ofrece de dirigirse por vez primera al Consejo Ejecutivo en su calidad de Director Regional
para las Américas para informar sobre el programa y presupuesto de la Región. Como el Consejo
sabe, el programa que se examina fue inicialmente planeado por su predecesor, en consulta con
los gobiernos de los países Miembros.

La situación de salud en las Américas, incluyendo sus niveles actuales y sus proyecciones
futuras, debe ser examinada en el contexto del desarrollo socioeconómico. La característica
sobresaliente de ese desarrollo en los países de las Américas es la falta de equilibrio entre
las necesidades y las expectativas de una población en constante crecimiento y la limitada ca-
pacidad de las economías nacionales para satisfacerlas. Este desequilibrio no es nuevo en la
historia de los países en vías de desarrollo. Lo que lo hace alarmante en la actualidad es su

clara tendencia a aumentar. Hoy día, la presión de las necesidades insatisfechas se hace sen-
con creciente vigor y los gobiernos se ven obligados a buscar soluciones satisfactorias;

dado que los recursos disponibles son escasos, las soluciones deben basarse en enfoques innova-
dores y métodos nuevos, aunque es de esperar que se presenten obstáculos de diversos tipos al

tratar de introducir cambios fundamentales.
En el decenio pasado se consiguieron progresos gracias a los esfuerzos desplegados por los

países para alcanzar los objetivos de salud fijados en la Carta de Punta del Este, elaborada

en 1961. En el sector de las enfermedades transmisibles, se ha erradicado la viruela en la
Región y se ha avanzado considerablemente en la lucha contra la malaria en zonas habitadas por

más de 80 millones de personas. Se han ampliado los servicios de atención de la salud y se

han dado los primeros pasos hacia la coordinación intersectorial. El desarrollo de recursos

humanos se intensificó y se incrementaron las inversiones destinadas a abastecer de agua pota-
ble tanto a las zonas urbanas como a las rurales, con lo que el porcentaje de población urbana
abastecida con servicios de agua potable en la Región ascendió del 59% al 78 %. La inversión

total en este sector, entre 1961 y 1970, incluida la provisión de servicios de alcantarillado,
fue de unos 2600 millones de dólares, de los cuales 1700 millones fueron aportados por los países
en forma de fondos de contrapartida para completar los préstamos provenientes de los organismos

internacionales de crédito. Los programas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado
en beneficio de las zonas rurales no tuvieron el mismo éxito, ya que en 1971 el 76% de la po-
blación rural (más de 130 millones de personas) aún carecía de esos servicios. Por otra parte,

los problemas de servicios básicos de saneamiento se han agudizado ante las nuevas dificultades
planteadas por el crecimiento excesivamente acelerado de las zonas urbanas y por la contamina-
ción del medio ambiente que con frecuencia acompaña al desarrollo industrial.

Este esfuerzo tuvo lugar en una época en que las Américas hubieron de afrontar los proble-

mas cada vez más graves creados por el rápido crecimiento demográfico, ya que la población au-

mentó en un 37% entre 1961 y 1970, pasando de 209 millones a 287 millones de habitantes.
Una iniciativa fundamental para 1976 es la extensión de la cobertura de los servicios de

salud a las poblaciones desprotegidas. Los países de la Región abrigan esperanzas sobre las

posibilidades de éxito de ese programa en el futuro inmediato. Un análisis de la situación

realizado a principios del presente decenio indicó que aproximadamente el 40% de la población

de la Región carecía de servicios de salud. La mayoría de esas personas residían en áreas ru-

rales o en zonas marginales de las grandes ciudades. Es en este grupo en el que se registran
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las más elevadas tasas de morbilidad y mortalidad del Hemisferio, siendo sus principales cau-
sas las enfermedades transmisibles, la malnutrición y los problemas del medio ambiente, además
del analfabetismo y los hábitos anticuados de salud. El sector salud encara el grave problema
de suministrar servicios a esa población subatendida, cuyos sistemas de salud son generalmente
ineficaces o inaccesibles y que se caracterizan por su elevado costo y bajo rendimiento. El

desarrollo y fortalecimiento de los actuales sistemas constituyen un requisito básico para la
provisión de servicios de salud; para poder superar los obstáculos actuales a la ampliación
de los servicios deben adoptarse cambios radicales en las estructuras tradicionales, mediante
la aplicación de nuevos enfoques y la movilización de recursos adicionales.

En este punto cabe mencionar que la red de servicios de salud no resolverá por sí sola
los problemas existentes y deberá considerarse únicamente como uno de los instrumentos median-
te los cuales se proveen servicios a la población. Hay que tratar de no confundir los medios

con el fin.

Los Ministros de la Salud de las Américas tuvieron en cuenta estos factores cuando formu-
laron en 1972 el Plan Decenal de Salud para las Américas, en el que claramente se reconoce que
los servicios deben planearse y suministrarse para atender necesidades específicas, necesida-
des que, por supuesto, varían de una comunidad a otra y de país a país. El Plan Decenal defi-
ne las principales líneas de acción y establece los objetivos centrales y las áreas priorita-
rias para las regiones en su conjunto e identifica las estrategias más importantes que deben
tomarse en cuenta para alcanzar las metas establecidas. El aspecto central del plan es la ex-

tensión de la cobertura de los servicios de salud a las poblaciones subatendidas, empezando
con el suministro de servicios primarios de salud e incluyendo la participación de la comuni-
dad dentro del marco del sistema de servicios de salud de cada país.

En la extensión de los servicios y en el sistema del cual dependen, debe otorgarse prio-
ridad a cuatro programas fundamentales, cada uno destinado a combatir problemas específicos
de salud de amplia difusión y comunes a la mayoría de los países americanos. En primer lugar,

la reducción de la morbilidad y de la mortalidad causadas por las enfermedades transmisibles
más prevalecientes y la erradicación de la malaria. En segundo lugar, el programa de salud
maternoinfantil, diseñado para reducir la mortalidad de niños menores de un año en un 40% y
de niños del grupo de 1 a 4 años en más de un 60%, así como la mortalidad materna en un 40 %.
En tercer lugar, la intensificación de los programas tendientes a reducir la malnutrición pro -
teinocalórica de tercer grado en un 85% y de segundo grado en un 30% en niños menores de 5 años.

En cuarto lugar, los programas de saneamiento ambiental, que tendrán por finalidad suministrar
durante esta década servicios de agua y alcantarillado a más del 80% de la población urbana y
al 50%a de la rural.

Los países están dedicados a la búsqueda activa de nuevos enfoques y técnicas adaptados
a sus necesidades. La aplicación de esos enfoques y soluciones técnicas para la extensión de
la cobertura de los servicios de salud a las poblaciones desatendidas es factible y se está
promoviendo en los países de la Región, pero su adopción presupone el cumplimiento de ciertos
requisitos que deben tomarse en cuenta. En primer lugar, se plantea el problema de la coordi-
nación intrasectorial, que requiere la adaptación del actual sistema de servicios de salud a
nuevos términos de referencia. Ello representa frecuentemente cierto grado de reorganización
interna, como también una completa remodelación del sistema de supervisión, del sistema admi-
nistrativo y de otros subsistemas. Además, el nuevo concepto de cobertura exige la introduc-
ción de cambios sustanciales en los criterios tradicionales de inversión, según los cuales la
preferencia para la construcción en gran escala y la adquisición de equipos costosos se en-
cuentra actualmente subordinada a las nuevas prioridades determinadas por la extensión de la
cobertura de los servicios primarios. El segundo problema importante proviene de la necesidad
de contar con la colaboración intrasectorial. En consecuencia, el éxito de un programa de ex-
tensión de la cobertura de los servicios primarios de salud no depende tanto de la calidad del
programa mismo como de la coordinación de sus actividades para apoyar y complementar las que
simultáneamente deben ser llevadas a cabo por otros sectores, a fin de elevar el ingreso y los
niveles educacionales, aumentar la disponibilidad de alimentos, mejorar el saneamiento ambien-
tal y la vivienda, y elevar la calidad de la vida en general.

En resumen, un programa de extensión de la cobertura de los servicios primarios de salud
no puede ser eficaz por sí sólo, si no forma parte de un plan integrado de colaboración inter-
sectorial que tenga por finalidad directa la satisfacción de las necesidades básicas y especí-
ficas de las poblaciones que viven en condiciones de extrema pobreza. Esto exige asimismo un
nuevo concepto de solidaridad internacional. Los países desarrollados deben aprender a ayudar
a los países en vías de desarrollo sin tratar de imponerles condiciones. Hoy día se necesitan
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soluciones que la población sea capaz de llevar a cabo dentro de sus propias limitaciones y en

relación con sus necesidades y expectativas actuales.
A este respecto, conviene tener presente que en las Américas se acepta el concepto evolu-

tivo de la OMS como coordinadora de insumos internacionales en las actividades de salud que se

desarrollan en los Estados Miembros. Consecuentemente, se ha dedicado una gran parte de los

esfuerzos a la utilización de ]a metodología regional en la programación de país, después de
estudios y ensayos prácticos, como un instrumento necesario para la coordinación de la asisten-

cia internacional. Se tiene el convencimiento de que esos métodos son acertados y de que su

aplicación es factible. Si se logra avanzar significativamente en esos dos sectores principa-
les, es decir, la extensión de la cobertura de los servicios de salud y la coordinación de la
asistencia internacional, el año 1976 podrá considerarse un año de éxito para la OMS en las

Américas. El programa de la OMS en el Hemisferio no se limita por cierto a estas dos activi-

dades y hay muchos más programas en marcha íntimamente relacionados con ellas.
La mayor parte del año 1975 se ha dedicado al estudio y la revisión de la estructura in-

terna de la Oficina Regional para las Américas, a fin de perfeccionar y coordinar los enfoques

de los problemas que aquejan a la Región. Se han creado siete divisiones, 6 de las cuales co-

rresponden a sectores del programa y una a la administración interna. Además, se cuenta ahora

con un Comité Regional de Programación de la Sede, integrado por los jefes de cada división y
encargado de definir y coordinar el programa en la Región. Actualmente se está examinando y

se quiere definir de nuevo el papel y las funciones que incumben a los representantes en los

países y a los jefes de Zona. Hasta ahora se consideraba fundamentalmente al representante de
país como un jefe de proyecto o de programa y, en segundo lugar, como un representante de la

Organización. Con el nuevo enfoque se va a revisar este concepto para situarlo entre la prác-
tica que existe actualmente en las Américas y la función que desempeña el representante de la

OMS en la mayoría de los países de otras regiones.
El orador señala a la atención de los miembros el examen del programa y presupuesto que

realizó el Comité Regional para las Américas y que figura en el informe. El grupo de tra-

bajo del Comité Regional, Comité Ejecutivo de la OPS, habla previamente estudiado en de-
talle, tanto respecto de los proyectos como de los programas, y recomendado para su aprobación

ese programa y presupuesto. En consonancia con la función más amplia que el grupo de trabajo
desempeña en los asuntos de la Organización, se aumentó de uno a tres miembros su representa-
ción en el Comité Regional; a uno de esos miembros incumbe informar sobre las deliberaciones,
comprendidas las correspondientes al programa y al presupuesto. En términos generales, se es-
tima que este cambio de procedimiento ha tenido éxito.

Uno de los resultados de los procesos presupuestarios ha sido la aprobación por parte del
Comité Regional de las revisiones al proyecto de presupuesto para 1977, que aparece en Actas
Oficiales Ñ 220. Las principales modificaciones introducidas corresponden a cambios en la es-
cala de sueldos aprobada por las Naciones Unidas y a la necesaria introducción de nuevas acti-
vidades cooperativas con los gobiernos de los Países Miembros. Desde la fecha en que se asig-
nó la partida inicial en el presupuesto para 1977, se han efectuado revisiones para aumentarla
con el fin de incorporar el aumento de costos debido principalmente a la revisión de sueldos.
El Comité Regional se basó en la cantidad que refleja el aumento para aprobar la resolución
correspondiente. En su conjunto, el total que corresponde a las Américas aumentó de 12 080 000 dó-

lares a 12 815 700 dólares.
En consonancia con el nuevo enfoque de las actividades y con los planes de reorganización

para prestar mejores servicios coordinados, cabe suponer que hará falta efectuar algunas modi-
ficaciones de detalle en el proyecto de presupuesto que se ha presentado, aunque no en los pro-
gramas principales. Las Américas confían en que podrán seguir contando con el apoyo constante
del Consejo, apoyo que tan generosamente se ha prestado en el pasado.

El Dr. TAKABE dice que, no sin las naturales vacilaciones, se decide a formular observa-
ciones sobre las actividades de una región que no es la suya, pero se siente enormemente impre-
sionado por el espíritu en que se inspira y los principios en que se funda el Plan Decenal de
Salud para las Américas, y que parecen aplicables a todas las regiones del mundo y perfectamen-
te acordes con los principios enunciados por el Director General con el objetivo de alcanzar
la cobertura sanitaria universal para el año 2000; confía en que el Director General tenga ple-
namente presente el contenido de ese Plan Decenal de Salud, comprendidos sus objetivos detalla-

dos, cuando prepare el Sexto Programa General de Trabajo y en que el Consejo lo estudie con
todo detenimiento.

El problema de hallar una metodología y unos criterios nuevos y adecuados tiene una impor-
tancia particular en el momento actual. La estructura tan funcional adoptada en la Región de
las Américas y su dominio de los nuevos conceptos pueden servir de ejemplo a otras regiones.
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Merecen apoyo los tenaces esfuerzos desplegados por la OPS para erradicar Aedes aegypti y
que han tenido un considerable éxito, aunque a un costo elevado. Es también digna de elogio
la función directiva cumplida por la OPS con el apoyo de la OMS a lo largo de los años en la
erradicación de la viruela, enfermedad que afecta a paises con muy diversas situaciones geográ-
ficas y económicas.

El Dr. del -CID PERALTA felicita al Director Regional por su exhaustivo análisis de la si-
tuación, que está plenamente de acuerdo con el Plan Decenal de Salud, y aflade que, en los últi-
mos años, han podido observarse numerosas pruebas del impulso dado por la OPS a todos los paí-
ses de la Región, especialmente en lo tocante a los programas prioritarios, de acuerdo con la
política dictada por el Director General y seguida por el Director Regional.

El proceso de descentralización de la Oficina Regional en diferentes subregiones ha resul-
tado de gran eficacia, particularmente al haberse concedido, el pasado afro, una mayor libertad
a los expertos locales para la ejecución de los programas con los presupuestos de la OPS, sobre
todo en lo que se refiere a asistencia técnica. De esta forma se han podido tener plenamente
en cuenta las necesidades prioritarias y se han reorganizado los servicios según las lineas
marcadas por el Plan Decenal. Resulta alentador observar este nuevo paso, gracias al cual la
ayuda prestada refleja unas necesidades reales más bien que un orden de prioridades fijado ex-
clusivamente por la Oficina Regional. Advierte complacido que los programas prioritarios, ci-
tados por el Director Regional, coincidan con los trazados por los expertos locales sobre la
base del Plan Decenal, lo que facilitará en gran medida el uso más eficaz de la ayuda.

Las enfermedades transmisibles constituyen todavía un problema preocupante en las Américas.
A pesar de que el paludismo parece estar dominado, durante el pasado afro se ha notado cierto
aumento de su incidencia, relacionado con la elevación de los precios de los insecticidas. Se-
ría una gran ayuda para los países en desarrollo que la OMS proporcionase asistencia práctica
en este punto, tratando de conseguir la estabilidad de los precios de esos insecticidas, aunque
no puede ignorarse que este encarecimiento es consecuencia de la tendencia alcista general de
los precios de materias primas. Los servicios nacionales de salud se ven obligados a confeccio-
nar sus presupuestos para varios afros, y durante los dos últimos afros los programas antipalúdi-
cos han experimentado reducciones, hasta del 20% a veces. Este problema afecta también eviden-
temente a otras regiones y es inquietante en cuanto al futuro. Ha sido sumamente valiosa la
asistencia prestada en el ámbito de la Región en relación con otras enfermedades transmisibles,
particularmente en lo que a programas de inmunización se refiere. En algunos lugares los pro-
gramas han logrado coberturas del 80% y algunas enfermedades, como el sarampión, que antes cau-
saban hasta el 50% de la mortalidad infantil en ciertos paises, han quedado reducidas a ser
causa solamente de un 5% a un 10% de esos fallecimientos y no aparecen ya entre las diez prime-
ras causas de muerte.

Los programas de saneamiento ambiental tienen suma importancia pero parece que el ritmo
acelerado del crecimiento demográfico desborda, especialmente en las zonas rurales, las activi-
dades emprendidas a este respecto. Si continúa el ritmo actual de mejoramiento en las zonas
rurales, la cobertura por los servicios sanitarios básicos de un 50% de la población será una
meta más realista para el año 2000 que la actualmente fijada.

También es muy inquietante el problema de la desnutrición, al que ya se ha aludido, pues
un estudio de la situación en los dos últimos años demuestra que ésta no ha mejorado en los pa-
sados 20 años, esto es, del 70% al 80% de la población de las Américas sigue sufriendo de des-
nutrición en mayor o menor grado y del 5% al 10% sufre de desnutrición grave. Por tanto, las
disposiciones adoptadas hasta la fecha han resultado inadecuadas. La situación se complica por el
hecho de que el presupuesto para el programa de lucha contra la desnutrición durante el próxi-
mo año se ha reducido, habiéndose aumentado el del programa de investigaciones sobre la ferti-
lidad. Aunque no puede ignorarse que la OMS depende en cierto grado, para este tipo de traba-
jos, de fondos procedentes de fuentes externas, es necesario insistir con el fin de lograr
unos presupuestos más elevados para las investigaciones sobre nutrición y particularmente sobre
nutrición aplicada, puesto que ésta es la clave de toda mejora.

Debe felicitarse al Director Regional por los nuevos derroteros marcados a la estructura
de la OPS, gracias a lo cual se puede dar forma práctica a la política esbozada por el Direc-
tor General.

El Dr. YANEZ, suplente del Dr. Villani, considera que el ambiente dinámico y receptivo
que se ha creado en la Oficina Regional durante el pasado año es realmente saludable, así como
los esfuerzos realizados por el Director Regional para, por medio de visitas, adquirir un cono-
cimiento personal de los problemas de los diversos países. Los presupuestos iniciales están en
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línea con el orden de prioridades establecido por la Oficina Regional y los países mismos. Sin

embargo, expresa su preocupación por el presupuesto inicial propuesto para investigaciones so-

bre fertilidad, que, en su opinión, tendría mayor utilidad si se aplicase a otros programas.
La nueva organización de la Oficina Regional redundará en una mayor eficacia. Queda aún mucho
por hacer en el ámbito de la Región pero, a su modo de ver, las actividades están bien encaminada

El Dr. VALLADARES considera que la presentación hecha por el Director Regional ha sido

muy útil. Como él es uno de los miembros del Comité Regional que participaron en las delibe-
raciones sobre el programa y el presupuesto, está naturalmente de acuerdo con el contenido del

informe objeto de discusión. Las cifras porcentuales a las que se ha referido el Director Re-
gional al hablar de los cuatro programas prioritarios principales para la Región, aunque quizá
no resulten matemáticamente exactas, son válidas en la medida en que constituyen una meta que
puede servir de base para las medidas gubernamentales, Si ni las enfermedades cardiovasculares
ni el cáncer aparecen como programas prioritarios, a pesar de que son en realidad una de las
principales causas de muerte en la Región, ello se debe a la opinión de los planificadores de
salud que creen que con los recursos disponibles pueden lograrse mejores resultados concen-
trando los esfuerzos sobre problemas más susceptibles de ser directamente atacados.

Respecto al problema de la desnutrición, pueden lograrse unos resultados óptimos concen-
trando los esfuerzos en la producción y la distribución de alimentos, más bien que en las in-

vestigaciones relativas a la desnutrición. Uno de los puntos más importantes, de acuerdo con
el Director Regional, es la coordinación intrasectorial dentro del sector de la salud, ya que
aún se observan duplicaciones de esfuerzos y una falta de aceptación uniforme del orden de
prioridades en el ámbito de los servicios de salud. La OPS ha realizado, durante los dos pa-
sados años, un esfuerzo especial encaminado a que las autoridades nacionales y diversas organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas consideren de forma conjunta los problemas de salud
en los que hace falta la colaboración internacional.

El procedimiento seguido en la reunión del Comité Regional, mediante el cual tres miem-
bros del Comité Ejecutivo se prestaron a explicar las deliberaciones habidas sobre los diver-
sos aspectos del presupuesto, ha resultado de suma utilidad y ha producido la impresión de que

así participaban más a fondo los propios paises Miembros. Es ésta una forma nueva de proceder

que quizá quieran seguir otras Regiones.

El Dr. EHRLICH felicita al Director General por su informe. Refiriéndose a otras alusio-

nes hechas al Plan Decenal de Salud para las Américas, considera que éste, por el hecho de fi-

jar objetivos específicos y detallados, se articula con el Sexto Programa General de Trabajo.

Las metas fijadas por el Plan constituyen una base útil para las medidas a escala nacional.

La experiencia relativa a la participación de los tres miembros del Comité Ejecutivo de

la OPS en la reunión del Comité Regional de esta misma organización ha sido valiosa y ha ase-

gurado una mayor participación de los gobiernos Miembros. Este tipo de procedimiento muy bien

pudiera tenerse en cuenta al considerar la función del Consejo Ejecutivo en relación con la

Asamblea Mundial de la Salud.
Parece evidente que las necesidades de las Américas se hallan en evolución. Las medidas

adoptadas por el Director Regional al poner en marcha cambios en los países y en la estructura

orgánica de la OSP harán posible que la Oficina Regional proporcione la necesaria dirección.

El Dr. de VILLIERS felicita al Director Regional por su excelente análisis de los proble-
mas de la Región y de los éxitos alcanzados, teniendo en cuenta los objetivos del Plan Decenal

de Salud y el orden de prioridades establecido. La Oficina Regional puede, por supuesto, so-

brepasar las prioridades básicas fijadas por los Ministerios de Salud de ese hemisferio.
Revisten interés especial las actividades mencionadas en el informe bajo el epígrafe salud

y juventud, en el que oportunamente se señala que los jóvenes constituyen un grupo vulnerable

por el hecho de que los hábitos de salud que adoptan durante su desarrollo pueden influir de

forma permanente en su vida. Es de esperar que se conozcan los detalles sobre el plan de ac-

ción intersectorial que se menciona en dicho párrafo.

El Dr. CUMMING se complace en observar que, según el informe del Director Regional, la
ayuda internacional invierte cada vez menos en obras y equipos costosos y se ocupa cada vez
más de los aspectos más básicos de la asistencia primaria de salud. Resultan sorprendentes

las observaciones sobre el rápido crecimiento demográfico en la Región. Si bien es cierto que

las políticas demográficas deben adaptarse a las sociedades en las que se aplican, el que tales
políticas resulten ineficaces para detener el continuo aumento de la población constituye un
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motivo de grave inquietud. Sería conveniente que el Director Regional informara sobre el esta-

do de los programas de planificación de la familia y la dinámica demográfica general dentro de

la Región.

El Dr. HOSSAIN informa que está interesado en conocer la experiencia de la Región de las

Américas, por constituir un medio útil de comparación con la situación de Asia Sudoriental.
En Bangladesh existen 60 millones de personas, entre una población de 75 millones, que carecen
de la asistencia sanitaria básica y este hecho demuestra que, en esencia, los problemas de am-
bas regiones son similares. En la Región de Asia Sudoriental existe un interés especial por
la Carta de Punta del Este y por los éxitos alcanzados mediante su aplicación; si bien hay que
reconocer que no es posible medir los progresos hechos en las diferentes regiones por el mismo
patrón, es indudable que la Carta puede ser muy útil. En su opinión, los problemas que afec-
tan a la Región de Asia Sudoriental son si cabe más acuciantes que en la Región de las Américas,
tanto en lo que se refiere al crecimiento demográfico, como en lo relacionado con la nutrición.

El Dr. CHILEMBA dice que le interesan especialmente las palabras del Director Regional so-
bre la descentralización en la Región y que quisiera que le dieran más datos sobre la función

de los representantes de la OMS.

El Dr. ACURA, Director Regional para las Américas, responde al Dr. Takabe que el Aedes
aegypti sigue planteando un problema grave en las Américas. El Comité Regional ha aprobado re-
cientemente una resolución por la que un comité de expertos realizará un estudio sobre la fie-
bre amarilla, el dengue y la fiebre hemorrágica, enfermedades transmitidas por el mismo vector.
El Comité se reunirá pronto y es de esperar que, como resultado de sus deliberaciones, las
actividades encaucen más hacia la lucha contra las enfermedades que contra el propio vector.
El problema tiene importancia para los paises de las Américas que en años recientes han reali-
zado un gran esfuerzo para eliminar el vector, y que, a pesar de haberlo erradicado de algunas
zonas, no han podido alcanzar resultados positivos en escala continental.

Con respecto a las observaciones hechas por el Dr. del Cid Peralta y por otros miembros
del Consejo sobre la descentralización de la Oficina Regional, es cierto que se está intentando

reorganizar las funciones de dicha Oficina de forma que los representantes de la OMS tengan funciones
de mayor responsabilidad que hasta ahora. Se ha tenido en cuenta la necesidad de hacer mejor
uso de los recursos de la Organización facilitando a los expertos que trabajan en las regiones
información y orientaciones sobre las decisiones que toman órganos tales como el Consejo Ejecu-
tivo, la Asamblea Mundial de la Salud, el Comité Regional y el Comité Ejecutivo de la OPS.

La nueva táctica ha de basarse en el trabajo en equipo y los expertos no deberían trabajar den-
tro de un sector sin saber nada de lo que sucede en otros sectores de la Organización. El plan
consiste en reorganizar la Oficina Regional de Washington para adaptarla al cometido de la
Organización en las zonas prioritarias tal como las definen los órganos rectores, y recurrien-
do al concurso de los expertos en las múltiples disciplinas. En su opinión, la OMS podrá sa-
tisfacer más eficazmente las necesidades de los países si da a su asistencia y cooperación téc-
nicas un carácter multidisciplinario, sin limitarse a un determinado sector de especialidad.
De ahora en adelante, se prestará asistencia en los países (como, por ejemplo, en la lucha con-
tra las enfermedades diarreicas) mediante un equipo multidisciplinario constituido con elemen-
tos procedentes de distintos sectores de la Organización.

El Dr. del -Cid Peralta ha dicho que el personal local de salud se siente ahora con mayor li-

bertad para administrar la parte del presupuesto de la Organización asignada a sus países.
En realidad, no es el personal local sino la Organización la encargada de administrar ese pre-
supuesto y los países interesados siguen ejerciendo el derecho que han tenido siempre, es de-
cir, el de indicar a la Organización sus necesidades prioritarias en materia de salud dentro
del contexto de su propia planificación y programación. Los países de las Américas han alcan-
zado una fase en la que pueden describir sin dificultad sus principales problemas de salud e
indicar en qué sectores necesitan la ayuda de la Organización. Se espera que con la nueva
orientación coordinada que se está aplicando en respuesta a estas necesidades, se creará un
mecanismo administrativo flexible que pueda adaptarse rápidamente a todas las situaciones.

Se ha sugerido que habría que dedicar más recursos a la solución de los problemas deriva-
dos de los trastornos nutricionales, que en la Región están íntimamente ligados con las enfer-
medades transmisibles y, en especial, con las enfermedades-diarreicas. La forma multidisci-
plinaria en que se aborda el problema de la malnutrición está dando soluciones mucho más efi-
caces. Con la colaboración de la Sede en Ginebra y de los expertos que facilitan los propios
países, se está intentando establecer normas orientadoras para la cobertura total de la lucha
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contra los trastornos diarreicos. Se están celebrando reuniones en algunos países, por ejem-
plo en Guatemala, en las que se han fijado algunas líneas generales programáticas que se espe-
ra poner en práctica dentro de algunos meses y en las que se tiene en cuenta las necesidades
expresadas por cada gobierno.

En cuanto al aumento de la población en América Latina y en las zonas del Caribe, se es-
tán ampliando las actividades sobre planificación de la familia en esos países y se están de-
dicando a ellas cantidades cada vez mayores de dinero y de esfuerzos. Las actividades de pla-
nificación de la familia no se consideran como parte de un programa vertical, sino dentro del
contexto de la estructura de los servicios de salud en general, y aumentarán proporcionalmen -
te con el aumento de la cobertura de los servicios de salud, sobre todo en lo que respecta a
la población rural y de las zonas periurbanas de los grandes centros metropolitanos. Se ob-
serva un claro aumento de las actividades de la OPS y el FNUAP en materia de planificación de
la familia. Seguramente en los próximos anos se podrá reducir la elevada tasa de crecimiento
demográfico de América Latina y el Caribe.

Son muy de agradecer las observaciones hechas por el Dr. Valladares con respecto al come-
tido del Comité Ejecutivo. En su reunión de junio pasado, el Comité Ejecutivo decidió modifi-
car sus estatutos para que sus miembros participaran más eficazmente en la labor del Comité
Regional. La función del Director Regional se limita a presentar un proyecto de presupuesto
por programas, tratando de interpretar las resoluciones de los órganos directivos. La función
del Comité Ejecutivo consiste en recomendar al Comité Regional la aprobación del programa y
presupuesto o las modificaciones que le puedan parecer oportunas.

En cuanto a la referencia que ha hecho el Dr. Yáñez a la parte del presupuesto destinada
a investigaciones sobre fertilidad, el Dr. Acuña insiste en que obedece al interés demostrado
por los gobiernos en ese asunto y de ningún modo se trata de una imposición a los gobiernos
por parte de la OMS.

Por lo que atañe a la participación de la Región de las Américas en el Sexto Programa Ge-
neral de Trabajo, el orador está de acuerdo con el Dr. Ehrlich en que el Plan Decenal de Salud
para las Américas y los programas anuales aprobados por el Comité Regional constituyen el mar-
co adecuado para esa participación y responden al orden de prioridades fijado por los propios

El Dr. de Villiers ha mencionado la necesidad de encontrar nuevas formas de abordar los
problemas, constituyendo un ejemplo típico del nuevo enfoque multisectorial el adoptado en las
actividades relacionadas con la salud de los jóvenes. La juventud, considerada como grupo, es
especialmente vulnerable tanto en los paises en desarrollo como en los desarrollados, y tiene
problemas abundantes y concretos que abarcan una amplia gama de especialidades. En la Región
de las Américas se ha organizado un seminario para estudiar los problemas relacionados con la
salud de los jóvenes y sus conclusiones se incluirán en un documento que se pondrá en breve a
disposición de los países de la OPS y, a través del Director General, de todos los Estados
Miembros de la OMS.

Está estudiándose el cometido de los representantes de la OMS en relación con la Oficina
Regional y las Oficinas de Zona de la Región de las Américas. Cuando se crearon hace 20 años,
las Oficinas de Zona respondían a una necesidad real, debido a la dificultad de comunicación
entre los países y la Oficina Regional, a la escasez de consultores en algunas materias y a la
imprecisa definición del orden de prioridades de los países en materia de salud. No obstante,
ahora que los países son más capaces de reconocer sus necesidades en materia de salud y de pla-
nificar y coordinar las actividades, la situación ha cambiado y ya no son tan necesarias las
Oficinas de Zona. No se trata de eliminarlas, sino más bien de revisar su función, a causa so-
bre todo de su coste elevado en relación con la labor que realizan. Se ha encargado a un gru-
po de funcionarios y exfuncionarios de la OMS, con conocimientos especiales sobre el asunto,
que preparen un informe y que hagan las debidas recomendaciones al Director Regional. El ora-
dor se encargará por su parte de plantear el problema ante el Comité Ejecutivo con objeto de
encontrar la forma más eficaz de ejecutar los programas de salud en los países, y espera que
algunas de las funciones, tanto administrativas como técnicas, de las Oficinas de Zona se
transfieran a los representantes en los países.

Actividades regionales: Asia Sudoriental

Informe sobre la 28
a

reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental: Punto 12.3 del orden

del día

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que en el presupuesto por
programas propuesto para su Región para 1977 se proponen 188 proyectos, do los cuales ya esta-
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ban en ejecución 171 y otros 17 son nuevos. De la cuantía total de las asignaciones del pre-
supuesto ordinario para la Región, un 27% se destina al fortalecimiento de los servicios de
salud, un 32% a la prevención y lucha contra las enfermedades, un 13% a la formación y perfec-
cionamiento del personal de salud, un 9% al fomento de la higiene del medio, un 2% a informa-
ción y documentación sobre cuestiones de salud, y un 6% a la asistencia directa a los paises.
El 11% restante corresponde a programas relacionados con la administración ejecutiva y el apo-
yo a actividades regionales.

Las asignaciones suponen un aumento de US $1 523 500, equivalente al 11,57 %, por encima
de las correspondientes a 1976. En este aumento se incluyen US $450 000 asignados a título de
asistencia complementaria para los paises en desarrollo menos adelantados y los países más gra-
vemente afectados, en respuesta a la resolución WHA28.76. El 92% de este aumento total se ha
destinado a asistencia directa a los gobiernos y el 8% restante a otros servicios de la Ofici-
na Regional, a sueldos y al aumento de los gastos de viajes en comisión de servicio y de los
servicios generales. Para financiar la asistencia técnica directa complementaria a países de
la Región se han suprimido dos puestos de la Oficina Regional a partir de 1976.

En 1977 habrá una disminución de cerca de US $8,4 millones para asistencia técnica direc-
ta a los países con cargo a "otros fondos ". Esa disminución resulta del hecho de que no se
han incluido nuevos proyectos con cargo al PNUD o al FNUAP, puesto que el año 1977 será el
primero del segundo Ciclo de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo para proyec-
tos del PNUD; además, no puede presuponerse que los fondos disponibles en las diversas cuentas
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud alcancen el mismo nivel en 1977 que en 1976.

El Subcomité del Presupuesto por Programas, establecido por el Comité Regional en su
28a reunión, debatió la cuestión de los criterios y de la asignación de recursos entre los
países, y convino en que la Oficina Regional debe tratar de establecer parámetros para la asig-
nación de recursos y proponer pautas para su aplicación. En su informe, adoptado subsiguien-

temente por el Comité Regional, el Subcomité pidió que las pautas propuestas se enviaran a los
gobiernos para recabar su parecer, con miras a su empleo, no sólo en la preparación del presu-
puesto por programas propuesto para 1978 -1979, sino también en el examen del presupuesto por
programas en 1976 por el Comité Regional.

Con objeto de ayudar a establecer esas pautas, se constituyó un grupo de trabajo sobre
asignación de recursos, que se reunió en otoño de 1975 en la Oficina Regional. Su informe y

sus recomendaciones se distribuyeron a los gobiernos de la Región como documento de base para
los debates que se celebrarán en la 29a reunión del Comité Regional, en septiembre de 1976.

Gracias a la gradual introducción en la Región de los sistemas de programación sanitaria
por países y de formación de proyectos, las zonas de prioridad para la ejecución del programa se

identifican ya con más claridad y se formulan proyectos adecuados. Tres países - Bangladesh,
Nepal y Tailandia - han terminado la fase de formulación de proyectos, y en enero de 1976 se
inició en Birmania la programación sanitaria nacional. Todo hace pensar que los Estados Miem-
bros están aceptando con entusiasmo la metodología de programación sanitaria por países y de
la formulación de proyectos. Más convincente resulta todavía el hecho de que últimamente ha
aumentado el número de personal nacional que pide ser adiestrado, de modo que estos procesos
pueden ejecutarse con ayuda de un número mínimo de asesores de la OMS.

En su 28a reunión, el Comité Regional hizo hincapié en la importancia de extender y mejo-
rar la cobertura de la asistencia sanitaria, sobre todo en las zonas rurales, mediante el em-
pleo de personal sanitario polivalente. Una de las principales conclusiones a que se llegó en
los debates fue la necesidad de planificar y programar sobre la base de las necesidades de ca-
da país, y es muy satisfactorio poder decir que la OMS está atendiendo a este imperativo me-
diante la prestación de apoyo a varios proyectos específicos. Se están aplicando medidas para
ejecutar una resolución adoptada por el Comité, en la que se pide al Director Regional que

reúna y difunda información sobre la formación y el empleo de personal sanitario polivalente,
y que elabore pautas para la evaluación. En programas asistidos por la OMS en no menos de ocho
países de la Región se ha dedicado la debida atención a los programas de salud de la familia,
concediendo particular importancia al componente de planificación de la familia.

Las actividades de prevención y lucha contra las enfermedades siguen constituyendo el
principal programa de la Región, que es de prever seguirá teniendo aún prioridad durante algu-

nos años. El mayor éxito ha sido la eliminación de la viruela. Bangladesh notificó el último
caso de esta enfermedad el 16 de octubre de 1975. Prosiguen con intensidad las actividades de
vigilancia, y se espera poder notificar en 1977 que el azote de la viruela ha sido erradicado

de Asia. A este respecto, hay que rendir el debido tributo a la dinámica jefatura del Direc-
tor General y a la valiosa contribución aportada por el Dr. Henderson y su servicio de la Sede.
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La reaparición del paludismo en muchos países de la Región es causa de inquietudes y el
Comité Regional ha insistido en la necesidad de adoptar drásticas medidas para impedir que si-
ga deteriorándose la situación y que se malogren los esfuerzos y los recursos puestos a con-
tribución en el programa en el curso de los pasados arios. Las principales dificultades con
que se ha tropezado en la ejecución del programa antipalúdico han sido la escasez de DDT y el
aumento de su precio, la resistencia de los vectores al DDT, la resistencia del parásito a los
medicamentos y el suministro insuficiente de medicamentos. En abril de 1976 se celebró una
reunión consultiva sobre paludismo para examinar la situación y tratar de establecer nuevas
estrategias de lucha antipalúdica. Encarece el orador la necesidad de que deje de considerar-
se la cuestión del paludismo como un problema meramente regional; la exposición de vastas po-
blaciones a la enfermedad crea problemas socioeconómicos cada vez más graves, que a todos de-
ben preocupar. Algunos gobiernos ni siquiera pueden costear la adquisición de insecticidas o
de medicamentos antipalúdicos, y es importante que los organismos internacionales y bilatera-
les se esfuercen por hacer frente al problema.

La lepra y la fiebre hemorrágica dengue son otras dos enfermedades inquietantes. El

mes pasado se celebró en la Oficina Regional una reunión interpaíses sobre la lepra. Los es-
fuerzos se están concentrandc en el intento de encontrar nuevas maneras de luchar contra la
enfermedad; entre tanto, los mejores métodos parecen ser la detección precoz y el tratamiento
domiciliario por mediación de los servicios generales de salud. El Comité ha insistido en la
necesidad de adoptar medidas inmediatas contra la fiebre hemorrágica dengue, que ha pasado a
ser una de las principales causas de defunción entre los niños de menos de 10 arios en tres
países de la Región, por lo menos.

De conformidad con las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre el programa ampliado
de inmunización, la Oficina Regional ha convocado una reunión interpaíses en noviembre de 1975,
con objeto de ampliar los actuales programas de prevención de ciertas enfermedades infantiles
como la tuberculosis, la viruela, la tos ferina, la difteria, el tétanos, el sarampión y la
poliomielitis.

En cuanto a las enfermedades no transmisibles, la OMS sigue asistendo a los gobiernos en
los sectores del cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la salud mental, la ceguera y la
lucha contra el uso abusivo de drogas.

En el sector de la higiene del medio, la OMS sigue prestando asistencia en la importante
cuestión del desarrollo de los servicios básicos de saneamiento, sobre todo para la instalación de
sistemas de abastecimiento de agua y de evacuación de desechos humanos en las zonas rurales.
A este respecto, va en aumento la coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas.

En el sector de la formación y perfeccionamiento del personal de salud, se atiende sobre
todo a la formación de personal adecuado para los sistemas de prestación de asistencia sanita-
ria de los países en desarrollo, dentro de sus planes generales de desarrollo socioeconómico.
Así, ciertas actividades como la revisión de los planes de estudio, el suministro de material
pedagógico y la preparación de manuales y guías se orientan hacia las necesidades sanitarias
prioritarias de los distintos países. En algunos de éstos se está formando además una nueva
categoría de personal sanitario de nivel medio. Ahora que la Oficina Regional tiene más atri-
buciones en materia de investigación bioquímica, se está dedicando mayor atención a la promo-
ción de las investigaciones aplicadas, adaptadas también a las necesidades particulares de ca-
da país. Se ha establecido un Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas, que ha
celebrado su primera reunión en enero de 1976.

Se ha preparado una Carta del Desarrollo Sanitario, que el Comité Regional aprobó en prin-
cipio en su última reunión. Es de esperar que se podrá poner en práctica la Carta en un pró-
ximo futuro, con lo que se abrirán nuevas posibilidades de cooperación internacional en el sec-
tor de la salud. Como la Región está formada por países en desarrollo, una de las principales
limitaciones con que se ha tropezado en la ejecución de programas de salud ha sido la insufi-
ciencia de fondos. Es de esperar que, una vez adoptada la Carta, aumenten las inversiones en
sanidad no sólo de procedencia nacional sino de otras fuentes bilaterales y multilaterales.

Mucho les queda por hacer a los países de la Región para alcanzar el objetivo de facili-
tar asistencia sanitaria mínima a sus millones de habitantes que actualmente se hallan insufi-
cientemente atendidos. El orador insta al Consejo a que reconozca las necesidades urgentes de
la Región asignándole recursos complementarios.

El Dr. JAYASUNDARA felicita al Director Regional por su completo informe. En la 28a reu-
nión del Comité Regional celebrada en Nueva Delhi, él y otros administradores sanitarios na-
cionales expresaron la opinión de que el Director Regional merece especiales elogios por su
excelente labor. Señala a la atención del Consejo las resoluciones adoptadas por el Comité
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Regional sobre la Carta del Desarrollo Sanitario y sobre algunas enfermedades transmisibles
como el paludismo, la lepra y la fiebre hemorrágica dengue. Un nuevo hecho de interés regis-

trado en la Región ha sido la introducción del sistema de programación sanitaria nacional y

del empleo de personal sanitario polivalente. Varios países de la Región están esperando con

interés conocer sus resultados.
Espera que los Estados Miembros, con la cooperación de la OMS, intensifiquen las medidas

de lucha contra las enfermedades que constituyen un verdadero problema. Varios países han ex-
perimentado grandes reveses en sus programas antipalúdicos, pero observa con satisfacción que
el problema ha merecido particular atención por parte de la Oficina Regional y también de la

Sede. En contraste, cabe comentar el notable éxito obtenido en la lucha antivariólica, en la
que casi se ha conseguido la erradicación de la enfermedad, ejemplo evidente de lo que puede
conseguirse mediante un esfuerzo concertado de los Estados Miembros.

A pesar de los problemas de salud cada vez más graves que resultan del crecimiento de la
población y del lento desarrollo socioeconómico, confía en que la Oficina Regional conseguirá
mejorar lentamente pero con seguridad la situación sanitaria de la Región.

El Dr. HOSSAIN se une al tributo rendido por el Dr. Jayasundara al Director Regional, que
ha realizado la mejor labor posible en circunstancias difíciles. Las catástrofes naturales y
las provocadas por el hombre han dificultado realmente los esfuerzos realizados para propor-
cionar servicios de salud a la población. Apoya las observaciones del Director Regional sobre
la necesidad de una adecuada asignación de fondos para la Región, que constituye un punto dé-
bil del sistema y que, si bien comprende solamente 10 Estados Miembros de los 146, cuenta con
una población total de 900 millones, lo que representa el 23% de la población mundial. El in-
terés primordial debería centrarse en la salud de cada ser humano, sea cual fuere el volumen
de la población, y hay que procurar por todos los medios elevar la asignación dedicada a la
Región para ese fin.

En tiempos del Imperio Británico se decía que el que gobernara la India (es decir el sub -
continente indio) gobernaría el mundo. Los gobernantes del subcontinente son actualmente la
ignorancia, la pobreza, el hambre, las bacterias y las privaciones, y la mejor manera de com-
tir esos males es luchar por la salud, según requisitos que deben examinarse de manera objeti-
va. Aunque algunos de los países más afortunados tienen una baja densidad de población y un
sistema sanitario idóneo, la situación de la mayor parte de los países de la Región en esos
aspectos es en extremo precaria. La densidad de población de un país con el que el orador es-
tá familiarizado se ha calculado en 1400 habitantes por milla cuadrada, pero en realidad es de
2700, por ser inhabitable una gran parte de la tierra.

Durante los últimos cuatro años, la actividad más importante de la Región ha sido la pro-
gramación nacional de salud. El orador ha presidido un comité sobre ese tema compuesto por
seis expertos internacionales y seis nacionales, que han demostrado que los conocimientos lle-
vados a la práctica pueden ser verdaderamente útiles para la población.

Con respecto al personal de salud polivalente, al que se ha referido el Director Regional,
el orador recuerda al Consejo las dificultades mencionadas el año anterior por el Director Ge-
neral debidas a la tendencia a continuar sin coordinarse las actividades del personal sanitario. Se
han hecho considerables progresos en la Región para superar esas dificultades. No se hubiera po-
dido conseguir que un país más se viera libre de la viruela sin los esfuerzos del personal sa-
nitario polivalente. Para que el mundo se vea realmente libre de la viruela, será preciso
ejercer una vigilancia constante durante los dos próximos años y, muy especialmente, durante
los seis primeros meses que constituyen un periodo crítico. Es de esperar que los miembros
del Consejo hagan todo lo posible para ayudar al Director General y al Director Regional a
conseguir los recursos necesarios.

El paludismo vuelve a constituir un problema en la Región y habría que intensificar las
medidas preventivas y de vigilancia. Otro importante problema es la planificación de la fa-
milia, y para resolverlo convendría establecer un programa paralelo al de la erradicación del
paludismo. Los programas de lucha contra la lepra y la tuberculosis se han integrado
dentro de la asistencia sanitaria primaria. Puede decirse que la asistencia sanitaria
primaria empezó el día en que el hombre atendió su primera herida. Es de lamentar que
el Director Regional no haya mencionado lo que se está haciendo en la India y en Sri
Lanka en ese aspecto.

Es encomiable la labor realizada por el UNICEF con respecto a la vigilancia de la cali-
dad del agua y a la prestación y gestión de medios de transporte y de equipo en un país que
le es muy familiar.
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El médico tiene una función vital que desempeñar con respecto a la fertilidad y a la re-

gulación demográfica. Hay quien considera que la planificación de la familia se puede organi-
zar independientemente dedos servicios de salud, pero es a los profesionales de la medicina
y al personal de salud a los que incumbe en última instancia la función de integrar todas las

actividades. El Consejo Ejecutivo debiera procurar que ello se lleve a cabo como parte de la
asistencia sanitaria primaria.

En cuanto a la formación y perfeccionamiento del personal, el orador afirma que el pro-
blema de la superpoblación se agrava en la Región por la escasez de personal capacitado. Existe
una gran necesidad de personal docente interesado en dar una formación sanitaria adecuada.

El Dr. MUKHTAR dice que la resistencia a los medicamentos antipalúdicos podría llegar a
obstaculizar gravemente las actividades de lucha y habrá que considerarlo asunto de gran im-
portancia. Debería prestarse más atención que hasta ahora a la lepra, enfermedad que produce
mutilaciones graves y que afecta a diversas zonas de la Región.

El Dr. BAIRD, refiriéndose a la cuestión financiera, dice que sus observaciones debieran
interpretarse más como advertencia que como crítica. Existe escasez de dinero en todo el mun-
do y muchos países tienen que hacer sacrificios para pagar sus cuotas a la Organización. Es,

por consiguiente, fundamental que se garantice el uso adecuado de los recursos y que se exami-
ne la situación mundial antes de solicitar fondos.

La Organización debería hacer comprender mediante los medios de comunicación disponibles
que no se puede considerar erradicada la viruela de un territorio hasta que han pasado dos años
sin que se presente ningún caso. Algunas enfermedades que plantean problemas graves de salud,

tales como el paludismo, la lepra y la fiebre hemorrágica dengue se dan en más de una región,
y sería conveniente que distintas regiones insistieran en diferentes aspectos de ellas. En
vista de la escasez de fondos, habría que procurar evitar duplicaciones y, tal vez, coordinar
algunas de las reuniones que se celebran sobre esos problemas. La formación y perfeccionamien -
to del personal de salud que se examinará en detalle en el punto 17 del orden del día, es un
tema de gran importancia, y es alentador que en la Región se esté prestando atención al pro-
blema. Cuando se debata en detalle, el orador hablará más extensamente sobre el asunto.

El Dr. TAKABE comparte la opinión de los oradores que le han precedido en cuanto al éxito
de la campaña de erradicación de la viruela en la Región. La ceguera es un problema de alcan-
ce mundial que alguna vez habrá que abordar globalmente, para lo cual sería muy valiosa cual-
quier información complementaria que sobre el tema pudiera extraerse de los programas de la
Región.

El Dr. EHRLICH dice que no está muy claro el significado del proyecto de Carta del Desarro-
llo Sanitario, por lo que agradecería cualquier aclaración complementaria.

El Dr. DLAMINI se une en la felicitación de los anteriores oradores al Director Regional
por la forma en que está cumpliendo su difícil tarea. Había tenido la impresión anteriormente
de que el Director Regional para Africa había de enfrentarse con los problemas más difíciles,

pero ahora le parecen menos importantes cuando se comparan con los que se plantean al Director
Regional para Asia Sudoriental. Sería útil que la Región de Africa tuviera acceso a los docu-
mentos sobre adiestramiento de personal polivalente a los que se ha referido el Director Re-
gional. Parece que se están realizando algunas investigaciones sobre el diagnóstico precoz de
los casos asintomáticos de lepra, así como sobre la fabricación de una vacuna. Teniendo en
cuenta el gran temor que provoca la lepra por tratarse de una enfermedad que desfigura y lo po-
co que se ha hecho para vencerla, habría que realizar un mayor esfuerzo en ese sentido.

El PRESIDENTE dice que los problemas de Africa y de Asia Sudoriental son, aunque cualita-
tivamente diferentes, igualmente importantes para la Organización, como lo son también los de
las demás regiones.

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, da las gracias a todos los
miembros que han encomiado la labor realizada en su Región y promete transmitir las observacio-
nes hechas al personal que trabaja bajo su dirección.

Lamenta no haberse referido en esta ocasión a la asistencia sanitaria primaria y a los po-
sibles nuevos criterios para abordar los problemas, pero ya lo hizo en la anterior reunión del
Consejo, y en 1973 se refirió específicamente al segundo tema debido a que el Comité encargado
de estudiarlo había visitado algunos países de la Región, entre ellos la India y Bangladesh.

Se complace en comprobar la excelente colaboración del UNICEF a la que se ha referido el
Dr. Hossain.
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Con respecto a la farmacorresistencia mencionada por el Dr. Mukhtar, el orador afirma que
en dos paises de la Región se ha observado cierta resistencia a la cloroquina y, según ciertos
indicios, podría aparecer también en algunos Estados de uno de los países más grandes. Cuando
se produjo en ciertos países la resistencia del mosquito vector al DDT y aumentó el número de
casos de paludismo, se descubrió que la mayor parte de los países no tenían existencias sufi-
cientes de cloroquina y de primaquina para el tratamiento inmediato. En 1974 el número de ca-
s os de paludismo en la Región fue de unos 3 800 000 casos y en 1975 el número de casos ascendió probable-
mente a unos 4 50000065000000. Por consiguiente, existe una gran necesidad de cloroquina. El

Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas, que se ha reunido del 5 al 9 de enero
de 1976, ha atribuido gran importancia al tema. El Comité Especial establecido por el Consejo
Ejecutivo ha estudiado asimismo la cuestión y se espera con gran interés sus sugerencias para
resolver el problema.

La lepra, a la que se han referido los Dres. Mukhtar, Baird y Dlamini, constituye un pro-
blema grave en la Región, donde se han registrado más de 3 millones de casos en un solo país y
más de 4 millones en toda la Región. El Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas
ha pedido al orador toda la información disponible sobre el tema para decidir si convendría
combinar las operaciones prácticas con las de otras regiones o países, a fin de determinar si
se puede fabricar una vacuna.

En cuanto a la cuestión financiera suscitada por el Dr. Baird, el orador señala a la
atención del Consejo las decisiones adoptadas sobre el tema en las dos últimas reuniones del
Comité Regional. Puede asegurar que los recursos se han gastado eficazmente, pero los fondos
disponibles son insuficientes para atender a los 900 millones de personas que constituye la
población de la Región. Hace algún tiempo, pidió ayuda al Director General en ese sentido y
parece que se está estudiando el asunto.

Se han hecho grandes progresos en la erradicación de la viruela, gracias sobre todo a los
esfuerzos entusiastas del personal sanitario nacional, pero conviene no ser demasiado optimis-
ta. El Gobierno de Nepal procura que los casos que pasan la frontera sean tratados inmediata-
mente. El tipo de viruela que se conoce en Asia, es el de viruela genuina, que es el más gra-
ve y que difiere del que se da en Etiopía. La Organización está satisfecha de que actualmente
no existan casos de viruela en Asia.

Con respecto a las observaciones del Dr. Baird sobre la necesidad de establecer una coor-
dinación con otras regiones, el orador afirma que se está intentando hacerlo así mediante va-
rias reuniones consultivas. La fiebre hemorrágica dengue, que plantea un grave problema en
Birmania, Tailandia e Indonesia, lo hace también en la Región del Pacífico Occidental, y se es-
tán combinando los recursos de ambas Regiones. Se han celebrado dos reuniones a fin de pro-
porcionar orientaciones sobre el tema a los países.

La ceguera, a la que se ha referido el Dr. Takabe, es un problema grave. Solamente en un
país existen 5 millones de casos de ceguera y otros 5 millones de casos de cataratas que ter-
minarán en ceguera si no se les atiende. La principal causa de ceguera en uno o dos países
es la catarata- seguida de la deficiencia en vitamina A. En dos o tres países se ha iniciado
un programa en pequena escala de administración de cápsulas de vitamina A a los niflos, con re-
sultados en extremo satisfactorios hasta el momentó; a este respecto el orador da las gracias

al UNICEF por su ayuda. Otra causa de ceguera en algunos países son las heridas producidas en
el descascarillado del arroz u operaciones similares. Las víctimas pertenecen a los grupos de
población de ingresos bajos y no están dispuestas a tomarse el tiempo necesario para curarse
las heridas, por las pérdidas de jornal que ello implicaría. La prevención de la ceguera en
la Región tiene gran importancia y el Comité Regional ha insistido en la necesidad de que se

adopten las medidas oportunas para ello. La ceguera será el tema principal del Día Mundial de
la Salud que se celebrará el 7 de abril y, mientras tanto, habrá reuniones consultivas sobre

el tema. Se espera que varios organismos presten asistencia bilateral para ello.
En respuesta a la pregunta del Dr. Ehrlich sobre el proyecto preliminar de la Carta del

Desarrollo Sanitario, el orador informa que durante los tres o cuatro últimos afros se viene
redactando dicho proyecto y el Comité Regional ha nombrado un comité especial para que ayude
al Director Regional en la preparación del mismo. Para la redacción del texto presentado al
Comité Regional, que ha hecho algunas enmiendas al mismo, se han tenido en cuenta varias car-

tas sobre salud y temas afines. Posteriormente se ha enviado el texto a los gobiernos pidién-

doles su parecer. Se ha intentado que se suficientemente general para que interese a todos

los países y se han incluido en los anexos diversos tipos de información técnica.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.



NOVENA SESION

Lunes, 19 de enero de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO DE
1977): Punto 10 del orden del día (Actes Oficiales N °5 220 y 223) (continuación)

Actividades regionales: Reuropa

a
Informe sobre la 25 reunión del Comité Regional para Europa: Punto 12.4 del orden del día

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, presenta el informe sobre la 25a reunión
del Comité Regional para Europa, celebrada en Argel del 2 al 6 de septiembre de 1975. También
se refieren a las actividades en la Región de Europa las propuestas de revisión del presupuesto
y algunos documentos de trabajo.

El Comité Regional hizo un nuevo análisisdelas estimaciones presupuestarias para 1976 -1977,
inicialmente presentadas en 1975 (Actas Oficiales, N° 220) y, por su resolución EUR /RC25 /R6,
recomendó que se aprobaran las modificaciones contenidas en el informe del Director General.1
Los cambios introducidos en el programa se deben principalmente a la evolución de la situación
monetaria mundial. En principio, el Comité Regional no alteró el orden de prioridad de las ac-
tividades establecido inicialmente en el programa. De hecho, la principal modificación de éste
ha sido la eliminación de los grupos de lucha antipalúdica para los países que así lo han soli-
citado, y la prestación, en caso necesario, de esos servicios de la OMS a base de grupos inter-
países. En consecuencia, las propuestas de revisión revelan una reducción de los tres progra-
mas para Argelia, Marruecos y Túnez respectivamente y un aumento del programa interpaíses.

Varios delegados expresaron su contrariedad ante el hecho de que la reducción general de
los programas causada por la situación financiera había afectado también al programa de becas
para todos los países, siendo así que era el único que interesaba a muchos Estados Miembros de
la Región. Conforme al deseo patente, manifestado por un grupo bastante considerable, de que
se repusieran inmediatamente esos fondos, el Comité Regional recomendó en su resolución
EUR1RC25 /R6 que,si en 1976 y 1977 se practicaban algunas economías en otros sectores, los fon-
dos correspondientes se distinaran con carácter prioritario a incrementar la dotación para be-
cas hasta el nivel que tenía inicialmente. Es motivo de satisfacción observar la importancia
que conceden los países a ese programa.

El Comité Regional para Europa no había asignado todavía fondos para las investigaciones
biomédicas pero, después de examinar un interesante documento presentado por el Profesor Halter,
pidió en su resolución EUR/RC25/R12 que el Director Regional, asistido por un grupo consultivo
compuesto por algunos de los representantes que participaban en el Comité Regional, estudiara
el asunto más a fondo y presentara las oportunas propuestas en la próxima reunión de ese Comi-
té. El grupo consultivo se ha reunido ya y su informe será de utilidad para establecer el plan
de actividades y formular propuestas específicas.

El Comité Regional aceptó el uso del alemán como idioma de trabajo pero se mostró reserva-
do en cuanto a los fondos necesarios para la ejecución gradual de la decisión. Ello no obstan-
te, manifestó la esperanza de que el Director Regional, previa consulta con el Director General
de la OMS, pudiera presentar estimaciones presupuestarias para la extensión en fases sucesivas
del uso del alemán en las reuniones del Comité y en la Oficina Regional. Entretanto, el presu-
puesto actual contiene una pequeña asignación para los servicios de interpretación en las reu-
niones que celebre el Comité en 1976 y 1977.

Por lo que respecta a los fondos adicionales en general, que tan necesarios son, el Comité
Regional se congratuló de la aportación de contribuciones voluntarias que facilitaran la eje-
cución anticipada de los programas ya aprobados y manifestó su agradecimiento a los gobiernos

que hicieran esas aportaciones suplementarias. Sin embargo, el Comité no está todavía

1 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, Parte II, Anexo 1.
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dispuesto a examinar el establecimiento de un presupuesto adicional permanente según lo pre-

visto en el Artículo 50 f) de la Constitución de la OMS. Huelga decir que el Comité tomará
nota de los debates de la presente reunión del Consejo Ejecutivo sobre el estudio orgánico re-
lativo a la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en el programa

y en la política de la OMS.
Una de las cuestiones generales examinadas por el Comité Regional fue la de la Conferen-

cia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, cuya Acta Final fue aprobada en Helsinki

el 1 de agosto de 1975. Tras un interesante debate, el Comité aprobó la resolución EUR /RC25 /R11,

por la que se invita al Director Regional a informar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de
la Salud sobre si los países de la Región de Europa piensan aplicar los resultados de la Confe-
rencia a su programa de cooperación en materia de ciencias médicas y práctica de la medicina.
La Oficina Regional espera estar en condiciones de adoptar las medidas oportunas en un futuro
próximo, en colaboración con la Comisión Económica para Europa y los gobiernos interesados, y
con la orientación del Director General; si así se decide, espera también contribuir al estu-
dio sobre la cooperación sanitaria en la Región en la segunda conferencia sobre seguridad y
cooperación en Europa, que se celebrará en Belgrado en 1977.

A ese respecto, la Oficina Regional se mantiene continuamente en estrecha colaboración no
sólo con los órganos del sistema de las Naciones Unidas sino también con la mayor parte de las
organizaciones europeas interesadas en la salud o en actividades afines, en particular el Con-
sejo de Europa, la Comisión de Comunidades Europeas, el Consejo de Países Nórdicos, el Consejo
de Asistencia Económica Mutua y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, tenien-
do en cuenta, naturalmente, que las dos últimas entidades tienen también miembros que no perte-

necen a la Región de Europa. El contacto con esas instituciones es importante para la OMS por-
que manifiestan un interés cada vez mayor por las cuestiones sociales, inclusive la salud. Se-

gún se deduce de la Conferencia de Helsinki, es de esperar que ese contacto se intensifique y
que aumente el interés por los acuerdos de cooperación bilateral entre países europeos en mate-
ria de investigaciones médicas y servicios de salud. Se destacó también que la cooperación
acelerada en el sector de la salud entre los gobiernos europeos facilitaría y mejoraría el diá-
logo con los paises de otras regiones y establecería una base más satisfactoria que hasta aho-
ra para la cooperación internacional en todo el mundo.

Casi el 50% del presupuesto ordinario de la OMS está constituido por las aportaciones de
los Estados Miembros de la Región de Europa y más del 75% por la de los 34 países que partici-
paron en la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, inclusive los Estados Unidos
y el Canadá. Ha de recordarse que esos mismos países tienen un presupuesto para armamentos
que representa el 95% aproximadamente del total mundial y que emplean unos 400 000 hombres de
ciencia para el estudio de nuevas armas.

El Comité examinó un documento preparado por el Profesor Aujaleu y el Dr. Frey,a petición
del Director Regional, sobre la posibilidad de modificar el método de trabajo del Comité para
ajustarlo en líneas generales al de la Asamblea Mundial de la Salud y al del Consejo Ejecutivo.
El Comité ha llegado a la conclusión de que por ahora no se necesitarían muchas modificaciones
y que los cambios habrían de quedar en suspenso hasta que se hubiera aceptado la implantación
completa en toda la Organización del sistema de presupuestos bienales.

Ello no obstante, se decidió que el Director Regional podría introducir ciertos cambios
en el método de trabajo. Ya en la misma reunión se hizo un examen combinado, por secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos, de las actividades que figuraban en el informe del Di-
rector Regional y del proyecto de presupuesto por programas. Ese examen llevó quizá algún
tiempo más de lo previsto pero en general la modificación se consideró útil.

De los debates sobre el presupuesto por programas y sobre el Sexto Programa General de
Trabajo se dedujo claramente el orden de prioridad de las futuras actividades en la Región de
Europa. Por su resolución EUR/RC25 /R8, el Comité Regional aceptó las propuestas del documento

sobre el Sexto Programa General de Trabajo, concediendo importancia especial a los cuatro deno-
minados programas a largo plazo de la Región (ahora de plazo medio) relativos a las enfermeda-
des cardiovasculares, higiene del medio, salud mental y formación y perfeccionamiento del per-
sonal de salud, y a los sectores tales como asistencia sanitaria a las personas de edad, acci-
dentes de tráfico, consecuencias económicas de la enfermedad y actividades de administración
sanitaria, como son las de investigación operativa, ordenación electrónica de datos, planifica-
ción y programación sanitarias nacionales y establecimiento de nuevos indices de salud. Tuvo
aceptación particular la idea de dar un enfoque a largo plazo a las actividades de la Región
referentes a la protección de la salud de las personas de edad en Europa (resolución EUR/RC25 /R3).

Aparte de esas atenciones prioritarias, la Oficina Regional seguirá, naturalmente, dedi-
cando atención a los programas de la OMS en los sectores de prioridad mundial, que van desde



ACTAS RESUMIDAS: NOVENA SESION 111

las enfermedades parasitarias y tropicales hasta el cáncer; analizará los sistemas de aten-
ción primaria de salud en los países europeos, y establecerá un documento sobre la política
que debe seguirse en la Región a ese respecto. La Oficina Regional prestará ayuda a los go-

biernos que deseen aplicar el método de programación sanitaria por países y el de formación
de recursos de personal para los servicios de salud. En materia de investigaciones biomédi-
cas, de acuerdo con el proyecto de informe de un grupo consultivo, que evidentemente tendrá
que ser aprobado todavía en la próxima reunión del Comité Regional, se concederá alta priori-
dad a los estudios realcionados con la administración sanitaria que ofrezcan interés para los
países de la Región. Además, varios programas específicos comprenderán actividades afines de
investigación si es necesario.

El Comité Regional concedió también atención particular al informe sobre evaluación del
programa a largo plazo de enfermedades cardiovasculares, preparado por otro grupo consultivo
(resolución EUR /RC25 /R4); ese informe contiene el ejemplo de un nuevo sistema que está implan-

tándose en todos los sectores de la OMS, conforme al cual los representantes de los Estados
Miembros participarán cada vez más en todo lo que concierne a los programas regionales. El

Comité estimó muy satisfactoria la información recibida.
En la Región existen muy pocas representaciones de la OMS y se observa entre los países

una tendencia creciente hacia el contacto directo entre el ministerio de salud y la Oficina
Regional, sistema que probablemente también se implantará en otras partes del mundo. La Re-

gión de Europa no se considera indicada para formular comentarios sobre el empleo de naciona-
les como representantes de la OMS.

Se celebraron interesantes discusiones técnicas sobre el tema "Importancia de la higiene
del trabajo en los servicios de salud pública ". El tema para las discusiones de 1976 será
"Función del personal de enfermería en el sector sanitario durante el decenio de 1980" y para
las de 1977 "Sistemas de información en los servicios de salud" (resolución EUR /RC25 /R9).

A muchos delegados se les ofreció la oportunidad de ponerse al tanto de los rápidos cam-
bios y mejoras introducidas en los últimos años en los servicios de salud de Argelia.

Las dos próximas reuniones del Comité Regional para Europa se celebrarán en Atenas y en
Munich respectivamente.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, considera muy encomiables las actividades
de la Región de Europa, en particular los programas a largo plazo (fortalecimiento de los ser-
vicios de salud, formación y perfeccionamiento del personal de salud, prevención de enferme-
dades y protección del medio) y la evaluación del programa a largo plazo relativo a enferme-
dades cardiovasculares. El Comité Regional dio su aprobación a esas actividades en su
25a reunión.

Entre las decisiones adoptadas por el Comité Regional, conviene destacar por su importan-
cia las siguientes: la resolución relativa a la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en
Europa, en la que se destaca la importancia de la Conferencia para el mantenimiento de la paz
no sólo en Europa sino en el mundo en general, y para el fomento de la cooperación internacio-
nal, primordialmente entre países europeos, en cuestiones tales como ciencias médicas y salud;
y la resolución sobre participación de la Oficina Regional en el desarrollo y la coordinación de
las investigaciones biomédicas, coordinación que se verá facilitada por las primeras medidas
que ya ha adoptado la' Oficina Regional. La resolución sobre el uso del alemán como idioma de
trabajo del Comité Regional para Europa reviste también hoy en día una importancia indudable.

El Director Regional ha mencionado los problemas surgidos en relación con la discusión
del presupuesto por programas, en particular, la reducción de las asignaciones para becas en
todos los países de la Región. En la resolución sobre el programa y el presupuesto, el Comi-
té Regional pide al Director Regional que restablezca los fondos para becas, siempre que sea
posible, y es de esperar que esto sea ya factible en 1976.

El Profesor VON MANGER- KOENIG agradece mucho los esfuerzos del Director Regional para ela-
borar una política sanitaria europea conforme al espíritu de la Conferencia sobre la Seguridad
y la Cooperación en Europa. La utilización del alemán como idioma de trabajo facilitará la
elaboración de esa política y aumentará las contribuciones activas de algunos Estados Miembros.

Aunque el programa regional europeo está orientado principalmente a la solución de pro-
blemas sanitarios que afectan a la Región, también tiene algunas consecuencias de interés para
otros países Miembros. Por ejemplo, la evaluación provisional del programa a largo plazo so-
bre enfermedades cardiovasculares ha proporcionado informes interesantes sobre los resultados
de la cooperación de 19 registros de cardiopatía isquémica y recomendaciones sobre la organi-
zación de asistencia y rehabilitación en los casos de cardiopatías coronarias. Asimismo, ha
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proporcionado información sobre los objetivos que aún no se han alcanzado, como el de incluir
la educación sanitaria en los programas públicos de enfermedades cardiovasculares.

La creación de grupos de evaluación formados por miembros del Comité Regional ha sido una
experiencia alentadora, sobre todo por el hecho de que no se ha intentado en absoluto imponer
ningún método en particular. Por lo que se refiere a las tareas de la Organización que tienen
prioridad, tales como las investigaciones biomédicas y las investigaciones sobre los servicios
sanitarios, la Región de Europa tiene elaborado desde septiembre de 1975 un nuevo método para
la colaboración en esos programas a largo plazo, que puede constituir una contribución más a
los objetivos comunes de la Organización.

El Profesor AUJALEU dice que es comprensible que el Director Regional haya tenido que in-
troducir modificaciones en el presupuesto y recortar algunos programas. En el Comité Regional
se deploró que se hubiese reducido la asignación para becas, pues, para los países económica-
mente más desarrollados de Europa, esa reducción representa más del 50% de la única asistencia
que reciben de la Organización. Sin embargo, esos países comprenden la situación y se dan
cuenta de que esa reducción es la contribución simbólica que hacen a lospaísesmás necesitados.

Se mira con muy buenos ojos la tendencia cada vez mayor a la colaboración con el Comité
Regional durante los periodos que transcurren entre una reunión y otra. El Director Regional
ha aludido al comité de evaluación del programa sobre enfermedades cardiovasculares y se ha
formado otro grupo para someter a evaluación otro programa a largo plazo en abril de 1976.Asi-
mismo, satisface al orador la colaboración cada vez más estrecha que ha establecido el Direc-
tor Regional con instituciones internacionales tanto del oriente como del occidente de Europa.
Esa colaboración puede ser muy útil porque todos esos organismos tienen servicios de salud que
se ocupan de determinados problemas y por ello pueden descargar a la Oficina Regional de algu-
nas actividades y permitirle que centre toda su atención en problemas que sólo ella puede re-

solver.

Los cuatro programas a largo plazo de la Región son complicados y constantemente plantean
nuevas dificultades. Le complace que, además de tratar de los programas antedichos, la Oficina
Regional haya hecho resaltar los métodos de administración entre las actividades de apoyo a los
servicios de salud pública, pues en esa esfera queda mucho por hacer en Europa: puede resultar

provechosa para los países Miembros la comparación de sus respectivos métodos. El Director Re-

gional ha de ocuparse ahora de las investigaciones biomédicas. Como se explicó en el Comité

Regional, ésa no será una tarea fácil por los obstáculos con que se tropieza para coordinarlas

investigaciones médicas o científicas. Sin embargo, en casi todos los países de la Región se

está llevando a cabo una cantidad enorme de investigaciones y conviene ampliar la colaboración
bilateral o la colaboración multilateral restringida a fin de establecer una coordinación más

completa que abarque un mayor número de países. Así, Europa podría servir de campo de experi-

mentación en cuanto a un problema que comparten todas las regiones pero que sería aún más difí-

cil de resolver en algunas de ellas. En realidad, Europa debe servir cada vez más de campo de

experimentación de las actividades que interesan también a las demás regiones pero que no se

pueden ensayar en ellos porque el fracaso acarrearía consecuencias demasiado graves. La Región

de Europa podría rendir servicios más útiles a la Organización en su conjunto si se le encomen-
dase el estudio de esos problemas nuevos y se le pidiera que dejase de lado todos los proble-

mas antiguos que suelen resolverse en la esfera nacional o por conducto de las organizaciones

internacionales o regionales.

El Profesor JAKOVLJEVIC sefiala que el Director Regional ha llamado la atención del Con-

sejo sobre la importante resolución que trata de la puesta en ejecución del Acta Final de la
Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, así como otras resoluciones que dicha
Conferencia adoptó en materia de cooperación en las esferas de la ciencia, la tecnología y la

educación. Esos documentos permiten prever el establecimiento de una colaboración más estrecha

en materia de salud entre los países europeos y entre éstos y los Estados Unidos de América y

el Canadá. En el segundo párrafo del preámbulo de la resolución EUR/RC25 /R11 se muestra la clase de

actividades que podría abarcar esa colaboración futura. Tanto en la Sede como en las Regiones, la OMS

debe desempeñar un papel importante en la ejecución de lo dispuesto en esas resoluciones, el Di-
rector Regional debe participar plenamente en los preparativos de la conferencia que se cele-

brará en Belgrado en 1977 para complementar la Conferencia de Helsinki. Desdeluego, el Gobierno

huésped prestará toda su colaboración a ese respecto.

El Profesor NORO alude también a la importancia que reviste para las labores de la OMS la

resolución EUR /RC25/R11. La cooperación de que se trata existe desde hace algún tiempo bajo
los auspicios de la Oficina Regional para Europa, por lo que no hay nada radicalmente nuevo en
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la situación; sin embargo, es importante señalar que la OMS es uno de los pocos organismos es-

pecializados de las Naciones Unidas que disponen de un mecanismo preparado y eficaz para poner
en ejecución las recomendaciones del Acta Final de la Conferencia de Helsinki. La aprobación
unánime de la resolución EUR/RC25/R11 es un buen presagio para el porvenir y para la conferen-
cia sobre evaluación que se celebrará en Belgrado.

Por lo que respecta a la evaluación de los programas de la Región, la Oficina Re-
gional para Europa ha desempeñado una excelente labor al evaluar críticamente sus principa-
les programas a largo plazo, recurriendo para ello no sólo a informes detallados sobre la mar-
cha de los trabajos sino también a un grupo de evaluación formado por destacadas autoridades
sanitarias de alta categoría. Ese método de evaluación ha resultado ser muy útil y es uno de
los sectores en que el trabajo de la Oficina Regional para Europa ha servido de modelo por lo
menos a los Estados Miembros de Europa y, hasta cierto punto, para otras regiones de la OMS.

El valioso trabajo realizado en la Región europea en materia de seguridad del tráfico

puede servir también de inspiración a otras regiones. Otra actividad importante es la aseso-
ría que se presta a los Estados Miembros en materia de higiene del trabajo. Las discusiones
técnicas que se celebraron sobre ese tema en la última reunión del Comité Regional han sido

sumamente útiles, habida cuenta sobre todo de las actividades de los sindicatos y los partidos
políticos en esa esfera.

El orador desea saber 1) qué programas habrá que limitar, suprimir o diferir a cau-

sa de la situación financiera; y 2) qué posibilidades hay de que la Región europea obten-

ga contribuciones voluntarias.

El Dr. SAUTER dice que la reacción del Comité Regional con motivo de la reducción del pre-
supuesto para becas puede considerarse excesiva si se tiene en cuenta la suma de dinero de que
se trata, pero hay que tener presente que para muchos países esas becas son los únicos proyec-
tos incluidos en el presupuesto. Además, para muchos miembros del personal sanitario, el pro-
grama de becas representa la única oportunidad de conocer directa y personalmente las labores
de la OMS, su personal y las instituciones que la Organización ha creado o ha contribuido a

crear. Desde luego, la Serie de Informes Técnicos permite a muchos médicos y miembros del
personal sanitario conocer las labores de la OMS, pero no proporciona la relación directa que
es de desearse que se establezca entre el personal sanitario profesional, las asociaciones pro-
fesionales y la OMS. Esas relaciones directas pueden ser muy beneficiosas para la institución
a que pertenezca el becario, ya que éste, a su regreso, transmite a sus compañeros los conoci-
mientos que ha adquirido. Por consiguiente, los miembros del Comité Regional abrigan la espe-
ranza de que no se prescinda por completo de los proyectos de becas sino que se concedan cuan-
tas becas sea posible.

El Dr. DLAMINI alude a la preocupación manifestada por algunos miembros de la Región euro-
pea por el aumento del alcoholismo y a la petición de que se investigue el asunto. También en
Africa se observan fenómenos de alcoholismo entre el personal joven y altamente capacitado de

los ministerios. El informe sobre la 25a reunión del Comité Regional para Europa, en la sec-

ción que trata de la prevención y lucha contra las enfermedades, alude al estudio de la Funda-
ción Finlandesa de Estudios sobre el Alcohol. Si la OMS examina con más detenimiento el pro-

blema de salud pública que representa el alcoholismo, tal vez pueda proporcionar a los países
en desarrollo soluciones adecuadas a sus propias capacidades y a su escasez de personal sani-

tario. Manifiesta la esperanza de que el Director Regional pueda proporcionar másinformación
sobre el tema en provecho de otras regiones.

El Dr. MUKHTAR dice que le ha interesado observar las diferencias
del programa de la Región europea y las de otras regiones.

Por lo que se refiere a las grandes sumas de dinero que se gastan
gaciones sobre armas, tal vez el Consejo quiera hacer un llamamiento a
países interesados para que asignen una parte de esas sumas al fomento

entre las prioridades

en armas y en investi -

los gobiernos de los
de la salud en el mundo.

El PRESIDENTE, hablando a titulo personal, encarece la necesidad de la cooperación entre

las regiones que se enfrentan con un mismo problema. Por ejemplo, las investigaciones biomé-

dicas podrían servir provechosamente de materia para esa cooperación, lo mismo que la organi-

zación de los servicios nacionales de salud, habida cuenta de la gran variedad de sistemas que

hay en la Región de Europa.
Es cierto que el orden de prioridades de la Región europea es un tanto distinto del de

otras regiones, por ejemplo, en lo que se refiere al alcoholismo, pero la experiencia de esa

Región puede servir de señal de alarma para ayudarlas a prevenir problemas análogos.
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El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, respondiendo a los problemas planteados, declara

que tal vez el momento para debatir nuevas ideas llegue cuando se presente el presupuesto por progra-

mas para los ejercicios financieros de 1978 y 1979, aunque confía en que los Estados Miembros formula-

rán propuestas antes de que se elabore el' documento del presupuesto. Desde luego, también se tendrán

en cuenta las observaciones que haga el Consejo acerca del Sexto Programa General de Trabajo.
La Oficina Regional concede particular importancia a las relaciones entre la industria y

la salud, entre ellas las cuestiones relativas a los beneficios sociales que proporcionan de-
terminadas industrias y a los riesgos que suponen para la salud la contaminación y la reutili-

zación de desechos. Los servicios sanitarios centran excesivamente su atención en las causas

de la mortalidad, en una época en que también requieren atención los problemas característicos
de la vida moderna, tales como las enfermedades mentales y el alcoholismo. Por esta razón, en
lo que respecta a los problemas ecológicos y a los problemas de la sociedad moderna en su con-
junto, se está procurando aplicar en el programa de la Región un método multidisciplinario y
de análisis de sistemas.

El problema estriba en saber dónde se conseguirá el dinero para esas actividades. A ese
respecto, señala que los paises de la Región están deseosos de que se conceda alta prioridad
a las becas, que les dan la sensación de que participan y están en relación con el programa de

la OMS. Es importante que la Organización mantenga relación con todos y cada uno de los pai-
ses, sin que se le conceda una atención especial injustificada a ninguna zona. Abriga la es-
peranza de que el Director General acepte la recomendación del Comité Regional y que, al ela-
borar el presupuesto para el ejercicio financiero de 1978, se mantenga el valor real en dóla-
res del programa de becas, aun cuando ello suponga la transferencia de fondos de otras fuentes.

Sin embargo, queda abierta una serie de posibilidades, pues quizá la Región o ciertos gru-
pos de países de la Región decidan adoptar un presupuesto suplementario sobre bases permanen-

tes: tanto en el Mercado Común como en los países del Consejo de Asistencia Económica Mutua

están ocurriendo fenómenos importantes. Sin tratar de predecir cuál será el resultado, consi-
dera que el papel de la OMS quedará definida en función de lo que la Organización pueda ofre-
cer a los países europeos y variará un tanto según el país o los países interesados. Además,

la Región recibe ayuda en forma de contribuciones voluntarias de cierto número de países y a
titulo de colaboración con instituciones nacionales subsidiadas por el Estado. Mientras no se
puedan aumentar las contribuciones de los Estados Miembros, seguirá estudiándose el problema
global de los recursos extrapresupuestarios, sobre todo en lo que se refiere a la medida en que
deberá estar dispuesta a aceptarlos la Oficina Regional, las repercusiones que puedan tener so-
bre la programación y diversos otros factores.

Si bien es cierto que el programa regional sobre alcoholismo es de fecha reciente, hay
otros programas que en realidad se emprendieron desde los principios de la Organización, pre-
viéndose que los problemas de que se ocupan podrían presentarse en países que no los habían
padecido nunca y que llegados a cierta etapa, podrían ser particularmente graves. Por consi-
guiente, agradece las observaciones que se han formulado a ese respecto y confían en que inci-
tarán a la OMS a que examine el estudio finlandés y a que consolide el método que en él se ex-
pone en un contexto mundial y no europeo.

Entre las múltiples formas de cooperación en que ha participado la Oficina Regional, desea
señalar especialmente su colaboración con el Instituto Internacional de Análisis Aplicado de
Sistemas, de Laxenburg (Austria), cuyas actividades se relacionan en parte con los servicios

sanitarios. Asimismo, el orador, junto con otros funcionarios de la OMS, asistió recientemen-
te a una reunión celebrada en Moscú sobre modelos de análisis de sistemas (no sólo por lo que

atañe a los servicios sanitarios en general, sino también en particular, en lo que se refie-

re a las instituciones de investigación sobre el cancer), que están estudiando los gobiernos

y la OMS.
Confía en que en la próxima reunión del Consejo, no sólo se examinarán los órdenes de

prioridades de los programas, las nuevas actividades y la aplicación que habrá de darse a los

fondos, sino que también se examinarán los procedimientos y los medios que se podrán aplicar
para proporcionar información útil en el contexto europeo y con la ayuda de las organizacio-

nes europeas que trabajan en colaboración con la OMS.
Le complace observar el interés general de llegar a una proporción más equilibrada entre

el número de científicos ocupados en el sector de los armamentos y el número de científicos

que se ocupan de los problemas sanitarios en la esfera internacional.
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Actividades regionales: Mediterráneo Oriental

Informe del Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental,
reunión de 1975: Punto 2.5 del orden del día

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el informe del sub-

comité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (documento EB57/14), que se reunió
en Teheran en octubre de 1975. No hubo en ese año reunión del Subcomité B.

Tras citar los puntos principales del orden del día del Subcomité, señala al Consejo la

declaración sobre el programa regional (Actas Oficiales, N° 220, págs. 640 -643), en la que
puede observarse que, pese a la considerable revisión del programa propuesto para 1976 y 1977
(como se indica en el informe del Director Generall), se mantendrá la tendencia general del
programa de la Región. Se han modificado algunos detalles para hacer frente a las insuficien-
cias presupuestarias, facilitar fondos adicionales para los países menos favorecidos, y adap-
tarse al cambio de las necesidades provocado por el rápido desarrollo de la Región. El Dr. Taba

manifiesta su aprecio a los Gobiernos de Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Irán, Irak,

Kuwait, República Arabe Libia y Qatar por haber aceptado una apreciable reducción del progra-
ma destinado a sus países en el presupuesto ordinario. Además, los Gobiernos de Arabia Saudita
y Kuwait han entregado generosos donativos para los programas de salud de la Región, y se ha
recibido asistencia voluntaria de la Universidad de Teherán y del Gobierno egipcio; están en
curso de negociación otros donativos de los Gobiernos de Bahrein, los Emiratos Arabes Unidos
y Qatar; esos donativos vienen a sumarse a los efectuados por los países del Mediterráneo
Oriental para el programa mundial de la OMS, como el entregado por Su Majestad Imperial la
Reina del Irán para el programa de la erradicación de la viruela. El propio Director Regio-
nal se ha dirigido también a los principales países productores de petróleo de la Región para
que contribuyan especialmente al programa regional a fin de reducir las diferencias existen-
tes entre los países pobres y ricos.

El programa propuesto revisado está destinado a dirigir la mayoría de los recursos a los
países en desarrollo más pobres de la Región, esto es, Afganistán, Etiopía, Somalia, Sudán,
Yemen y Yemen Democrático. Es de esperar que los países más ricos puedan resolver sus proble-
mas de salud con sus propios recursos mediante el establecimiento de fondos de depósito o por
una distribución de los costes.

No debe interpretarse como signo de estancamiento el hecho de que el presupuesto revi-
sado para 1977 no prevea - como en realidad no se ha previsto en el último decenio - ningún
aumento del personal de la Oficina Regional. En realidad se ha ampliado el programa, pero se
ha efectuado una nueva distribución de funciones y se han establecido nuevos puestos (en espe-
cial de asesores regionales) en sustitución de los suprimidos en las zonas donde han disminui-
do las necesidades. Se observa una tendencia general al descenso del personal que se ocupa
de las enfermedades transmisibles y un aumento correspondiente de los puestos relativos a
otros problemas, como son las enfermedades crónicas degenerativas, la economía sanitaria, la
salud mental y la higiene del medio. De los 305 proyectos planeados para 1977, menos de la
mitad cuentan con personal internacional contratado a largo plazo, y están concentrados en los
seis países menos desarrollados, a los que en realidad se han destinado las dos terceras par-
tes de ese personal. Como se trata de hacer más amplio uso de los especialistas nacionales
en ciertos proyectos en los países más necesitados, siguen adoptándose disposiciones para abo-
nar localmente sumas que sirven de suplemento a los sueldos nacionales o a las dietas de via-
jes, a fin de superar algunos de los obstáculos administrativos que han impedido a veces el
pleno uso de tales expertos. Este sistema ha sido bien recibido por los Estados Miembros.

En el marco del programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo, apoyado
por el Subcomité, se utilizarán fondos para atender necesidades que no habían sido previstas
en el momento de preparar el presupuesto y satisfacer ciertas necesidades de urgencia, de con-
formidad con la anterior recomendación del Comité Regional para la creación de un fondo regio-
nal de urgencia. El programa será financiado en gran parte con donativos de los gobiernos
Miembros de la Región. La necesidad de asistencia urgente se ha puesto bien de manifiesto
en los numerosos desastres naturales y de origen humano que ha sufrido recientemente la Re-
gión. En todos los casos, la OMS ha prestado asistencia en colaboración con los organismos
interesados de las Naciones Unidas.

1
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte II, Anexo 1.
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La formación de personal de salud es objeto de particular atención, y los gobiernos efec-
túan importantes inversiones para desarrollar los recursos humanos que tan indispensables son
para la asistencia sanitaria de los amplios grupos de población todavía privados de ella. Esa
situación se agrava por el notable aumento de la población en muchos países, con la carga adi-
cional que ello supone para los servicios de salud. Más de la tercera parte del presupuesto
regional está dedicada a proyectos educacionales y, en colaboración con los países, la efica-
cia de los programas de adiestramiento, en particular el importante elemento que es la dota-
ción de becas, está sometida a constante evaluación, con la consiguiente revisión de los pro-
gramas de estudios. Se ha reducido la importancia anteriormente concedida a la formación de
médicos y especialistas, a expensas de los trabajadores de salud de categoría inferior, con-
cediéndose hoy a la formación de éstos el interés que merece. Por otra parte, la expansión
de la enseñanza para postgraduados en los países que disponen de los servicios necesarios
debe detener el éxodo de profesionales. Se estudia hoy la importante cuestión de la coordi-
nación entre las autoridades nacionales que facilitan la enseñanza y la formación profesional
y las que utilizan al personal así formado, con objeto de convocar una reunión de ministros
de salud, de ministros de educación y de sus asesores a fines de 1976.

En lo que se refiere a la investigación, se ha creado un Comité Consultivo Regional de
Investigaciones Biomédicas, y un grupo de miembros destacados del personal de la OMS y consul-
tores visitará ciertos países para estudiar sus recursos y posibilidades a fin de preparar la
primera reunión. Es de esperar que se elabore así un inventario regional de los recursos pa-
ra la investigación y se establezca en definitiva un programa regional de investigaciones
adaptado a las condiciones locales. Se va a crear un fondo regional especial para el fomento
de las investigaciones, y la Oficina Regional espera recibir generosos donativos de los Esta-
dos Miembros para ejecutar el programa ampliado de investigaciones.

Se han organizado cuadros consultivos regionales sobre cáncer, salud mental y enfermería,
que celebraron sus primeras reuniones en 1975.

Como puede observar el Consejo, se ha dispuesto el establecimiento de 13 representantes

de la OMS en la Región; sólo se han creado esos puestos cuando las necesidades lo jus-
tificaban. Se tiene ante todo en cuenta si el país necesita o no un administrador superior
de salud pública para colaborar con el Ministerio en la planificación y revisión de los pro-

gramas de salud y para las consultas cotidianas. Es preciso que las responsabilidades admi-
nistrativas de los representantes de la OMS sean mínimas, y que sus principales funciones ten-
gan carácter técnico y consistan en la coordinación y supervisión de proyectos. Así, aunque has-
ta ahora no se ha nombrado ningún representante de la OMS en el propio país del Dr. Taba, pue-

de haber circunstancias que justifiquen esa designación, aunque serían excepcionales. Es de es-

perar que en los países más ricos de la Región, el país huésped pueda cubrir los gastos del re-
presentante de la OMS y en ese sentido están en curso negociaciones con tres países.

En lo que se refiere a la coordinación interregional, la Región del Mediterráneo Orien-
tal mantiene estrechas relaciones de trabajo con las regiones vecinas. Por ejemplo, en fe-

cha reciente se ha celebrado un seminario con la Región de Africa para tratar de las enferme-
dades transmisibles de interés común, y se ha celebrado una reunión análoga sobre higiene men-

tal. La Región del Mediterráneo Oriental colaboró también con la Región de Europa, en parti-
cular en los programas realizados en Turquía, Argel y Marruecos, y celebró numerosas reunio-
nes con las Regiones del Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental en lo que se refiere a

programas específicos.
En una Región que hoy es rica y en la que reina un espíritu de cooperación, son muy pro-

metedoras las perspectivas de fomento de la salud: el Dr. Taba ve el porvenir con optimismo,
evidentemente, sino surgen acontecimientos o calamidades imprevistos.

El Dr. SHAMI felicita al Director Regional por su informe, que constituye una satisfac-
toria exposición de la situación de salud en la Región y del modo de afrontar los problemas.
Le complace observar que ciertos países ricos de la Región han prestado asistencia material en
el sector de la salud a sus países hermanos.

En primer término, al orador le gustaría recibir información respecto a los programas de forma-

ción de personal de salud para la colectividad, que han de dar el personal directivo y docente preciso

para el desarrollo de los servicios de salud en los distintos países. Pregunta en segundo lugar cuáles

son las previsiones del Director Regional para el futuro desarrollo de los servicios de higie-
ne del trabajo, dado el rápido desarrollo industrial de la Región. También quisiera saber qué
programas se proyectan para la rehabilitación de las personas con incapacidades físicas y men-
tales. Por último pregunta cuál es la opinión del Director Regional respecto a la propuesta
de que se nombre a súbditos nacionales como representantes de la OMS en sus respectivos países.
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¿Podrían alcanzar una coordinación eficaz con los distintos servicios nacionales y otras orga-
nizaciones internacionales o actuarían simplemente como oficiales de enlace? ¿Es realmente me-
jor ese método que la prestación de asistencia material directa a determinado personal de sa-
lud bien capacitado con objeto de ayudar a los gobiernos respectivos a que conserven sus ser-
vicios y de evitar que ocupen cargos en otros países o en organizaciones internacionales que
pueden ofrecerles sueldos y condiciones de trabajo atractivos?

El Dr. DIBA declara que los informes presentados por el Director Regional ante la reunión
del Subcomité A celebrada en 1975 han tenido particular interés en el sentido de que ilustran
la aplicación práctica, en oposición a la teórica, de las principales orientaciones estableci-

das por la Organización en lo que se refiere al presupuesto por programas.
La estrecha colaboración reinante en la Región, que evoluciona desde los puntos de vista

económico, social y evidentemente político, sirve para facilitar el fomento de la salud en to-
dos los países. El programa Jel Director Regional, y la fácil aceptación por el Subcomité de
las revisiones al mismo, reflejan la armonía existente, que se muestra también en el hecho de
que ciertos países hayan reducido las asignaciones que les correspondían con arreglo al presu-
puesto por programas en favor de otros. Como resultado y pese a la difícil situación antes
reinante en la Región, la causa de la salud está en la vanguardia de todos los programas de
desarrollo nacionales.

Las investigaciones médicas han sido objeto de detenida consideración y el Subcomité es-
pera que se intensifiquen las actividades correspondientes.

El Subcomité observó con agrado que la viruela ha sido finalmente erradicada de la Región.
Sin embargo, se ha advertido a la OMS que no debe reducir su vigilancia y que ha de mantener
los esfuerzos para que la enfermedad no vuelva a plantar su garra en la Región.

El Subcomité ha resaltado también la necesidad de disponer de un cuerpo de profesionales
de la enseñanza. Los especialistas de alto nivel carecen a menudo de aptitudes para impartir
sus conocimientos científicos y así es indispensable impulsar la ciencia de la pedagogía en
la Región. Existen ya algunos centros y sería interesante que el Director Regional informara
sobre las perspectivas al respecto y sobre las posibilidades de desarrollo de centros nacio-
nales

De conformidad con una resolución sobre el paludismo adoptada por el'Subcomité, los paí-
ses de la Región deberán celebrar una reunión con los países vecinos para examinar los proble-
mas de interés común. El Dr. Diba pregunta al Director General si tiene la intención de aumen-
tar el número de esas reuniones.

El Dr. HASSAN dalas gracias a los Estados Miembros más ricos de la Región por sus dona-
tivos o por la renuncia a su parte de las asignaciones presupuestarias de la OMS en favor de los

países más pobres de la Región, estableciendo así una nueva forma de colaboración muy satis-
factoria. En ese sentido estima que los programas interpaíses deben recibir especial atención
porque facilitan la solución de problemas que los países participantes no pueden a menudo re-
solver por sí mismos.

El Dr. MUKHTAR felicita al Director Regional por su manera de promover buenas relaciones
en una Región compuesta por paises de grados de desarrollo tan diferentes y expuestos a tantas
catástrofes naturales y, en particular, por la reciente transferencia de recursos dentro de la
Región. Manifiesta su confianza en que las políticas aplicadas por la Oficina Regional permiti-
rán a todos los Estados Miembros obtener el beneficio máximo de los fondos y las posibilidades
de formación existentes.

A este respecto, le complace particularmente ver que una tercera parte de los fondos dis-
ponibles se destinaba a la formación de personal sanitario y elogia la prioridad concedida a
la formación de personal de salud de categorías media e inferior, ya que son los tipos de per-
sonal que permiten llevar la asistencia de salud primaria a las zonas rurales. Le satisface
asimismo observar que se están haciendo planes de asistencia primaria y que, en algunos países,
se ha llegado ya a la fase de ejecución.

En lo que respecta a la cooperación internacional, destaca la importancia de la conferen-
cia sobre la lucha contra las enfermedades epidémicas en las Regionesde Africa y del Mediterráneo
Oriental y espera que la cooperación entre las dos Regiones proseguirá en el periodo próximo
para que las resoluciones de la conferencia puedan aplicarse a la solución de los problemas de
salud de esas Regiones.

Sobre la cuestión de los representantes de la OMS, considera que, en general, desempeñan
una función coordinadora útil y que proporcionan una orientación valiosa a los gobiernos para
utilizar al máximo los fondos limitados disponibles en la Región.
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En relación con la resolución EM/RC25A/R.7 sobre el uso de la lengua árabe, informa al
Consejo de que los informes que se reciben ahora de la Oficina Regional están redactados en

esa lengua. Esos informes son claros y muy útiles en la Región. Por desgracia, no puede de-

cirse lo mismo de alguna de la documentación para el Consejo y, en consecuencia, pide a la Sede

que utilice mejor los expertos locales en traducción.

El Profesor AUJALEU señala las opiniones algo diferentes de los Directores Regionales pa-
ra Africa y para el Mediterráneo Oriental sobre la utilidad de los representantes de la OMS en
sus Regiones respectivas, lo que confirma su idea de que las funciones de los representantes

de la OMS deben someterse a un estudio minucioso.
Expresa su satisfacción ante el optimismo del Director Regional, a pesar de las dificul-

tades y los desastres que ha sufrido su Región.

El Dr. KHALIL se muestra complacido por el progreso que se está haciendo en la Región se-

gún se desprende del informe del Director Regional. Algunos paises de la Región tienen que

valerse de sus propios recursos y capacidades para la organización de sus servicios de salud;
la OMS y otras organizaciones tienen la importante función de asegurar la continuidad en esos

países.
Varios paises han hecho contribuciones especiales al fomento del trabajo de salud en otras

partes de la Región y propone que el Consejo les felicite por su acción.
No obstante, ciertos países de la Región tropiezan con dificultades para retener al per-

sonal sanitario de diversas categorías e impedir el éxodo de los más calificados. La OMS debe

ayudar a esos países a retener a ese personal. La asistencia de la OMS a este respecto podría

consistir en la provisión de incentivos, suplemento de sueldos, etc.
En cuanto al fortalecimiento de los servicios de salud, es necesario examinar su produc-

tividad y la OMS podría ayudar a los países a evaluar no sólo el rendimiento de los servicios
de salud sino también las necesidades nacionales. Esta asistencia sería particularmente valio-

sa en los paises en fase de industrialización. A pesar de la considerable asistencia que pres-
tan a veces las propias empresas industriales, esos países necesitan a menudo una evaluación
de sus necesidades con objeto de organizar servicios de higiene del trabajo y rehabilitación.
Esta asistencia debe prestarse a todos los Estados Miembros que la soliciten.

En lo que respecta a la higiene del medio, la evacuación de desechos es particularmente
importante en la Región. Espera, sin embargo, que los esfuerzos de los países, combinados con
el estímulo y la asistencia financiera de la OMS, permitirán a los países de la Región superar

el retraso de las regiones rurales a este respecto.
Las enfermedades transmisibles siguen siendo la amenaza más importante para la salud en

la Región. Como consecuencia de su prevalencia, la estructura de la población por edades es

de tal naturaleza que el cancer, las enfermedades cardiovasculares y otras afecciones no trans-
misibles no son todavía los problemas de salud pública más importantes, como lo son en otros

países. Por tanto, debe seguir dándose la prioridad principal a las enfermedades transmisibles,

El Dr. HOSSAIN manifiesta su aprobación del programa para la Región y pone de relieve que

los países más favorecidos están ayudando a los menos favorecidos. Expresa asimismo, y por los

motivos enunciados, su satisfacción por la importancia que se da a los programas interpaises.

Su única reserva se refiere a la remuneración más alta que recibe el personal médico en

los países más ricos, lo que atrae a ellos al personal de los países más pobres; esto es par-

ticularmente deplorable en una Región donde existe penuria de personal médico. Propone, en

consecuencia, que los países más ricos creen facultades de medicina y universidades para for-

mar personal médico para las regiones de Africa, el Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental,

que son demasiado pobres para establecer sus propias escuelas para el personal de salud. Los

alumnos deberán comprometerse a regresar a sus países de origen para ejercer su profesión.

El Dr. del-CID PERALTA felicita al Director Regional por su informe y, en particular, por

la eficacia de sus esfuerzos para promover la cooperación entre los países más ricos y los más

pobres de la Región, cooperación que puede servir de ejemplo a todas las demás regiones de la OMS.

Pide más información sobre las funciones de los representantes de la OMS y especialmente

sobre la posibilidad de que los nacionales presten servicio como representantes de la OMS en

sus propios países. Pregunta, en particular, si existen condiciones especiales de contratación

y de servicio y si los representantes son pagados en parte por la OMS y en parte por el país

interesado, o sólo por la OMS.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, da las gracias a los Estados

Miembros de la Región por el espíritu de cooperación que han mostrado en el fomento de la sa-

lud en los planos gubernamental y regional.
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Asegura a los miembros del Consejo que se seguirá prestando una atención cuidadosa a la
formación de profesores y a la higiene del trabajo y la rehabilitación. Bajo el programa de
higiene del medio, se está prestando una asistencia creciente en las cuestiones de higiene in-
dustrial, y, como muestran los documentos sometidos al examen del Consejo, existen en la Región
numerosos proyectos de rehabilitación física y mental.

Hace tres años se creó un centro regional de formación de profesores en la Univer-
sidad Pahlavi (Shiraz, Irán) que está funcionando bien. En octubre de 1976 se va a ce-
lebrar una reunión, patrocinada por la OMS, de los directores de todos los centros regio-
nales de formación de profesores. El centro ha dado muchos cursos de enseñanza y de prácticas
y ha participado también en la organización de seminarios prácticos nacionales sobre la forma-
ción de profesores en Egipto, Etiopía, Paquistán y Sudán. Se está planificando la creación de
centros nacionales de formación de profesores en Alejandría (Egipto) y Kartum. Más de 500 edu-
cadores han participado en los trabajos prácticos o en los cursos nacionales del centro regio-
nal, que han abarcado no sólo la pedagogía sino también la tecnología de la enseñanza moderna
y los medios visuales. Hasta ahora, los participantes han sido principalmente profesores pro-
cedentes de las facultades de medicina, aunque algunos procedían de las facultades de odonto-
logía, pero los cursos se están ampliando para formar profesores de todo el personal de salud,
comprendidas las enfermeras.

Confirma que en la Región del Mediterráneo Oriental no se han empleado hasta ahora repre-
sentantes de la OMS en sus propios paises. Han sido empleados ocasionalmente con misiones muy
concretas, bajo la denominación de expertos, consultores o asesores temporeros de la OMS, y se
han contratado hasta ahora como miembros del personal de la OMS con contratos a corto plazo,
lo que no significa que no se les vaya a dar contratos a largo plazo en el futuro. En lo que
respecta al sueldo, especialmente de los nacionales que presten servicio como representantes
de la OMS, podrían ser suficientes unos honorarios adecuados y algunos gajes y otras facilida-
des, y no sería necesario contratarlos como normalmente se contrata a los funcionarios de la
OMS. En su opinión, los nombramientos ordinarios a largo plazo deben ser excepcionales y re-
caer en una persona con unas cualidades singulares de competencia, imparcialidad y lealtad pa-
ra el Gobierno y la OMS. Le ha complacido oír que la experiencia del Dr. Mukhtar del trabajo
de los representantes de la OMS confirma la suya propia: los buenos representantes, a dife-
rencia de los mediocres, pueden prestar valiosos servicios a la Organización y a los Estados
Miembros.

Sobre la cuestión de la provisión por parte de la OMS de asistencia suplementaria para
los programas de salud de los países más pobres, el Consejo debe recordar que la Región del
Mediterráneo Oriental está proporcionando subsidios nacionales desde hace muchos años, en forma de

costos locales, bajo los servicios de asesoramiento en salud pública. Las sumas se usan para
propósitos especificados en los planes correspondientes de operaciones. Esos propósitos son
extremadamente variables y pueden incluir suplementos de sueldos para el personal expatriado e
incluso para el nacional (esto último contribuye al servicio a tiempo completo y ayuda también
a evitar el "éxodo de cerebros "); dietas complementarias para el personal de las campañas con-
tra las enfermedades transmisibles, e incluso combustible para el transporte. La Organización
obtiene siempre del gobierno un documento, visto por el representante de la OMS, en el que se
muestra cómo se han usado los fondos.

En relación con la reunión coordinadora para personal antipalúdico de varios países, con-
firma que es un programa permanente de la OMS que permite al personal de la lucha antipalúdica
de países vecinos planificar y coordinar sus actividades.

En lo que respecta al uso de la lengua árabe, se ha llegado a un acuerdo entre la Sede v
la Oficina Regional por el cual esta última debe ayudar en el trabajo de traducción, particu-
larmente en las reuniones de la Organización, en interés de la calidad y la economía.

La posibilidad de que los países más ricos formen personal para los países más pobres es-
tá siendo explorada por el Director General, que está buscando en los países europeos y de
otros continentes fondos y otras formas de asistencia, como la concesión de becas. El orador
no afirma que tales medidas evitarán el éxodo de personal, ya que éste se debe a una compleja
interacción de factores que comprenden no sólo los sueldos sino también las condiciones del
servicio y las facilidades para el trabajo científico. El Comité Ejecutivo tendrá la oportu-
nidad de debatir esta cuestión más adelante cuando examine el informe del Director General so-
bre la emigración del personal de salud.

Manifiesta que su optimismo en cuanto a las perspectivas de la Región, a pesar de los de-
sastres naturales y de otras tragedias que ha sufrido, se basa en su rapidez de avance con los
medios de que ahora dispone. Pero el fomento de los servicios de salud no sólo requiere re-
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cursos materiales; necesita también recursos humanos, preferiblemente nacionales, ya que el
personal expatriado no puede ser una solución a largo plazo. Hacen falta más escuelas de me-
dicina y materias afines. Esta necesidad la comprenden plenamente los gobiernos de la Región,
que están deseosos de establecer esas escuelas, pero que a veces necesitan ayuda para hacer
una planificación apropiada y completa. Se ha producido también un cambio de criterio en las
autoridades superiores, que comprenden mejor que antes la importancia de la salud para el des-
arrollo socioeconómico general, y se ha elevado satisfactoriamente el porcentaje de fondos de-
dicados a la salud. La formación de personal sanitario comprende ahora al personal de catego-
ría media e inferior, y ha mejorado la orientación de todo el personal hacia las necesidades
reales de las comunidades. Por estas razones, la asistencia de la OMS está siendo absorbida
más fácilmente y mejor que en años anteriores.

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.



DECIMA SESION

Martes, 20 de enero de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO DE
1977): Punto 10 del orden del día (Actas Oficiales Nos 220 y 223) (continuación)

Actividades regionales: Pacífico Occidental

Informe sobre la 26a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental: Punto 12.6 del
orden del día

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, señala que en la sección 2 del informe

del Director General' se exponen las razones por las que el presupuesto efectivo de la Región para

1976 ha aumentado a US $10 099 000 y por las que para 1977 se prevé un nivel presupuestario
revisado de US $10 956 000. En la sección 3 se indican las medidas que se adoptan para dar
cumplimiento a las resoluciones WHA28.75, WHA28.76, WHA28.77 y WHA28.79, y para dedicar la pro-
puesta asignación presupuestaria de US $350 000 del Programa del Director General para Activi-
dades de Desarrollo a la asistencia suplementaria .a la República Democrática de Viet -Nam, la
República Democrática Popular de Laos, Papua Nueva Guinea, Islas Salomón y Samoa Occidental,
considerados como los países en desarrollo de la Región del Pacífico Occidental más necesitados.

En el programa revisado para 1977 se han introducido modificaciones solicitadas por go-
biernos Miembros en la medida en que están compensadas por reducciones del programa ya aproba-
do por el Comité Regional. También comprende créditos para la organización de un programa en
la República Democrática de Viet -Nam. Para costear esas modificaciones y los aumentos de gas-
tos a que se ha hecho referencia, ha sido necesario rebajar algo las previsiones iniciales de
gastos para el programa interpaíses, pero tratando de mantener un cierto equilibrio entre éste
y los programas nacionales.

Los gastos de la Región previstos para 1977 aumentan en US $857 000 respecto de 1976.
Esta cifra comprende un aumento de US $705 900 para cooperación técnica y servicios a los go-
biernos, suma en la que a su vez están incluidos US $350 000 destinados a ampliar la ayuda a
los países menos desarrollados y más afectados, en cumplimiento de las resoluciones de laAsam-

blea de la Salud. De los US $705 900 de aumento, US $401 890 son para programas nacionales,
US $230 280 para programas interpaíses (de ellos, US $68 810 para la contratación de asesores
regionales), US $69 830 para las representaciones de la OMS y US $3900 para suministros y be-
cas en la Oficina Regional. Los aumentos de gastos correspondientes a asesores regionales y
a suministros y becas son necesarios para atender los gastos corrientes y servicios anejos pa -'
ra los puestos existentes. El aumento correspondiente a representaciones de la OMS se desglo-
sa en US $67 930 para aumentos de sueldos y otras remuneraciones del personal ya existente,
US $1600 para viajes en comisión de servicio y US $1500 para contratación de temporeros y pa-
go de horas extraordinarias, compensado parcialmente por una disminución de US $1200 en los
gastos previstos para servicios comunes.

El otro componente del aumento total de US $857 000 es un aumento de US $151 100 destina-
do a otros servicios de la Oficina Regional, de cuya cantidad US $100 250 son para aumentos de
sueldos y otras remuneraciones del personal existente, US $44 150 para servicios comunes,
US $4000 para contratación de temporeros y pago de horas extraordinarias, US $2200 para viajes
en comisión de servicio y US $500 para documentación sobre cuestiones de salud.

El Comité Regional ha decidido apoyar plenamente la resolución WHA28.79 y ha expresado el
deseo de que se incluya a la República Democrática Popular de Laos entre los países que reci-
birán ayuda especial. Fruto de la programación sanitaria nacional llevada a cabo con éxito en
dicho país, el informe sobre la cual está a punto de terminarse, ha sido la presentación por

1 Véase OMS, Actas Oficiales, No 231, 1976, Parte II, Anexo 1.
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el Gobierno de un programa revisado para 1976 -1980, centrado en el fortalecimiento de los ser-
vicios de salud y en la continuación de los programas de prevención y lucha contra las enfer-
medades transmisibles, formación y perfeccionamiento del personal de salud,e higiene del medio.

El gran aumento de las asignaciones revisadas correspondientes a la Región en la Sección
3 de la Resolución de Apertura de Créditos que figura en el cuadro sinóptico del presupuesto
ordinario propuesto para 1975, 1976 y 1977, en el informe del Director General,' se explica
por el hecho de que, cuando se preparó la revisión, los Gobiernos de Camboya, la República
Democrática de Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur no habían precisado aún sus nece-
sidades y se hizo figurar la suma total propuesta para la realización de programas en esos
países bajo la rúbrica "Fortalecimiento de los servicios de salud ". A medida que se vayan es-
tableciendo los programas, se transferirán los fondos a las secciones pertinentes de la Reso-
lución de Apertura de Créditos.

En el programa propuesto para 1977 se sigue dando especial importancia a los programas de
asistencia sanitaria básica, como la prevención y la lucha contra las enfermedades, el forta-
lecimiento de los servicios de salud (incluida la salud de la familia) y el mejoramiento de la
formación teórica y práctica del personal de salud. El Comité Regional ha examinado detenida-
mente la resolución WHA28.88 y ha hecho gran hincapié en la promoción de la asistencia sanita-
ria primaria y en la prestación de ayuda a los gobiernos para la preparación de planes nacio-
nales de acción para que disfrute de esa asistencia el mayor número posible de personas. Para

su reunión de 1976 ha escogido como tema de la Disertación Técnica la asistencia sanitaria
primaria.

Los miembros del Comité Regional han manifestado su plena conformidad con diversas reso-
luciones de la Asamblea de la Salud, en particular con las que tratan de las actividades de la
OMS relacionadas con el establecimiento de métodos de lucha contra las parasitosis tropicales;
las enfermedades micóticas; la fluoruración y la higiene dental; la utilización y el suminis-
tro de sangre y productos sanguíneos de origen humano; y los animales de laboratorio necesarios
para la inspección de productos biológicos y el establecimiento de colonias. Se están prepa-
rando programas para la ejecución de todas esas resoluciones en la Región.

Entre las actividades propuestas por el Comité Regional para la intensificación del pro-
grama antipalúdico figuran el fomento i) de la coordinación de los programas antipalúdicos en-
tre países limítrofes, dentro y fuera de la Región, y ii) de trabajos concretos de investiga-
ción, especialmente para superar dificultades de orden técnico y operativo. Se han seleccio-
nado ciertos sectores en los que se deberían centrar esos esfuerzos.

El Comité Regional ha acogido con satisfacción la decisión de la Asamblea de la Salud de
que tanto el Comité como la Oficina Regional participen más estrechamente en el fomento y coor-

dinación de programas apropiados de investigaciones biomédicas, aunque ha estimado que conven-
dría hacer hincapié en las investigaciones aplicadas. Se están adoptando medidas para llevar

a efecto las propuestas de designación en la Oficina Regional de un miembro del personal que
se ocupe a tiempo completo de las actividades de investigación, de creación de un comité con-
sultivo regional de investigaciones médicas y de organización de un estudio de viabilidad so-
bre el establecimiento de un centro regional de la OMS de investigaciones y formación de per-
sonal en materia de enfermedades tropicales.

En el programa propuesto para 1977 se reflejan también las decisiones del Comité Regional
sobre la necesidad de mejorar el estado de nutrición de los lactantes y niños de corta edad
mediante la lactancia natural y una alimentación complementaria oportuna y adecuada y sobre la
necesidad de un programa ampliado sobre farmacodependencia y alcoholismo; en él se prevé asi-
mismo la participación de representantes de Estados Miembros de la Región en el grupo especial
de trabajo sobre abastecimiento de agua potable y saneamiento en las zonas rurales.

La próxima reunión del Comité Regional se celebrará en Manila del 6 al 11 de septiembre

de 1976.
A propósito de la sugerencia de que los Directores Regionales informen sobre los progre-

sos, o reveses, habidos en los programas durante el año anterior, dice el Dr. Dy que ha habido

que interrumpir los programas de cooperación técnica en Camboya y Viet -Nam del Sur por loscam-

bios de gobierno. Se trasladó a Manila al personal de la OMS y a sus familias, habiéndose lo-
grado dar nuevos destinos a ese personal. Se está reanudando la cooperación técnica con la
República de Viet -Nam del Sur e iniciándola con la República Democrática de Viet -Nam. Aún no
se han establecido contactos con el Gobierno de Camboya.

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte II, Anexo 1.
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El Dr. CUMMING elogia al Director Regional por la claridad y concisión con que ha descri-
to la situación de la Región y por la inteligencia y cortesía con que ha dirigido las activi-

dades regionales. El Dr. Dy desempeña un papel importantísimo en el mantenimiento de las ex-
celentes relaciones de cooperación existentes entre los países, sumamente diferentes, de la Región.

La evaluación de los progresos que se realizan en los programas que reciben ayuda de la

OMS en la Región, a que se hace referencia en el informe sobre la reunión del Comité Regional,

ha constituido un interesante proyecto que ha dado origen a útiles debates en el Comité Regio-

nal. Esta ha sido la tercera vez que se ha enviado el cuestionario mencionado a los países

Miembros de la Región. Se han superado ya algunos problemas iniciales y el cuestionario ha
dado motivo en general a discusiones francas y útiles con los gobiernos y ha facilitado mucho

la evaluación de la eficacia de numerosos programas.
A propósito de la decisión de la Asamblea de la Salud sobre los programas de investigacio-

nes biomédicas, estima que esas investigaciones, si son apoyadas por el Comité Consultivo Re-
gional de Investigaciones Médicas, podrían contribuir mucho a utilizar los recursos de los Es-
tados Miembros y a ponerlos a disposición de la Organización. En lo que respecta a las activi-
dades de educación y formación, sigue adelante el programa de organización de centros de forma-
ción de personal docente en la Región. Desde el primer establecimiento de un centro regional
de formación de personal docente en una ciudad muy conocida del orador, se han establecido cen-
tros nacionales análogos en otros dos Estados Miembros de la Región y se está estudiando la
creación de instituciones semejantes en otros países. También se proyecta establecer servicios
de enseñanzas técnicas en instituciones. Los gobiernos de la Región manifiestan interés cre-
ciente en todo el proceso de la formación teórica y práctica del personal sanitario, incluido
el paramédico; el programa correspondiente ha ejercido gran influencia en los métodos educati-
vos, el mérito de lo cual corresponde en gran parte al Director Regional y a su personal, cuyo
empuje y entusiasmo han permitido iniciar y ampliar constantemente el programa.

El Dr. TAKABE hace suyas las observaciones del Dr. Cumming sobre el informe y la aporta-
ción del Director Regional. El Director Regional merece elogios por su rápida intervención
para aliviar la situación creada en Camboya, la República Democrática de Viet -Nam y la Repúbli-
ca de Viet -Nam del Sur. No obstante, es de lamentar que ello haya tenido que ser en perjuicio
de los programas interpaíses, siendo de esperar que afluyan contribuciones extrapresupuestarias.
Los programas interpaíses son muy importantes para la Región y es preciso hacer todo lo posible
para mantenerlos.

El Dr. CHEN Chih -min dice que el informe refleja fundamentalmente los debates del
Comité Regional. La Región está integrada principalmente por países en desarrollo que, en
el pasado, han estado sometidos a la agresión y al pillaje de países colonialistas e imperia-
listas. Todos ellos tienen en común el deseo acuciante de desarrollar sus economías nacionales
independientes y sus servicios nacionales de salud y trabajan con ahínco por alcanzar ese ob-
jetivo. Las actividades de la Organización en la Región deben estar, pues, orientadas hacia
esos países en desarrollo. Es de esperar que el Director Regional y su personal sigan esfor-
zándose en promover la salud de los pueblos de la Región.

Sir Harold WALTER se ha abstenido de tomar parte en los debates del Consejo sobre las dis-
tintas regiones porque esperaba que, después de escuchar a todos los Directores Regionales, se-
ría posible analizar lo que está sucediendo en las regiones. Un rasgo común de todas ellas es
el mejoramiento de los servicios sanitarios mediante programas y actividades cuidadosamente
elaborados. Convendría que la Secretaría preparase un estudio comparativo para mostrar en qué
medida cada uno de los programas se lleva a cabo en las diversas regiones; si la fluoruración,
por ejemplo, no se realiza en todas las regiones cabría preguntar por qué se la considera in-
dispensable en algunos países y en otros no. También se podría comparar el número de centros
de investigación de enfermedades tropicales en las distintas regiones con objeto de evitar su
duplicación.

Se ha prestado insuficiente atención a enfermedades dermatológicas como la sarna, que es
una verdadera plaga en los países en desarrollo. Esos paises sufren también del problema de
los piojos, por lo que en las escuelas primarias se deberían adoptar medidas para resolverlo.
Los niños se forman en la escuela primaria y lo que allí aprenden les acompaña toda la vida;
pero ningún niño, por buena que sea su formación moral, podrá llegar a ser un dirigente de re-
lieve si su formación física ha sido deficiente.

El Dr. EHRLICH felicita también al Director Regional por su conciso informe. Aprueba los
esfuerzos del Comité Regional para estimular y fortalecer las actividades de planificación sa-
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nitaria, el establecimiento de un servicio de planificación sanitaria en la Oficina Regional,
y la importancia dada a la programación sanitaria nacional y a otras técnicas de administración.

Aunque comprende las razones en que se basa la modificación de las asignaciones presupues-
tarias para 1977 con el fin de facilitar fondos para los países de la peninsula de Indochina,
es insólito que el Consejo apruebe gastos para programas que todavía no están definidos. Agra-
decería toda información ulterior que el Director Regional pudiera facilitar acerca del futuro
empleo de esos fondos.

El Dr. VENEDIKTOV conviene con Sir Harold Walter en la utilidad de la información compara-

tiva. Al estudiar las actividades de una determinada región es necesario distinguir los pro-
blemas peculiares de esa región y los que tiene en común con otras. Deben tenerse siempre pre-
sentes los aspectos globales de las actividades de la Organización, y sería muy conveniente
que la Secretaría pudiera mejorar la calidad de los documentos desde este punto de vista.

Importa, sin embargo, que el Consejo y la Asamblea de la Salud presten atención a las di-
ferentes regiones y a sus problemas particulares. Pueden ser útiles las observaciones de los
delegados y representantes no sólo sobre los asuntos de su propia región sino también sobre

los de otras. Es necesario que el conjunto del mundo tenga conocimiento de las dificultades
de las diferentes zonas del mismo. Uno de los grandes logros de la Organización en el curso
de los 10 últimos años ha consistido en poner de manifiesto la magnitud de las necesidades sa-
nitarias de los países en desarrollo, consiguiendo así que el mundo entero tuviese conciencia

de una situación escandalosa. Reitera por ello la necesidad de un enfoque global, así como

del conocimiento de las necesidades de las diversas regiones. Espera que el Director General
y los Directores Regionales tengan esto en cuenta y formulen propuestas para ayudar al Consejo
a examinar la situación desde los dos puntos de vista.

Ha tomado nota de las observaciones del Director Regional acerca de la República Democrá-
tica de Viet -Nam, la República de Viet -Nam del Sur y Camboya, y quisiera que el Director Gene-
ral y el Director Regional le aseguraran que, a su entender, se ha hecho todo lo posible, de
conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.79, para establecer contacto con esos Go-
biernos y esos pueblos, que están haciendo heroicos esfuerzos por mejorar su situación econó-
mica y sanitaria después de sus guerras de liberación.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, agradece a los miembros sus pa-

labras de aprecio. En respuesta al Dr. Cumming, dice que la Oficina Regional agradece profun-
damente la contribución de Australia, que se ha situado a la vanguardia de la lucha por el fo-

mento de la formación de personal docente en la Región. El centro de formación de personal

docente al que se ha referido el Dr. Cumming ha organizado varios cursillos, seminarios y reu-
niones prácticas que han sido de la mayor utilidad para estimular a otros paises de la Región
a establecer sus propios centros de formación de personal docente.

En cuando a las observaciones del Dr. Takabe sobre el sacrificio de programas interpaíses,

señala que existen dos tipos de programa interpaíses: i) actividades educativas en grupo, como
seminarios, cursillos de adiestramiento, reuniones prácticas y otras análogas para el intercam-
bio de nuevas ideas y de información sobre nuevos hechos, y para el debate de problemas comunes
de la Región, y ii) equipos interpaíses que prestan servicio a varios países y territorios de

la Región. No ha habido reducción de estos últimos, que son muy útiles, sobretodo en el Pacífico

Sur, donde uno o más miembros de un equipo pueden visitar sucesivamente varios paises pequeños.

En cuanto a las actividades educativas de grupo, en cambio, aunque es útil celebrar seminarios

sobre cuestiones como la planificación sanitaria, es difícil que los participantes puedan adop-

tar medidas por su cuenta al regreso a sus respectivos paises, y por eso actualmente se utili-

zan los seminarios para estimular a los gobiernos a organizar seminarios nacionales con repre-

sentación de las diversas disciplinas. Así, por ejemplo, se ha celebrado recientemente un se-

minario interpaíses sobre lucha contra las enfermedades transmisibles (inmunización en particu-
lar), y se pensó que seria útil que se celebraran a continuación seminarios nacionales conasis-
tencia de todas las personas que deben participar en el programa ampliado de inmunización. De

este modo se reduce el número de seminarios interpaíses para sustituirlos por seminarios nacio-

nales.
Asegura al Dr. Chen que proseguirán los esfuerzos por fomentar la salud de la población

de los paises en desarrollo de la Región.
En respuesta a Sir Harold Walter, explica que las Regiones del Mediterráneo Oriental, del

Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental colaboran lo más estrechamente posible con miras a

evitar la duplicación de esfuerzos. Así, por ejemplo, el orador celebró personalmente conver-

saciones preliminares con el Director Regional para Asia Sudoriental en relación con el esta-
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blecimiento del Centro de Investigaciones Médicas de la OMS para la Región del Pacífico Occi-
dental, a fin de estudiar si este único centro podría abarcar las dos Regiones. También se ce-

lebran periódicamente reuniones conjuntas sobre el dengue fiebre hemorrágica, enfermedad común
a ambas Regiones.

En 1975 se celebró en Manila un seminario sobre enfermedades de la piel. Conviene con
Sir Harold Walter en que las enfermedades dermatológicas son un problema no sólo en los países
menos adelantados sino también en países algo más desarrollados; al parecer, se registra de
nuevo un recrudecimiento de la sarna. El seminario fue acogido con entusiasmo y se espera que
sigan programas de acción.

En respuesta a los Drs. Ehrlich y Venediktov, dice que en diciembre de 1975 el Director
General y él visitaron la República Democrática Popular de Laos, la República Democrática de
Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur, y sostuvieron conversaciones muy útiles con sus
respectivos ministros de salud. Ya se ha referido a la programación sanitaria nacional en el
primero de estos países y a los planes del Gobierno de iniciar programas para el periodo 1976 -1980.

En las conversaciones con el Ministro de Salud de la República Democrática de Viet -Nam se dejó
bien sentada la existencia de los tres grupos siguientes de problemas urgentes que hay que
abordar: i) asistencia o cooperación técnica para el desarrollo de los servicios de salud, in-
cluyéndose en la red de instalaciones sanitarias hospitales, dispensarios y centros para el
mejoramiento de los servicios de salud en las zonas rurales; ii) lucha contra enfermedades
transmisibles como el paludismo, la tuberculosis y la lepra, el tracoma y las enfermedades gas-
trointestinales; y iii) producción de preparaciones farmacéuticas. Los problemas descritos en
la República de Viet -Nam del Sur son análogos a los de la República Democrática de Viet -Nam,

con la ariadidura de un grave problema de enfermedades de transmisión sexual, con centenares de
millares de mujeres que necesitan ser tratadas y rehabilitadas. Hay también un problema de
farmacodependencia. En febrero de 1976 debe celebrarse en Manila una reunión con alto perso-
nal de ambos ministerios con el fin de poder establecer programas específicos con miras a faci-
litar la cooperación técnica que requieren los dos países. El Director General ha convenido
en enviar personal de la Sede a Viet -Nam para que estudie los problemas sobre el terreno.

En cuanto a la forma en que se emplearán los fondos en la península de Indochina, existe
el propósito de utilizarlos para facilitar cooperación técnica en los sectores donde ésta sea
más necesaria.

El DIRECTOR GENERAL se refiere a los puntos suscitados por Sir Harold Walter y dice que
la cuestión de una visión comparativa de las diversas actividades principales del programa den-
tro de las regiones podría considerarse en el contexto del punto del orden del día relativo al
informe sobre la situación sanitaria mundial, momento en que podría determinarse la mejor mane-
ra de llegar a una presentación comparativa sucinta. También entonces podría tratarse de la
cuestión de las posibles duplicaciones, aunque, por su parte, estima que la OMS tiene poco que
reprocharse al respecto. Acerca de la importancia que debe darse a ciertas actividades, subra-
ya el valor de los debates del Consejo, de particular utilidad a este fin.

Respecto al problema planteado por el Dr. Ehrlich de si la Secretaría está o no facultada
para reprogramar fondos como consecuencia del cambio de la situación en la península de Indochina,

personalmente siempre ha creído que esta reprogramación entra dentro de las atribuciones de la
Secretaría. Naturalmente, todo cambio de gobierno puede traducirse en la adopción de nuevos
criterios, y considera que la Secretaría está plenamente facultada para participar en un diá-
logo con los gobiernos interesados al respecto.

El Dr. Venediktov se ha referido a la resolución WHA28.79. En relación con el punto 34.4

del orden del día se presenta un breve documento donde se muestran los principales sectores
del programa en los que se están adoptando medidas y donde se hace referencia a las actuales
negociaciones sobre el orden de prioridad. Seriala que, para que la resolución tenga un sentido

práctico real, sería necesario movilizar recursos presupuestarios adicionales, en el ámbito
mundial y regional. De hecho, para los países interesados ha constituido un cruel desengaño
descubrir que todavía no se dispone de fondos adicionales suficientes para satisfacer las
esperanzas que la adopción de la resolución había despertado en ellos. Tal vez sería conve-
niente que el Consejo tuviera presente en lo futuro la cuestión concreta de si deben adoptarse
resoluciones sin asegurarse al mismo tiempo de que cabe esperar razonablemente obtener los fon-
dos necesarios para la ejecución de las mismas.

El Dr. EHRLICH agradece al Director Regional y al Director General las respuestas dadas.
En cuanto a la cooperación interregional y al intercambio de información, a que se han referido
el Director Regional y Sir Harold Walter, espera que las Oficinas Regionales del Pacífico Occi-
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dental y del Asia Sudoriental cooperen de la misma manera con la Oficina Regional de las Américas

en relación con el dengue fiebre hemorrágica que actualmente constituye un problema también en

las Américas.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, asegura al Dr. Ehrlich que su
Oficina Regional hará extensiva a la Región de las Américas su máxima cooperación en relación

con este problema.

El Dr. MUKHTAR (Relator) da lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 1975 por los

Comités Regionales:

1) 25
a
reunión del Comité Regional para Africa;

2) 27a reunión del Comité Regional para las Américas /XXIII Reunión del Consejo Di-

rectivo de la OPS;.

3) 28a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental;
4) 25a reunión del Comité Regional para Europa;
5) Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental;
6) 26a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental;

2. APRUEBA las disposiciones adoptadas por los comités regionales para dar eficacia ma-
yor a la planificación, a la ejecución y a la evaluación de los programas regionales y na-
cionales, y a su participación en esos procesos a nivel mundial.

El Dr. CHEN Chih -min señala que en el informe del Comité Regional para Europa se ha hecho

referencia a la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa y a una de sus resolu-

ciones. Su Gobierno tiene su propio criterio acerca de esa Conferencia y desea formular una
reserva a la referencia a la misma. Pide que la reserva conste en acta.

Decisión: Se adopta la resolución.)

Prevención de incapacidades y rehabilitación

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el informe sobre prevención de inca-
pacidades y rehabilitación.2 De conformidad con los privilegios conferidos a las organiza-
ciones no gubernamentales por el establecimiento de relaciones con la OMS, se presenta al Con-
sejo el texto de una declaración formulada por el representante de la Sociedad Internacional
para la Rehabilitación de los Inválidos, que dice así:

El Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Invá-
lidos felicita al Director General por el interesantísimo documento titulado "Prevención
de incapacidades y rehabilitación" y por el documento que lo acompaña y donde se formulan
la política y el programa de la OMS para la prevención de incapacidades y la rehabilita-
ción. La Sociedad ha establecido un comité especial para que analice este documento con
objeto de profundizar más en el examen de las posibilidades de una colaboración más estre-
cha con la OMS. Aprovechando esta oportunidad, quisiera mencionar algunos puntos de vis-
ta generales.

Por qué apoyamos este documento

1) Séame permitido decir que, a nuestro parecer, la OMS muestra a veces cierta tendencia
a modificar lentamente sus prioridades segón cambian las formas de morbilidad y de morta-
lidad; estimamos, pues, que el nuevo programa y la nueva política de la OMS significan un
verdadero progreso en esta dirección.

2) A este respecto, cada país debe obrar con flexibilidad y modificar su lista de prio-
ridades de vez en cuando.

3) Consideramos la prevención y la rehabilitación como elementos básicos para todo médi-
co y en todas las ramas de la medicina.

1
Resolución EB57.R15.

2
Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, Parte II, Anexo 6.
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4) Los conceptos de rehabilitación deben incluirse también en la asistencia sanitaria
primaria.

5) Lo que hace falta es una acción conjunta en materia de prevención de incapacidades y

rehabilitación. La Comisión Médica de la Sociedad Internacional para la Rehabilitación
de los Inválidos invitará a otras organizaciones médicas internacionales interesadas en
el sector de la rehabilitación médica a debatir esas posibilidades de acción conjunta.

6) Por otra parte, consideramos la política y el programa de la OMS sobre esta cuestión
como un verdadero programa mundial en el que todos podemos participar.

7) A nuestro juicio, éste es un momento importante en la historia de la OMS en cuanto a
la cooperación con organizaciones no gubernamentales. En lo que atañe a la fructífera
historia de la cooperación entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales, recibi-
mos con agrado la noticia de la nueva función que estas organizaciones deben desempeñar,
y esperamos que sea el principio de un nuevo paso en la política de la OMS con respecto
a la cooperación y a las actividades conjuntas con las organizaciones no gubernamentales.
Nosotros estamos plenamente dispuestos a desempeñar nuestra misión.

El Profesor JAKOVLJEVIC aprueba sin reservas la declaración formulada en el párrafo 1
del informe en el sentido de que las incapacidades plantean un importante problema médi-
co, social y económico, cuya magnitud aumentará seguramente en el porvenir. El problema preo-
cupa mucho a los países desarrollados y en desarrollo y aún más, si cabe, a estos últimos. Es

digna de elogio la orientación de las recomendaciones hacia la prevención, pero sería preferi-
ble hacer todavía más hincapié en los objetivos del programa enumerados en los incisos vi) y
vii) del párrafo 3 y en la actividad del programa prevista en el inciso v) del párrafo 4.

No se explica que no se haya incluido la financiación de un programa tan bien concebido
en el presupuesto ordinario de la OMS y espera que en adelante se le otorgue mayor prioridad .

El Profesor NORO encarece la importancia que revisten la prevención de incapacidades y la
rehabilitación en las actividades de la OMS. El documento empieza diciendo que hay en el mun-
do unos 400 millones de personas incapacitadas, es decir, el 10% aproximadamente de la pobla-
ción mundial. Esta cifra parece astronómica y convendría saber en qué estadísticas se funda.

Las actividades de prevención de incapacidades y de rehabilitación no son, naturalmente,
nuevas: recuerda los programas emprendidos en colaboración con diversos organismos del siste-
ma de las Naciones Unidas para contribuir a la rehabilitación de los inválidos después de la
segunda guerra mundial. Las actividades de rehabilitación han entrado ahora en una nueva fase
y se aplican en el caso de ciertas enfermedades, como sucede en la Región de Europa con los pa-
cientes cardiacos, por ejemplo.

El documento tiene especial utilidad por cuanto conviene que la rehabilitación se prevea
en todas las actividades médicas como parte integrante del tratamiento. La asistencia médica
tiende por lo general a concluir cuando se da de alta al paciente en el hospital o termina el
tratamiento medicamentoso, pero no habría que olvidar la asitencia durante los periodos de con-
valecencia y rehabilitación, juntamente con la rehabilitación médica y social y quizá también
profesional. Las actividades y los objetivos del programa descrito en el documento son acer-
tados y aceptables.

El orador comparte plenamente las opiniones del representante de la Sociedad Internacio-
nal para la Rehabilitación de los Inválidos, expuestas en el punto 7 de su intervención, sobre
la importancia fundamental de la colaboración con las organizaciones no gubernamentales; lo
mismo puede decirse de otros organismos de las Naciones Unidas.

En el párrafo 5 (Conclusiones) del informe no queda totalmente claro cómo se propone
el Director General obtener fondos para la financiación a largo plazo de las activida-
des del programa y cabe preguntarse si no es posible prever esa financiación con cargo al Pro-
grama del Director General para Actividades de Desarrollo.

El Dr. CUMMING hace suya la opinión de los oradores anteriores respecto a la importancia
del tema. Le complace que se considere deseable que la rehabilitación sea una de las actividades de
los servicios de asistencia primaria y que se encarezca la necesidad de participación social,
pero le habría sido también grato observar una aceptación más general de la necesidad de que
comiencen las actividades de rehabilitación al mismo tiempo que se inicia el tratamiento.

El número de personas incapacitadas en el mundo, 400 millones, es verdaderamente inquie-
tante, sobre todo si se tienen en cuenta las consecuencias financieras que las actividades des-
tinadas a esa enorme cantidad de personas pueden tener en otros sectores del programa. Dada



128 CONSEJO EJECUTIVO, 57a REUNION, PARTE III

la limitación de los recursos de que dispone la OMS, es indispensable que ésta elija para su
acción aquellos sectores en que pueda obtener mayores resultados. Una posible solución sería
tratar ante todo de influir en las actitudes actuales de modo que, como ha dicho el Profesor
Noro, el hincapié en la importancia de la rehabilitación durante todo el tratamiento permita
prevenir desde el principio una posible incapacidad. La mejor forma de lograrlo sería incluir
la prevención de incapacidades y la rehabilitación en los servicios de asistencia primaria en
vez de aislar aquellas actividades.

El Profesor VON MANGER- KOENIG recuerda que, cuando se celebró la Primera Asamblea Mundial
de la Salud, se incluyó la rehabilitación entre las funciones de la administración sanitaria

en general. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el concepto de rehabilitación se ha in-
terpretado de un modo más amplio y el interés se centra ahora en la invalidez propiamente dicha
y no en las causas que la provocaron. Además, con la evolución de la morbilidad y el aumento
de las incapacidades resultantes de enfermedades crónicas y de accidentes de tráfico (como con-
secuencia de lo cual se ha dado mayor prioridad a las actividades de rehabilitación en todos
los servicios de asistencia sanitaria y en los servicios primarios de salud), la invalidez se
considera ahora como un factor que influye en la situación económica. Es, pues, necesario in-

tensificar la cooperación y la coordinación en todas las esferas, recabando el concurso de or-
ganismos de beneficencia, servicios de seguridad social, asistentes sociales, etc. Las conclu-

siones del documento son acertadas y es digno de aprecio el renovado empeño que la OMS pone en

la labor que a este respecto le incumbe.
Convendría saber qué tipo concreto de colaboración se ha previsto con la OIT y con las or-

ganizaciones no gubernamentales interesadas en la rehabilitación.

El Profesor AUJALEU opina que este documento de trabajo es una prueba de que puede prepa-
rarse un documento breve y completo a la vez y espera que sirva de modelo para la preparación

de futuros documentos.
Es preciso llegar a un acuerdo sobre la definición de la incapacidad. La cifra de 400 mi-

llones parece desmesurada, pero quizá se incluya en ella a todas las personas con un tipo u

otro de defecto, por ejemplo, una visión deficiente. Además, en el documento de trabajo no
parece establecerse una distinción clara entre enfermedad crónica e incapacidad, aunque se tra-

ta de dos cosas distintas.
Es importante distinguir entre la rehabilitación (el tratamiento de la incapacidad y, has-

ta cierto punto, su prevención) y la prevención de la incapacidad en sentido general, es decir,

la prevención del trastorno que causa la incapacidad. No conviene establecer programas separa-
dos de prevención de incapacidades, ni siquiera de rehabilitación; lo que hace falta es incluir
la prevención de incapacidades y la rehabilitación en los programas normales de los servicios

de salud.

El Dr. VENEDIKTOV está de acuerdo con el Profesor Jakovljevié acerca del alcance y del
interés del programa, pero difícilmente puede esperarse que el Director General, que ha de
atenerse a un orden de prioridad muy estricto, encuentre fondos en el presupuesto ordinario

para una ampliación en gran escala de las actividades en ese determinado sector.

La observación del Dr. Cumming acerca de la incorporación de esas actividades a los ser-

vicios de asistencia primaria no está clara; es evidente que esos servicios se dirigen sobre

todo a las zonas rurales, mientras que la prevención de incapacidades y la rehabilitación son

un tema más amplio que abarca también a la industria, las zonas urbanas y los transportes.

Las observaciones del Profesor von Manger- Koenig le parecen totalmente acertadas; se tra-

ta de un problema sumamente complejo y difícil que exige toda una serie de medidas preventivas

que guardan relación con la higiene del trabajo, la seguridad social, la responsabilidad del

empleador (ya sea el Estado, ya sea un empleador privado) y la responsabilidad de los sistemas

y empresas de seguros. Es por ello importantísimo que, aunque el programa se formule en la Se-

de, las actividades se centren en las regiones. A este respecto quizá el Consejo desee adoptar

un breve proyecto de resolución en el que se pida a los Estados Miembros que presten atención

particular a este problema en sus programas nacionales.
El Profesor Aujaleu ha dicho con razón que es preciso definir de algún modo la palabra

"incapacidad ". Es necesario en general establecer una terminología uniforme dentro de la OMS.

Ya se ha hecho un primer intento en el proyecto de Sexto Programa General de Trabajo, en el que

se ha incluido un glosario de los términos de programación utilizados en la OMS. Esto podría

continuarse con un glosario más amplio de los términos utilizados en la documentación de la

OMS. Para dar cima a esa tarea se necesitaría tiempo, naturalmente, pero se ganaría en clari-

dad, no sólo de expresión sino también de pensamiento.
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El PRESIDENTE explica que la Oficina Regional para Europa ha editado una publicación en
la que trata de definir los términos utilizados en la documentación de la OMS. Convendría te-

ner ejemplares de esa publicación.

El Dr. VALLADARES compara la situación de la OMS en este caso con la de los países donde
no siempre se dispone de fondos para financiar todos los programas propuestos por los ministe-

rios de salud. La OMS no tiene recursos suficientes para abarcar todas las actividades que se-

rían de desear y, además, tal vez haya otros aspectos de su labor que merezcan más prioridad
que las incapacidades, sin restar por ello importancia al problema. Es evidente que la OMS no

tiene otra solución que ajustarse a un orden de prioridad claramente establecido. Sería, sin

embargo, de indudable utilidad encarecer la conveniencia de que desde el comienzo del tratamien-

to se tenga en cuenta la prevención de la incapacidad. También tiene gran importancia el papel

de los servicios de seguridad social y, a este respecto, resulta indispensable intensificar la
coordinación intersectorial; convendría que la OMS formulase recomendaciones concretas a los

Estados Miembros en este sentido. Hay que velar por no imponer una carga excesiva a los ser-
vicios de asistencia primaria; no cabe esperar de momento que estos servicios presten otra co-

sa que asistencia básica.

El Dr. EHRLICH dice que en este documento, de admirable concisión, se encarece justamente
la importancia de integrar la rehabilitación y la prevención de las incapacidades en el proce-

so de tratamiento; espera que la OMS consiga obtener los fondos necesarios para que esa labor
pueda incorporarse a las actividades en curso.

El Dr. YAÑEZ, suplente del Dr. Villani, considera que la rehabilitación y la prevención de la

invalidez deben formar parte del tratamiento y estima muy conveniente que la OMS estimule las activi-

dades encaminadas a la reintegración del paciente en la sociedad, sobre todo en vista del aumento de

los accidentes de tráfico, que son hoy una de las principales causas de defunción; apoya ple-
namente las recomendaciones formuladas en el documento y las cifras indicadas.

El Dr. DEL CID PERALTA se refiere al problema de los niños con anomalías congénitas y de

los retrasados mentales. La rehabilitación en estos casos es costosa y altamente especializa-
da; por consiguiente, en muchos países la cobertura es mínima. En cambio, las inversiones que

otros sectores hacen en este tipo de asistencia es considerable: es mucho más fácil, por ejem-
plo, obtener fondos para un centro de rehabilitación de víctimas de la poliomielitis que para

programas de inmunización.
La OMS podría desempeñar un importante papel indicando la forma en que podrían incluirse

las actividades de rehabilitación y prevención de incapacidades en los servicios generales
de salud. La cuestión de la formación profesional reviste particular importancia y convendría
que el personal especializado que ha recibido una formación muy avanzada, y por consiguiente
onerosa, enseñe al personal de los servicios generales de salud y a los auxiliares, quienes a

su vez se encargarían del adiestramiento en los hogares. De este modo sería factible la reha-
bilitación a largo plazo, que es la más eficaz.

El contenido del documento debe entenderse en sentido general porque se aplica a todas
las edades y a todos los tipos de incapacidad, sea ésta congénita, patológica o accidental.

El Dr. TAKABE no entiende bien por qué no se han incluido en el presupuesto de 1977 cré-
ditos para un programa tan importante, teniendo en cuenta sobre todo que la suma necesaria no
es elevada; las actividades de rehabilitación son indispensables aunque, según su experiencia,
todavía hay cierta confusión al respecto y espera que la Secretaria consiga allegar recursos
suficientes para que pueda estudiarse el problema desde el punto de vista administrativo.

El Dr. SHAMI conviene en que debe prestarse a la rehabilitación la debida atención, pero
también debe darse importancia a la prevención. Para la prevención de las incapacidades, la

primera medida es el pronto diagnóstico de las enfermedades, la administración de un tratamien-
to idóneo y la asistencia ulterior, a fin de lograr la curación completa o, al menos, evitar

complicaciones. Los servicios de rehabilitación, necesarios cuando a pesar de estos esfuerzos
se presentan las incapacidades, deben ser parte integrante de los servicios de salud y la reha-
bilitación debe llevarse a cabo en centros con personal y medios adecuados.

El Dr. TARIMO comparte la opinión del Dr. Cumming. En los países en desarrollo, los ser-
vicios de rehabilitación se consideran incluidos en la asistencia primaria, que a su vez forma
parte de los servicios generales de salud.

El Dr. KHALIL dice que el documento que se debate sugiere soluciones nuevas a algunos de
los problemas urgentes de las naciones productoras. Algunos países, en su entusiasmo por el
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progreso industrial rápido, tienden a olvidar que, en su puesto de trabajo, los trabajadores
corren una serie de riesgos que pueden ser causa de incapacidades. Los países en desarrollo
están especialmente interesados en impedir esas incapacidades, ya que la salud de sus trabaja-
dores es indispensable para su progreso económico.

Muchos países carecen de instituciones para el tratamiento de los incapacitados y supone
una pesada carga para su presupuesto enviar a los trabajadores al extranjero para ese trata-

miento. Une su voz a la de los oradores que han sugerido la necesidad de buscar aportaciones,
tanto de fuentes gubernamentales como de organismos privados, para la financiación de los pro-
gramas de rehabilitación.

El Dr. HOSSAIN dice que una serie de entidades benéficas, organizadas por lo general por
sociedades misioneras, llevan a cabo una valiosa labor de rehabilitación en muchos países en
desarrollo. Según su experiencia, los misioneros no siempre son bien recibidos por las auto-
ridades y tropiezan con dificultades para llevar a cabo su humanitaria labor. Recientemente
se ha intentado recaudar fondos para uno de esos programas, pero ha habido resistencia a apo-
yar este programa, ya que la OMS y el UNICEF no concedían prioridad a este trabajo. Estima que
la OMS podría contribuir a obtener fondos para programas de rehabilitación que llevan a cabo
entidades voluntarias.

El Dr. DIBA conviene en que la prevención es mucho más importante que la rehabilitación;
un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado y oportuno, combinado con la rehabilitación,
pueden producir resultados muy favorables.

Le preocupa la tendencia a imponer una carga demasiado pesada al personal auxiliar, par-
ticularmente al que trabaja en la asistencia primaria. Es importante no sobrecargar a ese
personal hasta el punto de pedirle una preparación superior a la de los mismos médicos.

El Dr. DLAMINI dice que en el documento de trabajo no se menciona el papel que en el pro-
grama de prevención de incapacidades deben desempeñar otros servicios de salud, como los de
fisioterapia y ergoterapia, que deben ser parte integrante de la asistencia hospitalaria.
Conviene en que no se debe esperar demasiado del sistema de asistencia primaria, en lo que
respecta al tratamiento de las incapacidades; la función principal de ese sistema podría ser
educativa, logrando que las familias acepten al incapacitado y le ayuden a ocupar de nuevo su
puesto en la comunidad. No es lógico esperar que haga más.

Al Dr. BOUTERA le ha sorprendido enterarse de que el número de inválidos en el mundo al-
canza la cifra de 400 millones; es evidente que las incapacidades constituyen un grave proble-

ma de salud pública. Ha observado que entre los enfoques propuestos para tratar ese problema
(sección 3 del informe) se ha concedido gran importancia a los servicios de asistencia prima-

ria de salud. Aunque se ha señalado que no debe imponerse una carga excesiva al personal au-
xiliar de los centros de asistencia primaria de salud, el orador cree que esos auxiliares pue-
den desempeñar una función útil, no tratando directamente los casos difíciles, sino enviándo-

los a centros mejor equipados. Está por tanto de acuerdo en que los programas de prevención
de las incapacidades podrían muy bien integrarse en las actividades normales de los centros
de asistencia primaria de salud, particularmente en los países en desarrollo.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el debate ha puesto de relieve la necesidad de inte-
grar el concepto general de rehabilitación en los servicios generales de salud. Su reciente
visita a la República Popular de China y a la URSS le ha permitido ver que en esos países la
asistencia ulterior y la rehabilitación se consideran parte del sistema general de asistencia
sanitaria, desde el momento en que un individuo es identificado como paciente. En la mayor
parte de los países occidentales, en cambio, se ha convertido en una especialidad muy compleja,
separada del proceso total de asistencia sanitaria. A su entender, la Organización da un paso
audaz al tratar de integrar la rehabilitación en el sistema general de asistencia sanitaria.

En materia de rehabilitación hay tendencia a dar excesiva importancia a las incapacidades
físicas y a quitársela a la reincorporación del paciente a la comunidad. Existe también la
tendencia a medir la rehabilitación por la productividad económica más que por la plena parti-
cipación en la sociedad y el goce de la calidad de la vida. Es importante definir de nuevo
los criterios para determinar la eficacia de los programas de rehabilitación.

El Dr. HELANDER, Fortalecimiento de los Servicios de Salud, dice que en un documento mu-
cho más amplio, inédito pero a la disposición de los miembros del. Consejo que lo soliciten, se
expone en gran detalle el programa de la OMS para la prevención de incapacidades. Ese documento con-

tiene las respuestas a la mayor parte de las cuestiones suscitadas por los miembros del Consejo.
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Por lo que respecta a la definición de "incapacidad ", cree que intervienen tres catego-
rías diferentes: primera, deficiencias; segunda, limitaciones funcionales; y finalmente, la
incapacidad propiamente dicha. El estado de incapacidad puede definirse como una dificultad
real para realizar una o más actividades generalmente aceptadas como componentes básicos in-
dispensables de la vida diaria, por ejemplo, el cuidado de sí mismo, las relaciones sociales y
la actividad económica. Esta definición implica que la rehabilitación guarda relación con las

consecuencias sociales de la enfermedad, mientras que los problemas de trabajo son sólo uno de
los numerosos aspectos de la incapacidad.

Se ha llegado a la cifra de 400 millones de personas incapacitadas teniendo en cuenta úni-
camente las personas que padecen incapacidades de larga duración o permanentes; se trata de una
cifra confirmada por muchos expertos y se basa en un amplio examen de la bibliografía, como
puede observarse por las referencias que se dan en un anexo del documento más amplio.

Se ha hablado de la dificultad de hacer frente al problema con los limitados recursos de
que se dispone. Insiste en que no se trata de crear un nuevo problema para el personal de
asistencia primaria de salud. La incapacidad es simplemente una faceta diferente de la asis-
tencia primaria de salud que hasta ahora se ha descuidado y que es la necesidad de restaurar
la función social en las personas que han sufrido enfermedades. Cree que la prevención de in-
capacidades y la rehabilitación deben figurar en la formación de todos los miembros del perso-
nal de salud. Así, la fisioterapia sencilla podría ser aplicada a los niños por sus madres, y
a partir de materiales locales podrían constituirse materiales ortopédicos. Aunque quizá no
sea posible abordar todos los problemas a la vez, deben atacarse primeramente los más impor-
tantes, especialmente en los sectores en que puedan obtenerse resultados tangibles. Es preci-
so también que los servicios existentes colaboren más enviando pacientes a los centros apropia-
dos.

Por lo que se refiere a la función de la OIT y de las organizaciones no gubernamentales,
hay unas 15 de esas organizaciones que mantienen relaciones oficiales con la OMS y que están
interesadas en la rehabilitación de los incapacitados. La mayoría de ellas parecen dispues-
tas a apoyar no solamente la nueva política de la OMS sino también programas concretos en
esta esfera. El Comité Administrativo de Coordinación ha aprobado recientemente la creación
de un grupo de trabajo permanente interorganismos formado en rehabilitación de
las Naciones Unidas, de la OIT, de la UNESCO y de organizaciones no gubernamentales, que es-
tablecerá un enfoque concertado del problema.

Respecto a la investigación, la OMS debiera explorar la posibilidad de establecer cen-
tros colaboradores para elaborar técnicas de prevención de incapacidades y de rehabilitación
y para emprender investigaciones en determinados sectores de interés para diferentes regiones.

Respecto a la cuestión presupuestaria, subraya que el programa descrito en el documento
de trabajo no es un programa de la Sede sino un programa que ha de aplicar la Organización
en su conjunto. La cifra de $110 000 es en realidad el elemento que coresponde a la Sede:
es la suma que se considera necesaria para iniciar el programa, promover actividades regio-
nales y fomentar la investigación y la evaluación del programa. Se espera que haya solici-
tudes de otros países que habrá que atender, y que se necesitará una asignación presupuesta-
ria regional para cubrir aspectos como la formación, becas y personal en los países. Debe
procurarse obtener recursos extrapresupuestarios; la suma de $70 000 es la cantidad prometi-
da por una organización bilateral de desarrollo. Además, parte de los fondos del presupues-
to ordinario correspondientes a la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud se
utilizaría, por ejemplo, para sufragar viajes y otros gastos del programa. En la actualidad
no existe certeza de ninguna financiación a largo plazo, pero puede mirarse con optimismo la
posibilidad de obtener los necesarios fondos extrapresupuestarios. Si éstos no llegasen,
habría que buscar otras soluciones que se someterían a la consideración del Consejo y de la
Asamblea de la Salud.

El Dr. VENEDIKTOV dice que el documento más amplio, en el que se expone detalladamente
el programa sobre prevención de las incapacidades, es de sumo interés e importancia. Propo-
ne que sea distribuido no sólo a los miembros del Consejo sino también a los Estados Miem-
bros, pidiendo sus observaciones, para que la Asamblea de la Salud pueda discutir exhausti-
vamente un programa a largo plazo relativo a prevención de las incapacidades y rehabilitación,
sobre la base de esfuerzos nacionales y regionales.

El PRESIDENTE está de acuerdo que el resumen del programa que se da en el informe es su-
mamente breve y no presenta una imagen completa de la gama de actividades para las que se ne-
cesitaría la considerable suma de $110 000. Los miembros del Consejo deben leer el documento
más amplio para poder apreciar la magnitud del programa.
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Al DIRECTOR GENERAL le sorprende que los miembros del Consejo hayan expresado preocupa-
ción por los esfuerzos de la Organización para movilizar recursos suplementarios en vez de
proveer a las actividades de rehabilitación con recursos del presupuesto ordinario. Gobiernos
del Mediterráneo Oriental, de Asia y de Africa le han reprochado el no cumplimiento de reso-
luciones de la'Asamblea de la Salud, y el Director General hace ahora todo lo posible por
reunir fondos para comenzar al menos a aplicar aquellas resoluciones. La OMS ha logrado es-
tablecer un servicio de rehabilitación dentro de la División de Fortalecimiento de los Ser-
vicios de Salud, no mediante el nombramiento de nuevo personal, sino suprimiendo otras acti-
vidades. Esto es lo máximo que le es dado hacer en este sector, teniendo en cuenta que las
actividades de la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud deben orientarse pri-
mordialmente a necesidades prioritarias de los países en desarrollo. No es posible hallar

la suma de $110 000 dentro del presupuesto ordinario; hay que obtener esos fondos de fuentes
externas. Ese enfoque tendrá la ventaja de que en los próximos años ha de poder hacerse un
esfuerzo concentrado para ver si el programa de rehabilitación puede aplicarse en un periodo
de tiempo limitado.

El Profesor NABÉDÉ PAKAi pregunta si el documento amplio sobre rehabilitación se tradu-

cirá a otras lenguas.

Sir Harold WALTER señala que hay un punto en el orden del día del Consejo que puede abar-

car los modos y medios de obtención de recursos extrapresupuestarios. Quizá sea útil recordar

las observaciones del Director General cuando llegue el momento de examinar ese punto.

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

respuesta a la pregunta del Profesor Nabédé Pakal, que ese documento está siendo ya traducido

t estará disponible en inglés y francés cuando se reúna la Asamblea de la Salud.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si se ha preparado un proyecto de resolución sobre el tema de

la prevención de las incapacidades y la rehabilitación.

El PRESIDENTE propone que un grupo de redacción, compuesto por los Relatores, miembros de

la Secretaría y miembros del Consejo interesados, prepare un proyecto de resolución para consi-

deración del Consejo.

Así se acuerda. (Véase la sección 2 del acta resumida de la 14
a

sesión.)

El proceso de evaluación en la OMS (Actas Oficiales, N° 223, Parte II, Capítulo I, párrafos 11

y 12)

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el informe relativo al proceso de evaluación

en la OMS.1

El Dr. LEPPO, suplente del Profesor Noro, dice que el informe sobre el proceso de evalua-

ción en la OMS representa un gran progreso. Hasta ahora, la intervención del programa se ha
descuidado mucho, en comparación con la detallada intervención financiera que se realiza, a
pesar de que ambas actividades deben considerarse parte integrante del proceso relativo al pro-

grama. Los méritos de los diversos métodos de evaluación que pueden emplearse están bien des-

critos en el informe. Es de interés ver cómo se ha relacionado el documento con otros informes,
particularmente con el Sexto Programa General de Trabajo y el estudio orgánico sobre recursos
extrapresupuestarios, que demuestra una buena coordinación entre los diferentes servicios de

la Secretaría.

El Profesor VON MANGER- KOENIG dice que el término "evaluación" se ha convertido en una es-

pecie de palabra sagrada en debates y conferencias actuales sobre muchos temas. Aunque es cier-

to que la evaluación debe ser parte integrante del proceso de planificación y estar prevista en
todos los componentes del programa, todavía no se han encontrado indices fidedignos de evalua-

ción
Le parece satisfactorio el instructivo informe presentado por el Director General y está

de acuerdo con la importancia dada a los sistemas adecuados de información. La dedicación de

la Secretaría al proceso de evaluación ha ejercido ya influencia en otros documentos, particu-
larmente en el Sexto Programa General de Trabajo, lo que demuestra que la Organización está adop-

tando la evaluación como principio de trabajo.

1 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, Parte II, Anexo 7.
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El Dr. EHRLICH dice que el informe es un intento interesante de definir la metodología pa-
ra tratar un problema de suma dificultad, como es la evaluación a distintos niveles de la Orga-
nización: problema que la OMS lleva varios años tratando de resolver.

Uno de los supuestos básicos del informe es que la evaluación dependerá en gran parte de
la elaboración de sistemas idóneos de información, basados en datos fiables. El establecimien-
to de esos sistemas seria evidentemente una realización importante en sí misma y el orador es-
pera que pronto se logre. La evaluación habrá de realizarse en primer lugar a nivel nacional,
y en países sin experiencia previa de programación sanitaria o un plan nacional satisfactorio
pudiera resultar ilusorio esperar que el representante del país sea un critico objetivo de sus
propios esfuerzos. Parece también que, al menos en los países, debe adoptarse el criterio de
si los programas se dirigen a problemas importantes de salud, particularmente los que tienen
planteados las poblaciones deficientemente atendidas.

El hecho de que un problema sea de gran importancia para la salud pública y reúna las con-
diciones necesarias para la intervención de la OMS no significa necesariamente que sea el sec-
tor más apropiado para la cooperación de la OMS en paises en desarrollo. Por ejemplo, si sólo
los criterios propuestos se aplican a actividades tales como el tratamiento del cancer del
cuello uterino o la prevención de una alta mortalidad entre los niños prematuros, estas activi-
dades podrían clasificarse como muy apropiadas.

Pueden presentarse también complejos problemas políticos. Es posible que los países Miem-
bros pretendan conseguir la ayuda de la Organización para los programas que ellos estimen esen-
ciales para sus propias necesidades de salud; no resultaría siempre adecuado evaluar tales pro-
gramas sobre una base puramente técnica.

Al Dr. CUMMING le satisface la creciente importancia que se da a la evaluación como parte
integrante de los programas. Sin embargo, debe recordarse que la evaluación cuesta dinero.
Debe decidirse de algún modo lo que necesita evaluación, de modo que pueda aprovecharse lo me-
jor posible cualquier análisis de costo /beneficio que se haga. Señala que la evaluación puede
encontrar su mejor aplicación en programas o proyectos que vayan a durar algún tiempo o cuyo
campo general de aplicación sea amplio.

Estima que el informe tiende a acentuar la eficacia a expensas de los resultados. Una de
las tareas importantes que la OMS puede realizar a este respecto consiste en elaborar medidas
normalizadas de resultados para problemas específicos de salud como la malnutrición, la tuber-
culosis o los trastornos psiquiátricos. El criterio de evaluación no debe ser si el programa
se ha llevado a efecto con eficacia, sino si ha influido en la salud de las personas a las que
iba dirigido.

En el informe no se hace mención de información de retorno procedente de los usuarios. En su
opinión debe darse importancia a las ideas e impresiones de los usuarios, bien se trate de per-
sonas físicas, ciudades, países o regiones.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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Martes, 20 de enero de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1977):
Punto 10 del orden del día (continuación)

El proceso de evaluación en la OMS (Actas Oficiales No 223, Parte II, Capítulo I, párrafos 11
y 12) (continuación)

El Dr. TARIMO estima que el informe del Director General' es muy instructivo sobre laeva-
luación considerada en su totalidad. Los oradores precedentes han destacado diversos aspectos
del problema, en particular la necesidad de criterios uniformes para evaluar los distintos pro-
gramas. Sin embargo, lo más importante a juicio del orador es que haya algo que evaluar y que
los programas lleven en sí, desde el primer momento, los elementos necesarios para realizar esa
evaluación. La Organización ha practicado ya muchas evaluaciones tanto en la Sede como en las
Regiones, y el orador espera que se den a conocer los resultados, ya que en ellos se podrán ver
con claridad las dificultades con que se ha tropezado y los progresos conseguidos.

El Dr. CASSELMAN, suplente del Dr. de Villiers, comparte muchas de las opiniones ya mani-
festadas sobre el informe. Está de acuerdo con el Profesor Aujaleu y con el Dr. Venediktov en
cuanto a la importancia de las definiciones y de la terminología. Le preocupa, por tanto, el
hecho de que al parecer no haya sido posible dar una definición de la evaluación que sea apli-
cable en toda la OMS (sección 2 del informe) siendo así que ello tiene una importancia capital
para el buen éxito de los trabajos de la Organización.

Seguidamente el orador señala lo arriesgado que es concentrar los esfuerzos en un solo
elemento del proceso de gestión; en efecto, la evaluación ha de ser considerada en relación
con otros componentes, en particular las actividades de planificación, ejecución e inspección.
Sería interesante saber, vista la gran interdependencia y las relaciones existentes entre los
procesos de planificación y evaluación, hasta qué punto se tienen en cuenta durante el prime-
ro de esos procesos los objetivos y las necesidades del segundo. Algunos de los proble-
mas mencionados en el informe son posiblemente secuela de dificultades o errores de la

planificación anterior, y quizá sea más fácil resolverlos en relación con el proceso corres-
pondiente. (Por lo menos un gobierno ha estimado necesario encargar a las mismas personas de
la planificación y la evaluación para que ambas vayan unidas.) La evaluación debe depender,
en cada uno de los distintos niveles, del centro que específicamente asuma la dirección de las
actividades; de ahí que sea alentador observar que, en la OMS, todos los que participan en su
labor han de asumir la responsabilidad de evaluar en sus respectivas esferas de competencia
(tercer párrafo del resumen del informe).

La evaluación es aplicable a los elementos utilizados para alcanzar un fin y, a ese res-

pecto, es satisfactorio observar que se han previsto criterios para evaluar la participación
de la OMS. También puede contribuir la evaluación al establecimiento del orden de prioridad
y sería interesante saber si se han realizado progresos en ese sentido. Otra posibilidad es
aplicarla a los resultados, y hay que congratularse del interés que revela el informe del Di-
rector General por la eficacia y no sólo la eficiencia en la utilización de los recursos y los
programas. Esa determinación del rendimiento conseguido constituye un estímulo para la buena
planificación y ejecución.

Es importante también reconocer que un sistema óptimo de evaluación será de poca utilidad
si no se le señalan sectores con resultados importantes bien definidos y si no se establecen
objetivos o metas específicos susceptibles de evaluación; ahora bien, en cualquier caso habrá
que empezar por resolver el problema de la terminología. La falta de esos objetivos, que han

1 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, Parte II, Anexo 7.
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de emanar primordialmente de los planes que se establezcan, es quizá uno de los principales
obstáculos con que tropiezan las organizaciones para llevar a cabo la evaluación. A ese res-
pecto, presentarían particular interés los objetivos fijados en el Sexto Programa General de
Trabajo y en el proyecto de presupuesto por programas.

El Dr. VENEDIKTOV aprueba el informe del Director General y se declara satisfecho de que
la OMS incluya la evaluación en todos los programas como elemento inseparable al que se pueda
recurrir en cualquier fase. A su juicio, ello constituye un adelanto notable.

Está de acuerdo con el Dr. Ehrlich en la necesidad de evitar que se conceda una importan-
cia excesiva a ciertos métodos u opiniones particulares en lo tocante a eficiencia. En una

reunión reciente sobre análisis de sistemas se han demostrado las dificultades de la evalua-
ción en el sector de la salud; es difícil en particular distinguir entre los cambios debidos
al esfuerzo de la OMS y los que son resultado de otros factores sociales y económicos, y de-
terminar las repercusiones a escala mundial, regional o nacional de las medidas específicas
que se adopten. Convendría, por tanto, seguir fomentando el estudio de la evaluación en la
OMS, pero sin concederle demasiada importancia porque, a efectos prácticos, la evaluación en
sí no es productiva y constituye tan sólo un medio para aumentar el rendimiento. Si bien no
es posible mencionar un solo país donde la acción de la OMS haya sido realmente decisiva para
el establecimiento de un sistema de salud, en cambio se han conseguido resultados, incluso
prescindiendo del análisis de sistemas, por ejemplo en el programa de erradicación de la vi-
ruela.

El orador está de acuerdo con el Dr. Tarimo y destaca lo importante que es para la eva-
luación establecer claramente los objetivos de los programas; aprender a identificar los cami-
nos que pueden conducir al logro del objetivo establecido, cuestión ésta de metodología funda-
mental en que la OMS está adquiriendo experiencia; y fijar metas cuantitativas para cada fase,
especificando los indices de rendimiento que han de utilizarse en la evaluación. Ese método
se ha seguido ya en la preparación del proyecto de informe sobre el Sexto Programa General de
Trabajo, pero en muchos casos ha resultado demasiado difícil establecer indices de rendimiento
o metas.

El VALLADARES General establecer una guía para la evaluación
en la OMS a todos los niveles y señala que será más interesante aún observar los resultados.
Está de acuerdo con el orador precedente en que es difícil establecer objetivos precisos.
Personalmente estima que cuanto más elevado es un nivel, más difícil resulta establecer obje-
tivos realmente comparables. Sin embargo, está plenamente de acuerdo con otros miembros del
Consejo en que la evaluación ha de comenzar en el nivel de los programas nacionales, ya que
son programas completos, tienen un punto de partida conocido y se les pueden fijar fines con-
cretos, aunque no necesariamente expresados en términos matemáticos. Uno de los aspectos úti-
les de la preparación de proyectos mixtos OMS/PNUD, labor que desde otro punto de vista resul-
ta complicada, es el establecimiento de un programa controlado para la aportación de los dis-
tintos medios. Un sistema de este tipo presentaría dos ventajas: por una parte, daría la me-
dida de la eficacia del programa de que se trate y, por otra, resultaría instructivo para los
gobiernos. Partiendo de esa base se podría efectivamente iniciar la evaluación a nivel nacio-
nal pasando luego al regional y al central, según se indica en las Conclusiones (sección 11.5)
del informe del Director General.

El Dr. BUTERA dice que el informe del Director General contiene tantos datos sobre la me-
todología general de la evaluación que todo administrador sanitario debiera tener una copia
del documento.

Refiriéndose a las diversas fases previstas para valorar la ejecución de un proyecto, con-
vendría que la primera consistiese en asegurarse de que los objetivos son pertinentes, lógicos,
etc., como parece deducirse de la sección 1 d) del resumen de los criterios de evaluación em-
pleados en las oficinas regionales, y no valorar las actividades del proyecto emprendido se-
gún se indica en la sección 6.6 A, apartado a).

En vista de los gastos y las dificultades que entraña la evaluación, hubiera sido conve-
niente que en la sección 6.6 A se mencionaran algunos valores máximos y mínimos en el caso de
proyectos específicos, de modo que cualquier administrador pudiera evaluar un proyecto en mar-
cha sin necesidad de recurrir a demasiados datos científicos. Ello contribuiría mucho a redu-
cir el coste y a mejorar la eficacia de la evaluación de los países en desarrollo.

El Dr. YAÑEZ, suplente del Dr. Villani, considera que la evaluación es difícil de poner
en práctica, pero es necesaria para realimentar los programas. Está de acuerdo con los orado-
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res precedentes en que la evaluación debe acompañar a cada programa concreto desde el primer
momento, y no debe ser una estimación global y general.

El Dr. del -CID PERALTA considera imposible que el Consejo examine detalladamente el in-
forme, pero lo estima de gran utilidad como ejemplo para los gobiernos. Desde el punto de vis-
ta de la Organización, el sistema sería de poco provecho si no fuese seguido del establecimien-
to de evaluación continua que ayudara a la Organización a adoptar oportunamente decisiones so-
bre sus programas, antes de que se cometan errores. Un sistema de evaluación proporcionaría
además una valoración de costos beneficios sobre la labor de la Organización, lo que permiti-
ría apreciar si los beneficios que reportan los programas a los Estados Miembros guardan pro-
porción con los gastos que ocasionan a la OMS.

El Dr. HOSSAIN abunda en las opiniones del Dr. Venediktov sobre el informe. A juicio su-
yo la evaluación sería importante para aumentar la satisfacción que produce trabajar en sani-
dad. Si no se evalúan la planificación, la programación y la ejecución es imposible distin-
guir entre los objetivos y la realidad. Teniendo en cuenta las limitaciones de carácter eco-
nómico, es de particular importancia para los países en desarrollo evaluar la experiencia te-
niendo en cuenta los factores económicos y sociales que muchas veces se tiende a echar en ol-
vido. Particularmente en el contexto del sistema de la asistencia primaria existe la necesi-
dad de establecer criterios normalizados para una evaluación sistemática, periódica y objeti-
va. Los mecanismos y los criterios de evaluación necesarios variarán de un país a otro de
acuerdo con las condiciones sociales, el sistema de gobierno y la prioridad que los gobiernos
den a la salud en sus planes de desarrollo socioeconómico, así como de acuerdo con los impe-
rativos de carácter financiero. La evaluación continua ayudará también a impedir que las gran-
des esperanzas que los países en desarrollo cifran con frecuencia en los programas que reciben
asistencia de la OMS sean causa de decepción al enfrentarse con las dificultades.

Está de acuerdo con el Dr. Butera en que el informe debería estar en las mesas de traba-
jo de todos y cada uno de los administradores de salud pública con el fin de que tengan pre-
sente la necesidad de evaluar su labor y la obligación de rendir cuentas de esa labor. El re-

conocimiento de los errores cometidos redunda muchas veces en beneficio del organismo encarga-
do de la ejecución y permite que se realicen progresos en otros campos.

Por lo tanto el informe es un paso importante en la buena dirección.

El Profesor NABÉDÉ PAKAÏ sugiere que se publique el informe, recogiendo en él los resul-
tados del debate en el Consejo y quizá con un título diferente, para que pueda ser objeto de
amplia distribución entre los administradores de salud pública.

La Sra. BRÜGGEMANN, Desarrollo del Programa de Evaluación, refiriéndose a los comentarios
del Dr. Leppo sobre la flexibilidad de la evaluación, dice que se ha tenido el mayor cuidado
en asegurar un planteamiento flexible. Según se indica en la sección 8.2 del informe, al orga-
nizar el sistema de la evaluación del programa, como algo distinto de la evaluación financiera,
se ha creado un mecanismo muy flexible. Asegura al Consejo que los diferentes métodos se uti-
lizarán únicamente cuando resulte conveniente.

En contestación al Profesor von Manger- Koenig y al Dr. Ehrlich, a propósito del apoyo in-
formativo al programa de evaluación y de la necesidad de una pronta realización del nuevo sis-
tema de información de la Organización, recuerda la oradora que hace unos días el Director Ge-
neral dijo que el sistema empezaría a funcionar gradualmente, a partir de este año.

El Profesor von Manger- Koenig había suscitado también la compleja cuestión de los crite-

rios y de los indicadores de producción sanitaria. Los criterios que figuran en los Anexos I

y II del informe tienen que ser considerados, desde luego, como una materia aún no elaborada,
por el momento, aunque se ha consagrado bastante esfuerzo a su selección. Una de las funcio-

nes más importantes de todos los que participen en la preparación del sistema de evaluación
de la Organización será el refinamiento de esos criterios y la definición de los que resulten
más válidos para un determinado tipo de programa. También se está prestando mucha atención a
los indicadores de rendimiento sanitario, no sólo desde el punto de vista de la conveniencia,
sino también desde el punto de vista de la compilación a costo razonable de la información so-

bre la cual tienen que basarse.

En cuanto a la cuestión fundamental de la objetividad de la evaluación, planteada por el
Dr. Ehrlich, la oradora reconoce que la evaluación objetiva de los programas por las personas
que participan en ellos ha suscitado tantas dificultades en la Organización como fuera de ella.
No está segura de que haya una respuesta única a la cuestión de quién debe evaluar, pero, en
el pasado, la evaluación del programa por personas que no habían participado en él ocasionó la
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aparición de mecanismos de defensa que suscitaron problemas, incluso en la compilación de la
información necesaria por parte de personas que consideraban que se les estaba evaluando a
ellas en vez de evaluar el programa. El nuevo planteamiento trata de hacer un esfuerzo since-
ro para que participen los funcionarios en la evaluación de sus propias actividades. En la
55a reunión del Consejo Ejecutivo, el Director General subrayó la importancia de que el espí-
ritu de evaluación sea comprendido por todos, única manera de que resulte eficaz.

En contestación al Dr. Ehrlich, a propósito de la necesidad de evaluar no sólo la impor-
tancia de salud pública de los programas sino también la necesidad de la participación de la
OMS, la oradora remite a los miembros del Consejo a los criterios de selección de los sectores

del programa para la participación de la OMS, enumerados en el informe, donde se analizan las
razones de la participación de la OMS, su naturaleza y su amplitud.

La cuestión más difícil, subrayada por el Dr. Ehrlich, se refiere a las determinantes po-
líticas de la evaluación del programa. Algunas veces son de la máxima importancia, pero su
existencia no exime a la Organización de llevar a cabo su evaluación técnica propia, tenien-
do en cuenta los factores sociales, económicos y políticos, en la medida de lo posible. No
podrá hacer más de esto, ni siquiera con la ayuda de los países interesados que, en tales ca-
sos, resulta esencial. En este punto es en el que más falta hacen las opiniones y las orien-
taciones del Consejo.

En cuanto al comentario del Dr. Cumming, quien estima que, al parecer, se pone mayor empe-
ño en la evaluación de la eficiencia que en la eficacia, la oradora no tiene más remedio que
atribuir esa interpretación a deficiencias de redacción del informe porque, desde luego, no ha
sido ésa la intención. Aunque no se ha echado en olvido la evaluación de la eficiencia, no
cabe duda de que hay que poner el empeño principal en la evaluación de la eficacia. Ha oído
con interés su otro comentario sobre la necesidad de un proceso de selección de ciertos pro-
gramas para la evaluación. Esta cuestión será objeto de un estudio detenido.

En relación con la normalización de los indicadores de producción - suscitada también
por el Dr. Cumming - cuando el Consejo examine el proyecto de informe del Sexto Programa Gene-
ral de Trabajo encontrará que los indicadores de producción han sido incluidos en varias acti-
vidades del programa. En esos casos formarán una de las bases de la evaluación subsiguiente.

El envío de información por los beneficiarios de los servicios, cuya importancia fue sub-
rayada por el Dr. Cumming, se habrá de hacer principalmente por medio de los países en los que
se desarrollen los programas, bien directamente por los propios gobiernos mismos o a través de
los órganos rectores de la Organización de que formen parte.

La oradora ha apreciado los comentarios del Profesor Nabédé Paka, del Dr. Tarimo y de
otros oradores sobre el valor educativo del informe, que la Secretaría tratará de hacer llegar
a todos los que lo puedan aprovechar. En cuanto a los informes de evaluación existentes, re-
cuerda al Consejo el caso del de la Oficina Regional para Europa sobre el programa regional de

lucha contra las cardiopatías. En la sección 6.2 del informe presentado al Consejo se mencio-
nan algunos informes publicados en la Serie de Informes Técnicos, que tratan especialmente de
la metodología de la evaluación.

Citando el ejemplo del Sexto Programa General de Trabajo, la oradora asegura al
Dr. Casselman que se ha tenido plenamente en cuenta la importancia de incluir en los progra-
mas la evaluación a partir de la fase de planificación.

La cuestión suscitada por el Dr. Venediktov de disponer de indicadores sociales
y económicos adecuados es importante si se sitúa a la salud en su propio contexto so-

cioeconómico. Varios de los organismos del sistema de las Naciones Unidas y la Organización

de Cooperación y Desarrollo Económico están tratando actualmente de organizar unos indicadores
más útiles y sensibles, y se tiene la esperanza de que resulten de utilidad para la OMS. Se

tendrán en cuenta los tres requisitos para una buena evaluación que enumeró.
La oradora espera que los futuros esfuerzos de la Secretaría permitirán poner a disposi-

ción del Dr. Valladares los resultados a que aspira. También se tendrá presente su referencia

a la necesidad de una vigilancia oportuna de los proyectos.
Se tendrá presente la petición del Dr. Butera de que se perfeccione el proceso de vigilan-

cia de los proyectos. Asegura al Dr. Yáñez y al Dr. del-Cid Peralta que se aprecia debidamen-
te la importancia de la evaluación a nivel de los países y la necesidad de que la evaluación
sea un proceso continuo, y está de acuerdo con el Dr. Hossain a propósito de la importancia de

hacer frente al problema de los informes de gestión.

No habiendo más comentarios, a petición del PRESIDENTE el Dr. BUTERA (Relator) da lectu-

ra del siguiente proyecto de resolución:
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El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre el proceso de evaluación en la OMS;
Persuadido de la necesidad de fortalecer y mejorar la evaluación del programa de la

Organización de manera permanente;
Considerando que, en su estudio orgánico sobre las relaciones entre los servicios

técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros,
el Consejo señaló que era necesario intensificar la colaboración con los Estados Miembros
para evaluar sistemáticamente la aplicación del programa de la Organización y sus reper-

cusiones últimas en la situación sanitaria de los países,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. HACE SUYAS las propuestas del Director General respecto del proceso de evaluación

del programa en todos los niveles operativos de la Organización;

3. RECOMIENDA que todos los Estados Miembros den pleno apoyo a la introducción y el en-

sayo de los nuevos criterios de evaluación de los programas de salud; y

4. PIDE al Director General que mantenga informado al Consejo Ejecutivo de los resulta-
dos obtenidos y de los progresos realizados en el proceso de evaluación del programa.

El Dr. VENEDIKTOV dice que no tiene objeciones a la adopción del proyecto de resolución

pero que preferiría verlo primero por escrito.

El Dr. EHRLICH sugiere que se distribuya el proyecto de resolución y que se examine en

una fase ulterior.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la 12a sesión.)

Programa de erradicación de la viruela (resolución WHA28.52)

El Dr. HENDERSON, Erradicación de la Viruela, informa al Consejo de que Asia no ha noti-

ficado casos desde el 16 de octubre de 1975. En Bangladesh terminó la semana anterior una

campaña de detección de casos, sin que apareciese ninguno. El sábado 17 de enero de 1976,

había 61 aldeas infectadas en Etiopía, habiéndose notificado de 40 a 50 casos por semana.
La disminución del número de casos no es tan rápida como se esperaba, pero existe una cla-

ra tendencia decreciente.

El Dr. VENEDIKTOV se muestra complacido del éxito de la campaña y felicita al Director

General por su informe claro y conciso. Es elocuente el mapa que figura en primera página de
la reimpresión del Weekly Epidemiological Record de la OMS, N° 3, del 16 de enero de 1976. Lasac-
tividades notificadas en un documento destinado al Consejo concuerdan con resolucibnes anteriores y

con la resolución WHA28.52 que expone la estrategia para la fase final del programa. Felicita a
Bangladesh y a los demás países asiáticos que han notificado sus últimos casos antes de octu-

bre de 1975, y en particular elogia una sección del informe, en la que se subrayan las medi-
das necesarias en la fase final y la necesidad de no incurrir en una actitud excesivamente con-

fiada. Apoya la propuesta de que se establezca un registro de los laboratorios que conservan

reservas de virus variólico. Un registro de esa índole será especialmente necesario cuando, a
los pocos años de conseguirse la erradicación, cese la vacunación sistemática y se tenga que

examinar de nuevo la necesidad de conservar esas reservas, con los riesgos inherentes.

El Dr. TARIMO se muestra satisfecho del éxito del programa de erradicación de la viruela.
Se está demostrando la veracidad de la profecía que el descubridor de la vacuna antivariólica

hizo hace 150 años, de que pronto esa enfermedad pasaría a la historia. Por supuesto, para

lograr ese resultado han sido necesarios grandes recursos y buena organización. Pregunta al
Director General qué planes o programas tiene la Organización para garantizar que no se pier-

da el impulso adquirido. Si el programa ha de terminar pronto, ,qué planes se han hecho para

transferir el excedente de ese programa al programa ampliado de inmunización?
La viruela ha sido una enfermedad temida por igual en los paises desarrollados y en los

países en desarrollo y, mientras exista en cualquier lugar del mundo, correrá peligro el resto

del planeta. Por ello, varios países han mantenido medidas protectoras contra la importación
de esa dolencia, aunque esas medidas son muy costosas. Por consiguiente, las consideraciones
económicas han influido en que se ofreciesen recursos al programa. Sin embargo, también han
intervenido razones humanitarias y el deseo de ayudar a los pueblos del mundo entero.

Afortunadamente para el mundo desarrollado, no predominan en él algunas de las enferme-
dades de que se ocupa el programa ampliado de inmunización. Sin embargo, el orador está se-
guro de que los países desarrollados mostrarán en el programa ampliado de inmunizaciones la
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misma buena voluntad que han mostrado en el programa de erradicación de la viruela para ayu-
dar a los países menos afortunados que ellos.

El Dr. MUKHTAR afirma que el hecho de que la viruela haya desaparecido, excepto
en un país africano, respresenta una hazaña sobresaliente, ya que hace pocos años un solo país
comunicaba centenares de casos. Si se prosigue el esfuerzo, tanto localmente como por parte
de la OMS, es de esperar que el país todavía afectado quede pronto exento de la enfermedad.

La cuestión de la viruela de los monos exige atención, y es preciso que las actividades
de vigilancia intensiva y las investigaciones de laboratorio y sobre el terreno continúen

hasta que se demuestre claramente que esos virus no son peligrosos.
Merece elogio especial el personal de campaña, que ha realizado difíciles trabajos loca-

les en los países afectados.

El Dr. TAKABE dice que fue miembro del grupo que actúa con el Dr. Henderson y expresa su
admiración por los éxitos de ese grupo en los dieciocho meses transcurridos desde que el ora-
dor dejó de pertenecer a él. Esos éxitos se deben, sin duda, a la determinación de luchar,
así como a la asiduidad y al sentido práctico de los grupos de erradicación, de los Estados
Miembros y de la Secretaría. El juicio definitivo sobre esa labor que tan brillantemente se
ha desarrollado hasta ahora lo emitirá la historia.

El orador expresa su preocupación por el futuro del gran número de personas que hoy tra-
bajan en el programa de erradicación. ¿Qué será de ellas cuando el programa termine? Confía
en que la Organización oriente a los Estados Miembros sobre esta cuestión, así como en que,
con la debida antelación, estudie debidamente los problemas que se puedan plantear cuando el
programa se complete.

El Dr. EHRLICH agradece a Bangladesh, Etiopía y la India su cooperación en la erradica-
ción de la viruela. No obstante, y aunque es mucho lo conseguido, el informe indica que
harán falta otros 6 millones de dólares en forma de asistencia internacional a todos los paí-
ses para completar la tarea de la erradicación mundial. Se pregunta qué perspectivas habrán
de obtener esos fondos.

El Dr. HASSAN felicita a la Organización por el gran éxito conseguido al erradicar la vi-
ruela. Sin embargo, como hay todavía dos países que notifican casos variólicos, persiste el
riesgo, por lo que sigue siendo imperiosa la necesidad de aplicar medidas de vigilancia no
sólo en esos países, sino también en los vecinos.

El Profesor AUJALEU dice que se debiera hablar de dos éxitos, en vez de uno: no sólo ha
quedado casi erradicada la viruela, sino que además la Organización, por una vez, no es dema-
siado optimista en sus cálculos sobre la fecha en que la erradicación habrá terminado.

El Dr. CHILEMBA indica que, aunque todavía se notifican algunos casos, pocas dudas caben
de que por fin se va a suprimir la causa de tanto padecimiento. A pesar del éxito, insta a
que se realice un esfuerzo concertado para eliminar los restantes casos esporádicos en dos
países.

Al Profesor VON MANGER- KOENIG le inquietan las posibles consecuencias de las reservas de
virus que se conservan en los laboratorios. Espera que la OMS y las autoridades nacionales
puedan reducir las restantes existencias de esos virus lo más posible y hacer cumplir todas
las normas y precauciones necesarias para impedir cualquier infección o accidente en esos la-
boratorios, con el consiguiente peligro para el medio ambiente y la población.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, afirma que, incluso si las autoridades sani-
tarias no se duermen en los laureles, es seguro que tanto el público como las entidades técni-
cas y epidemiológicas presionarán a los gobiernos de los Estados Miembros para que revisen su
política de vacunaciones como consecuencia del éxito del programa de erradicación de la virue-
la. Por ello quisiera saber si la OMS piensa asesorar a los Estados Miembros en su política
de vacunación antivariólica durante los dos próximos años, y en qué medida la Organización po-
dría aportar una solución que concuerde con los reglamentos sanitarios en lo referente a la
modificación de esa política.

El Dr. KHALIL señala que el gran éxito de la erradicación de la viruela no ha sido gra-
tuito, ya que ha habido miembros de los grupos de campaña que han perdido la vida. Sin embar-
go, esas tragedias no han tenido efectos adversos para el programa.
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El Dr. del -CID PERALTA felicita también a todo el personal que en la Sede, en los Estados
Miembros y sobre el terreno ha intervenido en el programa de erradicación de la viruela. No
obstante, desearía saber si habrá cambios en las normas que exigen el certificado de vacuna-
ción antivariólica para viajes internacionales.

El Dr. SHAMI dice que, aunque Jordania no tiene ningún caso de viruela desde hace dos años,
la vacunación de los niños sigue siendo legalmente obligatoria. Se pregunta si ese requisito
debiera ya suavizarse.

El Dr. BAIRD pregunta también si se piensa en suspender la vacunación antivariólica para
facilitar los viajes internacionales. A su juicio, como aún existe la posibilidad de que apa-
rezcan casos esporádicos, cree que no hay que apresurarse demasiado en suspender la vacunación
sobre todo en los países donde el mecanismo de vigilancia es insuficiente.

El Dr. HOSSAIN se muestra complacido por los comentarios hechos por los miembros del Con-
sejo sobre la labor realizada en Bangladesh. El éxito del programa ha obedecido no sólo a una
buena planificación en la Sede, sino también a la abnegación del personal de campaña, a quien
se pidió a menudo que trabajase en ambientes extraños e insalubres. La labor de todos los in-
teresados debe quedar registrada para la posteridad. La epidemia de Bangladesh llegó a su pun-
to culminante hace aproximadamente un año, y durante el año pasado las autoridades del país
han aprendido mucho acerca de las diversas consecuencias de la enfermedad. Habían sido exce-
sivamente optimistas al calcular el plazo en que se erradicaría la viruela, pero hoy la bata-
lla está ganada, gracias a la ayuda que todo el mundo ha prestado. Sin embargo, los dos pró-
ximos años serán de importancia crítica y se requerirá ayuda extraordinaria en materia de vi-
gilancia. Es de esperar que entonces los recursos movilizados para el programa de erradica-
ción de la viruela puedan utilizarse para el programa más importante de la Organización: el

de la asistencia sanitaria primaria. Una lección a deducir de la campaña antivariólica es la
de que el personal que en ella trabajaba, en los distintos niveles sociales, perseguía un mis-
mo fin, pero por distintos métodos.

El Dr. SAUTER acoge complacido los resultados que se resumen en el informe presentado al Consejo.

Hay muchas probabilidades de que se mantenga el éxito, y cabe esperar que el sufrimiento y las
muertes que ha ocasionado esa contagiosísima enfermedad sean pronto cosa del pasado. Por ello

no es prematuro felicitar al Director General y al personal a sus órdenes por el éxito de su
labor, ni expresar aprecio y respeto a los países que han combatido la viruela en épocas en
que esa enfermedad ha sido sólo uno de los problemas que afrontaban.

Ha llegado también el momento de señalar las lecciones que se derivan de ese programa,
para poder aplicarlas a otros proyectos de la OMS, especialmente al estudio orgánico sobre la
planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en los programas y en la

política de la OMS. Muchos principios y observaciones que se mencionan en el informe del gru-
po de trabajo acerca de ese estudio se han aplicado ya al programa de erradicación de la virue-
la. Es de esperar que se tenga presente ese programa al tratar de la movilización de recursos
presupuestarios para otras atenciones.

El Dr. YAÑEZ rinde homenaje a la Organización y a todos aquellos que han contribuido al
logro de un éxito tan trascendental en la historia de la humanidad.

El Dr. HENDERSON, Servicio de Erradicación de la Viruela, agradece en nombre propio y en
el de todos sus colegas, tanto nacionales como internacionales, que han participado en la eje-
cución del programa con diligencia y a costa de un considerable esfuerzo personal, los elogio-
sos comentarios hechos por los miembros del Consejo.

En contestación a las preguntas hechas, dice que-el principal motivo de preocupación con-
cierne a la política de vacunación seguida por la OMS. La Organización no ha formulado ningu-
na recomendación de carácter oficial pero, como confía en que se ha logrado la erradicación,
no es de esperar que surjan dificultades. Si se proclama definitivamente la erradicación,

como el Dr. Henderson espera que se haga en algún momento del año 1978, es evidente que no

hará falta ninguna vacunación. Hay que evitar, sin embargo, que el exceso de confianza con-

duzca a una debilitación de los esfuerzos. La cuestión que verdaderamente se plantea es la
relativa a lo que procede hacer hasta que se proclame la erradicación definitiva. La mayoría
de los países practican la vacunación antivariólica desde hace unos 150 años y la mayor parte
de aquellos en que la vigilancia no es particularmente estricta han acordado continuar las va-
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cunaciones sistemáticas hasta que pueda decirse con conocimiento de causa que se ha erradicado
la viruela. Algunos países de los continentes en que la enfermedad ha dejado de ser endémica
y en que la calidad de la vigilancia es satisfactoria han interrumpido la vacunación de los
niños pequeños, pero otros han d ecidido continuarla porque, si el programa sufriera un fracaso,

sería difícil volverlo a instaurar. La Organización alentará, sin duda, a los países en que

la vigilancia no es satisfactoria para que continúen la vacunación. En otros países, esta de-
cisión ha de dejarse al arbitrio de las autoridades sanitarias nacionales.

En lo que respecta a la cantidad de $6 000 000 que sigue siendo necesaria para terminar
el programa, el Director General ha entrado en contacto con cierto número de países, varios
de los cuales han dado una respuesta que puede considerarse bastante favorable. Se puede esti-

mar que los donantes se han comprometido ya a entregar la cuarta parte, aproximadamente, de
esa suma. En consecuencia, si bien siempre se aprecia la ayuda moral, también hace falta más

ayuda financiera. El mejor uso que puede hacerse del dinero es conseguir que se interrumpa
la transmisión en Etiopía, donde se requieren sumas considerables por las condiciones geográ-
ficas del país y por otros problemas allí existentes. Algunos países, como la India y
Bangladesh, creen que se ha interrumpido la transmisión de la viruela, pero todavía queda por
comprobar si existen focos residuales. Es preciso continuar la ejecución de un programa muy
intenso durante dos años, una vez notificado el último caso. Después de ello, como se indica
en el documento, se convocará una comisión oficiosa compuesta de personas que tengan autoridad
en la materia para que efectúen un análisis crítico, de manera que todos los países, tanto si
su territorio es adyacente a los focos como si está alejado de ellos, puedan cerciorarse de
que se ha examinado cuidadosamente la situación y de que la viruela ha dejado de existir. Si

no se dispone de fondos para estos fines, ningún país podrá estar lo bastante seguro de que se
ha erradicado la viruela para interrumpir la vacunación sistemática o para dejar de exigir la
vacunación a las personas que hagan viajes internacionales.

Es preciso, asimismo, tener la certeza de que no hay ningún reservorio animal del virus.
Aunque todos los indicios recogidos hasta la fecha parecen confirmar este hecho, es necesario
empreder nuevos estudios para tener una certeza absoluta.

Por consiguiente, si no se logran los fondos requeridos, quizá las personas interesadas
descubran que han trabajado con ahínco para, en el último momento, perder

labor realizada. Por lo tanto, la Organización apreciará el apoyo, tanto moral como financie-
ro, que se le preste en la fase última del programa.

El Dr. Henderson sugiere que sea el Dr. Cockburn el que conteste a las preguntas relati-
vas a los futuros planes, ya que éstos guardan relación con el programa ampliado de inmuni-

zación.

El DIRECTOR GENERAL dice que la Organización y los Estados Miembros habrán de hacer los
preparativos necesarios para la proclamación previsible de la erradicación en 1978 a que ha

aludido el Dr. Henderson,y que se habrán de tomar resoluciones y concertar acuerdos globales

muy importantes. En conformidad con la Constitución, la Asamblea Mundial de la Salud está
plenamente facultada para tomar medidas que den a sus miembros el respaldo político propio de

un consenso general. Estos son los casos en que la Organización ha de asumir una responsabi-
lidad colectiva y tener la seguridad de un apoyo total a las decisiones adoptadas, con todas

las consecuencias que puedan entrañar.
En los dos años próximos, la Organización irá preparando sistemáticamente el terreno, pa-

ra las importantes decisiones políticas de carácter definitivo que ha de tomar la Asamblea,
mediante la convocación de una serie de reuniones de grupos científicos y comités de expertos
regionales e interpaíses que recogerán la información necesaria. La certeza de que las deci-

siones de la Asamblea se basen en la mejor información disponible será lo que dará a las auto-
ridades de cada país la seguridad requerida para tomar decisiones políticas muy importantes de

alcance nacional.
Sobre las enseñanzas que se obtengan a este respecto informará, en la medida oportuna, el

Dr. Cockburn, en vista de que están técnicamente relacionadas con el programa ampliado de in-

munización. Cuando el Consejo examine los recursos extrapresupuestarios, importará recordar
que el programa de erradicación de la viruela ha mostrado que los países ricos están dispues-
tos a cualquier sacrificio si tienen la certeza absoluta de que se hará del dinero un uso ade-

cuado y si se les permite visitar los países interesados para cerciorarse ellos mismos de que

ese dinero se está utilizando debidamente.
Otra enseñanza muy importante es que la Organización puede actuar con una flexibilidad

muy apartada de la rigidez burocrática. La estrategia seguida ha cambiado sobremanera con los

años y ha pasado de las vacilaciones que se observaban en 1967 a formas de actuación más re-
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sueltas, a la par que flexibles, y de la vacunación en masa a la vigilancia. Gracias a esa
flexibilidad y a la capacidad de evaluar la experiencia y de reajustar rápidamente la estrate-
gia, se ha conseguido hacer un programa que destaca en la historia de la Organización. Los

gobiernos han estado dispuestos, incluso, a quebrantar las normas y los reglamentos financie-
ros para poder conseguir el fin apetecido. No obstante, no debe hacerse un paralelo entre es-
te programa en particular y las actividades de otro género de la Organización, tales como el
programa ampliado de inmunización, pues no cabe esperar que los gobiernos desatiendan sistemá-
ticamente sus propias normas. Ha de tenerse en cuenta, asimismo, que no se harán progresos en
otros programas sin la misma autoridad y la misma disciplina de gestión de que se ha hecho ga-
la en el programa de erradicación de la viruela.

El Profesor AUJALEU dice que todos están sin duda persuadidos de que la terminación del
programa de erradicación de la viruela es quizá la actividad más prioritaria de la Organiza-

ción. Por eso, si el Director General no puede allegar los donativos necesarios persuadiendo
a los gobiernos de que no deben malgastarse tantos esfuerzos por falta de una suma relativa-
mente módica en el último momento, esos fondos han de imputarse al presupuesto ordinario, aun
a costa de otras actividades.

El Dr. VENEDIKTOV hace suya esta declaración. Tratándose de un programa de tanta priori-
dad, ha de ser posible, por lo menos, mantener la asignación con que se ha costeado ese progra-
ma durante los diez últimos años. No obstante, está convencido de que se entregarán los re-
cursos necesarios para llevar a cabo el programa, porque los países están sumamente interesa-
dos por él. Teniendo en cuenta los argumentos lógicos alegados por el Director General y por
el Dr. Henderson, no cabe duda de que será posible convencer a los gobiernos para que propor-
cionen los medios requeridos para terminar el programa.

El Dr. HOSSAIN dice que las opiniones de los dos oradores que le han precedido y su firme
convencimiento de que el programa ha de llevarse a cabo a cualquier costo son muy tranquiliza -
dores y vendrán a confirmar, o por lo menos así lo espera el orador, el adagio según el cual
la fe mueve montañas.

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que se admite, al parecer, que la erradi-
cación de la viruela, azote de la humanidad durante miles de ataos, constituye el mayor logro
de la Organización, y aún quizás de la medicina en general. Desea al Director General, a la
Secretaría y a cuantos están dedicados a la ejecución de este programa en los países toda clase
de éxitos para la consecución del objetivo final y espera que el Director General pueda infor-
mar favorablemente a este respecto a la 29a Asamblea Mundial de la Salud o al Consejo Ejecutivo
en su 59a reunión.

El Presidente está conforme en que pueden sacarse muchas enseñanzas importantes de la ma-
nera en que un programa bien planeado y ejecutado produce resultados, pero se permite señalar
que la erradicación de la viruela no es un asunto especialmente difícil, porque el diagnóstico
es bastante fácil, el ser humano constituye el único reservorio del virus y la vacunación re-
presenta una medida eficaz de lucha. No cabe decir lo mismo del programa ampliado de inmuniza-
ción, que habrá de irse desarrollando con los años, y quiere dar un toque de advertencia res-
pecto a dicho programa.

Haciendo luego uso de la palabra como Presidente, dice que no se propone ninguna resolu-
ción relativa a este punto del orden del día. Sugiere que se incluya en el informe del Conse-
jo a la Asamblea de la Salud la información acerca del programa antivariólico, acompañada de
las observaciones formuladas por los miembros del Consejo sobre el particular.

Sir Harold WALTER considera que se ahorraría tiempo si se examinaran juntos y expusieran
juntos en el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud los puntos que guardan relación en-
tre sí, como por ejemplo el programa de erradicación de la viruela y el programa ampliado de
inmunización. Respecto a la cuestión debatida, señala que la práctica consistente en vacunar
a lactantes de tres meses contra cinco enfermedades, entre ellas la viruela, no es algo reali-
zable en países donde las comunicaciones son malas. Quizá desee el Director General conside-
rar este asunto. Además, habría que exigir que no se admitiera a ningún niño en la escuela
sin los cinco certificados de vacunación correspondientes. Puede citarse el .caso de un país
en que así es en la práctica, aunque no sea un requisito legal.

El PRESIDENTE dice que tenía ya el propósito de entablar un debate sobre el programa am-
pliado de inmunización antes de que se tome cualquier decisión.

Sir Harold WALTER dice que, en tales circunstancias, le parece muy bien seguir el proce-
dimiento inicialmente previsto.
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El Dr. SHAMI pregunta cuánto tiempo puede sobrevivir el virus de la viruela fuera del

cuerpo humano.

El Dr. HENDERSON contesta que esto depende en gran medida de las condiciones de tempera-

tura y de luz. Si se mantuviera congelado a muy baja temperatura, el virus podría sobrevivir
durante cientos de años pero, en las condiciones normales de temperatura y de humedad, pocas ve-

ces sobrevive más de unos días y, si la temperatura es muy alta o el virus está expuesto a la
luz, la supervivencia puede ser sólo asunto de unas horas. A pesar de que durante el programa
de erradicación ha causado algún temor la posible supervivencia de costras y otros materiales
en un medio natural, no se tienen pruebas de que así haya sido en efecto. También se ha temi-
do algo que los inoculadores puedan conservar el virus durante mucho tiempo, pero se ha visto
que no pueden hacerlo por más de seis a nueve meses. El virus se puede conservar, en cambio,
en laboratorios durante largos periodos.

Programa ampliado de inmunización

El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisbles, presenta la cues-
tión indicando que la Secretaría prepara el terreno para la integración del programa contra la
viruela en el programa ampliado de inmunización en los próximos dos años; existe ya un grado
importante de integración en lo que se refiere a las campañas con BCG. Sin embargo, el progra-
ma ampliado de inmunización es un programa a largo plazo y se ha de organizar en consecuencia.

Tiene este programa dos objetivos principales; el primero consiste en colaborar con los
países para lograr, en el menor plazo posible, una cobertura de inmunización periódica y apro-
piada para los grupos de edad susceptibles; como la asistencia externa será para un tiempo
limitado, los países habrán de desarrollar sus recursos nacionales a fin de asumir la plena
responsabilidad del programa en un periodo determinado, en general de diez años. El segundo
objetivo consiste en mantener reducido al mínimo el personal de la OMS participante en el pro-
grama; para ello se prepara en la Sede un núcleo de personal interdivisional, que en su mayor
parte no trabaja en régimen de dedicación completa, con núcleos más pequeños en las regiones;
su principal función consiste en organizar actividades de cooperación en los Estados Miembros
para ayudarles a obtener la autonomía en el plazo más breve posible.

Refiriéndose a los progresos efectuados desde la presentación en la Asamblea de la Salud
del último informe sobre el programa, el Dr. Cockburn dice que se aprecia ahora con más clari-
dad que un programa de inmunización debe ser elemento integrante de la asistencia sanitaria
primaria desde el comienzo. En realidad, puede ser a veces la prestación más sencilla de la
misma y constituir la base que le sirva de desarrollo.

Se han celebrado tres seminarios desde la Asamblea de la Salud, en los que se ha obser-
vado una sensación de optimismo que deriva de la observación de que todos los países poseen
programas y la mayoría perciben sus insuficiencias y conocen las medidas necesarias para reme-
diarlas. Una de las necesidades más importantes consiste en mejorar la organización y la ges-
tión, lo que puede contribuir en gran manera a ampliar la cobertura de los grupos de edad sus-
ceptibles con los recursos nacionales disponibles.

La OMS ayuda a los países a resolver sus problemas de gestión preparando orientaciones
sobre los programas de inmunización, en las que se sugieren los métodos aplicables, desde la
planificación central hasta la prestación periférica, que pueden ser muy útiles en la prácti-
ca. También interviene en la adaptación de las orientaciones, en consulta con los funciona-
rios nacionales, a las condiciones y necesidades locales, y en el establecimiento de progra-
mas realistas.

Con objeto de mejorar la calidad de las vacunas, la OMS ha concertado con ciertos labora-
torios el examen aleatorio de lotes de vacunas y el estudio especial de los lotes sospechosos.
En relación con la responsabilidad de la OMS en el caso de la vacuna antipoliomielítica (ce-
pas de Sabin), las actividades del grupo consultivo se han ampliado para incluir nuevos fabri-
cantes reputados, y en un año o dos se habrán visitado todos los sectores de producción y se
habrá asegurado así el mantenimiento de la calidad e inocuidad de la vacuna.

La OMS y el UNICEF han facilitado la adquisición de vacuna, mediante el empleo en lo po-
sible de monedas débiles, y la compra en grandes cantidades en forma concentrada para su di-
lución e introducción en ampollas en los lugares de empleo, así como ayudando a los países a
prever sus necesidades y a enviar los pedidos para obtener suministros regulares. Existen, no
obstante, tres necesidades básicas - frigoríficos, medio de transporte y vacunas - en las
que se necesita la asistencia externa. Dos gobiernos han efectuado donativos en metálico y
en especies, y están en curso negociaciones con otros cuatro. El UNICEF ha comenzado a tra-
bajar con la OMS en la ampliación de los programas nacionales de inmunización, y en la actua-
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lidad se está tratando en la sede del UNICEF de Nueva York el modo de que sea más eficaz esa
acción. Del mismo modo, la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional trabaja con la OMS
y el Gobierno de Ghana en un programa de investigaciones para mejorar la vacunación en las zo-
nas rurales muy pobladas.

De los organismos, la OMS necesita fundamentalmente medios de transporte, sistemas frigo-
ríficos y un ndmero limitado de especialistas que trabajen al principio con el personal nacio-
nal. Mientras se establecen las disposiciones oportunas, existen necesidades inmediatas que,
si quedaran satisfechas, permitirían a ciertos países ampliar la inmunización en zonas que
sólo cuentan con servicios mínimos. La OMS tiene ahora, una lista de los países que necesitan vacu-

na triple o DPT (difteria /tos ferina /tétanos), vacuna antisarampionosa y vacuna antipoliomie-
lítica, aunque es imposible señalar las cantidades exactas por depender de las condiciones lo-
cales. Los países que fabrican vacunas y cuentan con reservas podrían prestar ayuda si incre-
mentaran sus reservas y mantuvieran ese aumento para su asignación, por la OMS o bilateralmen-
te, a los países que establezcan programas realistas. En los próximos uno o dos años, la OMS
podría entregar 30 millones de dosis de vacuna DPT, 30 millones de dosis de vacuna antipolio-
mielítica y 10 millones de dosis de vacuna antisarampionosa. No son necesidades costosas si
se recuerda que puede vacunarse un niño contra las cinco enfermedades por $1,30.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si está en lo cierto al asumir que el programa ampliado de in-
munización no está todavía en ejecución sino en curso de preparación.

El Dr. TARIMO está de acuerdo en que el éxito del programa de erradicación de la viruela
no se ha de interpretar como indicio de resultados análogos en los demás programas. Al propio

tiempo, la Organización no debe ser demasiado cautelosa en sus previsiones, porque se correría

el riesgo de una inacción completa. En ese sentido recuerda a los miembros la exposición sobre
el éxito alcanzado en la lucha contra el sarampión en ciertos países de la Región de las Américas

mediante el esfuerzo colectivo.
Está también de acuerdo en que corresponde a los distintos países emprender los programas,

aunque conviene señalar que la OMS por su parte debe hacer todo lo posible. Parece, no obstan-

te, que hay una cierta falta de diligencia; por ejemplo, el presupuesto por programas propuesto
incluía inicialmente una pequeña asignación para un grupo de estudio que se ha de reunir en

1977 con el fin de estudiar las fuentes de suministros y el coste de las vacunas. Es evidente

que si se quiere actuar con seriedad en el programa, esa importante cuestión debería estar ya

planteada.
Refiriéndose a la necesidad de coordinación, el Dr. Tarimo dice que es muy necesario un

manual de inmunización, y en un país que él conooe bien se trabaja en la preparación de ese

manual. Ha descubierto por azar que un médico de Yaundé tiene uno en estudio, mientras que la

OMS trabaja también en la redacción de un manual. Se pregunta si no hay algún modo de coordi-

nar esas actividades de modo que los Estados Miembros puedan conocer los trabajos que efectúa

la OMS, con lo que se evitarían duplicaciones.
Está plenamente de acuerdo en que las cifras citadas por el Dr. Cockburn respecto a las

cantidades de vacuna que la OMS podría entregar son modestas. Un país que el Dr. Tarimo cono-

ce bien, trabaja con tres millones de dosis de vacuna antisarampionosa, de modo que por compa-

ración los 10 millones de dosis del sector internacional no representan una cifra muy alta.

El DIRECTOR GENERAL dice que, a su juicio, hoy se reconoce generalmente que, si no existe

una verdadera identificación con el programa en el ámbito nacional, es poco lo que puede hacer-

se. Por su parte, la Sede trata de determinar los requisitos primordiales dentro de la División

de Enfermedades Transmisibles para saber si el programa recibe el ímpetu preciso y si ha de ad-

vertirse a otras divisiones respecto a las necesidades.
El programa responde al propósito de no crear nuevas necesidades financieras en la Sede,

sino más bien de reorganizar los servicios existentes para tratar de movilizar el personal

realmente indispensable. Una vez más se plantea la necesidad de efectuar ahorros y sacrificar

otras actividades. Sin embargo, el problema fundamental consiste en saber si pueden movilizar-

se suficientes recursos a través de los núcleos de acción existentes en las regiones y los paí-

ses para el transporte, los sistemas de refrigeración y las vacunas, pues cuando el programa

esté realmente en marcha no se tratará de unos pocos millones de dosis sino de cantidades muy

importantes. Los programas regionales pueden reflejar evidentemente el grado de prioridad que

otorgan los gobiernos a ese programa con respecto a otras necesidades pero, a no ser que se

multipliquen los recursos exteriores, el Director General no cree que los gobiernos puedan ob-

tener grandes beneficios del programa.
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El Dr. JAYASUNDARA dice que, a su entender, el Dr. Cockburn cree posible que ciertos orga-
nismos especializados proporcionen vacunas utilizando para el pago monedas débiles. Pregunta
en qué condiciones puede hacerse.

El Dr. del -CID PERALTA no cree que el Consejo deba ligar en sus conclusiones el programa

ampliado de inmunización con la campaña de erradicación de la viruela. El programa, que tiene
amplio alcance en virtud de sus numerosas implicaciones, no es fácil de lanzar a escala mundial.
Por otra parte, las técnicas de administración varían ampliamente con arreglo a la vacuna en
cuestión y dificultan la aplicación de un programa simultáneo. Está de acuerdo en que poco
puede hacerse mientras los países no posean el equipo adecuado para realizar el programa de
inmunización y beneficiarse de la asistencia de la OMS en forma de suministro de vacunas.

Se ha dicho que una vacuna cuesta sólo $1,50, pero si se tiene en cuanta la refrigeración,
los medios de transporte, el combustible y el personal, el coste se acercaría a $3, cifra ele-
vada para un programa mundial. Por ello, la asistencia de la OMS en la adquisición de vacuna
a bajo precio y en la formación de personal representa un importante paso adelante.

Es indispensable que las autoridades nacionales y locales comprendan los problemas impli-
cados en un programa múltiple de inmunización, y en ese sentido hay factores que merecen par-
ticular atención de la Organización.

Los países desarrollados pueden también ayudar a los países en desarrollo a adquirir va-
cunas a bajo coste, y el ideal sería que la OMS las ensayara o comprobara para tener la seguri-
dad de que llegan en buenas condiciones y conservan su eficacia durante un periodo apropiado.
El Dr. del -Cid Peralta tiene la experiencia de recibir donativos de vacunas que resultaron ine-
ficaces al cabo de unos meses, o en algunos casos sólo en quince días, siendo imposible organi-
zar un programa de inmunización en tan breve plazo.

Es preciso también cambiar los hábitos culturales en lo que se refiere, por ejemplo, a la
propaganda contra la vacunación. Si se trata de una enfermedad que desfigura la piel, como la
viruela, se acepta la vacunación con facilidad, pero en otros casos no sucede así.

Por ultimo, el Dr. del-Cid Peralta hace hincapié en el hecho de que el único modo de ga-
rantizar el éxito de un programa de inmunización consiste en fortalecer el sector primario de
la infraestructura sanitaria.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 12a sesión.)

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.
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SESION

Miércoles, 21 de enero de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO DE. 1977):
Punto 10 del orden del día (continuación)

El proceso de evaluación en la OMS (Actas Oficiales, N
0
223, Parte II, Capítulo I, párrafos 11

y 12) (continuación del primer punto de la lla sesión)

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo un proyecto de resolución preparado por el
Relator, cuyo texto es el siguiente:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre el proceso de evaluación en la OMS;
Persuadido de la necesidad de fortalecer y mejorar la evaluación del programa de la

Organización de manera permanente;

Considerando que, en su estudio orgánico sobre las relaciones entre los servicios
técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros,
el Consejo señaló que era necesario intensificar la colaboración con los Estados Miembros
para evaluar sistemáticamente la aplicación del programa de la Organización y sus repercu-
siones últimas en la situación sanitaria de los países,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;
2. HACE SUYAS las propuestas del Director General respecto del proceso de evaluación
del programa en todos los niveles operativos de la Organización;
3. RECOMIENDA que todos los Estados Miembros introduzcan y ensayen los nuevos criterios
de programas de salud; y
4. PIDE al Director General

a) que, al poner en práctica sus propuestas, tenga en cuenta los debates habidos en
la 57a reunión del Consejo Ejecutivo; y
b) que mantenga informado al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud
de los resultados obtenidos y de los progresos realizados en el proceso de evaluación
del programa.

El Profesor AUJALEU dice, a propósito del párrafo 4 b) del proyecto de resolución, que se
está convirtiendo en un rito pedir al Director General en todos los proyectos de resolución
que mantenga informado al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. Considerando que el
Director General proporciona todos los años en su Informe Anual información completa sobre la
marcha de los trabajos realizados en todos los sectores, no parece oportuno pedir a la Secre-
taría que aumente sus tareas con la preparación de informes sobre cada asunto cuando tiene
otras cosas mucho más importantes que hacer.

El Dr. DE VILLIERS propone que se añada al preámbulo un tercer párrafo, cuyo tenor sería
el siguiente:

"Considerando que, para que el proceso de evaluación sea efectivo, la Organización ha
de establecer objetivos específicos y, siempre que sea posible, cuantificados ".

El Dr. CUMMING apoya esta propuesta y estima, en cuanto a la cuestión planteada por el
Profesor Aujaleu, que la redacción del párrafo 4 b). señala claramente que al Director General
sólo se le pide que mantenga informado al Consejo, no que presente un informe. Por tanto, se
pueden muy bien mantener esos términos.

El Dr. VENEDIKTOV apoya también la propuesta del Dr. de Villiers. Reconoce que en el pá-
rrafo 4 b) no se pide la presentación de un informe y opina que quizá cabría suprimirlo. En

cambio se podrían combinar los incisos a) y b), lo cual simplificaría la redacción del proyecto.

- 146 -
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El Dr. DLAMINI estima que el consenso manifestado en los debates del día anterior acerca
de la evaluación es un argumento a favor de que el Director General mantenga informado al Con-
sejo sobre la cuestión. No hay inconveniente en combinar los incisos a) y b), pero no se de-
be suprimir el inciso b).

El Profesor AUJALEU no insistirá en su propuesta si ésta no obtiene la
sejo. No obstante, sigue pensando que no se debe pedir a la Secretaría que
mentación de la estrictamente necesaria.

El Dr. VALLADARES dice que los oradores anteriores han hablado de que
mantenga informado a], Consejo Ejecutivo, sin mencionar a la Asamblea de la
su intención, habría que suprimir las palabras "y a la Asamblea Mundial de
rrafo 4 b).

El Dr. VENEDIKTOV no ha intentado proponer que esa información se comunique únicamente al
Consejo. El Director General puede muy bien estimar necesario informar a la Asamblea de la
Salud dentro de algunos años sobre los resultados de la evaluación del programa. No obstante,
no tiene nada que objetar si el Consejo prefiere suprimir esa frase.

El PRESIDENTE propone que los miembros del Consejo que han participado en los debates so-
bre la resolución ayuden a los Relatores a preparar un proyecto revisado de resolución para so-
meterlo al Consejo.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la 13
a

sesión, sección 1.)

aprobación del Con -

prepare más docu-

el Director General
Salud. Si ésa es
la Salud" del pá-

Programa ampliado de inmunización (continuación de la lla sesión)

Sir Harold WALTER dice que, en vista de los excelentes resultados de la campaña de erra-
dicación de la viruela, el Director General debe hacer todo lo posible por asegurar el éxito
del programa ampliado de inmunización. Diversas dificultades se oponen al éxito del programa;
entre ellas, el suministro insuficiente de vacunas, deficiencias de coordinación, problemas de
transporte y la falta de conocimiento sobre la forma de preparar programas. No obstante, es
indudable que se pueden superar esas dificultades. Por ejemplo, algunos países ricos pueden
muy bien suministrar a la OMS las vacunas que necesita.

Suponiendo que se obtengan las vacunas necesarias, conviene hacer algunas preguntas al Di-
rector General. ¿Qué criterios se han de adoptar al emprender un programa en un país determi-
nado? ¿Se asignará al programa personal a tiempo completo o a tiempo parcial, y se enviará
personal desde Ginebra? ¿Se han asignado en el presupuesto créditos especiales al programa,
para costear, por ejemplo, los viajes del personal que se destine? ¿Se cuenta con suficiente
personal para reunir y analizar los datos y con laboratorios que examinen las muestras de sue-
ro? ¿Tendría el programa sólo una duración limitada, y habría vigilancia una vez iniciada
la campaña?

Al parecer, no hay que preocuparse en cuanto a la disponibilidad de fondos para el progra-
ma; el éxito de la campaña antivariólica estimulará a los países a aportar contribuciones. Para
obtener fondos podría recomendarse a todos los Miembros de la OMS que pidan a las empresas far-
macéuticas de sus países que entreguen el 2% de su volumen de negocios a un fondo especial de
la OMS dedicado al programa de inmunización. Una recomendación del Consejo en ese sentido sin
duda tendría gran influencia ante la Asamblea de la Salud.

El Dr. VENEDIKTOV dice que, según se desprende de las intervenciones anteriores, aun cuando
la OMS todavía no tiene organizado un programa ampliado de inmunización, ese programa se está
preparando activamente, en virtud de la resolución WHA27.57. A esta resolución ha de seguir
en su momento un informe del Director General en el que se establezca la estrategia detallada
del programa. El programa ampliado de inmunización puede llegar a ser una de las actividades
de la OMS más importantes durante el próximo ejercicio presupuestario. Aunque no es probable
que se obtengan resultados tan rápidos como en el programa de erradicación de la viruela, la
experiencia adquirida en este programa servirá de valiosa orientación. Indudablemente el pro-
grama no carecerá de apoyo, tanto de los países como de organizaciones interesadas.

La diferencia respecto del programa de erradicación de la viruela estriba en que se habrá
de conceder prioridad a las actividades regionales y nacionales sobre las actividades mundia-
les. No será posible eliminar algunas enfermedades en todo el mundo, ya que su prevalencia
varía según las regiones y los países. Habrá que fijar pautas de inmunización que permitan
administrar simultáneamente varias vacunas y deberá distribuirse un manual actualizado sobre
inmunizaciones. Al elaborar el programa habrá que tener en cuenta diferencias regionales en
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aspectos tales como el régimen de alimentación. También es importante que las vacunas sean
eficaces y que las vacunas polivalentes estén elaboradas del modo más adecuado posible. Tam-

bién es necesario determinar la manera de elegir al personal encargado del programa. El em-

pleo de grupos especiales dentro de la estructura de los servicios de salud pública existentes
ha dado buenos resultados. Es importante coordinar las actividades de la OMS con las de otras
entidades y al mismo tiempo cerciorarse de que otras organizaciones que prestan su colaboración
estén dispuestas a seguir haciéndolo durante toda la campaña. Antes de emprender el programa
se han de resolver los problemas de la distribución y el transporte de la vacuna, así como el
de la manera de garantizar su calidad.

En la resolución WHA27.57 se pide al Director General que informe todos los años sobre
esta cuestión, pero desde hace dos anos el Consejo no ha transmitido ningún informe a la Asam-

blea. Dada la gran importancia del programa, es indispensable que el Director General y sus
colaboradores le asignen alta prioridad e intensifiquen las actividades todo lo posible. Va-

rios países han mostrado gran interés por el programa y han ofrecido su colaboración, pero és-
ta sólo será eficaz si se funda en bases prácticas y científicas.

El Dr. EHRLICH no comparte el optimismo del Dr. Venediktov en cuanto a la forma en que se
desarrolla el programa. La palabra "ampliado" da la impresión de que está cobrando auge algu-
na actividad existente, pero la situación real es que todavía no se ha emprendido actividad

afguna. No se debe inducir a los Estados Miembros a pensar que hay un programa ampliado cuan-
do aún no existe tal programa. Sir Harold Walter ha enumerado todas las dificultades que ha
de superar el programa; pero es preciso que la OMS no se deje intimidar por esas dificultades.
Es indudable que la comunidad mundial está dispuesta a responder de manera positiva a ese pro-
grama, especialmente donde la inmunización pueda efectuarse como medio de dar impulso a los

servicios de asistencia sanitaria primaria.

El Dr. TARIMO dice que las limitaciones enumeradas por Sir Harold Walter son muy reales

y todo país que considere la posibilidad de emprender un programa de inmunización debe anali-
zarlas detenidamente. Ese programa debe estar integrado en los servicios de asistencia sani-
taria primaria y, por tanto, un programa ampliado de inmunización debe concebirse como una am-

de esos servicios. Es importante no desanimarse en exceso ante los múltiples proble-
mas que es necesario resolver, sino hacer todo lo posible con los medios disponibles.

Tiene razón Sir Harold Walter cuando señala que muchas organizaciones estarán dispuestas
a contribuir a la campana sobre una base bilateral o multilateral, pero la cuestión que debe
preocupar al Consejo es la participación de la OMS en el programa. Si se reconoce que el su-

ministro de vacunas es importante, la OMS no debe esperar a 1977 para convocar una reunión de

expertos que examine el problema. Lo grave es que la OMS no desempeña con suficiente rapidez

su labor de coordinación. Considerando que, por ejemplo, el sarampión es una de las tres cau-
sas principales de mortalidad de los niños en la Región de Africa, es necesario conceder la

máxima prioridad al programa ampliado de inmunización.

El Dr. HOSSAIN hace suyas las opiniones expresadas por Sir Harold Walter y el Dr. Tarimo.

El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, en respuesta a las
preguntas formuladas, dice que existe el propósito de celebrar en 1977 una reunión para exami-

nar la cuestión de los suministros de vacunas, porque para entonces se dispondrá de informa-
ción sobre la eficacia de los diversos planes para aumentar los suministros y reducir los cos-

tos. Su división está preparando un manual pormenorizado que habrá de emplearse en el progra-

ma de inmunización. Acerca de la posibilidad de que se acepten divisas menos fuertes, éstas
se aceptarán sólo cuando la Organización pueda emplearlas directamente en su programa. Por

otra parte, ratifica que la administración de vacuna a un niño cuesta unos US $3, aunque la
vacuna en sí cueste mucho menos.

En varios informes, incluidas las actas de la 28a Asamblea Mundial de la Salud,1 se ha

hecho referencia a los criterios establecidos para la participación de los países en el progra-

ma de inmunización. Personal de Ginebra se trasladará a los países, y un miembro del personal saldrá

de Ginebra muy en breve para ayudar a una de las regiones a desarrollar su programa. En lo que

se refiere al acopio de datos, la OMS cuenta efectivamente con personal propio para ayudar al

personal nacional a recoger esos datos. También podrán practicarse los análisis de laboratorio.

Por ejemplo, el Laboratorio de la OMS para Estudios Especiales, en Entebbe (Uganda), está elaborando
un plan para analizar sueros procedentes del programa de inmunización de la República Unida de

1
OMS, Actas Oficiales, Ñ 227, 1975, págs. 364 -365.



ACTAS RESUMIDAS: 12a SESION 149

Tanzania. Por cuanto a los fondos, en el presente año, que será cuando comience el programa,
se dispondrá como mínimo de medio millón de dólares, más lo que pueda liberarse de otros pro-
gramas de la Organización.

Es cierto que sobre la estrategia hace falta un documento mucho más pormenorizado, docu-
mento que se está preparando a base de la experiencia obtenida en seminarios y otras activida-
des. Por lo que respecta a pautas de inmunización, se están haciendo investigaciones en Ghana
y en Kenia para comprobar la eficacia de un régimen de dos visitas para cubrir seis enfermeda-
des, con intervalos entre las dos visitas de cuatro a seis meses. Se sabe ya que el régimen
es eficaz para varias vacunas, pero la OMS desea confirmar que también lo será para la vacuna
contra la tos ferina, por ejemplo. El programa, en efecto, debe considerarse como parte inte-
grante de los servicios de asistencia sanitaria primaria.

Las actividades del programa han llegado al fin de la fase preparatoria, y durante los
próximos doce meses se producirá la verdadera ampliación. El orador espera que en la próxima
reunión del Consejo Ejecutivo pueda comunicar progresos tangibles.

El DIRECTOR GENERAL dice que, por lo que respecta a la resolución en la que se le pedía
que informara a la Asamblea de la Salud sobre el programa ampliado de inmunización, presentó
dicho informe el año anterior e informará de nuevo sobre el tema en el presente año. El deseo
de acelerar el programa ha surgido de los propios Estados Miembros; sin ese deseo, poco podría
hacer el personal por ansioso que estuviera de ver adelantar el programa.

En cuanto a la propuesta que ha formulado Sir Harold Walter de pedir contribuciones a la
industria farmacéutica, es indispensable el apoyo total del Consejo para emprender gestiones a

ese respecto; el asunto podrá volver a examinarse cuando el Consejo trate de la cuestión de
las gestiones del Director General para movilizar recursos extrapresupuestarios.

El Dr. DLAMINI se ha enterado con gran interés de que se están analizando sueros en Entebbe,

porque la concentración de anticuerpos en los niños inmunizados contra el sarampión es asunto
que preocupa mucho en su Región. En teoría, la inmunización contra el sarampión administrada
antes de los nueve meses de edad es ineficaz porque no hay respuesta de anticuerpos. Sin em-
bargo, en Africa hay muchos casos de sarampión a los cinco o seis meses de edad, y por esa
razón la vacuna se administra a edad muy temprana con la esperanza de que tenga algún efecto

positivo. Convendría que los resultados de las investigaciones que se están practicando se
publicaran en un boletín de información para que los Estados Miembros estén mejor informados
acerca de esta cuestión.

El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, considera muy impor-

tante el punto señalado por el Dr. Dlamini. En Nairobi se está realizando un estudio en cola-
boración, entre clínicos y personal de laboratorio, sobre el sarampión y la vacuna antisaram-
pionosa en los niños pequeños; cuando se termine, dentro de dos meses, se publicará un infor-

me. Los resultados preliminares indican que, al menos en Kenia, la pérdida de anticuerpos ma-
ternos en los niños es mucho más rápida que la tasa observada en los niños de climas templa-
dos, y esto explica que se registren muchos casos auténticos de sarampión en niños menores de

seis meses. Actualmente se están investigando las respuestas de esos niños a la inmunización
contra el sarampión administrada alrededor de los seis meses de edad.

Programa de lucha contra la oncocercosis

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, explica que las operaciones del programa de
lucha contra la oncocercosis en la cuenca del río Volta se iniciaron en febrero de 1975 en la

zona de fase I del programa, que representa aproximadamente una tercera parte de la zona total
de 700 000 km2 y comprende el nordeste de Costa de Marfil, el sudeste de Malí, el oeste de
Alto Volta y el oeste de Ghana.

Desde febrero hasta octubre de 1975, tres helicópteros y un avión operaron en la zona del
programa. A partir de octubre, la flota ha estado formada por cinco helicópteros y un avión.
A fines de diciembre se habían llevado a cabo 46 circuitos semanales de rociamiento. El con-
sumo de insecticida en 1975 ascendió a unos 80 000 litros. Con la operación de rociamiento se
ha conseguido la destrucción total de las larvas de mosca negra, excepto en unos pocos y raros
enclaves que han requerido un cambio de técnica. La consecuencia ha sido la reducción progre-
siva del número de Simulium adultos y, en muchos casos, su total desaparición.

Entre mayo y agosto, sin embargo, se observó una nueva invasión, considerable, de simúli-
dos en la zona sudoccidentaltratada, procedente del exterior. La casi total ausencia de lar-
vas en el interior de la zona tratada y la edad avanzada de las hembras de la mosca vector in-
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dicaron que los insectos no eran de origen local. Durante la próxima estación lluviosa se pro-

curará investigar el origen de esas moscas.
Desde septiembre de 1975 la situación ha mejorado en toda la zona tratada, con la excep-

ción de cuatro sectores donde se han producido nuevas invasiones. Los resultados son sumamen-
te satisfactorios, si se tienen en cuenta las dificultades con que se ha tropezado durante el
primer año y la magnitud de la campaña.

En enero de 1976 las operaciones se han extendido a la zona de la fase II, que comprende
el Alto Volta central y la mayor parte de Ghana septentrional. En junio de 1975 se establecie-

ron en esa zona servicios de evaluación entomológica. La zona actualmente en tratamiento re-
presenta aproximadamente la mitad de la zona del programa, es decir, unos 350 000 km2. Se ha
contratado personal para la evaluación entomológica de la fase III del programa, y una parte

de ese personal ha terminado ya su adiestramiento.
A fines de 1975, el personal del programa estaba constituido por 35 profesionales, entre

ellos nueve nacionales de los siete países participantes, y 381 de la categoría de servicios
generales, de ellos 377 de los países participantes. Durante 1975, el servicio epidemiológico
examinó a 19 623 personas de 74 poblados de Ghana, Costa de Marfil y Alto Volta, de los cuales
2132 fueron objeto de un detenido examen oftalmológico.

Las actividades de investigación aplicada que se desarrollaron correspondieron a uno u
otro de dos grandes grupos: las investigaciones entomológicas y las médicas. Dentro de las
primeras, los estudios sobre la ecología del vector comprendieron, entre otras cosas, investi-
gaciones sobre un método de cría para la primera generación de Simulium, que pronto será apli-
cado por un entomólogo contratado con este fin; investigaciones sobre un método para estable-
cer colonias de laboratorio de S. damnosum con asistencia del Centro de Lucha contra las Enfer-
medades, de Atlanta, Georgia (Estados Unidos de América), y del Instituto de Medicina Tropical
de Tubinga (República Federal de Alemania); investigaciones sobre el complejo de S. damnosum,
para caracterizar los diversos citotipos de S. damnosum (actualmente se está tratando de iden-
tificar los citotipos por las características morfológicas de las larvas, las ninfas y los in-
dividuos adultos, y en la Universidad de Ghana se empleará la técnica de identificación por
isoenzimas, en colaboración con la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, Inglaterra); in-
vestigaciones a cargo de la Oficina de Investigación Científica y Técnica de Ultramar de Paris
(Francia) y el Instituto Príncipe Leopoldo de Amberes (Bélgica) sobre muestreo de larvas y de
poblaciones de vectores adultos, que ya han permitido obtener útiles informaciones sobre el com-
portamiento de las larvas y los métodos de captura de adultos; e investigaciones sobre la dis-
tribución de S. damnosum y sobre la influencia de los factores climáticos.

Los estudios sobre lucha antivectorial han comprendido, en primer lugar, investigaciones
sobre un método de campaña para medir la sensibilidad de las larvas a los insecticidas, en re-
lación con lo cual un consultor de la OMS está tratando de encontrar un método simplificado;
y, en segundo lugar, la evaluación de insecticidas, a cuyo fin se está llevando a cabo una prue-
ba en gran escala y se han emprendido varios ensayos en pequeña escala de una serie de posibles
compuestos. También se están emprendiendo investigaciones sobre otros posibles métodos para
medir el caudal de los ríos. Se está procediendo a vigilar de manera sistemática, en ríos
tratados, algunos organismos a los que no están destinados los insecticidas y hasta el presente
no se ha notificado al respecto ninguna modificación importante del medio.

La investigación médica comprende un estudio de la bibliografía existente sobre la surami-
na y la dietilcarbamazina (DEC); el establecimiento de un centro de investigaciones quimioterapéuti -

cas en Ghana para estudiar nuevos medicamentos contra la oncocercosis y los efectos secundarios
de la suramina y de la dietilcarbamazina; la práctica de ensayos con nifurtimox, metrifonato y
levamisol en enfermos de oncocercosis en el Centro Muraz de Bobo -Diulaso (Alto Volta); inves-
tigaciones sobre el aislamiento de un antígeno de Onchocerca volvulus en el Instituto Minerva,
de Helsinki; estudio en colaboración con el Centro de Lucha contra las Enfermedades, de Atlanta,
Georgia (Estados Unidos de América), sobre el perfeccionamiento de una prueba de inmunofluores-

cencia para el serodiagnóstico de la enfermedad; un estudio histopatológico en la Universidad
de Roma de muestras de piel para la clasificación e identificación de lesiones cutáneas de on-
cocercosis; estudios epidemiológicos sobre la oncocercosis en el Camerún septentrional (una
zona no tratada) para esclarecer la dinámica de la transmisión y preparar y ensayar un modelo
matemático; y contactos preliminares con el Centro de Lucha contra las Enfermedades, de
Atlanta, Georgia (Estados Unidos de América), para estudiar las posibilidades de encontrar un
modelo animal.

El presupuesto del programa para 1976 es de US $10 726 800.
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El Dr. VENEDIKTOV agradece al Dr. Quenum su descripción precisa, pormenorizada y clara de

la situación de la lucha contra la oncocercosis. Se ha comprobado que los simúlidos pueden
viajar a grandes distancias; las medidas aplicadas para estudiar este fenómeno parecen acerta-

das. Tienen gran importancia las actividades de investigación entomológica y médica, que son
fundamentales para el programa de erradicación. La cooperación de los distintos centros de in-

vestigación es muy halagüeña y es de esperar que permita idear métodos para el diagnóstico
oportuno, el tratamiento y la inmunología.

El Dr. del -CID PERALTA explica que la oncocercosis es prevalente en un país que conoce
muy bien, y por esto da gran importancia a las investigaciones sobre esta enfermedad. En los

treinta últimos años apenas se ha progresado en ese sentido, y es de esperar que la cuestión
se investigue a fondo. Como las investigaciones son costosas, convendría que los resultados
obtenidos en un país se dieran a conocer a otros. También debería mejorar la comunicación en-

tre los investigadores. La OMS ya ha contribuido a diseminar información sobre varios aspec-
tos del problema, como la destrucción de las larvas, el empleo de insecticidas menos tóxicos y
más poderosos y el tratamiento sintomático. Las investigaciones que ha mencionado el Dr. Quenum

deberían divulgarse en beneficio de la OMS y de otras organizaciones.

El Dr. MUKHTAR juzga muy interesante el informe presentado por el Dr. Quenum. Aunque en
algunos países de la Región de Africa ya se está haciendo frente al problema, la enfermedad
afecta también a otros varios paises y es causa de ceguera para gran número de personas, que,
incapacitadas para la producción, deben depender de los demás. Aunque sean muy costosas, de-
ben proseguirse las investigaciones con miras a encontrar medicamentos eficaces e inocuos. Es

de esperar que todos los países afectados puedan beneficarse en breve de las investigaciones
llevadas a cabo en la Región de Africa.

El Dr. QUELENNEC, Programa de Lucha contra la Oncocercosis, recuerda que la Organización
cuenta con los servicios de un cuadro de asesores científicos a los que se transmiten todas
las informaciones disponibles sobre el programa de lucha contra la oncocercosis, incluidos los
informes sobre todas las actividades de investigación que se están llevando a cabo.

El Dr. VENEDIKTOV dice que hasta el presente no ha recibido ninguna información sobre el
programa, que estima de gran importancia. Si existe una lista de personas a las que se envían
documentos sobre esta cuestión, pide que se añada su nombre a la misma.

El PRESIDENTE dice que se pedirá a la Secretaría que añada a la lista el nombre del
Dr. Venediktov y de todos los demás miembros interesados.

El Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, recuerda que, cuando se presentó por primera vez
el programa a la consideración del Consejo, se manifestó gran interés por la posible partici-
pación del Banco Mundial y de otras organizaciones internacionales y donantes bilaterales,
por la posible cooperación de varios países de la región más afectada y por la asistencia téc-
nica de diversos organismos de asesoramiento, todo ello, en cierto modo, bajo una dirección
general ejercida por la OMS. Quisiera saber cómo se han desarrollado esos acuerdos adminis-
trativos, y si, en la práctica, han mostrado la eficacia que se preveía.

El Dr. BERNARD, Subdirector General, dice que la respuesta a la pregunta del Dr. Uhrich es

totalmente afirmativa. La forma en que el programa avanza es un ejemplo excelente de un di-
námico modelo de cooperación en la formulación y ejecución de programas en diversos planos.
Dentro de la propia OMS, el programa, que tiene su sede en Ouagadougou y abarca los siete
países de Africa occidental, forma parte del programa regional de Africa y recibe de la Sede,

por conducto de la Oficina Regional para Africa, ayuda científica, técnica, administrativa,
financiera y logística. No hay barrera alguna entre los diferentes escalones de la Organi-

zación. El programa es también un ejemplo interesante de cooperación entre organismos, pues-
to que en él colaboran cuatro del sistema de las Naciones Unidas: el PNUD, el Banco Mundial,
la FAO y la OMS, cuyos representantes se reúnen periódicamente en un Comité Permanente para
decidir la orientación general del programa y practicar todo reajuste necesario. Además,

hay un Comité Mixto de Coordinación constituido por representantes de todos los países y or-
ganismos participantes, que se reúne todos los años para examinar la marcha del programa y
la situación presupuestaria, y dar directrices fundamentales sobre su evolución.

Otro elemento que se asegura al organizar un programa de envergadura e importancia tales,
es la adopción de precauciones científicas y técnicas. A esos efectos se han establecido
tres órganos: en primer lugar, un cuadro consultivo científico integrado por expertos de
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todas las regiones del mundo, a quienes se envía toda la información pertinente; en segundo
lugar, un comité consultivo científico y técnico que se reúne periódicamente para dar ase-
soramiento sobre la orientación del programa; y, en tercer lugar, un cuadro de expertos en
ecología que también se reúne con regularidad para estudiar las consecuencias ecológicas de

las operaciones y cuyas conclusiones tienen interés no sólo dentro sino también fuera de la
zona del programa. Además visitan esa zona diversos expertos.

La Secretaría distribuirá, por supuesto, toda información disponible sobre el programa a
los miembros del Consejo interesados.

Enfermedades parasitarias

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, dice
que, entre las numerosas parasitosis que afectan al hombre, sobre todo en los países en
desarrollo, la Organización concentra sus actividades en aquellas enfermedades que por su im-
portancia se consideran un obstáculo para el desarrollo económico y social. La esquistoso-
miasis, la tripanosomiasis (africana y americana) y las filariasis, comprendida la oncocer-
cosis, reciben atención prioritaria. Respecto de la esquistosomiasis, se pone interés es-
pecial en el riesgo de propagación de la enfermedad en torno a los depósitos artificiales
de agua, como embalses o sistemas de riego. Los estudios realizados hasta la fecha han per-
mitido averiguar cuáles son las principales actividades que conviene emprender para evitar
la propagación de la esquistosomiasis y en la actualidad se preparan directrices al respec-
to para que la Asamblea de la Salud las examine. Se han iniciado ya actividades de adies-
tramiento, sobre todo en epidemiología de la enfermedad. Dentro de un año, aproximadamente,
se espera iniciar el programa de lucha operativa en las zonas donde la esquistosomiasis es
estrictamente focal, sobre todo en Africa septentrional, Asia occidental y algunas regiones
de las Américas. En los países con extensas zonas endémicas, se ha previsto que las acti-
vidades de lucha se desarrollarán focalmente con arreglo a los planes generales de desarro-
llo de los países interesados. En el caso de la tripanosomiasis africana, en 1975 se ini-
ciaron actividades de investigación operativa en los países con objeto de establecer méto-
dos de lucha contra la enfermedad utilizando la vigilancia y algunas medidas de lucha anti-

vectorial. En el caso de la filariasis de Bancroft, las actividades de la OMS se dirigían
a elaborar técnicas de lucha antivectorial y sistemas quimioterapéuticos, y a prestar asis-
tencia a los gobiernos para organizar sus actividades de lucha, sobre todo en las Regiones
de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental. En la fase actual del programa, los servi-
cios nacionales de salud deben estar en condiciones de reducir la morbilidad por este tipo
de filariasis utilizando la asistencia especializada complementaria que la Organización

puede facilitar. Se espera que la OMS extienda todavía más sus actividades de investiga-
ción emprendidas sobre la filariasis de Bancroft en los países de Africa.

Además de las principales enfermedades parasitarias, también reciben atención, dentro de
los límites de los recursos disponibles, las infecciones protozoarias, las helmintiasis y las
enfermedades transmitidas por el suelo, así como las infecciones micóticas causadas por hon-
gos superficiales y sistémicos. El Director General presentará a la Asamblea de la Salud un
informe sobre las infecciones micóticas, conforme a la petición que se le formuló en la últi-
ma reunión. En una sesión anterior se hizo referencia a la sarna, que por su naturaleza de-
bería incluirse entre las infecciones parasitarias. Los miembros ya conocen los problemas
que afrontan por igual los países en desarrollo y los desarrollados en relación con esta en-
fermedad, sobre todo en sus aspectos clínicos.

Desde hace más de 20 años las investigaciones son un elemento importante de todas las ac-
tividades relacionadas con la organización de los programas; en 1975 se concertó una serie de
acuerdos con instituciones de investigación para el estudio de diversos aspectos de problemas
específicos que guardan relación con el parásito o el huésped, y con el establecimiento de mé-
todos y procedimientos quimioterapéuticos y de diagnóstico; toda la información científica dis-
ponible se envía a los investigadores y técnicos de todo el mundo que se interesan en enferme-

dades parasitarias específicas.
El paludismo, que se examina por separado, ocupa el primer lugar en la lista de enferme-

dades parasitarias. El orador se pone a la disposición del Consejo para toda información com-

plementaria que puedan necesitar.

El Dr. TAKABE desea referirse a tres cuestiones de gran importancia para las actividades

futuras de otros programas. La primera guarda relación con la política en que se ha fundado

la aprobación y la ejecución del programa. En el informe correspondiente se mencionan los ins-
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titutos de investigación y formación establecidos en Africa como uno de los puntos fundamenta-
les del programa y convendría saber qué criterio debe seguirse en cualquier otra región donde
se desee promover programas análogos de investigación o formación; ya un país de la Región del
Pacífico Occidental ha propuesto el establecimiento de una institución de esa clase. En se-
gundo lugar, en la lista de enfermedades tropicales importantes se ha incluido a la lepra. La
lepra es la única de las seis enfermedades mencionadas que no es parasitaria y cabe preguntar-
se si hay alguna razón particular para incluirla. En tercer lugar, el país de donde procede
el orador está a bastante distancia de las regiones tropicales y casi todo su personal cientí-
fico experimenta cierta confusión ante la forma arbitraria en que se agrupan las enfermedades

llamadas tropicales. Una clasificación científica de las enfermedades sería de gran ayuda pa-
ra los científicos, investigadores y administradores de ciertas regiones.

El Dr. VENEDIKTOV da las gracias al Dr. Lepes por su exposición clara y optimista, pero
no está seguro de compartir ese optimismo; era de imaginar que el Director General necesita-
ría varios años para llevar a cabo la tarea que se le encomendó en la resolución WHA28.53
y le ha sorprendido escuchar que las directrices estarán probablemente listas para su presen-
tación a la próxima Asamblea de la Salud. Convendría disponer de más información sobre los
criterios elegidos para que los miembros del Consejo puedan examinarlos en la Asamblea de la

Salud. También será interesante saber qué resultados concretos se han obtenido con las inves-
tigaciones científicas, cuyos satisfactorios progresos en los últimos 20 años ha descrito el
Dr. Lepes, más datos sobre el carácter de los acuerdos concertados sobre enfermedades tropica-
les y quiénes son sus signatarios y, por último, quién está encargado en la Organización de
las investigaciones sobre enfermedades parasitarias tropicales y si existe alguna duplicación

de actividades.

El PRESIDENTE dice que ahora corresponde examinar los efectos de los recursos extrapresu-
puestarios sobre la ejecución del programa.

El Dr. BERNARD, Subdirector General, dice que en el presupuesto por programas propuesto
para 1976 y 1977 los recursos extrapresupuestarios tendrán una importancia considerable, tanto
para completar los fondos disponibles en el presupuesto ordinario como para financiar en su

totalidad determinados programas. En efecto, esos recursos extrapresupuéstarios ejercen in-
fluencia positiva sobre una amplia serie de actividades, como el mejoramiento de los servicios
de salud, la formación y el perfeccionamiento del personal sanitario, la salud de la madre y
el niño, la higiene del medio, etc. Por ejemplo, en la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles los fondos extrapresupuestarios han tenido especial importancia en la erradicación de
la viruela, el envío de suministros durante la pandemia de cólera, el programa ampliado de in-
munización y el programa de lucha contra la oncocercosis en la cuenca del río Volta, ejemplo
este último que puede tomarse como modelo de cooperación internacional en el que casi todos

los gastos se atienden con recursos extrapresupuestarios y de cuya ejecución la OMS se ha he-
cho plenamente cargo. El programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermeda-
des tropicales, que se examinará como parte del punto del orden del día relativo a la función
de la OMS en las investigaciones biomédicas, es otro ejemplo más de un programa cuya iniciati-
va correspondió a la OMS pero que sólo puede ejecutarse con verdadera eficacia si se reciben
las contribuciones financieras y científicas indispensables de un gran número de países.

Como ejemplo de la tendencia inversa, es decir, del caso en que, según se ha observado,
va disminuyendo la aportación de recursos extrapresupuestarios, cabe citar el paludismo. En
efecto, la Asamblea de la Salud y el Consejo han solicitado del Director General que intensi-
fique sus esfuerzos con objeto de lograr un aumento de esas contribuciones. Ese ejemplo con-
trario es también indicativo, a su manera, de la importancia de los recursos extrapresupuesta -
rios.

El Consejo examinará otros aspectos de la cuestión cuando estudie el tema de los recur-

sos extrapresupuestarios en su conjunto como parte del punto 21.1 del orden del día. Conviene,

sin embargo, poner ahora de relieve la función directiva que debe ejercer la OMS procurando
que los programas que reciben recursos extrapresupuestarios queden debidamente integrados en
el programa de la Organización. De esta forma, los recursos extrapresupuestarios aportan una
contribución cuantitativa extraordinariamente importante a todo el programa de la OMS sin de-
trimento de su calidad y equilibrio general.

El PRESIDENTE indica que el Consejo ha terminado de estudiar los problemas concretos que
se plantean en relación con el examen del presupuesto para 1977. Los miembros tendrán ocasión
de formular nuevas observaciones durante el examen del informe del Consejo Ejecutivo que está
preparando el grupo correspondiente.
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El Dr. CHEN Chih -Min desea declarar, en relación con el proyecto de presupuesto para 1977,

que se opone a que la OMS preste asistencia de cualquier clase que sea a las autoridades sio-
nistas de Israel y solicita que así se haga constar en acta.

El PRESIDENTE invita al Consejo a que aborde los asuntos de carácter general relaciona-
dos con el presupuesto por programas y que desee señalar a la atención de la Asamblea de la

Salud. Para ello, será preciso tener en cuenta los puntos principales mencionados en la reso-
lución WHA5.62, especialmente las consecuencias financieras generales del proyecto de presu-
puesto. El Consejo puede entonces abordar las cuestiones habituales: ingresos ocasionales,
recaudación de contribuciones y escala de contribuciones, ya examinadas en parte; a continua-
ción examinará la cuantía del presupuesto efectivo propuesta para 1977 y el proyecto de Reso-
lución de Apertura de Créditos para ese ejercicio.

Como no se formulan observaciones, puede considerarse que el Consejo aprueba este proce-
dimiento y recuerda a los miembros los tres primeros de los cuatro principales puntos que, de
conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA5.62, deben tener presentes cuando examinen
los temas generales relacionados con el proyecto de presupuesto por programas, a saber: i) si

el proyecto de presupuesto permite que la Organización Mundial de la Salud pueda cumplir sus
funciones constitucionales, cuenta habida del estado de desarrollo a que haya llegado; ii) si
el programa anual se ajusta al programa general de trabajo aprobado por la Asamblea de la Sa-
lud; y iii) si el programa previsto podrá ejecutarse durante el ejercicio financiero. Los

miembros recordarán que, al concluir el año pasado su examen del programa propuesto para 1976
y 1977, que figura en Actas Oficiales, N° 220, el Consejo acordó responder afirmativamente a es-
tas preguntas, en la inteligencia de que la posible evolución futura de la situación monetaria
o las tendencias inflacionistas podrían limitar la capacidad de la Organización para ejecutar
la totalidad del programa inicialmente previsto. Como no se formulan observaciones, queda en-
tendido que el Consejo también dará respuesta afirmativa a esas preguntas en su informe sobre
la reunión actual.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el cuarto punto relacionado con las consecuen-
cias financieras generales del proyecto de presupuesto. Ya se han examinado algunas cuestio-
nes relacionadas con la recaudación de contribuciones y el Consejo debe ahora abordar los de-
más asuntos financieros.

Ingresos ocasionales

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el Informe del Director General en el que
figura el monto previsible de ingresos ocasionales en 31 de diciembre de 1975. La cifra
de $5 158 000 es una previsión aceptable por el momento, aunque se proceda a reajustar las pre-
visiones después de haber procedido a cerrar y verificar las cuentas financieras de la Organi-
zación para 1975. En el documento se da un cuadrol comparativo sobre los ingresos ocasionales
al cierre de cada ejercicio, así como las cantidades y los fines de las asignaciones en cada
ejercicio a partir de 1970. Observarán los miembros del Consejo que, aunque la cantidad in-
cluida bajo ingresos varios para 1975, que es la partida más importante de los ingresos oca-
sionales, corresponde aproximadamente a las de 1970 a 1973 inclusive, por desgracia es mucho
menor que la correspondiente a 1974, que ha sido la cantidad de ingresos varios más alta hasta
la fecha.

La partida más importante de ingresos varios corresponde a los intereses de cuentas ban-
carias, por una cantidad de US $2 990 000, obtenida en su mayor parte de depósitos bancarios a
corto plazo que la Organización ha hecho de aquellos fondos que no necesitaba inmediatamente.
La Organización ha seguido la política de mantener en cuentas corrientes los fondos disponi-
bles para gastos en la cantidad minima necesaria para cubrir las necesidades inmediatas previ-
sibles, y depositar el resto de los fondos disponibles en cuentas bancarias con interés, por
periodos variables de 48 horas a varios meses. La causa del importante descenso de ingresos
varios entre 1975 y 1974 ha sido la disminución de los ingresos por ese concepto comparados
con los de 1974, cuando los intereses llegaron aproximadamente a US $5 550 000. La principal
razón de ese descenso es que las tasas de interés en 1975 fueron en general considerablemente
menores que las de 1974 (7,76% en 1975 y 11,43% en 1974). Al parecer, continúa la tendencia a
la baja de las tasas de interés y es probable que la cantidad ingresada por ese concepto en

1 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, Parte II, Apéndice 8.
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1974 no se iguale en ninguno de los próximos años. Otro factor que ha hecho descender los in-
gresos generales procedentes de intereses es que en 1975 se dispuso de menos fondos para depo-
sitar debido a que el pago de las contribuciones fue algo más lento en ese año que en 1974 y
en los anteriores. Por ejemplo, desde el 1 de julio de 1975 en adelante, el porcentaje de re-
caudación de contribuciones destinadas al presupuesto efectivo disminuyó considerablemente en
relación con los correspondientes a 1973 y 1974 y, para el 31 de octubre de 1975, el porcenta-
je de recaudación en ese año era solamente del 68%, en lugar del 87% de 1973 y del 82 %, apro-
ximadamente, de 1974.

En cuanto a los otros cuatro conceptos básicos de los ingresos varios, la cifra de US $300000

correspondiente a "Economfas en la liquidación de obligaciones pendientes de años anteriores"
corresponde simplemente a la cantidad neta resultante de los gastos por exceso o defecto en re-
lación con la- cantidad reservada para liquidar los varios miles de obligaciones pendientes de
los años anteriores a 1975. Se ha abonado también a la cuenta de ingresos varios US $320 000
procedentes de ventas de publicaciones por conducto del Fondo de Rotación para Ventas, después
de hacer la transferencia a la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios de la
cantidad necesaria para cubrir los gastos de venta y algunos costos de reimpresión. La canti-
dad de US $433 634, que figura bajo "Reembolsos, descuentos y otras deducciones" comprende su-
mas recibidas como reembolsos procedentes de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Nacio-
nes Unidas, producto de la venta de equipo anticuado, ingresos procedentes del alquiler de ga-
rajes después de deducidos los gastos de construcción, etc.

La única cifra negativa es la de US $260 000 que figura bajo "Pérdidas en operaciones de
cambio ". La cifra es comparable a la de 1974, que ascendió a US $209 677, y refleja fundamen-
talmente diferencias entre los tipos de cambio de las cuentas de la Organización, que son los
que deben figurar obligatoriamente en los registros contables, y los verdaderos tipos de cam-
bio recibidos en la venta y compra de 75 clases diferentes de divisas, equivalentes a US $91 mi-

llones, aproximadamente, que se necesitan para cubrir los gastos de la Organización en más de
90 paises. La OMS ha tenido pocas oportunidades de controlar esa parte de los ingresos varios
debido a que los tipos de cambio utilizados a efectos contables han sido los establecidos de
acuerdo con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, con un mes de adelanto, por
lo que son susceptibles de variación y en efecto varían (especialmente en este periodo de fre-
cuentes fluctuaciones monetarias) respecto a los verdaderos tipos de cambio que están en vigor
durante el mes en que se realizan las transacciones.

El Consejo puede advertir que según la propuesta del Director General sería posible utilizar
US $2 424 770 de los ingresos ocasionales disponibles, de los cuales la mayor parte se destinarían a

habilitar créditos ordinarios del presupuesto de 1977. No obstante, si en la 29a Asamblea Mundial de

la Salud se decide reducir la contribución de la República de Viet -Nam del Sur del 0,06% al mínimo de

0,02% a partir de 1975, habría que hacer una apertura de créditos adicional por US $100 940,
con objeto de reajustar las contribuciones para 1975 y 1976, con lo cual aumentaría a

US $2 525 710 la cantidad total que tendría que asignar la Asamblea Mundial de la Salud a la
cuenta de ingresos ocasionales.

El Dr. VENEDIKTOV considera que los ingresos ocasionales son ya un factor constante del
presupuesto y que la cuantía de esos fondos es considerable. Convendría que el Director Gene-
ral asignara US $3 500 000 para la habilitación de créditos ordinarios del ejercicio de 1977,
en lugar de la cifra que acaba de mencionar el Sr. Furth.

El Profesor AUJALEU recuerda que la experiencia pasada, cuando se ha seguido la línea de
acción recomendada por el Dr. Venediktov, ha demostrado que pueden surgir dificultades al año si-
guiente cuando sea menester elevar las contribuciones de los Estados Miembros si se ha utiliza-
do el año anterior una cantidad demasiado alta procedente de los ingresos ocasionales para ha-
bilitar créditos ordinarios del presupuesto. Por tanto, el Consejo debe proceder con gran cau-
tela antes de apoyar la medida recomendada.

El Dr. EHRLICH opina que la situación financiera de la Organización es bastante satisfac-
toria aunque los resultados de 1975 no sean tan buenos como los de 1974. Refiriéndose a la ob-
servación del Dr. Venediktov de que los ingresos ocasionales son ya un factor constante, no pa-
rece que sea posible prever con precisión la cantidad que alcancen cada año los ingresos oca-
sionales. Es legitima la preocupación manifestada por el Profesor Aujaleu en cuanto a las re-
percusiones que podría tener sobre el aumento de la cuota de contribuciones del año siguiente
el destinar una cantidad demasiado alta de los ingresos ocasionales para habilitar créditos or-
dinarios del presupuesto. No conviene en modo alguno adoptar medidas que puedan ocasionar cam-
bios en las contribuciones o expectativas y que, por tanto, pudieran perjudicar la situación
financiera de la OMS en general.
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El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que la cantidad que el Director General ha pro-
puesto utilizar para la habilitación de créditos ordinarios del ejercicio del año siguiente co-
rresponde en realidad a una prudente gestión financiera en interés de todos los Estados Miem-
bros. Para fijarla se han tenido en cuenta varios factores: en primer lugar, la cantidad dis-
ponible en la que, por supuesto, han influido los tipos de interés vigentes, los periodos du-
rante los que se dispuso de los fondos, y la cantidad de éstos que se depositaron a interés;
en segundo lugar, existen otros factores de los ingresos ocasionales que varían de año en año,
por ejemplo, las previsiones suplementarias, las transferencias al Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles, el reajuste de contribuciones de algunos Estados Miembros y el reembolso del
Fondo Especial del Consejo Ejecutivo; en tercer lugar, las expectativas que el Director General
pueda tener de cantidades de ingresos ocasionales disponibles el año siguiente y las necesida-
des que en ese mismo año se tengan de esos ingresos. En consecuencia, no seria prudente que el
Director General propusiera utilizar más ingresos ocasionales para habilitar créditos ordina-
rios del presupuesto en debate que el que razonablemente pueda esperar proponer para el mismo
fin el año siguiente porque, si la cantidad propuesta ese año fuera menor, las contribuciones
de los Estados Miembros tendrían que aumentarse considerablemente y, en todo caso, en mayor me-
dida que el porcentaje de aumento del presupuesto, tal como ha señalado el Profesor Aujaleu.
Por eso es que durante los dltimos años el Director General ha propuesto un aumento progresivo
de la cantidad de ingresos ocasionales destinada a los créditos ordinarios del ejercicio si-
guiente, desde US $1 000 000 para el presupuesto de 1972 hasta US $1 500 000 para el de 1975 y
US $2 000 000 para el de 1976. Aunque la OMS ganara en 1976 por concepto de ingresos ocasiona-
les tanto como en 1975, lo que no puede predecirse porque las tasas de interés han descendido,
el saldo a finales de 1976 seguiría siendo menór que el de finales de 1974. Todavía no se co-
nocen las cantidades que habrá que extraer de los ingresos ocasionales el año siguiente, pero
hay una serie de consideraciones que pueden influir en ellas como, por ejemplo, la puesta en
vigor de una decisión reciente de la Asamblea Mundial de la Salud para adoptar un nuevo idioma
de trabajo, una recomendación de la Comisión de Administración Pdblica Internacional sobre las
escalas de salario, y la aplicación del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en obras de
ampliación y alteración de las oficinas regionales.

el orador recomienda al Consejo que adopte la propuesta del Director General
de emplear US $2 000 000 de ingresos ocasionales para habilitar créditos ordinarios del ejer-
cicio de 1977. Conforme a la política que se acaba de describir, el Director General intenta
continuar proponiendo aumentos graduales de la cantidad de ingresos ocasionales para habilita-
ción de créditos ordinarios de los ejercicios siguientes.

El Dr. VENEDIKTOV insiste en la conveniencia de utilizar plenamente todas las posibles
fuentes de ingresos existentes, incluso los ingresos ocasionales. No comparte la opinión mani-
festada por el Profesor Aujaleu y por el Dr. Ehrlich y opina que, si llegara el caso de que la
Asamblea de la Salud se encontrara con un aumento presupuestario proporcionalmente mayor, debi-
do a que se hubiera utilizado una cantidad demasiado alta de los ingresos ocasionales, los Es-
tados Miembros comprenderían la necesidad de dicho aumento una vez que se hubieran expuesto an-
te la Asamblea las razones para ello.

No obstante, está dispuesto a apoyar la propuesta del Director General en cuanto a la can-
tidad de ingresos ocasionales que se empleen para la habilitación de créditos ordinarios del
ejercicio de 1977, aunque no está totalmente de acuerdo con esa cifra, y desea que figure en
acta su opinión.

Escala de contribuciones

El Sr. FURTH, Subdirector General, afirma que la escala de contribuciones de la OMS para

1977, de conformidad con las resoluciones WHA24.12 y WHA26.21, y tal como figuran en el penúl-

timo Cuadro del informe del Director General sobre propuestas de revisión del presupuesto por
programas,1 se han calculado sobre la base de la escala de contribuciones de las Naciones Uni-

das para los años 1974 a 1976. Se trata exactamente de la misma escala aprobada por la

28a Asamblea Mundial de la Salud respecto a 1976. Dicha escala y, en consecuencia, las canti-

dades asignadas, serán sometidas a reajuste y a la decisión de la 29a Asamblea Mundial de la

Salud si la composición de la OMS ha aumentado para entonces. Además, tal vez habrá que rea-

justar la escala en virtud de cualesquiera decisiones que tome la 29a Asamblea Mundial de la

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte II, Apéndice 1.
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Salud respecto a las contribuciones de Bangladesh y de la República de Viet -Nam del Sur, que
ya se han examinado durante la actual reunión del Consejo.

De conformidad con la resolución WHA21.10, habrá que reajustar las contribuciones de los
Estados para tener en cuenta las cantidades reales pagadas al personal en 1975 como reembolso
de los impuestos cargados a los ciudadanos de los Estados Miembros sobre los emolumentos de la
OMS. Tan pronto como se cuente con las cifras definitivas, se presentará una revisión de los
cuadros.

No se hace ninguna observación.

Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1977

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que el año pasado, cuando el Consejo examinó
el nivel presupuestario efectivo que había de recomendarse a la Asamblea Mundial de la Salud
para 1976, no se sometió a su consideración ningún proyecto de resolución sobre este punto.
Como varios miembros estiman que ese proyecto facilitará la labor del Consejo, se ha presenta-
do un texto con ese propósito (véase el principio del acta resumida de la 13a sesión); además,
como también señaló el pasado año un miembro del Consejo, se ha incluido en el proyecto de re-
solución la cantidad de US $146 900 000, que es la cifra total del presupuesto efectivo pro-
puesto por el Director General para 1977.

En el proyecto se incorpora una resolución que se recomienda para su adopción por la 29a
Asamblea Mundial de la Salud, cuyo texto es el mismo de la resolución adoptada por la 28a Asam-
blea Mundial de la Salud (WHA28.60) sobre el presupuesto efectivo y el nivel presupuestario pa-
ra 1976, a excepción del inciso 3) i) del párrafo 2 de la parte dispositiva. En la resolución
adoptada por la 28a Asamblea Mundial de la Salud, esa frase se refería al reembolso con cargo
al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de los gastos de apoyo a proyectos por un
total calculado en US $2 300 000.

Se recomienda hacer ese cambio en el texto de la resolución sobre el presupuesto efectivo
y proceder luego a un cambio análogo en la Resolución de Apertura de Créditos, que habrá de ex-
presar la verdadera situación. La redacción tradicional de ese proyecto de resolución que se
refiere al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se remonta a los tiempos del Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica, de las Naciones Unidas, cuando la cantidad reembolsable
por concepto de gastos de apoyo a los proyectos era aprobada por el Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica y conocida por la OMS con anterioridad al ejercicio presupuestario. Después de
la fusión del Programa Ampliado con el Fondo Especial, sólo ha sido posible incluir una cifra
estimativa en la resolución sobre el presupuesto efectivo, y la experiencia de varios años
muestra cierta tendencia a calcular una cantidad excesivamente alta.

De hecho, como recordará el Consejo, el Director General introdujo hace dos años en la OMS
una norma según la cual, en principio, todas las actividades financiadas con donativos y fon-
dos de legados quedan sujetas a unas cargas destinadas a los gastos de apoyo a proyectos, y los
ingresos procedentes de esa fuente se asignan a la Cuenta Especial para Gastos de Servicios.
Desde el punto de vista financiero, esta disposición ha prestado buenos servicios a la Organi-
zación ya que, en los últimos años, los ingresos totales a la Cuenta Especial para Gastos de
Prestación de Servicios por concepto de reembolso de los gastos de apoyo a proyectos, proceden-
tes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de otras fuentes extrapresupues-
tarias, han sido mayores que las cantidades destinadas a financiar el presupuesto ordinario.
Sin embargo, desde el punto de vista del texto de la resolución, parece oportuno introducir una
enmienda de redacción que refleje la situación actual. Además, dada la actual crisis financie-
ra del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, acerca de la cual ha informado el
Director General en un documento que habrá de examinarse ulteriormente en esta reunión, parece
ahora mucho menos probable que hace unos meses que el reembolso que haga el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo, por concepto de gastos de apoyo a proyectos, vaya a ascender
a la cantidad de US $2 600 000. No obstante, si el Consejo yla Asamblea de la Salud adoptan el
proyecto de resolución propuesto, eso no tendrá importancia porque hay motivos razonables para
confiar en que otros reembolsos por gastos de apoyo a proyectos bastarán para compensar cual-
quier déficit que la OMS pueda experimentar en relación con los reembolsos del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo por ese mismo concepto.

1

Véase OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte II, Apéndice 9.
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El Dr. VENEDIKTOV desea hacer algunos comentarios sobre la política financiera desde el
punto de vista de los principios, pero aclara que sus observaciones no deben tomarse en manera
alguna como contrarias a la admirable labor desarrollada por la OMS bajo la guía del Director

General.
El presupuesto que se propone para 1977 representa una tasa de incremento de más del 7%

respecto al del año pasado y las previsiones para 1978 y 1979 fijan esa tendencia más o menos
en un 8 -1 /2%, mientras que el incremento en los últimos años ha permanecido alrededor de un 6 %.
Es deplorable el hecho de que no se mantenga la tendencia a la estabilización del crecimiento
presupuestario, y conviene recordar la aceptación general del principio de que la tasa de creci-
miento no debe sobrepasar la tasa media de crecimiento de los EstadosMiembros de la Organización.

Por lo que respecta al año actual, los países en desarrollo tropiezan en efecto con difi-
cultades para pagar prontamente sus contribuciones; sería una desgracia para la OMS que esa si-
tuación se perpetuara. Países bien conocidos por el orador han reaccionado poniendo sus contri-
buciones a disposición de la Organización lo antes posible. Pero debe tenerse en cuenta que
esa misma situación puede en cualquier momento volver a presentarse también el año próximo. Por
eso hay que reafirmar decididamente la conveniencia de que la OMS utilice de la manera más am-
plia posible cualesquiera reservas, grandes o pequeñas, de que pueda disponer, considerando,por
ejemplo, la posibilidad de introducir modificaciones en cuanto a las monedas empleadas por la
OMS, y la de aprovechar más la asistencia directa de los Estados Miembros y los recursos

técnicos de instituciones científicas. Por supuesto, el orador dará su apoyo a toda medida
que asegure la estabilización del presupuesto y el desarrollo planificado de las actividades
de los programas de la OMS. Lamentablemente se siente obligado a votar en contra del proyecto
de resolución sobre presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1977.

El Dr. TAKABE pide se aclare si, en su nueva redacción, el inciso 3) i) del párrafo 2 de

la parte dispositiva del proyecto de resolución sobre presupuesto efectivo y nivel presupuesta-
rio para 1977, a que aludió el Sr. Furth, se refiere a todos los recursos extrapresupuestarios,
es decir, a todos los fondos aportados por el sector privado y los organismos de las Naciones

Unidas.

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma que, en principio,todos los fondos de aportación

voluntaria quedan afectados por esa nueva formulación, aunque existe en la actualidad una excep-
ción temporal respecto a los fondos aportados para las actividades de erradicación de la virue-
la, a los que el Director General ha eximido del requisito de reembolso para gastos de apoyo.
La proporción del 14% que se carga por gastos de prestación de servicios no representa la rea-
lidad de esos gastos para la OMS, que ascienden casi al 23 %.

El PRESIDENTE invita al Consejo a tomar una decisión sobre el proyecto de resolución so-
bre presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1977.

El SUBDIRECTOR GENERAL dice que en este caso es aplicable el Artículo 43 del Reglamento
del Consejo Ejecutivo y que se requiere una mayoría de dos tercios para adoptar el proyecto

de resolución.

El Dr. TAKABE, apoyado por el Dr. VENEDIKTOV recomienda que, dada la importancia de la
cuestión, se aplace la decisión relativa al proyecto de resolución hasta la próxima sesión con
el fin de tener tiempo para reflexionar y para cualesquiera otras observaciones que los miem-
bros deseen formular.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.
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SESION

Miércoles, 21 de enero de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977 (EJERCICIO DE 1977):

Punto 10 del orden del dia (continuación)

Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1977 (continuación)

El PRESIDENTE invita al Consejo a que continúe el examen del siguiente proyecto de reso-

lución:

El Consejo Ejecutivo,
Examinado en detalle el presupuesto por programas propuesto para 1977 por el Direc-

tor General, de conformidad con las disposiciones del Articulo 55 de la Constitución,

1. TRANSMITE a la 29a Asamblea Mundial de la Salud el presupuesto por programas propues-
to por el Director General para 1977, en unión de las observaciones y las recomendaciones

del Consejo; y
2. RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 29a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE:
1) que el presupuesto efectivo para 1977 sea de US $146 900 000;
2) que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presu-
puesto efectivo indicado en el párrafo 1), más los impuestos del personal y las
contribuciones correspondientes a la Reserva no repartida; y
3) que las asignaciones del presupuesto de 1977 se financien con las contribu-
ciones de los Miembros, después de practicar las deducciones siguientes:

i) US $2 600 000, importe previsto de los reembolsos de gastos de apoyo a
programas ocasionados por actividades que se costean con fondos extrapre-
supuestarios;

ii) US $2 000 000, importe de los ingresos ocasionales disponibles para
1977."

El Dr. TAKABE apoya el proyecto de resolución.
Pide más información sobre el recargo impuesto a los donantes por concepto de gastos de

apoyo a programas, e insta al Director General a que adopte una actitud más flexible a este
respecto, habida cuenta del enorme caudal de buena voluntad que hay detrás de sumas relativa-
mente pequeñas.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, en los dos años transcurridos desde que se
estableció el recargo a los gastos de apoyo, no había habido - que él supiera - ni un solo
caso de que un posible contribuyente se hubiera negado a donar fondos a causa de ese recargo
que, de acuerdo con el incremento de la tasa de reembolsos al PNUD, ha aumentado del 13 al 14 %.
Además, el Director General ha doptado en realidad una actitud flexible a ese respecto, como
lo demuestra el hecho de que en los últimos meses no ha impuesto el recargo a los donativos
destinados al programa contra la viruela. Ese recargo se emplea para cubrir no sólo gastos ge-
nerales de administración sino también gastos de carácter técnico, que representan en efecto
todas las partidas que no pueden cargarse directamente a los costos del proyecto; cuando se les
ha explicado la situación, la mayoría de los donantes la comprenden. Si no se hubiera intro-
ducido el recargo, habría sido necesario aumentar considerablemente las contribuciones de los
Estados Miembros para cubrir esos gastos de apoyo a los programas relacionados con el fondo de
donativos.

El Dr. EHRLICH pregunta si hay alguna diferencia de política entre los casos en que los
donantes han ofrecido a la OMS su asistencia para la ejecución de un programa y aquellos en
que ha sido la OMS la que ha pedido asistencia a los donantes.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, en principio, no hay ninguna diferencia.

- 159 -
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El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas
en la sesión anterior. Recuerda al Consejo que, según el Artículo 43 del Reglamento Interior,
las decisiones sobre la cuantía del presupuesto efectivo requieren una mayoría de dos tercios.

Decisión: La resolución, con las enmiendas introducidas, se aprueba por 27 votos contra
1 y 1 abstención.'

Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1977

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el texto del Proyecto de Resolución de Aper-
tura de Créditos para 1977, reproducido al final del informe del Director General sobre las
propuestas de revisión del presupuesto por programas,2 es similar al adoptado para 1976 por la
28a Asamblea Mundial de la Salud. Se ha redactado sobre la base de la estructura actual de
clasificación del programa y, para ayudar al Consejo y a la Asamblea de la Salud en su examen, expone

las cifras relativas a las consignaciones presupuestarias propuestas, según figuran en el informe.

Sin embargo propone que, para tener en cuenta la enmienda a la resolución adoptada por el
Consejo sobre el presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1977, el párrafo D i) del
Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1977 se enmiende de la siguiente manera:

"i) importe previsto del reembolso de los gastos de apoyo al programa para actividades a
cargo de fondos extrapresupuestarios US $2 600 000."

El Consejo puede incluir en su informe a la Asamblea de la Salud que adopte el Proyecto de
Resolución de Apertura de Créditos, pero no se pide al Consejo que adopte la resolución.

El Dr. VENEDIKTOV no tiene ninguna objeción que hacer a la forma del proyecto de resolu-
ción, pero si se hubiera pedido al Consejo que votara, su voto personal habría sido en el mismo
sentido que el emitido sobre la resolución relativa a presupuesto efectivo y nivel presupuesta-

rio para 1977. Como no se pide al Consejo que adopte el proyecto de resolución, no es necesa-

rio discutir más la cuestión.

El PRESIDENTE propone que el Consejo en su informe a la Asamblea de la Salud recomiende
la adopción del Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1977 con la enmienda pro-
puesta por el Subdirector General.

Así queda acordado.3

Otros asuntos importantes

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que anteriormente éste incluyó en su informe acerca del
presupuesto por programas propuesto una sección sobre asuntos generales que señalaba especial-

mente a la atención de la Asamblea de la Salud. Esa decisión se siguió en la 55a reunión

(véase Actas Oficiales, N° 223, página 185).

El Dr. VENEDIKTOV dice que, si ha entendido bien, hay toda una serie de materias del pro-
grama en el orden del día del Consejo que deben remitirse a la Asamblea de la Salud. En esas

circunstancias, no hace ninguna sugerencia. El orden del día de la próxima Asamblea de la Sa-

lud está ya excesivamente cargado.

El PRESIDENTE pregunta si la observación del Dr. Venediktov se limita a los asuntos dis-
cutidos en relación con el presupuesto por programas o si también se refiere a otros puntos

del orden del dia.

El Dr. VENEDIKTOV dice que la Organización está pasando por una fase de transición, y que
se está intentando todavía mejorar el método de trabajo del Consejo. Como ha señalado muchas

veces, es imposible discutir el presupuesto separadamente del programa, o viceversa. Si diver-

sas materias del programa se incluyen en el orden del día como puntos por separado, es en razón

de que se las considera particularmente importantes; tal vez habría que remitirlas automática-

mente a la Asamblea, como cuestiones separadas y como aspectos del presupuesto por programas.
No desea que se cargue a la Asamblea con una serie de asuntos que pueden ser, en sí mismos, im-

portantes, pero que impedirían el examen completo del programa de la Organización.

1
Resolución EB57.R16.

2 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, Parte II, Apéndice 1.

03
Véase OMS, Actas Oficiales, N 231, 1976, Parte II, Capítulo II, sección 3.
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El Dr. EHRLICH tampoco tiene ninguna sugerencia que presentar, pero le preocupa cierta
confusión que se observa en la documentación y en las discusiones relativas a los puntos del
orden del día sobre el presupuesto por programas propuesto. Como consecuencia de ello, él
- y quizás otros miembros - no tiene una idea clara del tipo de problema que el propio Conse-
jo ha de considerar. Ciertas cuestiones que se consideran en el orden del día en el punto 10
no parecen relacionadas con él, mientras que otras que debieran tener relación con ese punto
se tratan en otros puntos del orden del día. La Secretaría podría aprovechar la práctica pre-
térita para ver si las materias pueden ordenarse de tal manera que el Consejo examine las cues-
tiones presupuestarias y de programa separadamente, por lo menos en parte.

El Profesor AUJALEU considera que cualquier decisión sobre los asuntos importantes que
deben remitirse a la Asamblea de la Salud sería un poco prematura en la fase actual: sería

mejor esperar la conclusión del examen por el Consejo de todos los puntos del orden del día.
Además como no se ha adoptado ninguna resolución sobre el programa de erradicación de la vi-
ruela, tal vez debería informarse a la Asamblea de la Salud de la urgente necesidad de prose-
guir ese programa como una cuestión prioritaria y de consignar en el presupuesto de 1977 los
fondos necesarios, cualquiera que sea su origen.

El Dr. VENEDIKTOV piensa que en el momento actual lo adecuado es examinar la organización
del trabajo; pronto será necesario prestar atención al orden del día propuesto para la próxima
Asamblea de la Salud.

El orador propone que el Consejo señale a la atención de la Asamblea de la Salud, prime-
ro, todas las cuestiones del programa que son objeto de puntos separados en el orden del día
del Consejo (o sobre las cuales el Consejo ha adoptado resoluciones), y el Director General
presentará informes sobre esas cuestiones; segundo, cuestiones de alcance más limitado pero
que merecen la atención de la Asamblea, y el Director General presentará documentos de trabajo
sobre esas materias. Las "cuestiones del programa" habrán de incluir entonces algunos puntos
que aparecen como puntos separados en el orden del día, así como los que se han examinado du-
rante el debate sobre el proyecto de presupuesto por programas. Posteriormente, la Asamblea
de la Salud o el Consejo Ejecutivo pueden decidir cuál es la mejor manera de examinar las cues-
tiones del programa (en el pasado, a veces se han examinado junto con el.documento del presu-
puesto, y a veces antes).

El PRESIDENTE dice que las opiniones de los miembros sobre los puntos que deben destacar-
se ayudarán a elaborar un informe fidedigno de los debates del Consejo. Entiende, sin embargo,
que ciertos puntos aún pendientes figurarán entre los que el Consejo estime de mayor importancia.

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la cuestión planteada por el Dr. Ehrlich, dice que,
a su juicio, las dificultades que afronta la Organización provienen de que atraviesa por una
fase de transición y, en lo que respecta al examen que hace el Consejo del presupuesto por
programas, esas dificultades quedarán subsanadas cuando la mayoría requerida de Estados Miem-
bros haya aceptado el sistema de presupuestos bienales. En los años en que no se examinen

propuestas para la totalidad del bienio, la labor del Consejo a este respecto normalmente
será bastante breve. Consistirá principalmente en evaluar el programa y asesorar al Director
General acerca de asuntos que hayan de tenerse en cuenta en el bienio siguiente. Cuando el

Consejo examine en enero de 1977 las propuestas para el bienio 1978 -1979, tendrá entera liber-
tad para interrumpir sus debates y efectuar un análisis detallado de un sector determinado del
programa o para aplazar ese análisis hasta el final de los debates. En años anteriores ha ha-
bido una tendencia a concentrar demasiado la atención en ciertos programas; la Secretaría no
ha podido frenar esa tendencia porque los miembros del Consejo inevitablemente proponían que
se tratara de esos puntos durante el examen del programa y presupuesto. Ambas maneras de pro-
ceder tienen sus ventajas, pero la Secretaría ha aconsejado en general que el programa se exa-
mine conjuntamente con todos los puntos conexos, incluido el presupuesto.

Cuando el Consejo se reúna en enero de 1978, sabrá ya si ha entrado en vigor el ciclo pre-
supuestario bienal o si la Organización se encuentra todavía en un periodo de transición. Aun-
que ya haya entrado en vigor el sistema bienal, el Consejo podrá seguir analizando el progra-
ma antes de dedicarse exclusivamente al estudio de sus consecuencias presupuestarias.

No obstante, la Secretaría esta dispuesta a examinar el asunto y a formular sugerencias,
que tal vez podrá presentar al Consejo en su 58a reunión, en mayo del año en curso.

El Dr. VENEDIKTOV considera también que la Organización pasa por un periodo de transición.
Cualquier retraso para aprobar el ciclo bienal quizá se debe a que algunos gobiernos no apre-
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cian su verdadero alcance, ya que tienden a atribuir más importancia a la eficacia de la labor

de la Organización que a sus reuniones.
Habría que pensar en la conveniencia de agrupar determinados puntos del orden del día tan-

to del Consejo como de la Asamblea de la Salud y en descartar otros. En anteriores ocasiones
se han adoptado sin objeción órdenes del día provisionales porque no ha habido tiempo para
examinarlos con detenimiento y después se ha perdido mucho tiempo en asuntos de importancia

secundaria. Debe examinarse atentamente el orden del día de la próxima Asamblea de la Salud
para cerciorarse de que no contiene más que puntos esenciales y de que está dispuesto de mane-
ra que facilite las deliberaciones sobre el presupuesto por programas.

Convendría empezar por tratar de las cuestiones del programa y efectuar después un breve
examen de las consecuencias presupuestarias.

El Dr. TARIMO comparte estas opiniones, pero senala que el Consejo tendrá ocasión de exa-
minar los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud y del propio Consejo en el punto 28 de
su orden del día y en el punto 37 del orden del día de la próxima Asamblea de la Salud. De ese
modo, cuando se aborden esos dos puntos del orden del día, habrá tiempo suficiente para ocu-
parse de las cuestiones planteadas. Quizá la Secretaría y los Relatores podrían preparar un
documento destinado al Consejo en que se indiquen los puntos que cabría señalar a la atención
de la Asamblea de la Salud.

El Dr. VENEDIKTOV está dispuesto a tratar de este asunto al llegar al punto 28 del orden

del día.

El DIRECTOR GENERAL dice que uno de los problemas que se plantean deriva de que se insis-
te en la necesidad de que el Consejo presente un informe especial sobre el presupuesto y no un
informe general sobre el conjunto de sus deliberaciones. A eso se debe que la Secretaría siem-
pre lleve el asunto al primer plano, tratando de conseguir que se examine y apruebe. Sin em-
bargo, no hay a este respecto ningún requisito constitucional y sería conveniente eliminar lo
que en efecto es un elemento artificial.

Sir Harold WALTER, que coincide con el Dr. Venediktov, dice que está confundido por la
variedad de posibilidades que se ofrecen al Consejo. En su opinión, es indispensable que se
asesore claramente a los miembros del Consejo acerca de lo que se espera de ellos tanto en la
presente reunión como en las futuras.

El Dr. VENEDIKTOV considera que si la Constitución no dispone que se presente un informe
sobre el presupuesto por programas, y lo único que se requiere es un informe sobre las delibe-
raciones del Consejo, la situación es muy sencilla. Sin embargo, no está seguro de que, de
hecho, no sea obligatorio un informe especial sobre el presupuesto por programas.

El DIRECTOR GENERAL dice que, tal como él entiende la Constitución, bastará con que el
Consejo Ejecutivo presente a la Asamblea de la Salud un informe que abarque todos los asuntos
tratados y todas las recomendaciones que el Consejo desee formular, en la forma que estime
oportuno, siempre que dicho informe abarque también el presupuesto.

En contestación a la pregunta del PRESIDENTE sobre el texto mencionado, el DIRECTOR GENE-
RAL da lectura del Artículo 55 de la Constitución.1 Añade que se ha señalado reiteradamente
durante años que el Consejo informa a la Asamblea de la Salud acerca de las previsiones presu-
puestarias, pero que el programa que se presenta a la Asamblea de la Salud es del Director

General. No puede mantenerse esa dicotomía y la obligación que en virtud de la Constitución
tiene el Consejo de informar acerca del presupuesto no le exime de presentar un informe más
amplio en que se aborden asuntos del programa relacionándolos con las previsiones presupues-
tarias.

El PRESIDENTE considera que las observaciones del Director General permiten hacer un cam-
bio en la forma de presentación del informe del Consejo con el cual resultará más difícil la
tarea del grupo de redacción. Tenía entendido que el informe del Consejo debía tratar sobre
todo del presupuesto, pero que probablemente había de ampliarse un tanto.

El Profesor AUJALEU dice que del Artículo 55 de la Constitución se desprende claramente que
lo que el Consejo presenta a la Asamblea de la Salud es el presupuesto del Director General y
no el suyo. Sin embargo, con arreglo al apartado e) del Artículo 28 de la Constitución, una

1

OMS, Documentos Básicos, 26a ed., 1976, pág. 13.
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de las funciones del Consejo será: "asesorar y presentar propuestas a la Asamblea de la Salud

por iniciativa propia ". Por tanto, nada impide que el Consejo incluya en su informe sobre el
presupuesto cualesquiera recomendaciones o propuestas que desee formular, aunque no estén es-

trechamente relacionadas con el presupuesto.

El Dr. EHRLICH cree que la forma de presentación que ha tenido hasta la fecha el informe
no es adecuada para reflejar el nuevo tipo de examen. En los años pares, como es el año en cur-

so, el examen tendrá por objeto un presupuesto aprobado y las deliberaciones tomarán la forma

de una revisión de su ejecución. Por eso es importante la forma en que el Consejo presente su

informe y la tentativa de aferrarse al procedimiento antiguo podría orientar la labor del Con-

sejo en una dirección indebida.

El Dr. VENEDIKTOV interpreta la situación del mismo modo que el Profesor Aujaleu. Por con-

siguiente, no se opone a que el Consejo presente a la Asamblea de la Salud un informe sobre sus

tareas, y no un informe limitado al presupuesto. Sin embargo, el Consejo tiene que precisar

el asunto y convendría pedir a la Secretaria que lo estudiase.

El PRESIDENTE aclara que el grupo de redacción piensa utilizar las propuestas de revisión
del presupuesto por programas del Director General como base para el informe del Consejo. Qui-

siera saber si esa idea es aceptable o no.

El DIRECTOR GENERAL indica que la cuestión de la forma que ha de adoptar el informe del
Consejo volverá a plantearse al examinar el punto 28 del orden del día, en relación con el mé-
todo de trabajo del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. Por el momento, expondrá

algunas consideraciones sobre el asunto.
En años anteriores, en la fase que ahora han alcanzado los trabajos del Consejo, el pro-

yecto de informe estaba en preparación y se incluían en él las observaciones y las recomenda-
ciones hechas por el Consejo hasta ese momento, las cuales constituían el núcleo de su infor-
me a la Asamblea de la Salud. Otros asuntos se someten a la consideración de la Asamblea de
la Salud mediante resoluciones sobre determinados puntos del programa. Una vez más hay que
decir que nada impide al Consejo hacer un nuevo tipo de informe completo a la Asamblea de la
Salud en el que .se recoja toda la gama de las deliberaciones del Consejo durante la reunión,
aunque es difícil decir con exactitud qué forma adoptaría un informe así. Ese tipo de infor-
me podrá resultar de más fácil lectura y más estimulante para la Asamblea de la Salud cuando
ésta analice el presupuesto por programas y otros puntos ajenos al debate sobre el presupuesto
por programas propiamente dicho. No obstante, como esta cuestión se ha planteado cuando ya el
Consejo ha terminado algunas de sus deliberaciones, quizás convenga volver a tratar el asunto cuando

se aborde el punto 28 del orden del día y en ese momento el Consejo podrá pedir a la Secretaría que le

proponga nuevas ideas para que las examine en su siguiente reunión. La nueva forma del informe es

asunto demasiado difícil para resolverlo en unos cuantos minutos de debates improvisados.

El PRESIDENTE recomienda que, mientras tanto, el grupo de redacción prepare algunas sugeren-

cias sobre la forma de ampliar el informe acerca de la presente reunión para que refleje el ca-
rácter de transición que ésta tiene.

El Dr. VENEDIKTOV también estima que se necesita tiempo para ocuparse de un asunto tan im-
portante. Parece, sin embargo, que se piensa en modificar una cuestión de principio: hasta
ahora, el Director General ha preparado un presupuesto que se ha transmitido a la Asamblea de
la Salud con una resolución que lo apoya. Al parecer, lo que ahora se propone es que el pro-
pio Consejo presente un presupuesto a la Asamblea de la Salud, tarea sumamente complicada.

El Profesor AUJALEU hace observar que, con arreglo a la Constitución de la OMS,elConsejo
no está facultado para presentar el presupuesto a la Asamblea de la Salud en lugar del Direc-
tor General. Este hecho ya se ha precisado más de una vez.

El PRESIDENTE confirma esa aseveración dando lectura al Artículo 55 de la Constitución.

Sir Harold WALTER dice que, según la Constitución, el Consejo no tiene obligación ni si-
quiera de informar acerca del presupuesto, sino simplemente de transmitirlo. Un informe sobre
el particular es facultativo y puede ser favorable o contrario al presupuesto del Director Ge-
neral o servirle de complemento. No parece haber motivo para alterar un sistema de eficacia
comprobada, que ha resistido el paso del tiempo, a no ser que el Consejo desee realmente hacer-
lo. El debate se está complicando inútilmente y es de temer que el Consejo tenga dificultades
para salir del enredo.
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El Dr. BUTERA estima que las dificultades provienen de una interpretación equivocada de

algunos miembros en cuanto a la función del Consejo, que es la de examinar un presupuesto to-
tal y no un presupuesto por partidas, para cerciorarse de que los programas elegidos y las es-
trategias propuestas correspondan a los fines de la Organización. Las opiniones divergentes
que puedan surgir se reconciliarán en el momento de dar al informe su forma final. Habría si-
do lógico esperar hasta que terminara el examen de todas las partidas del programa si el Con-
sejo hubiera examinado un presupuesto dividido en partidas, pero no ocurre así.

El Dr. VENEDIKTOV señala que, como el informe del año anterior era el "Informe sobre el
presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977 ", el de este año habrá de adoptar una for-
ma diferente, tal vez la de un suplemento.

El PRESIDENTE propone que se aplace una decisión a este respecto hasta que el Consejo ha-
ya recibido propuestas sobre la forma que ha de adoptar el informe, en que se reflejen los de-
bates que están celebrándose.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la 25a sesión, sección 4.)

El proceso de evaluación del programa en la OMS (continuación del comienzo de la 12a sesión)

El PRESIDENTE pide que se formulen observaciones sobre el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre el proceso de evaluación en la OMS;
Persuadido de la necesidad de fortalecer y mejorar la evaluación del programa de la

Organización de manera permanente;
Considerando que, para que el proceso de evaluación sea efectivo, la Organización ha

de establecer objetivos específicos y, siempre que sea posible, cuantificados, sobre todo
a nivel nacional y regional;

Considerando que, en su estudio orgánico sobre las relaciones entre los servicios
técnicos centrales de'la OMS y los programas de asistencia directa a losEstados Miembros,
el Consejo señaló que era necesario intensificar la colaboración con los Estados Miembros
para evaluar sistemáticamente la aplicación del programa de la Organización y sus reper-
cusiones últimas en la situación sanitaria de los países,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;
2. HACE SUYAS las propuestas del Director General respecto del proceso de evaluación
del programa en todos los niveles operativos de la Organización;
3. RECOMIENDA que todos los Estados Miembros apliquen y ensayen los nuevos criterios de
evaluación de los programas de salud; y
4. PIDE al Director General que, al poner en práctica sus propuestas, tenga en cuenta
los debates habidos en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo y que informe al Consejo y
a la Asamblea Mundial de la Salud acerca de los resultados obtenidos y de los progresos
realizados en el proceso de evaluación del programa.

El Dr. VENEDIKTOV propone que se eliminen las palabras "la aplicación del" en el cuarto
párrafo de la parte expositiva, a menos que tengan algún significado especial. El texto que-

daría más claro sin ellas.

El Dr. BAIRD señala que existe una diferencia entre la evaluación del programa propiamen-
te dicho y la evaluación del modo de realizarlo.

El Profesor AUJALEU comparte ese punto de vista y considera que el término no debe eli-
minarse.

El Dr. VENEDIKTOV considera que, para mayor claridad, la palabra "delivery" (aplicación)
debe sustituirse en el texto inglés por "execution" o "implementation ".

Sir Harold WALTER dice que si se varía el término, prefiere "implementation ", que da idea
de un programa que avanza conforme se ejecuta.

El PRESIDENTE recomienda que la frase "evaluar sistemáticamente la aplicación del progra-
ma de la Organización" sea sustituida por "evaluar sistemáticamente la ejecución del programa
de la Organización ".

Así queda acordado.

El Dr. del CID - PERALTA propone que, en el tercer párrafo de la parte expositiva, los ob-

jetivos que se han de establecer sean "cuantificables" o "medibles ", en lugar de "cuantifica-
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dos ", pues no se sabe si los objetivos pueden o deben necesariamente ser cuantificados por an-
ticipado.

El Profesor AUJALEU estima igualmente que en el texto francés sería mejor que los objeti-
vos quedaran descritos como "mesurables ", aunque ello sea menos erudito.

Sir Harold WALTER pide excusas porintervenir sobre un problema relativo a una lengua que
no es la suya y dice que siempre ha pensado que "mesurables"y"quantifiables" se refieren a
situaciones distintas: "mesurables" puede convenir a cosas con dimensiones físicas y "quanti -

fiable" a conceptos abstractos. Por ello prefiere que no se modifique el texto.

El Dr. VALLADARES coincide con el Dr. del Cid Peralta en cuanto a la diferencia entre los
dos términos. Piensa que existe el propósito de tener objetivos "cuantificables ", dejando en
suspenso el problema de si la cuantificación debe efectuarse en las etapas iniciales de la pla-
nificación del programa o más tarde.

En respuesta al PRESIDENTE, que estima aceptable el actual texto inglés, el Dr. del-CID
PERALTA conviene en no insistir en la cuestión.

El Dr. DLAMINI dice que el párrafo 3 de la parte dispositiva parece pedir a los Estados
Miembros que acepten o rechacen el nuevo método según sus deseos, cuando en realidad se inten-
ta recomendar que todos los Estados Miembros introduzcan la evaluación en sus programas de sa-
lud, especialmente porque, con el apoyo del Consejo, la evaluación tiene que aplicarse en to-
dos los niveles de la Organización. Convendría que se redactase de nuevo el párrafo con arre-
glo a esas orientaciones.

El Dr. CUMMING opina como el Dr. Dlamini y pide que se introduzca una ligera modificación
a fin de que todos los Estados Miembros que todavía no lo han hecho, adopten medidas para es-
tablecer métodos de evaluación en sus sitemas de salud.

El Dr. SHAMI observa que el párrafo 3 de la parte dispositiva plantea una cuestión de
principio. Es de esperar que la redacción definitiva precise si se recomienda a los Estados
Miembros que introduzcan un sistema de evaluación de algún género o el sistema de evaluación
que propugna la Organización.

El PRESIDENTE opina que se devuelva el proyecto de resolución revisado al grupo de redac-
ción para su correspondiente modificación.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la 14a sesión, sección 2.)

2. DESARROLLO DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO: Punto 15 del orden del día

Al presentar el informe del Comité Especial sobre Paludismo,' el Dr. SHAMI, Presidente del
Comité, dice que éste examinó todos los aspectos del problema del paludismo, independientemente
de la situación de las operaciones de lucha en un determinado país, con la ayuda de la informa-
ción facilitada por la Secretaría.

El Comité no pudo investigar las causas de los retrocesos, la lentitud o el abandono de
algunas actividades antipalúdicas, pero agrupó los países en categorías y revisó y resumió en
su informe los debates y decisiones de los comités regionales.

Al formular sus recomendaciones, el Comité se ha preocupado por poner de relieve las me-
didas que deben adoptarse para evitar la difusión de la enfermedad: llegar a la erradicación
completa cuando es factible y disminuir la morbilidad y la mortalidad cuando las circunstan-
cias no permiten alcanzar objetivos más ambiciosos, como sucede en los países al sur del Sahara.
Las recomendaciones del Comité siguen la orientación de esa preocupación fundamental. Abarcan
las medidas urgentes que han de adoptar los gobiernos, la OMS, las demás organizaciones deasis-
tencia internacional y bilateral, y la comunidad mundial en su conjunto. La gama de acciones
comprende los principales aspectos de organización, ejecución y evaluación de los programas an-
tipalúdicos, y las facetas primordiales de las actividades de investigación y enseñanza necesa-
rias para ejecutar y mantener con buen éxito esos programas en los países interesados.

Al presentar al Consejo su informe y sus recomendaciones, el Comité Especial desea desta-
car que para aplicar éstas, si las aceptan el Consejo y la Asamblea de la Salud, la Organiza-

1
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte I, Anexo 7.
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ción debe ayudar a los países a establecer sus propias estrategias en los órdenes nacional y
regional con arreglo a la situación epidemiológica, y al personal y los recursos financieros

disponibles.

El Dr. DLAMINI dice que la mayoría de las preguntas que deseaba formular encuentran res-
puesta en el Apéndice 2 del informe que se examina.

El informe recomienda la participación de la colectividad (sección 5.2.1), pero no señala
que es necesario educar a ésta para que participe en las actividades contra el paludismo ni que
deben utilizarse medios visuales. Cabe preguntar cómo es posible obtener la participación de
la colectividad si no es mediante la educación sanitaria.

Refiriéndose a la última frase de la sección 5.2.7, el Profesor AUJALEU pregunta si el
Comité ha tenido dudas en cuanto a las ventajas de la política de integrar los servicios anti-
palúdicos en los servicios básicos de salud.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, expresa la esperanza de que con los nuevos méto-
dos se recupere la confianza en los programas antipalúdicos dentro y fuera de la Organización.
Ese factor es muy importante no sólo para los enfermos de paludismo sino también para quienes
buscan ayuda financiera destinada a los programas. El informe admite que se han cometido erro-
res y es indispensable - también desde el punto de vista de la confianza - que la Organiza-
ción aprenda de esos errores mediante la evaluación y el estudio objetivos de la experiencia
obtenida en los últimos decenios; todo ello es importante para la estrategia futura. Es pre-
ciso revisar la experiencia no sólo desde un punto de vista mundial sino también, lo que qui-
zás es todavfa más importante, en el orden nacional y regional a fin de responder directamente
a los resultados obtenidos.

Del informe destaca un punto primordial: la importancia que se concede a la variabilidad

de procedimientos y a la flexibilidad que permiten relacionar, ajustándose a la realidad, los
programas antipalúdicos y la situación reinante en los diferentes países, aunque así se impone
una gran responsabilidad al país interesado y su infraestructura. Gracias a la flexibilidad y
a los diversos procedimientos se puede lograr un apoyo constante para el programa.

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que los nuevos procedimientos son menos espectaculares que
los de hace 15 años. La comunidad mundial tendrá que aceptar progresos lentos y éxitos parcia-
les, pero sin perder de vista el objetivo final: la erradicación de una enfermedad que es un

problema mundial. Bien puede demostrarse la solidaridad humana con el aumento del apoyo pres-
tado al programa por los países más ricos, libres ya de la enfermedad. Plenamente se advierte

que el Comité Especial no debe ir más allá de las orientaciones generales del programa, pero
hay que confiar en que el Director General asesorará activamente a los Estados Miembros sobre
las medidas apropiadas para cada caso especial.

Acerca de la referencia a la aplicación de la experiencia obtenida en el programa de erra-
dicación de la viruela,' habrá que preguntarse si es probable que esa experiencia sea aplica-
ble a otras enfermedades, pues los métodos de lucha difieren mucho entre sí.

El Dr. del -CID PERALTA dice que la experiencia del programa de erradicación de la viruela

le ha persuadido de que sólo puede dominarse el paludismo mediante cambios en la estrategia.
La mayoría de los países en los que se ha erradicado el paludismo en los últimos años son is-
las o países de clima relativamente fresco o de elevada altitud, donde el ambiente no es pro-

picio para el vector. Ninguno de esos programas nacionales puede servir de modelo para un pro-

grama en condiciones continentales.
Se han expuesto varias causas de los fracasos, algunas de ellas contradictorias, pero el

orador estima que la condición indispensable para el éxito es un cambio de la política finan-

ciera. Las zonas continentales que han quedado liberadas del paludismo, contaban con suficien-

tes recursos financieros. En los países en desarrollo, donde los problemas son puramente eco-

nómicos - en particular por lo que se refiere a la adquisición de insecticidas - la situación

sigue siendo grave, complicada por la aparición de resistencia a algunos insecticidas en los

vectores. En particular, convendría saber por qué los programas son menos eficaces en las zo-

nas continentales que en las islas.

1 Véase OMS, Actas Oficiales, No 231, 1976, Parte I, Anexo 7, Apéndice 2, inciso iv) del
párrafo 4.
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El Dr. CARRILLO, asesor del Dr. Valladares, aprueba la evaluación de la situación del pa-
ludismo formulada en la sección 5.1 del informe.

Uno de los puntos que desea mencionar es la velocidad de ejecución de los programas, pues
considera que la integración de los servicios antipalúdicos en los servicios básicos de salud
reduce en parte la rapidez del programa, mientras que las propias técnicas que han de aplicar-
se exigen la capacidad de actuar con presteza. Por ello, los servicios antipalúdicos deben se-
guir siendo independientes, pues la experiencia ha demostrado que pueden dar excelentes resul-
tados siempre que sean capaces de actuar con prontitud.

El informe dice que se dispone de medios (sección 5.2.12) y ello es cierto en lo que se
refiere a los medios técnicos para erradicar la enfermedad. Pero existe el problema de la do-
tación de personal en los servicios antipalúdicos, pues el personal tiende a dejarlos en busca
de mejores oportunidades o de un trabajo que les cause menos frustraciones, cuando ven los es-
casos progresos efectuados. Debe prestarse atención a la formación de personal, y sobre todo
buscar estímulos apropiados para que permanezca en los servicios.

Las investigaciones sobre el paludismo deben abarcar múltiples aspectos, sobre todo en el
sector biológico; por ejemplo, es preciso investigar el rociamiento con insecticidas en volú-
menes sumamente bajos y los efectos del rociamiento domiciliario con insecticidas que contie-
nen sustancias que repelen o atraen a los mosquitos. Hay que tratar de incorporar al programa
medidas de lucha antivectorial biológica y genética. Deben intesificarse los estudios sobre
la distribución geográfica de los vectores, e investigar los efectos de nuevos medicamentos o
esquemas de administración. Es esta solamente una enumeración de diversos puntos, pero es ob-
vio que la determinación de las medidas que han de adoptarse para reactivar el programa son
más bien función de un comité de expertos.

Puede deducirse del programa la necesidad de mantener en las Américas el espíritu de la
erradicación, con la cooperación entre los países para la campaña; los programas en Africa han
de organizarse en mayor escala y con métodos adaptados a los países afectados; y en cuanto a

los países del Asia Sudoriental, deben adoptarse medidas para evitar que progrese la en-
fermedad. Pero la Organización, por su parte, debe intervenir más activamente en la eva-
luación objetiva de los programas y cooperar más estrechamente con ellos; por último, la Orga-
nización debe estimular la cooperación con otros organismos internacionales, todo para
asegurar la producción de insecticidas y medicamentos.

El Dr. CHEN Chih -min dice que en el programa antipalúdico, además de las investigaciones
científicas y de la profilaxis y el tratamiento de la enfermedad, son también importantes las
técnicas de organización.

En China, por ejemplo, la organización y la dirección eficaces son garantía básica de la
prevención y el tratamiento del paludismo. Como en el caso de otras enfermedades parasitarias,
se ha establecido una cadena organizativa que va desde las provincias hasta las brigadas de
producción. Guiados por las enseñanzas del Presidente Mao, el personal sanitario se ocupa ac-
tivamente en prevenir y tratar las enfermedades más frecuentes, contribuyendo así a mejorar la
salud y aumentar la producción agrícola e industrial.

Como el programa antipalúdico no puede tener éxito sin la participación de las masas, se
ha establecido un sistema de comunicación triple (que vincula a los dirigentes con las masas
y con el personal profesional de salud) que permite al personal sanitario movilizar a la po-
blación para la campaña antipalúdica de forma que se convierta en parte integrante del movi-
miento general en favor de la salud.

Existe una colaboración entre todos los sectores y departamentos de la administración
central. Los programas antipalúdicos se integran dentro de las prioridades de una determina-
da localidad, y se coordina estrechamente la labor de las distintas profesiones y sectores.
Por ejemplo, el gran movimiento revolucionario ha provocado un cambio acelerado en el campo
de China; se han racionalizado los sistemas de riego y de drenaje, y se han encauzado ríos y
corrientes y cubierto acequias, lo que no solamente ha facilitado el paso del agua sino tam-
bién ha eliminado los criaderos de mosquitos.

En los distritos rurales se ha establecido una red de servicios sanitarios y de asisten-
cia médica que incluye hospitales provinciales, centros de inmunología, dispensarios, médicos
descalzos, parteras y otro personal de salud. Esa red cumple asimismo una importante función
en el programa antipalúdico.

Se han introducido medidas adaptadas a las condiciones locales para el tratamiento de los
pacientes, la profilaxis, la prevención de recaídas y (lo que es más importante) la elimina-
ción de los mosquitos y la mejora del saneamiento y de la higiene del medio. Para esto último,
se ha movilizado a las masas en una estrategia que comprende tácticas de choque, actividades
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sistemáticas y prácticas tradicionales y modernas. Por ejemplo, antes de plantar el arroz, se
han nivelado los arrozales y se han cavado zanjas para facilitar el riego y el drenaje y para
eliminar las larvas. Se ha procurado que el riego sea frecuente pero moderado, que se realice
durante el día, y que el agua se elimine o evapore durante la noche. Otro de los métodos ha-
bituales es la cría de peces en los arrozales. En resumen, la lucha antipalúdica no difiere
de la lucha contra cualquier otra enfermedad: se insiste sobre todo en la prevención y la cam-
paña debe realizarse mediante la participación conjunta de los dirigentes, las masas y el per-
sonal de salud para poner en práctica medidas adaptadas a las condiciones reales.

El Dr. MUKHTAR informa que en muchos países el principal problema en la lucha antipalúdi-
ca es la escasez de recursos financieros y de personal capacitado. La opinión del Director

General sobre el cometido de la OMS,' es práctica y aceptable. Es de esperar sobre todo que se
puedan poner en práctica las sugerencias hechas en el apartado vi) de la sección 3, de forma
que el problema pueda abordarse y, por lo menos, dominarse hasta el extremo de que los efectos
sean mínimos, sin que ello suponga una carga demasiado pesada para los recursos financieros de
los países afectados, que son en su mayoría los países más pobres.

Sería interesante tener más información sobre la resistencia a los medicamentos en el
tratamiento del paludismo.

El Dr. VENEDIKTOV apunta la claridad y la precisión del informe, que resume la labor de
los 20 últimos años y señala los errores en la estrategia y la metodología del programa. Se

señala como fracaso la reaparición del paludismo en algunas zonas de las que había sido ya
erradicado; debe tenerse en cuenta que los programas de erradicación ni siquiera han comenzado
en algunas zonas, especialmente en el Africa tropical.

Conviene aprender la lección para lo futuro. En primer lugar, hay que prestar mucha
atención a las experiencias, tanto positivas como negativas, de los diversos países y no sola-
mente por lo que respecta a la lucha contra el paludismo, sino también contra otras enfermeda-
des. En segundo lugar, la evaluación debe ser un proceso permanente, y hay que recordar que
si se realiza en las primeras etapas de un programa pueden evitarse graves errores más adelan-
te. En tercer lugar, se necesita una franqueza absoluta respecto a los problemas que puedan

surgir; en este sentido, las "Reflexiones sobre el desarrollo del programa antipalúdico "1 son
muy alentadoras por su honradez. Por último, habría que aplicar en todas las etapas métodos
científicos y tendrían que incorporarse desde un principio al programa las diversas soluciones
posibles a los problemas.

En cuanto a la labor futura, el orador apoya plenamente las recomendaciones del Comité a
los países, gobiernos y ministerios de salud pública para que utilicen todos los medios posi-

bles contra el paludismo. Apoya asimismo las recomendaciones de que la Organización continúe
su labor de captación de nuevos recursos, y de que se estimule a otras organizaciones a cola-

borar en el programa antipalúdico.
Se ha pedido a los países una gran actividad, y el Consejo debe decidir lo que espera de

la Organización. A ese respecto, es de gran importancia la recomendación que figura en
la tercera frase del párrafo 5.2.12 del informe. Conviene destacar también el párrafo
5.2.16 en el que se dice que es preciso intensificar la atención que se presta a las investi-
gaciones científicas, a los nuevos métodos, con inclusión de la posible inmunización, y a los
nuevos medicamentos antipalúdicos, así como a la investigación operativa. No será posible em-

prender un nuevo programa de gran alcance, pero es importante preguntarse si todas las insti-
tuciones apropiadas participan plenamente en el programa a largo plazo. Las investigaciones

deben realizarse pensando especialmente en los países donde todavía no es posible ejecutar un

programa de erradicación del paludismo.

El PRESIDENTE propone que, al terminar el debate, .los miembros del Comité Especial, los
relatores, y todo miembro del Consejo que desee participar, preparen, para que se distribuya,

un proyecto de resolución.

El Dr. CUMMING expresa su satisfacción por la importancia que se concede en el párrafo
5.2.1 a la voluntad nacional de luchar contra el paludismo y al compromiso de la comunidad.
Sin embargo, comparte la inquietud del Dr. Dlamini por no haberse desarrollado este último pun-

to en el informe. Sería interesante saber si se ha introducido algún método para estimular

el compromiso de la comunidad en el programa antipalúdico.

1 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, Parte I, Anexo 7, Apéndice 2.
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Respecto a la capacitación del personal nacional, hay que recordar que es preciso instruir
sobre malariología y erradicación del paludismo tanto a la población de los países desarrolla-
dos, y a la de aquellos países en los que la enfermedad ha sido ya erradicada, como a la de
los países donde sigue existiendo el paludismo pues, de lo contrario, habrá una grave escasez
de personal antipalúdico. Por consiguiente, el orador apoya especialmente el párrafo 5.2.11,
en el que se habla de este problema,

El Dr. SHAMI señala a la atención del Consejo la recomendación que figura en el párrafo
5.12.19 sobre las posibilidades de apoyo al programa antipalúdico de otras organizaciones in-
ternacionales. La declaración hecha a la prensa y atribuida al Director General de que en el
pasado la OMS había promovido el programa mundial de erradicación del paludismo y con ello pro-
vocado errores, puede inducir a algunos países a no destinar más fondos para dicho programa.
También contribuyen a desorientar dos afirmaciones que se hallan en las "Reflexiones sobre el
desarrollo del programa antipalúdico ":1 la primera, que "contribuyó no poco a la confusión la
adhesión al carácter mundial del programa "; y,la segunda, que "desde el punto de vista mundial

todo programa antipalúdico debe ser considerado como una vasta empresa de colaboración ". El
orador tampoco entiende la alusión que se hace en el párrafo tercero de la página 16 al mito
de Sísifo. El verdadero problema para la OMS es el programa mundial contra el paludismo y no

los programas cuyo éxito es relativamente fácil, por ejemplo, el de la viruela, en los que la
erradicación se debe en gran parte no sólo al usó de vacunas sino a la estructura ya existen-
te del programa antipalúdico.

Convendría que la Secretaría presentara a la próxima Asamblea Mundial de la Salud un in-
forme sobre la dirección técnica que se está facilitando, especialmente en materia de forma-
ción, y a la asistencia financiera que se ha prestado a la campana de erradicación del palu-
dismo, especialmente en los países en desarrollo. El orador tiene la molesta sensación, aun-
que espera equivocarse, de que la OMS se muestra renuente a mantener la dirección del programa
antipalúdico.

Sir Harold WALTER informa que, aunque se ha hablado mucho del aspecto negativo del pro-
grama antipalúdico, él puede referirse a un buen éxito. Mauricio tenía la tasa de mortalidad
más alta del mundo, con la mayoría de las defunciones En.1948, a petición de
ese país, la OMS inició una campaña antipalúdica que culminó en 1973 con la extensión de un
certificado de erradicación completa. Sin embargo, a raíz del ciclón de febrero de 1975, uno
de los soldados extranjeros que había acudido para prestar ayuda contrajo la enfermedad y en
una semana se dieron 30 casos en la isla. Gracias al sistema de vigilancia que se estableció
durante la campana, pudo aislarse inmediatamente toda la zona, y se informó a la OMS que envió
a un funcionario para supervisar las medidas antipalúdicas que se estaban adoptando: Seis me-
ses más tarde, los casos se habían reducido a uno, y debe atribuirse a la OMS el éxito de la
operación. Si han podido alcanzarse esos resultados en un país aislado, no hay razón para que
no suceda lo mismo en cualquier otra parte.

El Dr. ETER, suplente del Profesor von Manger- Koenig, afirma que existen dos formas de

erradicar el paludismo: eliminar el mosquito o eliminar el reservorio de parásitos en el hom-
bre. Con el segundo método es poco probable el éxito, especialmente en territorios de gran ex-
tensión, porque incluso cuando los pacientes han recibido un tratamiento eficaz pueden recaer
después de un tiempo considerable, iniciando así una nueva epidemia. En cuanto a la lucha con-
tra los vectores, el Comité Especial ha observado que en la mayor parte de los países africa-
nos son muy escasas las actividades respectivas, debido en parte a la baja densidad de pobla-
ción y en parte al alto costo de los métodos modernos de lucha contra los mosquitos. Para eje-
cutar una campaña antipalúdica es importante no detenerse en las fronteras sino por lo menos
agrupar a varios países pues, si se llegara a la erradicación en un solo país, éste tendría que
luchar continuamente para evitar las nuevas infecciones que pudieran introducirse a través de
las fronteras. Por eso, en su continua labor de evaluación, la Secretaría acaso tenga que exa-
minar hasta qué punto pueden aplicarse las experiencias obtenidas en la campaña contra la onco-
cercosis, que parece haber tenido mucho éxito. Esa campaña podría indicar métodos para comba-
tir el paludismo hasta que las investigaciones biológicas descubran otros métodos, por ejemplo
vacunas.

El Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, dice que en el informe se describe toda una gama
de actividades que habrá que emprender para volver a centrar la atención sobre los difíciles

1 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, Parte I, Anexo 7, Apéndice 2.
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problemas de la lucha antipalúdica. Si bien muchas de las recomendaciones se dirigen a países
en los que el paludismo todavía es un grave problema de salud, varias de ellas van destinadas
a la OMS. Si el Consejo va a aprobar el informe y las diferentes recomendaciones, sería útil
saber de qué forma va a responder la Organización. Por tanto, junto con los oradores preceden-
tes, pide al Director General que teniendo en cuenta las recomendaciones del informe dé alguna
información sobre sus planes para el programa antipalúdico.

El Dr. HOSSAIN señala a la atención del Consejo la observación que figura en las "Reflexiones

sobre el desarrollo del programa antipalúdico" de que todo programa antipalúdico es básicamente una

cuestión nacional. El Dr. Chen ha dado un buen ejemplo de la forma en que, mediante activida-
des nacionales, se trata de resolver el problema en su país. Hay que encontrar nuevos métodos
de combatir el paludismo. No hay quien pretenda impedir la integración de la asistencia sani-
taria primaria - que se espera abarque todo tipo de enfermedades, sobre todo el paludismo - y

habría que establecer una infraestructura nacional que coordine los diferentes programas. Por

desgracia, los métodos que dan buenos resultados en un país rara vez pueden exportarse a otro
debido a diferencias sociales y económicas.

El DIRECTOR GENERAL dice que en las "Reflexiones sobre el desarrollo del programa antipalúdi-
co" ha expresado la opinión que le merecen las actividades antipalúdicas desarrolladas por la OMS, des-

de el punto de vista de la salud pública. Acaso se haya excedido en sus atribuciones al tratar de eva-

luar lo que la Organización ha hecho a ese respecto. Según su análisis, el programa mundial de erradi-

cación habría alcanzado ya su objetivo si hubiera podido cumplir con los plazos señalados por la Asam-

blea Mundial de la Salud. Al no conseguirlo, la Organización ha perdido en parte la confianza
que en ella habían depositado el UNICEF, el PNUD y los donantes bilaterales.

El orador no ha afirmado nunca que los países no deban tener sus propias ideas sobre la
erradicación, ya sea en el orden regional o en el nacional. Actualmente, sin embargo, la OMS
está tratando de encontrar la mejor forma de ayudar a los Estados Miembros a que alcancen ese
objetivo de manera racional, económica y fructífera. Por supuesto, tal vez se equivoca y el
objetivo correcto puede ser la erradicación del paludismo en 10 años, pero el Comité Especial
no parece opinar lo mismo. No obstante, está seguro de que la OMS no logrará movilizar recur-
sos exteriores si continúa cerrando los ojos ante las realidades e insistiendo en la idea de
la erradicación mundial con los recursos, la infraestructura y la voluntad política actuales.

En continentes como Africa se podría haber invertido más en el programa si no se hubiera
sostenido esa idea, y no se han hecho muchos progresos cuando el programa se ha convertido en
el llamado programa de "pre- erradicación ". Si la OMS quiere continuar tratando activamente de
conseguir apoyo bilateral y multilateral, debe actuar con humildad y con valor. Como ha seña-
lado el Dr. Hellberg, para despertar confianza hay que actuar con flexibilidad. Se logrará
así que Africa, América Latina o Asia desarrollen sus propios programas, exactamente como en
el caso del programa ampliado de inmunización.

La alusión al mito de Sísifo se debe a que la Organización parece empeñada en conseguir
lo que es casi imposible al insistir en la erradicación mundial del paludismo en un plazo li-

mitado. En las "Reflexiones sobre el desarrollo del programa antipalúdico" el orador ha afir-
mado que, desde el punto de vista mundial, todo programa antipalúdico debe ser considerado como
una basta empresa de colaboración; ésa es la labor de la OMS y no la de fijar plazos en exceso

optimistas. Solamente contando con esa amplia colaboración será posible persuadir al UNICEF,
al PNUD y a los donantes bilaterales y multilaterales de que la OMS está recuperando la con-
fianza de esas entidades por lo que respecta a la lucha contra el paludismo.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.



a
14 SESION

Jueves, 22 de enero de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

1. DESARROLLO DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO: Punto 15 del orden del día (continuación)

El Dr. KHALIL flicita al Comité Especial por su informe, particularmente valioso dado el
gran número de países, especialmente países en desarrollo, afectados por una enfermedad que

debilita a un sector considerable de su población laboral.
En la actual situación, algunos países conitnúan la lucha antipalúdica y tratan de hallar

técnicas que eviten que surja la resistencia a los insecticidas, mientras que otros países
- por razones geográficas o de otra especie - tratan de perfeccionar otros métodos. Le gus-

taría oír lo que la Secretaría tenga que decir sobre las posibilidades existentes en cuanto al
empleo de insecticidas de acción residual, si la enfermedad no ha llegado a dominarse.

El Dr. TARIMO dice que ha formado parte del Comité Especial. Respecto a la política fu-
tura de la Organización sobre la lucha antipalúdica, conviene con el Profesor Aujaleu en que
es preciso tener ideas claras sobre lo que se entiende por integración de las medidas antipa-
lúdicas en los servicios generales de salud. Advierte que la OMS ha dado una definición utili-

zable de la integración en varias publicaciones. El Director General ha afirmado que la Orga-
nización se ha lanzado a una política de integración de las actividades antipalúdicas en los
servicios sanitarios generales; a su juicio, se trata de una política acertada que para muchos
países en desarrollo es la única posible. Sin embargo, lo que en la práctica está sucediendo
tiene también gran importancia. A pesar de ser indudable que la Secretaría de la OMS se ha
comprometido a la integración, tanto con hechos como con palabras, el orador ha hallado cier-
tas reservas en cuanto a las actividades prácticas. Resulta difícil imaginar cómo puede el
Director General asegurar a ciencia cierta que los equipos que trabajan en la lucha antipalú-
dica están plenamente dedicados a poner en práctica esta integración que, sin embargo, es esen-
cial. De hecho, el compromiso de integración puede considerarse también aplicable a otros pro-
gramas de la OMS - por ejemplo, el de inmunización - puesto que se tiende a que los equipos
de trabajo atribuyan importancia especial a programas de su competencia específica. Es respon-
sabilidad del Consejo hacer que se logre la integración hasta donde sea posible.

El segundo de los criterios que hay que subrayar es el de participación e implicación de
la comunidad. El orador cita el caso de una ciudad en la que se dedica la suma anual de 1 dólar
per capita a la erradicación del paludismo, pero los salarios del personal absorben el 90ó de
la cantidad total, con lo que, dada el alza mundial de los precios, es imposible suministrar
los necesarios insecticidas. Debe hacerse todo lo posible por hallar métodos por los que la
comunidad pueda llevar a cabo por sí misma el trabajo, siendo los insecticidas suministrados
por el gobierno. A este respecto es interesante la experiencia de China. La cuestión de la
plena dedicación de los equipos de trabajo antipalúdico es importante también para la implica-
ción de la comunidad, ya que debe asegurarse que aquéllos estimulan la participación en lugar
de dedicarse a destacar las dificultades que ofrece el empleo de trabajadores no especializados.

El Dr. DIBA une a las de oradores anteriores sus alabanzas del informe presentado. Es

esencial que se conceda la máxima preferencia a las actividades antipalúdicas, especialmente
considerando las enormes sumas ya gastadas. Las autoridades deben mantener una actitud vigi-
lante y no deben descorazonarse por ningún retroceso en los resultados. Un país que el orador
conoce ha dedicado esfuerzos considerables, en personal y fondos, para seguir la política de
la OMS sobre el paludismo y - a pesar de haberse presentado cierta resistencia a los insecti-
cidas - ha logrado resultados magníficos. En algunas de sus zonas, el paludismo se ha erra-
dicado por completo y existen otras zonas pequefias en las que todavía se presentan casos de
resistencia.

Comentando la cuestión de la integración, suscitada por el Dr. Tarimo, el orador hace hin-
capié en la conveniencia de que la OMS adopte en la actualidad una actitud de cautela. Está
de acuerdo con la idea de que, siempre que sea posible, debe adiestrarse personal sanitario per-
teneciente a los servicios de salud pública para que, en cuanto el paludismo haya sido erradi-

1 Véase OMS, Actas Oficiales, No 231, Parte I, Anexo 7.
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cado, pueda pasar a formar parte de la infraestructura de salud y ocuparse de otras activida-
des. Sin embargo, es preciso primeramente establecer centros de vigilancia antipalúdica que,
aun en el caso de que tengan a su cargo actividades distintas, continúen, en una fase posterior,
ejerciendo la necesaria vigilancia sobre la recurrencia del paludismo.

El informe contiene apenas una breve referencia al saneamiento y el orador sugiere que
bien pudiera la OMS llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre la posibilidad de emplear méto-
dos de saneamiento en áreas en las que se registra resistencia a los insecticidas e incluso a
los medicamentos. Aunque las actividades de saneamiento son sumamente costosas, pueden simul-
tanearse con las de fomento de la producción agrícola.

El Dr. JAYASUNDARA dice que sus opiniones figuran en el informe del Comité Especial, del
que ha formado parte. Dado que la resolución WHA28.87 pide al Consejo que siga atentamente la
evolución de la erradicación del paludismo en todo el mundo, el Consejo debe ante todo decidir
si puede desempeñar una función más activa a este respecto y si debe fijarse como última meta
la erradicación del paludismo en el mundo entero. Las actividades de la Organización serán ne-
cesariamente más vigorosas si se adoptan plenamente todas las recomendaciones del Comité Espe-
cial. Piensa que nada se opone a la meta de la erradicación en todo el mundo, siempre que no
se fije un limite en el tiempo. Prescindir de esa meta causará pesimismo. En último término
la erradicación dependerá de los programas y de la postura de los diversos países afectados de
paludismo. Expresa además su acuerdo con el Dr. Tarimo en el sentido de que puede aprenderse
mucho de la experiencia china de participación activa de la comunidad. La erradicacióndel pa-
ludismo debe perseguirse en el ámbito de las regiones y países, más que en el del mundo glo-
balmente considerado.

La OMS debe aportar todas las medidas de apoyo sobre un base lógica, teniendo plenamente
en cuenta todos los programas anteriores y el estado de los diversos países afectados. El no
haberlo hecho así en el pasado ha conducido a la falta de credibilidad que la OMS presenta
frente a los organismos multilaterales y bilaterales que prestan ayuda. No es, con todo, dema-
siado tarde para comenzar de nuevo.

El Dr. CHILEMBA se une a las alabanzas dirigidas al informe del Comité Especial y añade
que puede verse que sólo tres de las regiones de la OMS tienen planteado el problema del palu-
dismo y que, de los 120 millones de casos calculados en 1974, 100 millones se registraron en
Africa que es sin duda alguna donde se observaron los más elevados índices de morbilidad y mor-
talidad. Es evidente que sólo si se adoptan tácticas nuevas y más dinámicas se podrá de alguna
manera influir en esta situación. La erradicación se ha conseguido sólo en dos países de la
Región africana y no se ve que esté próxima en ningún otro país de la Región, si continúa el
actual ritmo de avance. Solamente dos países de Africa han adoptado extensas medidas de lucha
antipalúdica, aunque se desarrollan actividades limitadas en todos los países menos en cinco.
Debe intentarse ponderar las razones de esta diversidad y poner de relieve las dificultades que
algunos países parecen incapaces de superar. Agradecería que el Director General explique qué
línea se propone seguir en esta cuestión y qué medidas van a adoptarse ante la resistencia a
la cloroquina y a la aminoquina, que se han presentado en ciertos casos.

El Dr. BAIRD pregunta por las estrategias que van a adoptarse para tratar los casos fron-
terizos específicos del paludismo ya que, como puede verse, entre los cinco grupos de países
afectados de esta enfermedad que enumera el Apéndice 1 del informe del Comité Especial, los Grupos

II, III y IV comprenden países con fronteras comunes.
El párrafo 5.2.3 del informe se refiere a ingeniería sanitaria y otras actividades de re-

ducción de fuentes como métodos de lucha antivectorial y el orador pide más información sobre
estos métodos.

Es importante tener una idea clara del significado que se da al término "erradicación ".
A su entender significa que en un país determinado y en un momento dado el vector no esté pre-

sente y han sido eliminados los posibles criaderos del mosquito. Considera que es posible es-
te objetivo con tal de que se asegure la plena participación de la comunidad.

El Dr. GRAHAM, suplente del Dr. Cumming, expresa su convencimiento de que, en relación con
el excelente informe presentado, puede ser útil describir la situación extraña de un país por
él bien conocido.

Se descubrió la transmisión del paludismo en una zona tropical y relativamente aislada y
como método de lucha se recurrió a la distribución de medicamentos, con los resultados ya men-
cionados por Sir Harold Walter. El problema siguiente fue el de mantener una situación de sa-
lubridad en lo que al mosquito se refiere. Y el objetivo se consiguió dando cursos de erradi-
cación a personas de las zonas palúdicas. Pero si la zona se hubiese hecho más accesible, hu-
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biera debido adoptarse un enfoque más amplio. El interés de este caso radica en que pone de
relieve la importancia de la flexibilidad, que puede ser la respuesta a la pregunta de cómo
mantener los avances logrados.

Sir Harlod WALTER expresa su apoyo al documento sobre el tema del paludismo, dado por el
Director General para su publicación y asegura que la erradicación del paludismo dentro de unos
límites de tiempo fijados se verá condenada al fracaso; pero la integración de las actividades
antipalúdicas en los servicios generales de salud permitirá mantener una lucha permanente, con
la flexibilidad necesaria. Las actividades deben iniciarse en las zonas afectadas y extender-
se luego al país en su totalidad. Recordando que, en la sesión anterior, el Director General
dijo al Consejo que si no se restaura la confianza en el programa antipalúdico de la OMS es po-
co probable que ésta pueda atraer los recursos que ahora necesita, el orador afirma que en al-
gunos países se han empleado sumas enormes de dinero sin que los resultados hayan sido plena-
mente satisfactorios; que, sin embargo, se ha conocido el éxito cuando los programas antipalú-
dicos se han integrado en los servicios generales de salud y han recibido asistencia de la OMS.
en forma de insecticidas, equipos y, en ciertos casos, personal experto; y que el Director Ge-
neral está en lo cierto al subrayar que jamás se logrará la erradicación en todo el mundo si
no se mantiene alguna forma de vigilancia y lucha.

Cree que los considerables fondos que se dedican a salarios del personal que trabaja en
los programas antipalúdicos han contribuido al fracaso. Además todo cambio provoca una resis-
tencia natural, que quizá en esta fase está impidiendo la adopción de nuevos métodos de lucha
antipalúdica. El enfoque dinámico del Director General conduce a una discusión franca y abier-
ta, que dará un nuevo estimulo para las actividades. Considera también el orador que puede
aprenderse mucho de la exposición, realizada en la sesión anterior, sobre la implicación de la
comunidad en la campaña antipalúdica llevada a cabo en China.

El Dr. BUTERA encarece la necesidad de que la OMS tome la relación costo /beneficio como

primer criterio para sus futuras actividades antipalúdicas y afirma que posiblemente el progra-
ma hubiera conservado una mayor flexibilidad si en el pasado se hubiese empleado esta medida de
forma consistente.

Expresa su acuerdo con la importancia atribuida por el Dr. Tarimo a la implicación de la
comunidad. La OMS posee una función catalizadora vital que desempeñar, animando a los gobier-
nos para que busquen esa participación en un grado máximo. A decir verdad, deben tenerse ple-
namente en cuenta todas las recomendaciones del Comité Especial para evitar la repetición de
pasados errores. Parece que el medio más eficaz de combatir el paludismo consiste en emprender
inicialmente actividades - a través de los servicios primarios de salud y con los métodos dis-
ponibles - en las zonas afectadas, perfeccionando luego las estrategias. El orador conviene
en que en la actualidad no es posible hablar de un plan para la erradicación del paludismo en
todo el mundo.

El Dr. VALLADARES dice que conoce un país donde hace años se logró erradicar el paludismo
en el 75% de su territorio, quedando el resto con escasa endemicidad. Pero desde 1971 ha rea-
parecido la enfermedad en ciertas zonas, incluso en algunas donde se pensaba haber logrado la
erradicación. Esto se ha debido fundamentalmente a la emigración a partir de fuentes de infec-
ción de paises vecinos, a las condiciones especiales del Anopheles, y a la disminución de los
recursos financieros disponibles para programas antipalúdicos. Se ha pensado en integrar los
servicios antipalúdicos en los servicios generales de salud, pero hay divergencia de opiniones
sobre el modo concreto de llevarlo a cabo. Cabe hacer un parangón entre las actividades de un
grupo antipalúdico y las de un ejército, en el que no todas las compañías tienen la misma tarea
ni el mismo armamento ni operan al mismo ritmo. Asimismo, no cabe pretender que todo el perso-
nal de salud se ocupe sin distinción de todas las operaciones de la lucha antipalúdica, tanto
de las relacionadas con el hombre como de las relacionadas con el medio ambiente. Las primeras
deben estar integradas en los servicios sanitarios generales, que han de mantener una actitud
flexible en las diversas fases de la ejecución del programa, de manera que se pueda sacar el

máximo provecho de los últimos descubrimientos científicos. Tiene razón el Dr. Carrillo al de-
cir que lo que está faltando es el impulso de la OMS que estimule y vuelva a despertar en los

gobiernos el interés por la erradicación del paludismo.

El Dr. TAKABE destaca, a propósito de la orientación radicalmente nueva del programa an-
tipalúdico, la importancia de adoptar métodos basados en principios logísticos sólidos y recuer-
da que en el programa de erradicación de la viruela la clave del éxito ha sido la estrategia

seguida.
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El Dr. YANEZ, suplente del Dr. Villani, considera que la OMS tiene una gran responsabili-
dad en la lucha contra el paludismo. No obstante, es aún mayor la responsabilidad de los paí-
ses mismos, dependiendo el éxito de que se haga al pueblo consciente de la gravedad y urgencia
de la situación. La participación activa de la colectividad es fundamental para el éxito. Es,

además, indispensable que la acción se base en una vigilancia constante en los planos regional
e interpaíses.

El Dr. del -CID PERALTA dice que la misión del personal auxiliar en los programas antipalú-
dicos no se debe limitar a operaciones técnicas, como el rociamiento, sino que ha de estar en
relación con el conjunto del programa. Por lo menos en un país conocido del orador hay una di-
ferenciación entre el personal antipalúdico y el personal de los servicios sanitarios básicos:
si hubiese verdadera integración eso no sucedería. En el programa antipalúdico de ese país,
sólo el 2,5% de las muestras de sangre son recogidas por personal permanente, mientras que el
resto lo es por personal voluntario. Ello revela una lamentable falta de interés de los servi-
cios sanitarios generales por un programa tan importante como el de la lucha antipalúdica. Si

el personal de salud pública no está convencido de la prioridad del programa antipalúdico mucho
menos podrá convencer a la colectividad de la necesidad de participar activamente.

El Profesor NABÉDÉ PAKAÏ concuerda con las opiniones expresadas acerca de la marcha de la
campaña antipalúdica y da las gracias al Comité Especial por su interesante informe. El palu-
dismo es uno de los grandes problemas de su Región. Para que un programa tenga éxito son in-
dispensables no sólo el personal y los equipos especializados sino también, lo que es más impor-
tante, la participación activa de la población local. Se debe evaluar permanentemente la mar-
cha del programa, para poder introducir en el momento oportuno los reajustes necesarios. Se

deben adaptar los métodos a las distintas situaciones. Como no es de esperar que los paises si-
gan financiando los programas antipalúdicos sin saber si los métodos aplicados son los idóneos,
se ha de agradecer al Director General su deseo de actualizar la campaña antipalúdica y adap-
tarla a la evolución de las circunstancias.

El Dr. VENEDIKTOV dice que está plenamente de acuerdo con el juicio formulado por el Di-
rector General acerca de la situación y encuentra también interesantes las observaciones de los
distintos oradores. La divergencia de las opiniones manifestadas refleja más la visión de los
distintos aspectos del problema que un desacuerdo fundamental acerca de la lucha antipalúdica
misma. No es posible lograr la erradicación en breve tiempo: a lo que más bien se debe ten-
der es a la erradicación progresiva país por país. Es importante que los países tengan fe en
el objetivo de la erradicación y que los gobiernos tengan siempre presente ese objetivo. Es

necesario un enfoque complejo del problema, que entrañe la participación activa de la población,
del personal sanitario y de las autoridades públicas en todos los planos. En lo que respecta a
la OMS, los comités regionales deben estudiar detenidamente el problema y también convendría
revisar y reforzar la función de la Sede.

El Dr. SHAMI (Presidente del Comité Especial) da las gracias a los miembros del Con-
sejo por sus elogios del informe. El Comité ha procurado formular recomendaciones de ín-
dole general, sin entrar en detalles sobre el modo de llevar a efecto esas recomendaciones
puesto que, a su entender, la situación es diferente según los países.

En respuesta a la pregunta del Dr. Dlamini, dice el orador que, por experiencia propia, el
modo mejor de recabar la cooperación de la colectividad es el contacto personal. A propósito
de la cuestión planteada por el Dr. Baird, el Dr. Shami hace referencia a la intervención del
Dr. Chen, que ha puesto de manifiesto lo mucho que pueden contribuir a la lucha contra una en-
fermedad la participación de una colectividad instruida, la cooperación interdisciplinaria en

todos los planos, un personal sanitario profundamente interesado en su labor y, por último, una
dirección de las operaciones orientada hacia la salud pública.

En respuesta a lo dicho el día anterior por el. Director General, señala el orador que la
intención de los miembros del Consejo no es ni alabar ni reprochar, sino simplemente manifestar
su opinión sincera, y le da las gracias por su declaración de que la OMS hará todo lo posible
por cooperar con los países y con los organismos internacionales y bilaterales en la elimina-
ción del paludismo. Todos los países siguen esperando de la OMS que tome la iniciativa en to-
dos los sectores sanitarios, pero especialmente en la lucha contra el paludismo.

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, en res-
puesta a una pregunta de varios oradores, dice que la intensidad dela endemoepidemicidad palú-
dica varía considerablemente y está directamente influida por las condiciones ecológicas loca-
les. Por ejemplo, en algunas zonas hay menos de una picadura infectante por habitante y año,
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mientras que en otras hay más de 100. Tales diferencias de epidemicidad exigen de los servi-

cios sanitarios formas de acción diferentes. Es, por lo tanto, importante que haya flexibili-

dad en la elección de los métodos de lucha, así como en su aplicación más o menos intensa, y
en todas las actividades relacionadas con el paludismo.

Es verdad que la técnica ha tenido gran influencia sobre los programas de erradicación del
paludismo. Aún no se han aprovechado todas las posibilidades de otros métodos encaminados a
reducir la densidad de los mosquitos, por ejemplo, el empleo de peces predadores, de larvicidas
químicos y de obras de ingeniería. No obstante, erraría quien pensase que la mera aplicación
de esas medidas resolvería el problema de la transmisión del paludismo. Téngase en cuenta que
nunca se ha concebido el programa de erradicación del paludismo en función de la erradicación
de los vectores, aunque esa erradicación se ha conseguido en la isla de Chipre y en cuatro is-
las del Adriático utilizando peces predadores. El rociamiento de las viviendas con insectici-
das tenía por objeto acortar la vida de los vectores, interrumpiendo así el ciclo esporogónico
del desarrollo del parásito y finalmente la transmisión del paludismo. Sobre este elemento bá-
sico se estableció el concepto de la erradicación del paludismo. Con ningún otro de los métodos
existentes se puede interrumpir la transmisión.

Si bien conviene ensayar todas las posibilidades, no se deben olvidar los datos técnicos

pertinentes. Es verdad que la participación de la colectividad permite reducir considerable-
mente la población de vectores lográndose, en consecuencia, si no la interrupción global de la
transmisión, al menos su reducción en aquellas zonas donde la intensidad de la endemoepidemici -
dad lo haga posible. Téngase, pues, presente que, mientras en algunos países es viable la erra-
dicación, en otros, de alta endemicidad palúdica, sólo cabe esperar reducir la morbilidad y la
mortalidad.

En lo que respecta a la cuestión planteada por el Dr. Chen y el Dr. Venediktov, es verdad
que, aun cuando se han evaluado los programas en cuanto a sus aspectos técnicos, con frecuencia
no se han adoptado las medidas prácticas que exigía la situación.

En respuesta a la pregunta del Dr. Cumming acerca de la capacitación de personal profesio-
nal, dice el Dr. Lepes que es preciso hacer más para formar malariólogos en las técnicas de la
erradicación. El objetivo habría de ser formar personal de salud pública con conocimientos es-
pecializados y completos sobre la ecología del paludismo como enfermedad, es decir, de sus re-
laciones con el huésped humano y el vector, así como con otras enfermedades parasitarias. Ese
personal debería estar capacitado para asesorar en las campanas antipalúdicas y participar en
la formación del personal sanitario. La mayoría de los miembros del Consejo tienen sin duda
conocimiento del curso para la capacitación de malariólogos que se está desarrollando en cola-
boración con la Escuela de Salud Pública de Teherán y de otro curso semejante organizado en
México. Aparte de esos cursos especializados, los servicios nacionales de salud tendrán que se-
guir formando personal profesional y auxiliar para la realización de campanas, siendo además ne-
cesarias otras actividades especiales de formación. El diagnóstico y la quimioterapia del pa-
ludismo deberían figurar en los planes de estudio de las facultades de medicina, sobre todo en
los países desarrollados.

La resistencia a los medicamentos, lejos de estar reducida a los países de la Región de
Asia Sudoriental, se ha observado también en la Región del Pacífico Occidental, así como en
América Central y del Sur. Hasta ahora no se ha registrado resistencia a la cloroquina en
Africa. Entre otras medidas que piensa adoptar la OMS en relación con la resistencia a la clo-
roquina, además de las investigaciones para obtener nuevos medicamentos antipalúdicos, está la
distribución de estuches de ensayo que faciliten a los servicios nacionales de salud el estudio
del problema en los países donde se sospeche que exista esa resistencia.

El Dr. BERNARD, Subdirector General, dice que se ha tomado nota de todas las opiniones
expresadas en el debate, para tenerlas en cuenta en la orientación futura del programa de lu-
cha antipalúdica, y agradece su colaboración a los miembros del Consejo y en particular a los
miembros del Comité Especial. Es indiscutible que incumbe a la OMS asumir la dirección del
programa antipalúdico, en los planos mundial y regions, y ayudar a los países a formular y eje-
cutar sus programas nacionales. Muchos oradores han preguntado cómo se propone la OMS desem-
peñar esa función y qué recursos puede dedicar a la empresa. Hay que reconocer sin ambages que
lo único que la Organización puede ofrecer en la etapa actual son principios y orientaciones
básicas. Por el momento no es posible dar respuestas pormenorizadas acerca de todas las cues-
tiones; la OMS ha llegado a un punto crucial del programa y está tratando de reorientar su po-
lítica. El Comité Especial ha debatido extensamente la cuestión y sus recomendaciones se pre-
sentan como orientaciones sobre cuya base el Director General podrá elaborar planes detallados.
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En el sector de la formación y las investigaciones, los progresos han sido más considera-
bles. Se han proseguido activamente las investigaciones, y el Dr. Lepes ha indicado las medi-
das que se están adoptando para intensificar la formación de malariólogos en las regiones. El
problema crucial radica en las operaciones, punto al que el Director General está dedicando
particular atención. Mucho podría hacerse con los recursos financieros y de personal de que
se dispone. El Comité Especial ha recomendado que el Consejo Ejecutivo y el Director General
emprendan un estudio especial sobre la mejor manera en que podría organizarse la lucha antipa-
lúdica en los diversos planos operativos de la OMS; sobre la base de esta recomendación se ha-
rá un nuevo despliegue de los recursos de la OMS en la Sede, en las regiones y en los países.
Sólo cuando se haya establecido la nueva orientación podrá el Director General informar al Con-
sejo si bastan los fondos del presupuesto ordinario o si debe procurarse allegar fondos comple-
mentarios. Se examinará también el orden de prioridades para ver si es posible sacrificar cier-
tas actividades con miras a dedicar mayores esfuerzos y recursos al programa antipalúdico. En
este examen del lugar que ocupa el programa antipalúdico en el conjunto de las actividades de
la OMS, las regiones tienen una importante función que ejercer, por mediación de sus comités
regionales, facilitando indicaciones sobre la situación del paludismo en su zona e ideando so-
luciones regionales. Un ejemplo de la colaboración que pueden aportar las regiones es la reu-
nión que se celebrará en abril en Nueva Delhi para examinar la situación del paludismo en Asia
Sudoriental.

El Profesor Jakovljevie ha preguntado qué lecciones pueden extraerse del programa de erradica-
ción de la viruela. En un plano general, ese programa ha puesto de manifiesto la importancia
de la felxibilidad y de la capacidad de adaptación, pero en el plano operativo no es posible
establecer una analogía demasiado estrecha entre los dos programas.

En cuanto a la referencia del Dr. Venediktov a la colaboración con otras instituciones,
esa colaboración sólo podrá ser eficaz cuando la Organización haya decidido la orientación pre-
cisa que deba darse al programa.

Entre otros puntos mencionados están el problema de la integración y el de la participa-
ción de la comunidad, cuestiones estrechamente vinculadas entre sí. En la fase actual no es
posible dar ningún detalle concreto sobre la forma en que deberá efectuarse la integración; se
trata más bien de una cuestión de adaptación a una amplia variedad de situaciones diferentes.
Por una parte, la OMS no puede mantener estructuras verticales para los programas antipalúdi-
cos; por otra parte, los servicios básicos de salud no están todavía completamente organizados
ni equipados y no puede esperarse de ellos que asuman con eficacia la lucha antipalúdica. Debe
procurarse encontrar no una sino varias soluciones intermedias, e ir delegando más atribucio-
nes a los servicios básicos de salud a medida que vaya en aumento la capacidad de éstos. No se
trata de replantear la teoría ni los principios sino más bien de establecer diferentes crite-
rios prácticos para países con diferentes condiciones epidemiológicas y socioeconómicas, y esto
es lo que se propone hacer la Organización.

Acerca de la participación de la comunidad, coincide el orador con el criterio de los

miembros del Cdnsejo que se han manifestado partidarios de que esta participación se organice
sobre una base muy amplia con objeto de que, una vez conseguida la integración de servicios,
las comunidades locales puedan aplicar las medidas antipalúdicas por sí mismas, sin necesidad
de una pesada superestructura de servicios antipalúdicos. Podrían hallarse métodos sencillos
para impedir la cría de vectores y su penetración en los hogares, medidas que serían aplica-
bles en las diversas localidades con la participación activa de toda la comunidad.

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la cuestión suscitada por el Dr. Shami, dice que no
trata de rehuir las críticas del Consejo. En realidad, agradece esas críticas y todas las ob-
servaciones que los miembros del Consejo pueden formular, y en modo alguno las interpreta co-
mo un ataque.

Su actitud frente a la erradicación del paludismo se basa en parte en su experiencia en
relación con una propuesta presentada tiempo atrás para que la OMS organizara un programa de
erradicación de la tuberculosis. En aquella ocasión se opuso a la propuesta por razones téc-
nicas, y por esta misma clase de razones considera imprudente esperar que se consiga la erra-
dicación mundial de paludismo dentro de un determinado límite de tiempo.

En cuanto a la integración, la OMS propugna la integración no sólo de los diversos compo-
nentes de la asistencia sanitaria, sino de esta clase de asistencia dentro del desarrollo so-
cioeconómico general. Considera que si no ha sido posible movilizar en mayor medida la parti-
cipación de la comunidad, ha sido porque el personal de salud no está bastante persuadido de
la relación que existe entre la salud y la estructura social y económica, Un ejemplo concreto
de esta falta de integración es la resistencia a los insecticidas con que se tropieza, y que
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no ha sido causada por ningún fallo de los servicios de salud sino por el empleo indiscrimina-

do de insecticidas en la agricultura.
Algunos miembros se han referido a la necesidad de acelerar el ritmo de ejecución del pro-

grama antipalúdico. Esta aceleración no será posible hasta qué los diversos países de las re-

giones hayan alcanzado una fase en que, sobre la base de unos criterios de programa precisos,
puedan determinar sus necesidades y pedir a la OMS su colaboración. Sólo entonces la OMS po-
drá emprender las actividades necesarias en un periodo de tiempo relativamente corto. Pide,

por consiguiente, al Consejo que permita a la Secretaría proseguir las actividades que ha ve-
nido desarrollando hasta ahora, hasta que se convenza de que la situación, en los planos de los
países y de las regiones, demuestre que 'su programa antipalúdico fue concebido con acierto.

El PRESIDENTE invita al Presidente y los miembros del Comité Especial sobre Paludismo,
juntamente con los Relatores y la Secretaría, a preparar un proyecto de resolución.

El Dr. SHAMI dice que el Comité Especial ha presentado su informe en cumplifdiénto del in-
ciso 2 del párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución EB55.R37. El informe está a la
disposición del Consejo para que se prepare el proyecto de resolución que ha pedido el Presi-
dente.

El PRESIDENTE da las gracias al Presidente y los miembros del Comité Especial por el efi-
caz trabajo que han llevado a cabo.

(Véase la continuación en la sección 5 del acta resumida de la 21
a

sesión.)

2. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO DE
1977): Punto 10 del orden del día (continuación)

El proceso de evaluación en la OMS (continuación de la 13a sesión, sección 1)

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución
revisado:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre el proceso de evaluación en la OMS;
Persuadido de la necesidad de fortalecer y mejorar la evaluación del programa de la

Organización de manera permanente;

Considerando que, para que el proceso de evaluación sea efectivo, la Organización ha
de establecer objetivos específicos y, siempre que sea posible, cuantificados, sobre todo
a nivel nacional y regional;

Considerando que, en su estudio orgánico sobre las relaciones entre los serviciostéc-
nicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros,
el Consejo señaló que era necesario intensificar la colaboración con los Estados Miembros
para evaluar sistemáticamente la ejecución del programa de la Organización y sus 'repercu
siones últimas en la situación sanitaria de log países,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;
2, HACE SUYAS las propuestas del Director General respecto del proceso de evaluación del
programa en todos los niveles operativos de la Organización;

3. RECOMIENDA que todos los Estados Miembros apliquen los nuevos criterios de evaluación

de los programas de salud; y
4. PIDE al Director General que, al poner en práctica sus propuestas, tenga en cuenta
los debates habidos en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo y que informe al Consejo y a
la Asamblea Mundial de la Salud acerca de los resultados obtenidos y de los progresos.rea-
lizados en el proceso de evaluación del programa.

Decisión: Se adopta la resolución.)

Prevención de incapacidades y rehabilitación (continuación de la 10
a

sesión)

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General,

1 Resolución EB57.R17.
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1. PIDE al Director General que presente un nuevo informe a la 29
a
Asamblea Mundial de

la Salud, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo Ejecutivo; y
2. RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 29a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución WHA19.37;
Enterada del informe del Director General;
Considerando que las incapacidades tienen graves consecuencias médicas, económi-

cas, sociales y psicológicas para millones de personas en la población mundial;
Persuadida de que los servicios existentes son costosos e inadecuados y de que

la ampliación de las estructuras existentes no bastaría para atender las necesidades
de la mayoría de los países,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;
2. RECOMIENDA que la política de la OMS en materia de prevención de las incapaci-
dades y de rehabilitación se oriente en función de los siguientes objetivos:

1) promover la aplicación de medidas eficaces para prevenir las incapacidades;
2) promover la aplicación de criterios prácticos y de técnicas apropiadas para
prevenir las incapacidades e integrar la prevención y la rehabilitación en to-
dos los niveles de actividad de los programas de salud, en particular los de
atención primaria;
3) atender en primer término los problemas de incapacidad a los que puedan
darse soluciones más prácticas y eficaces, que resulten aceptables a la pobla-
ción; y
4) incorporar los métodos apropiados de prevención de las incapacidades y de
rehabilitación en el adiestramiento de todo el personal de salud interesado;

3 SEÑALA a la atención de los Estados Miembros la importancia de la prevención de
las incapacidades y de la rehabilitación como elemento de los servicios sanitarios y
sociales y la necesidad de que todas las instituciones interesadas en la promoción
de la salud, incluidos los servicios de asistencia social, colaboren en esas activi-
dades; y
4. PIDE al Director General

a) que promueva la aplicación de esos nuevos criterios; y
b) que obtenga la cooperación de otros organismos de las Naciones Unidas y de
las organizaciones no gubernamentales con el fin de ponerlos en práctica."

El Dr. EHRLICH pregunta si la presentación del proyecto de resolución a la Asamblea de la
Salud obligará a crear un nuevo punto del orden del día de la Asamblea, ya bastante cargado
actualmente.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que la cuestión de que trata el proyecto de resolu-
ción forma parte del punto 2.5 del orden del día provisional de la Asamblea de la Salud (Infor-
me sobre cuestiones técnicas) como punto 2.5.16.

El Dr. EHRLICH se pregunta si no habría otras maneras de establecer la política que se
define en el proyecto de resolución, sin necesidad de someterla a la consideración de la Asam-
blea, y si los debates habidos en el Consejo sobre la cuestión no constituyen base suficiente
en que apoyarse.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que al Consejo incumbe decidir la cuestión. Sin embargo,

es probable que la Asamblea de la Salud desee debatir la cuestión de la rehabilitación y las
incapacidades, con todas sus ramificaciones.

El PRESIDENTE dice que ha sido deseo del Consejo, después de haber debatido extensamente
el problema, presentar a la Asamblea de la Salud un proyecto de resolución sobre la materia.

Decisión: Se adopta la resolución.)

3. PROMOCION DE LOS SERVICIOS NACIONALES DE SALUD EN RELACION CON LA ATENCION PRIMARIA:
Punto 16 del orden del día (resolución WHA28.88; Actas Oficiales N° 226, Anexo 15)

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

senta un informe que completa la documentación presentada en la 28a Asamblea Mundial
de la Salud sobre la promoción de los servicios sanitarios nacionales (Actas Oficiales N° 220,

1
Resolución EB57.R18.
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Anexo 15) y en el que se abordan dos cuestiones concretas, en cumplimiento de lo dispuesto en

la resolución WHA28.88.
En primer lugar, se hace una reseña sucinta de las actividades emprendidas desde mayo

de 1975. Se ha progresado satisfactoriamente tanto dentro de la OMS como en otros organismos

internacionales y bilaterales y en los países. El programa recibe clara prioridad en la Sede

y las oficinas regionales así como en los programas nacionales; su carácter y su importancia

se comprenden ahora mejor y se ha pensado en una serie de posibilidades y propuestas, a muchas

de las cuales es posible dar aplicación práctica. El programa ha tenido gran eco en los orga-

nismos internacionales, sobre todo en el UNICEF, que se ha decidido a modificar todo su pro-

grama de salud para adaptarlo a las ideas de la OMS sobre la asistencia sanitaria primaria y
procede ahora a la información e instrucción detalladas del personal destacado en los países.
Otros organismos, como el PNUD, han dado también una acogida entusiasta a la resolución de la

Asamblea de la Salud. En una reunión convocada por el Director Regional para Africa y a la

que asistieron numerosos y diversos organismos internacionales y bilaterales de crédito se

adoptaron varias decisiones en apoyo de las iniciativas tomadas por la OMS para el desarrollo

de los servicios de salud.
Los resultados deberán, sin embargo, juzgarse por la acción que se emprenda en los países.

Es preciso tener paciencia y comprender las enormes dificultades con que los países tropiezan.
Algunos han tomado ya decisiones nacionales en cumplimiento de la resolución de la Asamblea de
la Salud sobre la asistencia primaria como parte de sus procesos nacionales de programación
sanitaria; ciertos países que han alcanzado recientemente la independencia han incluido la asis-

tencia primaria en sus proyectos iniciales y otros han expresado vivo interés. Aunque la OMS
colabore y participe en esos esfuerzos, es preciso entender que el país ha de seguir su propio

ritmo y que no puede imponérsele el de la Organización. Pese a los progresos realizados, que-

dan todavía auténticos problemas: i) la fase de promoción que precede a la presentación de

una propuesta nacional concreta es onerosa y requiere largo tiempo. Hasta la fecha no se han
conseguido recursos extrapresupuestarios para este fin, pese al interés declarado de algunos

posibles donantes. Si no hay fondos para financiar esta fase, se producirán demoras y se per-

derán, incluso en 1976, algunas oportunidades. ii) La relación entre la asistencia sanitaria

primaria y el desarrollo nacional y rural es cada vez más clara. Se han propuesto ya medidas

a este respecto pero queda todavía mucho por hacer. iii) Un programa semejante requiere inde-
fectiblemente la transferencia de recursos humanos y financieros de otros proyectos y progra-
mas en todos los niveles, tanto dentro como fuera de la OMS, pese a las dificultades que ello

pueda entrañar. Estos tres tipos de problemas eran previsibles y tienen solución: la OMS de-

be resolverlos con rapidez.
La segunda cuestión abordada en el informe es la propuesta de una conferencia in-

ternacional sobre la organización de la asistencia sanitaria primaria como parte de los ser-

vicios nacionales de salud. Al Consejo Ejecutivo incumbe formular recomendaciones sobre la
necesidad de tal conferencia y la forma de su celebración. El Director General no está per-

suadido de que sea el momento oportuno; a su juicio, en la fase de promoción y selección con-
viene centrar la acción en los planos regional, subregional y nacional, y proseguirla con cla-
ro conocimiento y conciencia de los problemas y de las soluciones que actualmente se adoptan

en cada país. La organización de reuniones regionales para intercambiar experiencia puede ser
útil y se ha propuesto en una región por lo menos. Las dos reuniones subregionales previstas
en Africa para 1976 son también una medida preliminar útil para el intercambio nacional inten-

sivo. Más tarde, quizá convenga aunar todas estas experiencias nacionales y regionales, y la
convocatoria de una conferencia al efecto contaría con el apoyo del Director General, pero no
es probable que la oportunidad se presente hasta dentro de unos años. Si tal conferencia lle-
ga a celebrarse, sería preferible organizarla en un país del mundo en desarrollo, lo que su-
pondría un gasto de $500 000, cuando menos.

Se ha recibido una oferta oficial del Ministro de Salud de Egipto, que acogería compla-
cido la convocación de una conferencia en El Cairo si el Consejo decide que su organización
es útil o necesaria. Es posible que se reciban otras ofertas análogas, pero cuando se decida
la fecha y el lugar de celebración de la conferencia será preciso estudiar la forma de finan-

ciarla. El Director General ha propuesto dos variantes que pueden estudiarse por separado o
conjuntamente. Una es la organización de reuniones regionales sobre el tema, cuyos resultados
se comunicarían al Consejo Ejecutivo o a la Asamblea de la Salud. La otra consiste en seguir
acopiando datos nacionales y subnacionacionales, actividad que comenzó con el estudio conjunto
UNICEF /OMS y cuyos resultados se presentaron al Consejo Ejecutivo en su 55a reunión y a la
28a Asamblea Mundial de la Salud. Las dos propuestas son viables.
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El Director General acogerá complacido las instrucciones del Consejo a este respecto an-
tes de tomar cualquier disposición. Si el Consejo está persuadido de que es preciso celebrar
una conferencia internacional en 1977, el Director General desearía conocer su opinión sobre
cómo ha de seleccionarse el país huésped, qué recursos financieros han de utilizarse para ello
y qué temas han de inscribirse en el orden del día correspondiente. La Secretaría podría to-
mar las disposiciones necesarias en consulta directa con los gobiernos, en colaboración con un
comité especial del Consejo, o por algún otro medio. Tal vez sea preferible debatir la nece-
sidad y las ventajas y desventajas de organizar esa conferencia en 1977, antes de abordar las
cuestiones de procedimiento.

El Dr. VENEDIKTOV atribuye gran importancia al tema que se examina y le sorprende la for-
ma en que se ha presentado. Vistas las claras directrices que se dieron en la resolución
WHA28.88, es incomprensible que se ponga ahora en tela de juicio la oportunidad de celebrar
esa conferencia. Cuando ha informado al Consejo de la invitación recibida del Ministro de
Salud de Egipto, el Dr. Newell ha olvidado mencionar que el Director General ha recibido tam-
bién una carta del Gobierno de la URSS en la que propone que esa conferencia se celebre en
1977 en cualquiera de las Repúblicas de la Unión Soviética, y que el Gobierno de su país está
dispuesto a aportar una considerable contribución financiera, en particular, a sufragar los
gastos de los participantes procedentes de paises en desarrollo. La celebración de una confe-
rencia de esta clase es sumamente importante y no debe aplazarse más de lo preciso, aunque
probablemente no será posible organizarla antes del verano de 1977; habrán pasado para enton-
ces varios anos desde que la OMS asignó prioridad máxima a la organización de la asistencia
sanitaria primaria en los países en desarrollo.

La cuestión se suscitó por primera vez en un informe presentado por el Director General
a la 55a reunión del Consejo Ejecutivo. Un grupo de trabajo había examinado entonces con de-
talle todos los asuntos pertinentes y el Consejo estudió el tema. A continuación, hubo un
animado debate en la Asamblea de la Salud sobre qué era la asistencia sanitaria primaria, có-
mo podría organizarse, qué función debían desempeñar en ella las diversas categorías de per-
sonal de salud y cuáles serían sus relaciones con los servicios sanitarios nacionales; como

consecuencia, la Asamblea adoptó la resolución WHA28.88, en la que reconocía que la asisten-
cia sanitaria primaria es el punto inicial de contacto del individuo con el sistema nacional
de salud y encarecía la importancia de formar diversas categorías de personal en asistencia
sanitaria primaria. Además, la OMS ha editado una publicación en la que se describe la asis-
tencia sanitaria primaria en algunos países.- Esta es toda la información disponible sobre
la interpretación que la OMS da al concepto de asistencia sanitaria primaria.

Se ha afirmado que para el año 2000 todos los países habrán de contar con una asistencia
médica completa, pero no queda todavía claro qué se propone hacer la OMS en relación con el
problema de la asistencia sanitaria primaria. Se han expresado múltiples opiniones, pero aún
no se ha adoptado una decisión terminantes. Cierto es que a la OMS corresponde iniciar este
imponente programa, pero antes de iniciarlo hay que definirlo con toda claridad. Hay que

pensar en la importancia que tiene dar lo antes posible asistencia médica a la población

mundial.
Se ha hecho hincapié en la importancia de la función que a la OMS incumbe a este respecto,

sobre todo en relación con las zonas rurales y las barriadas miserables que rodean las ciuda-

des de los países en desarrollo. Ni la propaganda ni las resoluciones bastan. Lo que hace

falta es un documento en el que se exponga la estrategia para los próximos cinco o diez años.

Muchos países tienen una experiencia interesante en estasactividades: por ejemplo, se han adop-

tado medidas prometedoras en países de América Latina, Asia y Europa. En este sector de acti-

vidad, el orador quedó impresionado ante lo que vio en Argelia y también ha leído algo acerca

de las disposiciones adoptadas en la República Unida de Tanzania y en otros países. Es impor-

tante estudiar distintos métodos para resolver este complicado problema. No basta con enviar

otro grupo de expertos a unos cuantos paises y preparar otra publicación ni con organizar reu-

niones conjuntas de expertos de la OMS y del UNICEF, por calificados que esos expertos sean.

En un libro sobre la salud y los países en desarrollo publicado porla Fundación Rockefeller hace

algunos años se decía que los autores no habían podido por falta de tiempo visitar diversos

países, comprendidos la Unión Soviética y China; en ese libro no se había conseguido destacar

el espíritu de la asistencia sanitaria primaria. Hasta el Quinto Informe sobre la Situación

Sanitaria Mundial carece de datos sobre mortalidad y morbilidad en Africa. En general, la in-

formación sobre las dificultades y las necesidades de los países en desarrollo es insuficiente.

Es fundamental que se celebre la conferencia prevista para que puedan conocerse las opi-

niones de todos los países y organizaciones sobre la cuestión. Al argumento de que la confe-

1
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rencia será cara y de que podría ser inútil, cabe responder que muchas conferencias son caras

y no siempre muy eficaces, lo que no impide que todos los años se celebren cientos de congre-
sos y simposios científicos en todo el mundo sin que nadie discuta su oportunidad.

Esta es la primera noticia que el orador tiene de la invitación formulada por el Gobierno
de Egipto; el Gobierno de la URSS tomó la iniciativa de enviar su invitación en vista de que no
se sabía nada sobre otras posibles invitaciones y con el deseo de dar a los participantes oca-
sión de expresar sus diversas opiniones sobre la organización de la asistencia sanitaria prima-
ria. No importa que en la conferencia no se formulen recomendaciones: lo importante es que
quede constancia de los debates para uso de todos los interesados. El Gobierno de la Unión
Soviética está dispuesto a mostrar a los participantes lo que ha hecho a este respecto en su
país durante los últimos 50 años. Hay ejemplos interesantes y variados en muchas repúblicas

diferentes. Los donantes y los representantes de organizaciones benéficas serán bienvenidos,
pero deberán sufragar sus propios gastos. El Gobierno de la Unión Soviética está dispuesto a
financiar la organización de la conferencia hasta unos dos tercios de la suma mencionada (los
detalles pueden discutirse de inmediato o en un futuro muy próximo). También está dispuesto a
recibir a un comité de miembros del Consejo, si así se desea, para examinar las condiciones en
que podría celebrarse la conferencia en la URSS, pero antes habrá que tomar una decisión firme
sobre su convocatoria. No se tiene el propósito de utilizar la conferencia como plataforma con
fines propagandísticos ni para imponer la experiencia de la Unión Soviética a otros países.

Después de lo sucedido con el paludismo, es fundamental dar directrices claras y específi-
cas. El tema que se debate debe examinarse en todas las divisiones competentes de la OMS, en
particular en las relacionadas con el programa ampliado de inmunización, y con la formación y
el perfeccionamiento del personal de salud. La conferencia puede aportar una importante con-
tribución a la estrategia de la OMS. Apenas quedan 25 años para el año 2000 y los objetivos
enunciados por el Director General sólo se alcanzarán si todos los interesados colaboran
con entusiasmo.

El DIRECTOR GENERAL dice que no cabe duda alguna de que toda resolución de la Asamblea de
la Salud es vinculante para la Secretaría y pide disculpas al Dr. Venediktov si de la presenta-
ción del tema ha parecido desprenderse otra cosa. Probablemente, ello se debe a que en la re-
solución de la Asamblea se consideraba "conveniente " celebrar la conferencia. Lo que el Director
General había querido decir es que el Consejo debe decidir cuál es el momento más adecuado pa-
ra convocar esa conferencia y que tal vez fuera útil despertar el interés de las regiones y de
los países antes de su celebración.

Cuando se haya tomado una decisión acerca del lugar y la fecha de la celebración, se hará
todo lo posible por que la conferencia sea un éxito. Es posible que se reciban varias in-

vitaciones y el Director General estima difícil decidir al respecto, por lo que desearía que
el Consejo le autorice a invitar a un pequeño grupo de sus miembros a que se reúna en Ginebra
en un momento u otro del mes de marzo, cuando haya transcurrido un plazo razonable para la re-
cepción de invitaciones, y le dé las directrices necesarias para la negociación. Entonces se

podría obtener la información necesaria de los países que se hayan ofrecido como huéspedes pa-

ra proceder a la selección definitiva. Los resultados podrían comunicarse al Consejo en su

próxima reunión del mes de mayo.
El Dr. Newell ha omitido en efecto mencionar la invitación que el Director General había

recibido personalmente del Gobierno de la URSS unos días antes y el orador pide sinceras excu-

sas por esta omisión. La invitación de la URSS es verdaderamente muy generosa, por cuanto se
ofrece a tomar disposiciones muy flexibles y a sufragar todos los gastos locales, no sólo para
la administración de la conferencia sino también para todos los viajes que los participantes
estimen necesario efectuar en el interior del territorio nacional.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si se considera realmente que el periodo transcurrido desde la
última Asamblea de la Salud es demasiado breve para que se hayan recibido todas las invitacio-
nes posibles y que las recibidas son insuficientes para proceder a una selección inmediata.

El DIRECTOR GENERAL no dudará en aceptar que se cierre la lista de posibles países huéspe-
des, si el Consejo así lo desea; el comité restringido cuya constitución ha propuesto podría
reunirse antes de que termine la actual reunión del Consejo y dar asesoramiento sobre las me-

didas que convenga tomar.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.



15a SESION

Martes, 22 de enero de 1976, a las 14,35 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

1. PROMOCION DE LOS SERVICIOS NACIONALES DE SALUD EN RELACION CON LA ATENCION PRIMARIA:
Punto 16 del orden del día (resolución WHA28.88; Actas Oficiales, N° 226, Anexo 15)
(continuación)

El Dr. CUMMING dice que todas las personas interesadas en el tema debieran leer con gran
atención el informe de la reunión consultiva Sede/Oficinas Regionales sobre la asistencia sa-
nitaria primaria, además del informe sobre las actividades en curso. La publicación La salud por
el pueblo' expone claramente el caudal de experiencias con que cuenta la OMS.

El orador se complace en observar que en el informe se subraya la importancia de formar
al personal de la propia Organización en la noción de asistencia sanitaria primaria. Acoge
asimismo con satisfacción la mención que se hace en el informe de las reuniones consultivas
entre los representantes de la OMS y los profesionales de salud en sus propios países, ya que
la experiencia ha demostrado que los intentos de introducir métodos esenciales, eficaces, pero
a veces no ortodoxos, en la prestación de servicios sanitarios suelen encontrar la máxima re-
sistencia entre los profesionales y, particularmente, entre los médicos. Para la inmensa ma-
yoría de los Estados Miembros, la atención primaria obliga a utilizar los servicios del perso-
nal auxiliar de salud y nunca será eficaz si las profesiones médicas no están dispuestas a co-
operar y, además, a consagrarse por entero a esa labor.

Es de lamentar que en el informe no se haya hecho mayor hincapié en la importancia de la
participación de la colectividad, si bien hay que tener en cuenta que se trata de un informe
sobre las actividades en curso, que se refiere a un documento en el que ya se menciona el te-
ma. La experiencia del orador en una serie de países le ha demostrado que, con frecuencia,
la población a la que están destinados no utiliza plenamente los servicios de asistencia sa-
nitaria primaria cuando vienen impuestos desde arriba. Para que esos servicios lleguen a to-
dos los hogares en todas las localidades es preciso que la propia colectividad se movilice
y señale a los miembros que le inspiran confianza para que se les capacite como personal sa-
nitario de primera línea.

Con respecto a la celebración de una conferencia, conviene tener muy en cuenta las medi-
das sugeridas en el informe; si se aplicaran, los resultados serían más beneficiosos para la
asistencia primaria que la convocación inmediata de una conferencia internacional. A pesar de
la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, el orador pone en duda la utilidad de tal
conferencia, a menos que se le señalen objetivos concretos y se elija cuidadosamente a los par-
ticipantes. En lugar de considerar las tres posibilidades del informe como variantes, sería
preferible que se reconociera a las dos primeras el carácter de medidas preliminares, en pre-
paración de la conferencia, como propuso el Director General al final de la sesión anterior.
De esa forma, en una conferencia internacional que se celebrara, por ejemplo, en 1977 podría
llegarse a resultados tangibles.

El Dr. MUKHTAR informa que varios países están estableciendo servicios sanitarios prima-
rios que, sin ser demasiado costosos, beneficien al mayor número posible de personas. Es pre-

ciso dar cobertura a zonas lo más amplias posible de los países en desarrollo teniendo en
cuenta las condiciones económicas y la disponibilidad de personal debidamente capacitado.
Los servicios sanitarios primarios, que por lo general son relegados a un segundo plano, de-
ben recibir atención prioritaria puesto que la única forma de que mejore la salud de la po-

blación rural es haciendo que lleguen a ella esos servicios.

1975.
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El orador ha estudiado cuidadosamente un programa de salud de un país en desarrollo para

los arios 1977 a 1984, elaborado en colaboración por expertos del país y de la OMS. El grupo

de expertos visitó varias veces las zonas rurales y tuvo oportunidad de hablar con la población

a la que estaba destinado el programa. Se realizó una encuesta y se registraron las opiniones

de la gente, especialmente en relación con los problemas de política rural. El grupo llegó a

la conclusión de que el plan sería bastante bien recibido y no tropezaría con la resistencia
que se temía. El grupo estudió las condiciones de vida, los transportes, los factores ambien-
tales, el nivel de instrucción, la estructura sanitaria ya existente y la posibilidad de que

las personas a las que estaba destinado el programa participaran en su implantación, así como po-
sibles problemas tales como la escasez de medicamentos. El grupo llegó a la conclusión de que

los obstáculos difíciles de vencer no eran muchos, por lo que el programa podía ponerse en

práctica.
El orador se refiere seguidamente a la responsabilidad que recae sobre los profesionales

que tienen a su cargo la asistencia sanitaria primaria y a la conveniencia de que en su forma-
ción y adiestramiento se preste la atención debida al medio económico y social en el que van

a actuar. La mayor parte de las tareas técnicas que hay que realizar está íntimamente relacio-
nada con la asistencia sanitaria primaria, y hay que procurar que los encargados de ella no se

vean sobrecargados de trabajo.

El Profesor AUJALEU dice que la asistencia sanitaria primaria se debe establecer en todos

los países. Sus servicios se necesitan por igual en las zonas urbanas y en las rurales, si
bien por lo general estas últimas están más abandonadas. Como ya dijo en la Asamblea Mundial

de la Salud, no ve la necesidad de celebrar una conferencia especial internacional para debatir
el asunto, cosa que podría haberse hecho en la propia Asamblea de la Salud. No obstante, y en
vista de que en la Asamblea se aprobó una resolución, no es incumbencia del Consejo decidir si
la conferencia debe o no celebrarse, sino simplemente decidir la fecha, el lugar y el programa
de la misma. Cuando se celebra una conferencia hay que procurar que tenga éxito. Sería una

lástima gastar sumas elevadas para llegar a unos resultados como los de la Conferencia Mundial
sobre Población, en la que cada país mantuvo su punto de vista sin que se llegara a un acuerdo

de carácter internacional. Para que la conferencia tenga éxito, ha de prepararse cuidadosamen-
te, lo que requiere tiempo y, por lo tanto, es imposible que se celebre en 1976 e incluso sería
arriesgado hacerlo en 1977. Sería preferible preparar la conferencia durante 1976 y 1977 para

celebrarla en 1978. En cuanto al lugar, aunque se han recibido ya dos invitaciones, pueden
llegar otras, por lo que el orador sugiere que los países puedan cursar sus invitaciones has-
ta poco antes de la 29a Asamblea Mundial de la Salud en la que se podría tomar una decisión.
Conviene asimismo saber exactamente qué gastos correrán a cargo del país huésped y cuáles co-

rresponderán a la OMS y a los países participantes. Evidentemente, es todavía muy pronto para
decidir el orden del día completo, que requiere un estudio minucioso. Si se decide fijar la
fecha para 1978, podría nombrarse un comité que se encargue mientras tanto de estudiar el asun-
to con detalle.

El Dr. VALLADARES dice que las alternativas propuestas en el informe del Director General
como otras tantas posibilidades en lugar de una conferencia internacional no deberían conside-
rarse como tales alternativas sino como etapas sucesivas de un mismo proceso. Con esto se con-
seguiría que todo el mundo estuviera mejor informado, se estimularía a las regiones y se faci-
litaría la celebración de la conferencia. El punto principal es el establecimiento de un co-

mité organizador. Aunque el Consejo no pueda decidir la fecha o redactar el programa, sí pue-
de decidir al menos la creación de un comité preparatorio que inicie sus gestiones inmediata-
mente después de esta reunión para estudiar los detalles de la conferencia y presentar sus re-
comendaciones en la próxima reunión del Consejo. Aunque el orador preferiría que la conferen-
cia se celebrara en la primavera de 1978, aceptaría también el otoño de 1977.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, recuerda al Consejo que lo verdaderamente
importante es la determinación de la mejor manera de que se beneficien de los servicios sani-
tarios millones de personas que carecen de ellos o reciben una asistencia inadecuada. En el
informe que se está examinando se describen las actividades en curso para establecer ser-
vicios de asistencia primaria, y en el informe de la reunión consultiva Sede/Oficinas Regiona-
les sobre la asistencia sanitaria primaria que se celebró en junio de 1975 se describe ese
proceso con mayor detalle. Se vuelve a hacer hincapié en la actividad en los países, y conven-
dría prestar especial atención al punto del informe sobre las actividades en curso en el que se
estimula a todos los países a revisar y evaluar sus propios programas de asistencia sanitaria
primaria y a compartir abiertamente sus experiencias con otros países, tal como se ha hecho en
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el programa antipalúdico. La promoción de la asistencia sanitaria primaria no es solamente un
proceso técnico. En ella tiene también importancia la confrontación de ideas sobre la asisten-
cia sanitaria y sobre su relación con el desarrollo general de la colectividad, cuestiones que
exigen atención urgente. Sería conveniente por lo tanto tener más información sobre las próxi-
mas medidas de carácter práctico que va a adoptar la Organización dentro de ese programa. To-
dos los países atraviesan un proceso de cambio y no son observadores pasivos, y la programación
nacional, el desarrollo de la asistencia sanitaria primaria y la participación de la colectivi-
dad comportan cambios de la Organización en la Sede, en la actitud del personal y en su adies-
tramiento en el servicio, como se dice en el informe sobre las actividades en curso.

Las opciones propuestas por el Director General a propósito de la conferencia, menciona-
das en la resolución WHA28.88 no se excluyen mutuamente, sino que se refieren a la forma de
alcanzar el objetivo básico utilizando métodos diferentes. En la fase siguiente del estudio
conjunto UNICEF/OMS, en marzo de 1977, se dará más información sobre el desarrollo de los ser-
vicios primarios de salud en la colectividad. Seguirán después reuniones regionales tanto pa-
ra una región completa como para grupos de países y, en lugar de celebrarse reuniones especia-
les sobre el asunto en cuestión, podría incluirse regularmente en el orden del día de los comi-

tés regionales. La Región de Europa, por ejemplo, tiene problemas similares con soluciones al-
ternativas. Por consiguiente, apoya la idea del Dr. Cumming de que la primera y segunda "op-
ciones" se consideren como un paso previo para convocar y justificar una conferencia interna-
cional con objetivos concretos. Los tres procedimientos que se sugieren son por lo tanto inter-
dependientes.

El orador apoya la sugerencia del Dr. Valladares de que se cree un pequeTio grupo encargado
de discutir los detalles de la organización de la conferencia.

Al Profesor VON MANGER- KOENIG no le extralian las dudas implícitas sobre la posible utilidad

de una conferencia. Estima conveniente la celebración de una conferencia, con tal de que en ella parti-

cipen no sólo los ministerios de sanidad, sino también los de hacienda y planificación de los
países en desarrollo y de los países industrializados y productores de petróleo, así como altos
funcionarios de organismos del desarrollo. El éxito de la conferencia dependerá de las medidas
que se adopten ulteriormente en las regiones y en los países, así como dentro de cada país, en
los distritos e incluso en circunscripciones menores. Por consiguiente, se requerirán grandes

preparativos para que los resultados conduzcan a algo práctico. Por ello, propone que la con-

ferencia internacional se aplace hasta 1978, por lo menos. En cuanto a la otra posibilidad su-

gerida, es decir, la serie de reuniones regionales, la experiencia reciente enseria que las cin-
co consultas regionales celebradas después de la Conferencia Mundial sobre Población acarrearon
considerables gastos, y aún no han rendido resultados prácticos.

Las medidas preparatorias que ofrecen mejores perspectivas de influir en el desarrollo de
la asistencia sanitaria primaria son el establecimiento de prioridades en los planes naciona-
les de desarrollo y el estudio a fondo de determinadas necesidades y de los problemas materia-
les y financieros a que se refiere el estudio conjunto del UNICEF/OMS denominado Alternative

approaches to meeting basic health needs in developing countries, como la puesta en prác-

tica de las propuestas y sugerencias que se deduzcan de ese estudio ampliado. Sólo así se po-

drá tener una idea realista de qué países están dispuestos a cooperar con la OMS, con el UNICEF

y con otras instituciones para establecer o ampliar sus servicios sanitarios básicos. Los paí-

ses en desarrollo podrán de este modo aprovechar sus datos concretos para aplicarlos a la políti-

ca sanitaria y determinar el alcance de la asistencia técnica que se pida a la OMS. Conviene

que los altos funcionarios de los ministerios de sanidad, planificación y hacienda se percaten

de que ningún país puede progresar sin un servicio de asistencia sanitaria primaria que abar-

que a toda la población, incluyendo las zonas rurales, y dedicado sobre todo a la medicina pre-

ventiva.

El Dr. HASSAN afirma que la importancia del punto que se discute queda subrayada en la re-

solución WHA28.88, en la que se asigna a la OMS una función definida en la promoción de los
servicios sanitarios nacionales en relación con la asistencia sanitaria primaria. La presta-

ción de servicios sanitarios en su forma clásica es demasiado costosa para los paises en desa-

rrollo. Por eso, sólo un sector muy pequeño de la población dispone de asistencia sanitaria,
mientras la inmensa mayoría se ve privada de ella. Esa situación se agrava en los países en

desarrollo menos adelantados, donde casi toda la población necesita asistencia sanitaria bási-

ca. Durante el año pasado, ese importante tema atrajo la atención de los Estados Miembros y

1
DJUKANOVIC, V. y MACH, F. P., ed., Organización Mundial de la Salud, 1975.



ACTAS RESUMIDAS: 15
a

SESION 185

de diversas organizaciones internacionales. Es preciso hallar la manera de prestar asistencia
sanitaria básica al máximo número de personas con recursos modestos. Son interesantes los re-
sultados conseguidos en algunos países, y la Organización debe aprovechar esa experiencia para
elaborar un programa ajustado a los países menos adelantados, y quizá también a los desarrollados.

La conferencia que se cita en la resolución WHA28.88 debiera reunirse en 1977. De las
tres "alternativas" expuestas por el Director General, el orador prefiere la tercera, es decir,
que se celebre una conferencia internacional en un país desarrollado donde la asistencia sani-
taria primaria forme parte integrante de los servicios sanitarios nacionales.

Al Dr. DLAMINI le complace oír que el UNICEF y el PNUD cooperan en el sector de la asis-
tencia sanitaria primaria. Se pretende prestar asistencia sanitaria a la población menestero-
sa de las ciudades y de las zonas rurales. Respecto de los países en desarrollo, esa labor ha
de hacerse dentro de sus posibilidades sociales y económicas, lo cual significa fomentar la me-
dicina preventiva. Él Dr. Cumming ha dicho que la prestación de asistencia sanitaria tropieza
con la oposición de los profesionales de la salud. En tal caso no tendría objeto aplazar la
conferencia porque, cuando quiera que se celebrase, algunos países no habrían empezado a orga-
nizar un servicio de asistencia sanitaria primaria. Si el país beneficiario fuese uno de los
que han puesto ya en práctica esa asistencia, podría mostrar cómo lo ha hecho y qué resultados
ha obtenido. Otros muchos países podrían también hacer aportaciones constructivas. La confe-
rencia sensibilizaría a países miembros donde los profesionales de la salud se oponen enérgica-
mente a la introducción de la asistencia sanitaria primaria, y también señalar a la atención
del mundo entero la idea de que el propósito de la conferencia sobre asistencia sanitaria pri-
maria es conseguir la cobertura de toda la población mundial. En cuanto al lugar en que se
reuniese la conferencia, se han recibido ya dos invitaciones, pero convendría dejar esta cues-
tión en suspenso, por si otros países imitan el ejemplo. No obstante, cabe fijar un plazo de
admisión de invitaciones.

El Dr. PILLAY, suplente de Sir Harold Walter, dice que es ya mucho lo que se ha dicho de
la disparidad entre la situación sanitaria de países desarrollados y en desarrollo. Sin embar-
go, la mayor injusticia social radica en el desnivel que dentro de los propios países existe
entre las pocas personas que tienen acceso a la costosa asistencia hospitalaria y médica y la
gran mayoría que se ve privada de todo tipo de asistencia. Es a esa injusticia a la que el Di-
rector General y su personal han declarado la guerra, con el propósito de poner la asistencia
sanitaria primaria al alcance de toda la población del mundo. El éxito de esa cruzada influirá
más en la salud mundial que el éxito de cualquier otro programa. El objetivo de conseguir la
salud para todos en el año 2000 no podrá alcanzarse con el solo esfuerzo de la OMS. Es preciso
que la motivación provenga de los Estados Miembros. La OMS podrá ayudar únicamente con conoci-
mientos y recursos técnicos. Es alentador observar que el Director General ha estimulado al
personal de la Sede de la OMS, organizando reuniones y publicando libros para que la experien-
cia conseguida en unos países se difunda a otros.

Una conferencia internacional donde se intercambien experiencias sobre la organización y
el desarrollo de la asistencia sanitaria primaria Como parte de los servicios nacionales de sa-
lud es un medio de intercambiar información, pero en esta época de restricciones de recursos
quizá no sea lo mejor desde el punto de vista de la relación costo rendimiento. La publicación
La salud por el pueblo revela cuán eficazmente se puede difundir la experiencia de los países

afortunados en ese aspecto. Sin embargo, el Consejo ha de ocuparse de esa conferencia, en cum-
plimiento de una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud. Son muy de agradecer las gene-

rosas invitaciones. La decisión que el Consejo ha de adoptar no es la de si debe reunirse o no
la conferencia, sino cuándo ha de celebrarse para que el beneficio sea máximo. El orador apoya
la fórmula de transacción del Dr. Valladares, de que la conferencia se celebre en abril de 1978.

El Dr. del -CID PERALTA dice que al analizar los programas anteriores, como por ejemplo la
campaña antipalúdica, se demuestra siempre que el nivel más importante es el de la asistencia

médica primaria. Por consiguiente, el tema que se está examinando es probablemente el de mayor
relieve en el orden del día del Consejo y sus efectos llegarán a otros programas. La asisten-
cia sanitaria primaria es un tema tan vasto y tiene tantas implicaciones locales que no puede
ponerse en ejecución rápidamente como un programa sobre una enfermedad determinada, sino que hay
que empezar por estimular el desarrollo de los servicios primarios en cada uno de los países.
Oradores anteriores han dicho que en algunos países los servicios primarios no serán fortaleci-
dos hasta dentro de dos o tres años, pero esto no importa. Lo importante no es cuándo se ha de
celebrar una reunión. Lo importante es que la Organización ya está trabajando en el fortaleci-
miento de esos servicios primarios con la cooperación técnica de los diferentes países. Cabría
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preguntarse de qué servirá una reunión internacional sobre el desarrollo de los servicios pri-
marios, si tiene tantas implicaciones puramente locales, pero esto es ya cuestión decidida por
la Asamblea de la Salud. Como ha dicho el Dr. Valladares, las llamadas alternativas son en rea-
lidad etapas complementarias, y las tres deben realizarse. Y, como ha afirmado el Dr. Cumming,
los profesionales de la medicina se oponen a veces a la reestructuración de esos servicios, y
el convencer a esas personas es un proceso largo que no se puede precipitar o lograr a través
de una conferencia internacional. La OMS no puede arriesgar su reputación convocando una con-
ferencia precipitadamente, exponiéndose a que fracase. La organización de esas conferencias se
ha de iniciar a nivel local. Dicho de otro modo: primeramente habrá que analizar la etapa al-
canzada en cada país, por ser tan grandes las diferencias incluso dentro de un mismo país. El

conocimiento y la experiencia adquiridos al efectuar esos análisis locales y al reestructurar
los servicios sanitarios primarios de cada país podrían entonces discutirse en reuniones nacio-
nales o regionales, para someter luego a una conferencia internacional el. resultado de las de-
liberaciones. El propósito de tal conferencia sería definir una política e intercambiar expe-
riencia técnica. Existe, no obstante, el peligro de que los participantes de esa conferencia,
si no están ya persuadidos de la necesidad de reorganizar los servicios de salud de sus propios
países, regresen a su patria con una actitud negativa o de crítica. Por ello, si se quiere que la

conferencia sea un éxito, se ha de disponer de tiempo para convencer a las autoridades y darles
la posibilidad de seleccionar debidamente a los participantes. Apoya la sugerencia de que se
reúna un comité de personas experimentadas para decidir la fecha de la conferencia y efectuar
otros preparativos necesarios.

La cooperación con el UNICEF es una actividad de carácter práctico que conviene proseguir.
Apoya a los oradores anteriores en cuanto a las invitaciones para la conferencia.

El Dr. BAIRD, por provenir de un país en desarrollo donde escasean los fondos, se pregunta
cuáles serían los objetivos de una conferencia internacional. El criterio lógico parece ser el
de que los servicios nacionales elaboren sus propios programas, con ayuda de la OMS, y después
- basándose en la información así obtenida - se setalen los objetivos de la conferencia. Por

esta razón opina que la conferencia debiera celebrarse en 1978, o a finales de 1977.

El Dr. HOSSAIN dice que en el estudio de una cuestión tan trascendental, es preciso concen-
trarse en el presente, más bien que en el pasado o en el futuro, y tener en cuenta la obliga-
ción que incumbe a cuantos están encargados de la atención sanitaria de asegurar a todo indivi-
duo la efectividad del derecho a la salud establecido en laConstitución de la Organización. Ha

llegado el momento de la decisión, y es preciso examinar la cuestión en todos sus aspectos, tanto
filosóficos como sociológicos, históricos, políticos y económicos.

Países que se han librado del yugo colonial y se encuentran con escasos recursos sanita-

rios se esfuerzan hoy en ampliar la asistencia sanitaria que prestan a su pueblo, pero una cosa
son los buenos propósitos y otra la realidad. Al organizar la asistencia sanitaria es indispen-
sable Ante todo utilizar el personal básico de salud, decidir cómo orientarlo, y quiénes han de
ser los directores y los dirigidos. La etapa siguiente consiste en transmitir ciertos conoci-
mientos médicos al hombre de la calle, mediante la educación sanitaria. La asistencia sanita-
ria primaria, en sí, no es una idea nueva: existe desde los albores de la civilización; lo nue-
vo es el enfoque universal hoy indispensable para activar esa asistencia, y la dificultad estri-
ba en los intereses creados que se oponen a todo ese nuevo concepto. Es preciso también incul-
car a las masas la conciencia del problema y aplicar un criterio colectivo polifacético, para
que cada individuo sepa de qué se trata, mientras se examinan los recursos disponibles a todos
los niveles.

Los actos son más elocuentes que las palabras, y la tarea que se avecina es enorme. Por
ello hay que empezar a trabajar desde ahora. Lo que importa no es el detalle de si la confe-
rencia se reunirá en 1977 o en 1978, sino lo que se haga en la conferencia, qué se puedeapren-
der del ambiente en que se celebre, y evitar que se convierta en un choque de ideologías.

El Dr. CHEN Chih -min, suplente del Dr. Chen Hai -feng, ve con agrado que la OMS reconozca
la importancia de la asistencia sanitaria primaria como factor del desarrollo de los servicios
nacionales de salud, particularmente en las zonas rurales; también expresa su satisfacción por
los esfuerzos que la Organización realiza en este campo.

El Partido Comunista Chino y el Presidente Mao Tse -tung han animado siempre al personal
médico para que sirva al pueblo con todo entusiasmo y, de conformidad con las instrucciones
del Presidente Mao Tse -tung, se ha dado suma importancia a las actividades sanitarias en las
zonas rurales. Así se ha formado un grupo de médicos "descalzos" y se ha puesto en marcha un
sistema de asistencia médica en colaboración para dotar a esas zonas de una organización sa-
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nitaria básica. Existen ahora 1 300 000 médicos "descalzos" además de otros 3 600 000 compo-

nentes del personal sanitario, incluidas las comadronas, y el 80% de las brigadas de produc-

ción han adoptado ya un sistema de asistencia médica en colaboración. Este contingente de per-

sonal de salud, que no vive alejado de las labores agrícolas colectivas ni de las masas, de-
sempeña un papel importante en la transformación radical de la situación sanitaria de las zo-
nas rurales y en la solución de los problemas de salud de los campesinos.

Al tratar de establecer sin tardanza un servicio de atención primaria a la población se
observó que no bastaba con recurrir a los médicos formados en escuelas de medicina muy avanza-
das. Hubo que buscar personal, en consecuencia, entre las masas para preparar un contingente
básico que no estuviera desligado de las labores productivas. Así, desde los días de la Gran
Revolución Cultural del Proletariado, China ha formado médicos "descalzos ", entre los campesi-
nos de las zonas rurales, y médicos obreros entre los trabajadores de la industria. Además,
los habitantes urbanos forman su propio personal sanitario de vecindad para lo que recurren a
las amas de casa. La experiencia ha demostrado la importancia de los servicios que, de esta
forma, se prestan para la atención primaria de la población.

Refiriéndose al papel de la OMS en la promoción de los servicios nacionales de salud re-
lacionados con la atención primaria, el orador señala la necesidad de tener en cuenta las pe-
culiaridades nacionales y las condiciones especiales de cada país. La Organización debe esti-
mular también a los países a que creen sus propios sistemas de trabajo, y no se debe aspirar a la uni-

formidad, ya que la experiencia de un país no puede sentar las pautas para otro. Esto noquie-
re decir que no se deba mantener un intercambio de información. Hay, especialmente, muchos
países en desarrollo, anteriormente sujetos a opresión imperialista, colonialista y hegemóni-

ca, que tienen planteados unos mismos problemas de salud y les resultaría muy provechoso apren-
der unos de otros para poder compensar sus respectivas deficiencias. Esos intercambios podrían
adoptar formas muy diversas, tales como visitas, viajes de estudios y reuniones.

Si el Consejo decide convocar una conferencia internacional sobre asistencia sanitaria
primaria, considera el orador que debe celebrarse en un país en desarrollo y se declara en fa-
vor de Egipto como lugar de reunión.

El Dr. EHRLICH ve con satisfacción el progreso realizado en un programa indudablemente de
gran prioridad. Considera las tres sugerencias sobre la cuestión de la conferencia como etapas
de un mismo proceso, más bien que como alternativas, y se muestra de acuerdo en que la inter-
pretación que debe darse a la resolución de la Asamblea de la Salud es que ésta ha confiado al
Consejo la preparación de una conferencia mundial. El aspecto más importante consiste en adop-
tar una decisión sobre la fecha, lugar y programa de la conferencia, pero será difícil llegar
a una decisión sobre cualquiera de estos puntos sin una comprensión clara de los objetivos.
Del debate se desprenden cuatro objetivos, y todos ellos tienen aspectos relacionados con la
fecha, lugar y programa de la reunión.

El primer objetivo consiste en el intercambio de información y análisis de experiencias
en la prestación de atención primaria, particularmente en los países en desarrollo, aunque al-
gunos países desarrollados están también muy interesados en esta materia. Si es éste el obje-
tivo principal, considera el orador que la más temprana fecha que resulta viable para la con-
ferencia será 1978, cuando se disponga ya de un caudal de experiencia para el estudio. El se-
gundo objetivo consiste en examinar diversos sistemas y evaluar su modo de funcionamiento bajo
los auspicios de la OMS. Aceptado este objetivo, la conferencia debiera organizarse en forma
de viaje de estudios para que sus miembros puedan tener oportunidad de observar distintos mo-
delos. El tercer objetivo consiste en establecer las pautas que deba seguir el programa de la
OMS, y a juicio del orador no sería oportuno celebrar una conferencia para una labor que co-
rresponde más propiamente a la Asamblea de la Salud y al Consejo. El cuarto y último objetivo
que el orador considera importante y que exige consideración es que la conferencia sirva para
sensibilizar a la opinión.

Aunque estos objetivos no son incompatibles entre sí, el Consejo habrá de decidir cuál es
el principal. En opinión del orador, el principal es el primero, ya que está implícito en la
resolución de la Asamblea Mundial de la Salud. En este caso, el lugar de reunión carece vir-
tualmente de importancia, a menos que existan consideraciones relativas a los recursos de la
Organización o se haga alguna proposición atractiva en cuanto al apoyo financiero que se pres-
tará. Sugiere que se nombre un comité del Consejo, del que formen parte también miembros de
la Secretaría y un representante del país en que la conferencia vaya a celebrarse, con el en-
cargo de que prepare un proyecto de la reunión, que pueda luego someterse a la Asamblea de la
Salud.



188 CONSEJO EJECUTIVO, 57a REUNION, PARTE III

Finalmente el orador confía en que,a pesar de que existe una tendencia a considerar el
programa como una especie de esfuerzo competitivo de carácter ideológico, en el futuro se verá
preferentemente como un medio para hacer accesibles a todos los servicios de salud.

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que el informe presenta un cuadro completo de las acti-
vidades de la Organización en la esfera de la atención primaria, así como de las iniciativas
adoptadas a diversos niveles, teniendo especial importancia, a su manera de ver, las de los
Comités Regionales. Considera que el Consejo puede aprobar el informe como una exposición ex-
celente del desarrollo del programa. Se muestra de acuerdo con las observaciones del Dr. Venediktov

sobre la función del Consejo y sobre las instrucciones por éste recibidas de la Asamblea de la
Salud: la tarea del Consejo es determinar la fecha, lugar y programa para la conferencia y no
decidir si ésta debe o no celebrarse. Está de acuerdo también con los comentarios del Dr. Ehrlich

acerca de los objetivos de la conferencia y piensa que el Director General debe comenzar a ha-
cer los preparativos para ella. Recibe con particular agrado la sugerencia del Director Gene-
ral en favor de un grupo de trabajo que haga posible al Consejo la adopción de una decisión,
en su próxima reunión. La conferencia podría tener lugar en septiembre u octubre de 1977.

El Dr. BUTERA cree que el informe tiene especial interés en lo referente a la estrategia
de fomento de la atención primaria. Evidentemente la metodología que se aplica está en sus
primeros pasos, por lo que a la mayoría de los países se refiere, y queda aún mucho por hacer,
particularmente en el aspecto de la formación de personal y determinación de las funciones de
cada uno de los miembros del equipo de salud. Además, hay que hacer ver a los médicos, con
claridad, las necesidades existentes, ya que muchos de ellos son reacios todavía a delegar sus
funciones tradicionales en el personal auxiliar. De ahí que no le sea fácil al orador recomen-

dar una conferencia para un futuro próximo: si bien el programa de asistencia primaria es ur-
gente, la conferencia no lo es. Además se necesita tiempo para reflexionar sobre el asunto y
para preparar la conferencia sobre una base científica y de acuerdo con la experiencia adqui-
rida. A este respecto el orador manifiesta su total acuerdo con la sugerencia de celebrar reu-
niones nacionales a las que puedan asistir responsables de la salud pública y expertos desig-
nados por las Oficinas Regionales: esto estaría de acuerdo con el criterio del Director Gene-
ral, quien estima que las políticas nacionales de salud dependen principalmente de cada país.
Algunas otras organizaciones internacionales, particularmente el UNICEF, pueden cooperar tam-
bién en el estudio de la mejor manera de ayudar a los países en desarrollo a fomentar sus ser-
vicios de salud.

A la luz de todos estos factores, conviene posponer la conferencia hasta comienzos de 1978,

en que se habrá intercambiado suficiente información y se habrán evaluado los progresos conse-

guidos. El orador se muestra de acuerdo con la sugerencia de que se nombre un comité que exa-
mine las cuestiones de fecha, lugar, programa y objetivos de la conferencia; esto permitirá
trabajar con eficacia y se evitarán situaciones como la registrada en la Conferencia Mundial

de Población.

El Dr. DIBA, refiriéndose a una observación anterior sobre el éxito logrado por uno de

los proyectos en Irán, explica que el sistema de salud pública de ese país es sumamente com-
plejo ya que la asistencia médica proviene de una serie de fuentes, entre las que se cuentan

hospitales clínicos, el Ministerio de Salud y entidades de carácter voluntario, así co-

mo el profesorado y la profesión médica. Se ha elegido una provincia para coordinar todos es-
tos elementos y, con la ayuda de la OMS, de la Escuela de Salud Pública y del Ministerio
de Salud, se ha establecido un sistema de prestación de servicios de salud publica en la peri-
feria. Este sistema ha puesto en evidencia que los elementos actuales son insuficientes y que
habrán de buscarse y formarse personas de la comunidad para que sirvan de ayuda a los médicos
y demás personal de salud pública en la prestación de.la asistencia sanitaria primaria. Aun-

que se han expresado algunas opiniones discordantes, no se ha registrado oposición seria: es
posible que la profesión médica tenga sus dudas en cuanto al grado de confianza que puede de-
positar en personas faltas de una formación superior pero, después de las reuniones celebradas
entre el Ministerio de Salud, las facultades de medicina, las universidades y otros organismos,
se han determinado las tareas que han de confiarse al personal sanitario local y se ha elabo-

rado un programa conveniente.
Habida cuenta de los gastos que supone una conferencia como la que se ha propuesto, esti-

ma el orador que es necesario asegurarse de que se obtendrán resultados positivos y de posible

aplicación o, al menos, de que se podrán intercambiar ideas y de que se podrán reducir las di-

ficultades experimentadas en los programas ya puestos en práctica. Se muestra por tanto de

acuerdo en que, si se retrasa la fecha de la conferencia, se dispondrá de más elementos de jui-
cio y en que el Consejo nombre un comité para el estudio del programa de la conferencia.
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El Dr. DE VILLIERS dice que pertenece a un país desarrollado, pero del que también se pue-
de decir que se encuentra en desarrollo, por las dificultades con que tropieza para prestar
asistencia sanitaria a nivel de la comunidad. Esas dificultades se deben, por una parte, a la
geografía, al clima y al difícil acceso a las comunidades aisladas y, por otra parte, a la re-
sistencia a las inovaciones y a la rigidez de las actitudes tradicionales.

Está plenamente de acuerdo con la importancia que atribuye la OMS a la asistencia prima-
ria, con sujección a las limitaciones señaladas por el Dr. Cumming, el Profesor Aujaleu y otros
oradores. Abunda también en la opinión de que las sugestiones del Director General no son ver-
daderas alternativas sino, más bien, una serie de pasos de un mismo proceso evolutivo, y cree
que las reuniones regionales, al deparar un diálogo a nivel regional, pueden constituir la ba-
se de un debate internacional de mayor envergadura. Uno de los obstáculos principales para el
éxito de una conferencia internacional es que, si no se tiene cuidado, asistirán a ella los
que podría llamar "conferencistas crónicos ". Se adhiere sin reservas a la formación de un co-
mité que vuelva a informar al Consejo lo antes posible sobre los diversos aspectos de la con-
ferencia propuesta y que formule recomendaciones.

El Dr. CHILEMBA está de acuerdo en que, por muy eficaz que sea la planificación de la OMS,
la motivación para mejorar la asistencia primaria de sanidad tiene que venir de los Estados
Miembros interesados porque sólo así se podrá asegurar el éxito de sus programas. Su país, por
ejemplo, ha establecido con ayuda de la OMS un plan nacional de salud que se encuentra ahora en
sus cinco primeros años de ejecución y que ha dado resultados alentadores porque fue el país
interesado quien tomó la iniciativa. Apoya la sugestión de que se nombre un comité para exa-
minar los objetivos de la conferencia.

El Dr. SHAMI dice que el informe trata de un tema de la máxima importancia, sobre todo pa-
ra los países en desarrollo que desean prestar mejores servicios de asistencia sanitaria, adap-
tados a las condiciones locales, con pocos gastos y al mayor número posible de personas. En
cuanto a la conferencia internacional, considera que el Consejo debe atenerse a lo que ha deci-
dido la Asamblea. La fecha de la conferencia no debe suscitar problemas puesto que dependerá
del lugar y de la necesidad de condiciones climáticas favorables. Pero, al ocuparse del lugar
y de las correspondientes invitaciones, el Consejo deberá tener en cuenta. los recursos
nibles y la necesidad de evitar gastos indebidos a la Organización.

El Profesor NABEDE PAKAÏ dice que la Asamblea de la Salud ha tomado la decisión en firme
de convocar una conferencia sobre asistencia primaria de sanidad y que ya no se puede discutir
más esa cuestión. Es partidario de dicha conferencia, pero cree que se deben celebrar prime-
ro reuniones a nivel nacional y regional para que los participantes se familiaricen con los
problemas planteados. Considera además que la conferencia debería celebrarse en 1978 para que
los países tengan tiempo de prepararla y para elaborar un programa adecuado y evitar todo ries-
go de fracaso. Está de acuerdo en que debería nombrarse un comité para que presente al Consejo
un proyecto de programa.

En cuanto al lugar de la reunión, el Consejo habrá de tener en cuenta los medios técnicos
y financieros ofrecidos, así como todo progreso tangible que pueda mostrar el país de que se
trate. Sugiere que se presenten invitaciones hasta finales de abril de 1976 y luego se proce-
dería a la elección del país que diese las mayores facilidades. La época del año en que haya
de tener lugar la conferencia dependerá de las condiciones climáticas del país escogido, para
que los participantes no tropiecen con dificultades en sus visitas a los proyectos sobre el
terreno.

El Dr. SAUTER señala que la decisión de celebrar la conferencia fue adoptada por la Asam-
blea de la Salud en la resolución WHA28.88, en la que también se fijan las bases del programa.
Las tres "alternativas" que se sugieren en el informe han de ser consideradas como eta-
pas de un mismo proceso que, en consecuencia, no se excluyen unas a otras. Se ha sugeri-
do que se prepare la conferencia por medio de debates en los países, cooperación con el UNICEF
y debates regionales. Claro que para eso se necesita tiempo. Desde luego, no se debe fijar
una fecha demasiado temprana. Duda que se puedan organizar los debates nacionales y evaluar
los resultados con tiempo suficiente para que los debates regionales tengan lugar en el trans-
curso del año actual. Si no se pueden celebrar antes de 1977, puede que incluso 1978 sea dema-
siado pronto para reunir la conferencia.

El Dr. TARIMO subraya la importancia que tiene poner en claro cuál es el verdadero proble-
ma de la asistencia primaria y qué es lo que, en realidad, se está haciendo. En el informe se
da cuenta de las actividades en la Sede y en las regiones, así como de las que se refieren a
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la formación de personal y espera que resulte cierta la conclusión de que la solución de la
asistencia primaria es aceptada ahora tanto por la OMS como por los Estados Miembros. Pero no
sería pesimista señalar que sólo la acción puede conducir al éxito. El párrafo 2 de la parte
dispositiva de la resolución WHA28.88, en el que se insta a los Estados Miembros a que adopten
disposiciones es, a juicio suyo, tan importante como el párrafo 5, que trata de la conferencia
propuesta; la resolución no ofrece duda en cuanto a lo que interesa.

Los informes del Dr. Newell y de los directores regionales muestran la existencia de una
laguna entre los objetivos y la acción sobre el terreno. Recuerda que en la 55a reunión del
Consejo un miembro dijo - y así consta en acta - que la Organización no debía imponer su po-
lítica a los Estados Miembros) Ahora bien, en el acta no se dice lo que ha de entenderse por
"imponer ". Para la OMS, el problema consiste en encontrar la forma de inducir a los países a
actuar. En esto, el margen de acción de la Organización puede ser en realidad más reducido de
lo que parece a primera vista. No vale la pena entrar en detalles sobre la inutilidad de tra-
tar de introducir la asistencia primaria de sanidad sin vincularla a otros aspectos del desa-
rrollo socioeconómico. Asistencia primaria de sanidad significa desarrollo socioeconómico y
entraña una distribución más equitativa de los recursos. Estamos aquí ante consideraciones de
política y de justicia social que rebasan los límites de la Organización e incluso los de los
ministerios de sanidad.

La conferencia propuesta y los debates preparatorios pueden resultar útiles a ese respec-
to. En el informe no se dice quiénes deben ser los participantes. Pero se conoce el problema
y si los preparativos y los debates preliminares pueden indicar quiénes son capaces de resol-
verlos, a ellos habrá que consagrar toda la conferencia. Hay que poner mayor empeño en movili-
zar a los países para la transformación que en la planificación y la ejecución. En contesta-
ción al Dr. Aujaleu dice que el éxito o el fracaso de la conferencia dependerán de quienes la
evalúen. La lección de la Conferencia Mundial de Población es que sólo el desarrollo socioeco-
nómico puede tener repercusiones significativas en el problema de la población. Esa conferen-
cia constituyó un éxito en la medida en que, en aquella época, esto no se reconocía por todos.
Pero, para la conferencia propuesta, tal conclusión no constituiría un éxito. Habrá pues que
prepararla cuidadosamente y los debates previos a nivel nacional y regional constituyen un mé-
todo eficaz de preparación que actualmente se halla muy difundido. Ello no obstante, en el
párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución WHA28.88 se encarga al Consejo que, en su
57a reunión, determine la fecha, el lugar y el programa concreto de la conferencia. Esa impor-
tante tarea no se puede eludir, por lo que debe establecerse un subcomité del Consejo que exa-
mine la cuestión teniendo en cuenta los debates del Consejo y que formule propuestas. Incluso
con ayuda de un subcomité, al Consejo le resultará difícil hacer recomendaciones a la 29aAsamblea

Mundial de la Salud sobre todos esos puntos. En todo caso habrá que tener en cuenta que la
conferencia propuesta no va a resolver todos los problemas de la asistencia primaria de sani-
dad y habrá que tomar medidas para proseguir después las discusiones.

En cuanto a la cuestión de saber si la asistencia primaria es o no equivalente a la asis-
tencia sanitaria rural, el orador considera que en la mayoría de los países en desarrollo am-
bos términos son sinónimos.

Agradecería se le diera información reciente sobre cómo - en vez de dónde - se están
poniendo en práctica programas sanitarios nacionales, porque el problema es la ejecución.

Señala, para terminar, que, a medida que los países en desarrollo vayan adquiriendo - como
está ocurriendo ya - la voluntad nacional de proporcionar asistencia sanitaria, quedará menos

tiempo para debates prolijos y documentos voluminosos, harán menos falta los proyectos piloto
y hará más falta personal para trabajar con los elementos del país en la preparación de progra-
mas de desarrollo que persigan sobre todo la asistencia sanitaria y la prevención de las enfer-
medades en las zonas rurales, utilizando una tecnología y un equipo sencillos.

El Dr. KHALIL dice que la asistencia primaria debe ser objeto de la atención más cuidado-
sa puesto que ha de beneficiar a las poblaciones más desheredadas de los países en desarrollo.
Está pues de acuerdo con las propuestas para la conferencia. El lugar donde se celebre depen-
derá de los posibles países invitantes, del que sea más capaz de patrocinarla y del que tenga
más cosas que mostrar a los participantes. En todas las fases hay que tener en cuenta que el
objetivo es poner la asistencia sanitaria al alcance de todas las personas, vivan donde vivan,
lo antes posible.

1 OMS, Actas Oficiales, N° 224, 1975, pág. 63.
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Hablando a título personal, el PRESIDENTE dice que el fomento de los servicios sanitarios
nacionales en lo relativo a la asistencia primaria de sanidad es algo más que un punto del or-
den del día o que un programa de la OMS; es el más importante de todos los programas de la Or-
ganización y tiene repercusiones en todos los demás, actuales o futuros. Por lo tanto, el Con-

sejo deberá consagrar la máxima atención a su preparación y ejecución. No hay tiempo que per-
der para que pueda ser una realidad la consigna del Director General de "salud para todos en

el año 2000 ", ya que la asistencia primaria constituye la base de todos los logros futuros.
En cuanto a la conferencia propuesta, pide encarecidamente al Consejo que no fije una fe-

cha muy lejana, teniendo en cuenta sobre todo que, en la resolución WHA28.88, se especifica
que se debe celebrar tan pronto como sea posible. Aunque habrá que planear y organizar bien

la conferencia propuesta, no deberá haber demasiados seminarios o debates preliminares porque
se perdería el impulso inicial. Para un objetivo a 25 años, dos o tres años de preparativos

son mucho. Habrá que acelerar los preparativos lo más posible. En lo referente a la finalidad
de la conferencia, está de acuerdo con los oradores anteriores en que habrá de proporcionar es-
tímulo y orientación sobre la manera de afrontar el problema de la atención primaria. Deberá
reunir a las personas que participan activamente en la prestación de esa asistencia y deberá
tener lugar en un medio en el que puedan aprender algo.

Hablando de nuevo como Presidente pregunta si, en vista del gran interés mostrado, los
miembros del Consejo desean seguir el debate sobre la conferencia propuesta.

El Dr. VENEDIKTOV dice que el debate, en el que han intervenido prácticamente todos los
miembros del Consejo, ha puesto de manifiesto que existe un acuerdo unánime en lo que respecta
a la importancia vital de la asistencia sanitaria primaria; casi todos han subrayado la nece-
sidad de un intercambio de puntos de vista sobre la materia en una conferencia internacional,
aunque algunos oradores consideran que debe ir precedida de una larga preparación para tener la
seguridad de que la conferencia será un éxito completo.

Ha sido muy útil el resumen formulado por el Dr. Ehrlich de las diversas opiniones expues-
tas a lo largo del debate sobre los objetivos de la conferencia. Muchos oradores han subrayado
con razón que lo más importante no es la conferencia, sino el asegurar a todas las poblaciones,
tanto rurales como urbanas, la asistencia sanitaria primaria. El Dr. Tarimo está en lo cierto
al señalar la necesidad de salvar la distancia que hay entre los objetivos y la acción. La or-
ganización de la asistencia sanitaria es misión de los gobiernos, y sólo ellos pueden garanti-
zar el derecho del pueblo a la salud, tal como está definido en la Constitución de la OMS. Se

ha subrayado oportunamente la necesidad de un libre intercambio de ideas y experiencias con el
fin de llegar a conocer los diversos criterios aplicados por países diferentes. En realidad,
el problema no tiene una solución única.

Se ha aludido en diversas ocasiones a la necesidad de cooperar con el UNICEF; la verdad
es que la cooperación debiera ser mucho más amplia, con participación de la FAO, la OIT y to-
das las otras organizaciones que puedan aportar experiencia técnica aprovechable en este te-
rreno.

No comparte la opinión del Profesor von Manger- Koenig en cuanto a la procedencia de que
los ministros de sanidad, finanzas y planificación participen en la conferencia, ya que ésta
ha de ser, sobre todo, una oportunidad de intercambio directo de experiencia en materia de
atención primaria.

Insiste el orador en su opinión de que la conferencia se reúna lo antes posible. No tie-
ne objeto aplazarla indefinidamente, a la espera de acumular más experiencia. Se han hecho
alusiones a la Conferencia Mundial sobre la Población. Si esta conferencia fue o no fue un
éxito, es cuestión de pareceres. Si se creyó que su finalidad era limitar el crecimiento de
la población mundial, entonces fue un fracaso - porque ésa es una cuestión que incumbe a cada
país y a cada individuo -. Por otra parte, el hecho de que la conferencia haya demostrado
precisamente este punto puede interpretarse como señal de éxito. En cualquier caso, nunca
se dudó de la urgencia del tema ni se aludió nunca a que la conferencia fuera prematura.

La cuestión relativa al lugar en que se celebrará la conferencia es de carácter secun-
dario. La Unión Soviética tiene una gran experiencia en lo que respecta a la prestación de
asistencia primaria en condiciones muy diferentes, algunas de las cuales serían de particular
interés para los países de clima tropical. Pero, de hecho, son muchos los países que pueden
ofrecer un cúmulo de experiencias, y el orador dice que recibiría a gusto otras sugerencias.

Agradece a las autoridades egipcias su invitación, para que la reunión se celebre en su
país, y propone que se cree un comité especial que, teniendo en cuenta el debate, aconseje
acerca de la fecha, el lugar y el programa de la conferencia. Piensa por su parte que el ve-
rano u otoño de 1977, o la primavera de 1978, antes de la Asamblea Mundial de la Salud, serían
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tiempo apropiado según el país que se elija. El comité especial podría recibir invitaciones
hasta una fecha determinada (por ejemplo el 1 de marzo) e informar en nombre del Consejo direc-
tamente a la 29a Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo podría, en consecuencia, adoptar
una resolución en la que se cite la resolución WHA28.88, se señale la importancia de que se
establezcan, lo más pronto posible, programas de atención primaria en los planos nacional, re-
gional y mundial, se exprese agradecimiento a todos los países que, dentro de un plazo deter-
minado, formulen invitaciones para la celebración de la conferencia, y se recomiende a la
29a Asamblea Mundial de la Salud que la conferencia se reúna en el verano u otoño de 1977,
(el nombre del país se habrá de dejar en blanco), con un orden del día preparado por el comité
especial del Consejo.

El Dr. TEJADA DE RIVERO, Subdirector General, dice que el Dr. Newell responderá a varias
cuestiones concretas que se han planteado, antes de que él, personalmente, dé cualquier otra
explicación que se solicite de la Secretaría.

El Dr. NEWELL, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, dice que
la falta de relieve al tratar de la participación de la comunidad es sólo aparente. El infor-
me del Director General sobre la marcha del programa se ha de leer junto con el informe del
Director General a la 28a Asamblea Mundial de la Salud; en él se daba a la participación
comunitaria la gran importancia que sigue teniendo en el programa de la Organización.' El Di-
rector General y el Secretario General del UNICEF convinieron en que se llevara a cabo un nue-
vo estudio conjunto, por las dos organizaciones, y que fuera sometido al Comité Mixto UNICEF/
OMS de Política Sanitaria en febrero de 1977. Este estudio será semejante en su estructura al
precedente sobre diversos enfoques para abordar las necesidades básicas sanitarias de las po-
blaciones en países en desarrollo, pero se titulará "Participación de la colectividad en los
servicios sanitarios de atención primaria: estudio del proceso de motivación y participación
continua de la colectividad ". Se pensó que este aspecto no había sido examinado suficiente-
mente en el primer estudio, aunque es crucial y merece particular atención.

El peligro de sobrecargar al personal de los servicios de atención primaria proviene, a
juicio del orador, de un concepto erróneo. Quien trabaja en atención primaria no está solo
en una aldea para hacer frente a todos los problemas que surjan. En verdad, es miembro de
una colectividad, cuyos otros miembros son responsables de otros aspectos del desarrollo. Lo

que ese trabajador sanitario tenga que hacer dependerá de los objetivos e intereses nacionales
en materia de salud y en otras materias. Pero dependerá también de lo que los habitantes de-
seen que haga y del resultado de lo que el informe del Director General describía como un diá-
logo continuo entre la gente y los servicios. No es probable que en esas tareas se llegue a

un patrón uniforme ni aun en un solo país.
En respuesta al Dr. Hellbergsobre los próximos pasos de los programas de atención prima-

ria, dice el orador que una relación pormenorizada ocuparía durante demasiado tiempo la aten-

ción del Consejo. Procurará que la información se incluya en el informe sobre la marcha del

programa que se' preparará para la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

En la presentación de este informe sobre los servicios de atención primaria se menciona-

ron algunos puntos. Se subrayó que hay un cierto número de cuestiones nuevas, por ejemplo,
como resultado de la orientación política de países recién independizados, o de un proceso de
general planificación nacional aunque no medien cambios sociales y políticos importantes. Hay

también otras muchas cuestiones: el desarrollo rural, el regional y otros tipos de desarrollo

y de ayuda en caso de catástrofe. La Organización está comenzando a apreciar la importancia

de todo ello y está examinando sus posibilidades de acción. Se informará debidamente al Con-

sejo y a la Asamblea Mundial de la Salud.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.

1
OMS, Actas Oficiales, No 226, 1975, Anexo 15.
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Viernes, 23 de enero de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

1. PROMOCION DE LOS SERVICIOS NACIONALES DE SALUD EN RELACION CON LA ATENCION PRIMARIA:
Punto 16 del orden del día (resolución WHA28.88; Actas Oficiales N0 226, Anexo 15)

(continuación)

El Dr. TEJADA DE RIVERO, Subdirector General, dice que el debate del Consejo ha sido de
suma importancia para la Secretaría, que ha tomado debida nota de todas las observaciones,
formuladas para ayudarla en la ejecución del programa de asistencia sanitaria primaria.

La Secretaría ha entendido que la conferencia internacional propuesta, que motivó un lar-
go debate, debe formar parte de una estrategia general del programa, y en este sentido ha in-
terpretado los objetivos de la conferencia. El debate del Consejo ha mostrado que la asisten-
cia sanitaria primaria es un problema complicado, tanto en el orden conceptual como en el ope-
rativo. Desde la 28a Asamblea Mundial de la Salud, se está haciendo todo lo posible para pasar
de las declaraciones de lo que sería deseable a la consideración práctica de lo que es realiza-
ble, y para abandonar las ideas convencionales. La empresa es difícil, tanto para los países
como para la OMS. Varios miembros del Consejo han señalado repetidamente que el problema no
es meramente técnico sino también de índole social, política y económica, y que se trata de
hacer frente a la dura realidad que impera en la mayor parte del mundo. Si se quisiera resu-
mir ese complejo problema, habría que decir que se trata, fundamentalmente, de facilitar ser-
vicios a las poblaciones, sobre todo de los países en desarrollo, que actualmente no tienen a
su alcance ninguna clase de asistencia sanitaria, y de facilitar esos servicios dentro de los
límites impuestos por los escasos recursos de estos países. Además, es necesario que estas
actividades vayan a la par del desarrollo económico para que esas poblaciones desfavorecidas
consigan bastarse a sí mismas en la medida de lo posible. La Asamblea de la Salud debatirá
más a fondo esos aspectos del problema. Por todas estas razones es necesario elaborar una
estrategia completa para la ejecución del programa de asistencia sanitaria primaria, y en es-
ta dirección ha tratado de trabajar la Secretaría.

Se ha dicho que la empresa debe tener carácter nacional e internacional a la vez: nacio-
nal en cuanto que la motivación y la voluntad política deben proceder de los propios países, e
internacional en cuanto en que la acción internacional debe actuar a modo de catalizador. La

OMS debe facilitar orientación sin tratar de imponer modelos que no hayan sido cortados a la
medida de cada país. La acción no debe consistir en un proyecto piloto sino en una empresa na-
cional que cubra todo el país pero que al mismo tiempo se adapte a las diversas condiciones
locales. La Organización ha adquirido suficiente experiencia al respecto, y la evaluación.ha
demostrado que los proyectos piloto no son una solución permanente y práctica para los países.
Los países desarrollados deberán contribuir a la empresa dentro del espíritu del nuevo orden
económico, y los esfuerzos de la Secretaría deben dirigirse al mismo fin. Las organizaciones
internacionales han de cooperar también en el programa, procurando no apartarse de los princi-
pios fundamentales del mismo. El UNICEF ya ha prestado eficaz asistencia, y en 1978 debe ce-
lebrarse una conferencia conjunta FAO/OMS sobre desarrollo agrario y rural. Existe una rela-
ción obvia entre los servicios de salud primarios y muchos otros programas y actividades, como
la planificación sanitaria nacional, que los miembros del Consejo deberán examinar en relación
con el punto 21.2 del orden del dia y la misión de los representantes de la OMS. En las fases
iniciales de ejecución del programa de asistencia sanitaria primari a se ha tropezado con dificultades,

en primer lugar para llegar a un consenso acerca de los principales elementos conceptuales comunes

que deben aplicarse en la prestación de esta clase de servicios. En segundo lugar ha sido ne-
cesario tratar de prever las consecuencias y las repercusiones positivas y negativas de cada

acción. La Secretaría está tratando de dar forma concreta a las prioridades expresadas por
los órganos decisorios, para poder colaborar activamente con los países interesados. Habida
cuenta de la índole del programa y del hecho de que éste rebasa los límites de las activida-
des tradicionales, en las que las diversas divisiones atendían sobre todo a problemas particu-
lares, se ha tratado de desarrollar un programa en común, con participación de todas las di-
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versas estructuras de la Organización, y en particular de las oficinas regionales. Esto per-
mitirá poner en práctica los estudios orgánicos efectuados por el Consejo y prestar apoyo al
próximo estudio propuesto.

La Secretaría ha procurado interpretar tanto la letra como el espíritu de la resolución
WHA28.88. Ha estimado que la conferencia propuesta no puede aislarse de la estrategia gene-

ral, que debe permitir el intercambio de experiencia necesario para que se llegue a un con-
senso sobre los objetivos que deben perseguirse, y al mismo tiempo que se consigue esa unidad
conceptual, debe permitir flexibilidad suficiente para adaptar los conceptos a las diversas
necesidades nacionales y locales. La Secretaría estima, pues, que la conferencia debe tener
también el objetivo de sensibilizar a los gobiernos y los grupos sociales, para permitir a la
Organización desempeñar sus funciones de iniciativa internacional. El informe del Director
General y el informe sobre las reuniones de consulta celebradas con los elementos focales de
las regiones ponen de manifiesto todos los esfuerzos realizados por la Secretaría para alcan-
zar los objetivos mencionados.

El PRESIDENTE propone que un grupo de redacción, constituido por los Relatores, varios
miembros de la Secretaría y los miembros del Consejo interesados, redacte uno o varios proyec-
tos de resolución, que se someterán a la consideración del Consejo.

a
Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la 21 sesión, sección 6.)

2. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD: Punto 17 del orden del día

El Dr. FÚLáP, Director, División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud,
recuerda que, desde su fundación, la OMS ha colaborado con los Estados Miembros en actividades
encaminadas a mejorar la preparación y aumentar los efectivos del personal sanitario nacional.
Las resoluciones WHA24.59, WHA25.42 y WHA26.59 han servido de base, durante los cinco años úl-
timos, para la planificación y la ejecución de los programas de la OMS en materia de formación
y perfeccionamiento del personal de salud. Se ha presentado al Consejo un informe sobre las
actividades ejecutadas hasta ahora en cumplimiento de esas resoluciones y de la resolución

WHA27.31.

En todos los sectores ha habido realizaciones y éxitos. Se están creando rápidamente las

condiciones que han de permitir un importante progreso en la solución de los problemas de per-
sonal en el mundo en desarrollo y en el hallazgo de mejores soluciones para los países en
desarrollo, pero este progreso no se ha realizado todavía, y muchos países se enfrentan con
graves problemas en cuanto a la calidad y a la cantidad del personal que necesitan para sus
servicios de salud, problemas que a menudo obedecen a insuficiencia e ineficacia de las políti-
cas y las prácticas adoptadas. De ahí la necesidad de una acción enérgica en la que se ponga
a contribución la imaginación.

En el informe al Consejo se exponen los fines, los principios, los objetivos y

las prioridades de los programas de formación y perfeccionamiento del personal de salud, y se
proponen futuras actividades, tanto para los Estados Miembros como para la Organización, con
miras a la solución de los problemas nacionales al respecto. Además de ampliar y fortalecer
la colaboración con los Estados Miembros en la formación de su personal de salud, se impone la
necesidad de ciertas modificaciones radicales e innovadoras en cuanto a perspectiva y estrate-
gias. La nota dominante de esas modificaciones debe ser la adaptación del proceso de formación
de personal de salud (planificación, formación y organización del personal de salud) a las ne-
cesidades sanitarias presentes y futuras de la comunidad.

Estas modificaciones requieren la elaboración y la consiguiente aceptación por los Estados
Miembros del concepto de desarrollo integrado de los servicios y del personal de salud. En ese

sistema integrado, el objetivo central del proceso de formación del personal de salud es el
desarrollo de servicios de salud capaces de asegurar la cobertura sanitaria completa de la to-
talidad de la población por medio de un equipo sanitario bien equilibrado en todas las catego-
rías de personal.

En el informe se describen además la estrategia y las actividades propuestas que per-
mitirían a los Estados Miembros establecer una política en materia de personal de salud y sis-
temas bien planeados adaptados a sus necesidades propias. Aunque los conceptos expuestos son
válidos para todas las situaciones, se hace particular hincapié en las necesidades de los paí-
ses en desarrollo y de los grupos de población de esos países desatendidos o insuficientemente
atendidos, con la consiguiente insistencia en la planificación y la formación de personal de
salud para la asistencia sanitaria primaria, dentro de un sistema de asistencia sanitaria com-
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pleta, como se recomienda también en la resolución WHA28.88. Para ello habrá que dar particu-

lar importancia a la formación y al empleo de personal auxiliar y sanitario de la comunidad,
y de sus supervisores, con inclusión, cuando sea necesario, de los curanderos y de las parte-

ras tradicionales, que forman una amplia reserva de personal de salud. En un addendum del
informe se trata de la formación y utilización de esos curanderos tradicionales y se for-
mulan propuestas para establecer programas de formación adecuados, basados en investigaciones
y estudios para el mejoramiento de los servicios que prestan y para facilitar su colaboración
con los sistemas de asistencia sanitaria primaria. Todas esas nuevas tendencias deben apli-
carse, además de seguirse desarrollando las categorías "clásicas" de profesionales de salud.

La estrategia propuesta concede la máxima prioridad al incremento rápido y equilibrado
del personal de salud y de las instalaciones necesarias para este fin, y a que se procure adap-
tar su formación y su competencia a las necesidades y demandas presentes y futuras de la comu-
nidad en materia de salud. Para ello se requiere la adaptación de los programas de ensefianza
básica y continua a las funciones bien definidas que se espere llegue a desempeflar el personal
adiestrado, lo cual puede significar que haya que formar nuevas categorías de personal de sa-
lud, que haya que orientar de otro modo la formación de las categorías ya existentes, y que
parte del personal ya en ejercicio tenga que adiestrarse de nuevo para adaptarse a las nuevas
necesidades de unos servicios de salud cuidadosamente planeados.

Además de la planificación y la formación de personal, recibirá también la debida aten-
ción la cuestión de la administración o gestión de los recursos de personal, incluidos los pro-
blemas de la migración. La OMS está llevando a cabo un amplio estudio de los problemas de la
migración internacional de médicos y enfermeras; al informe principal se ha añadido un infor-
me sobre la marcha del estudio. El análisis de la bibliografía y demás información disponible
ha permitido presentar un panorama mundial de la migración. La Secretaría está dispuesta a
colaborar activamente con los Estados Miembros en la tarea de elegir y establecer posible es-
trategias de intervención adaptadas a las condiciones locales, a fin de prevenir los movimien-
tos migratorios indeseables.

Según el criterio actualmente aplicado, la OMS se considera como un catalizador y un par-
ticipante en la tarea de estimular el pensamiento y la acción, y de coordinar las actividades
sanitarias internacionales mediante la planificación, la ejecución y la vigilancia de un pro-
grama integrado y coherente de formación y perfeccionamiento del personal de salud, y mediante
la colaboración con los Estados Miembros en el establecimiento de mecanismos nacionales que
hagan posible el desarrollo coordinado de los servicios y del personal de salud.

El Director General agradecerá las orientaciones del Consejo acerca de la planificación
y la ejecución del nuevo programa de la OMS de formación y perfeccionamiento del personal de
salud

El Profesor TRAPERO- BALLESTERO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, agradece al Director General la invitación que envió el Director General
de la UNESCO, que ha permitido al orador asistir a la reunión del Consejo y subrayar el valor
que la UNESCO concede a la fructífera cooperación con la OMS, no sólo a nivel interorganismos,
sino también en el contexto de proyectos concretos. La UNESCO desea extender esa cooperación
al interesante e innovador programa que acaba de exponerse. Algunos aspectos de dicha coopera-
ción se mencionan en los documentos presentados al Consejo. Las actividades conjuntas de la
OMS y la UNESCO se llevan a cabo en virtud del programa de la OMS para la formación y perfec-
cionamiento del personal de salud. Entre las demás actividades, como las relativas a la for-
mación de personal encargado de los problemas del medio, a la migración de personal profesio-
nal y a los métodos didácticos, es de seflalar que el proyecto para dar al movimiento de estu-
diantes, profesores, investigadores y demás personal profesional un mayor equilibrio, hacerlo
más coherente y mejor adaptado a las condiciones cambiantes de la sociedad, está ya dando re-
sultados positivos. Con el fin de poder efectuar los intercambios de personal de manera más
sistemática, se procurará determinar criterios que permitan obtener una evaluación más eficaz
y completa de su formación; se establecerá normas jurídicas - acuerdos y convenios internacio-
nales - que permitan obtener un reconocimiento mutuo y realmente eficaz de los estudios y tí-
tulos con el fin de facilitar el acceso de los estudiantes de diversos niveles, sobre todo, pa-
ra facilitar la reintegración de los estudiantes y del personal profesional formado en el ex-
tranjero a la vida social y económica de los respectivos países de origen. Como responsable
directo de los proyectos destinados a mejorar esa movilidad y de fomentar la comparabilidad del
reconocimiento de los estudios y títulos, el orador se pone a la disposición del Consejo para
responder a cuantas preguntas deseen hacerle.
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El Dr. CUMMING dice que la documentación presentada al Consejo es valiosa y debe ser am-
pliamente difundida. Debe darse el más decidido apoyo a la declaración que figura en la intro-
ducción a las propuestas de actividades futuras, acerca de la necesidad de disponer de sufi-
ciente personal sanitario cuya formación responda estrictamente a las necesidades de salud de
la población a la que debe servir. Esto es fundamental en cualquier actividad encaminada a me-
jorar la calidad de la vida de una población. Le parece también justificada la importancia que
se da en la sección que trata de los problemas de planificación de los recursos de personal de
salud a los que plantea el hecho de dedicar demasiado esfuerzo a la formación de determinadas
categorías "clásicas" de personal sanitario, particularmente de médicos, en detrimento de otras
categorías. La sección que trata de los principios, los fines y los objetivos es también suma-
mente útil. Considera que debe destacarse especialmente la afirmación de que todas las activi-
dades de salud deben emprenderse en el nivel más periférico posible de los servicios, y con-
fiarlas al personal más capacitado para relizarlas. La solución ideal sería confiar cualquier
actividad específica a personal de salud con la formación mínima necesaria para desempeñar de-
bidamente esa función. Le satisface también la insistencia en el hecho de que los cambios en
los sistemas de formación y perfeccionamiento de personal de salud deben ser efectuados por los
propios países, desempeñando la OMS una función catalizadora y coordinadora. Ese punto debe
tenerse presente constantemente, ya que la OMS, con su reputación e índole internacional, puede
desempeñar un papel decisivo como promotora de nuevos enfoques, en especial cuando éstos se en-
frentan con actitudes tradicionales aceptadas. Hay que comprender la necesidad de formar las
categorías de personal sanitario que puedan satisfacer las necesidades y demandas de un deter-
minado país o población en materia de salud. Hay que abandonar el procedimiento clásico, en
el que muchos planes de estudios y cursos tienen poco que ver con las necesidades locales.
Esos planes de estudios han desempeñado un importante papel en la iniciación y el mantenimien-
to de la llamada "fuga de cerebros ". Más que el descenso de los niveles, le preocupa que la
formación sea apropiada. Le parece muy bien lo expuesto en el informe acerca de la necesidad
de formar auxiliares sanitarios. Le satisface igualmente ver la importancia concedida a la ne-
cesidad de formar más médicos en su nueva función de dirigentes, coordinadores y animadores de
equipos de salud. Se tiende a veces a olvidar que el médico es el eslabón que une al equipo
de salud y la considerable importancia que debe concederse al fortalecimiento de su nueva fun-
ción, de modo que sus conocimientos y su experiencia puedan transmitirse, a través de los auxi-
liares sanitarios, a un sector de la colectividad mucho mayor que si él tuviera que ocuparse
personalmente de cada caso.

En lo que a las actividades futuras expuestas en el informe se refiere, el orador mani-
fiesta su pleno acuerdo con la necesidad de las descripciones de puestos, de la definición de
tareas y de la formación de personal de salud para la tarea que ha de desempeñar y, siempre
que sea posible, en condiciones semejantes a las que ha de encontrar en su puesto de trabajo.

Le ha parecido muy interesante el informe acerca de la marcha del estudio sobre la migra-

ción del personal de salud. Las medidas esbozadas en las propuestas de actividades futuras

(gestión de recúrsos de personal de salud: acción de la OMS) podrían contribuir a resolver

ese problema. Las medidas adoptadas por diversos países de evitar la salida o limitar la en-
trada de personal de salud nunca han sido verdaderamente eficaces. Es necesario establecer
planes de estudios que permitan preparar personal sanitario para la labor que han de realizar
en sus propios países al acabar su formación, haciéndoles así sentirse satisfechos en su tra-
bajo, con lo que estarán menos dispuestos a emigrar. Además, el hecho de que la preparación

que han recibido esté adaptada a un determinado país significa que esa preparación sería peor

aceptada en países donde las condiciones de trabajo fueran diferentes. Refiriéndose a la pro-

puesta de continuación del programa de becas de la OMS, el orador señala que el éxito o el fra-
caso del programa depende esencialmente de cada país, y que todo fracaso debe atribuirse en
gran parte a los propios países por no haber seleccionádo a los becarios adecuados, por haber

solicitado una formación inadecuada, por no haber dado la debida información en la documenta-
ción de selección acerca de la labor que se espera que el becario desempeñe al regresar a su
país, o por no haber utilizado óptimamente la formación del becario a su regreso. Comprende

que puede resultar difícil para la OMS rechazar solicitudes para una formación inadecuada, pero

es de esperar que se tomen las medidas necesarias con el fin de resolver esa dificultad. Está

de acuerdo con la importancia que se concede actualmente a la utilización de las becas en los

países de origen.

El Dr. TARIMO considera que los documentos presentados al Consejo son útiles y de interés

para la formación y el perfeccionamiento de personal en los diversos Estados Miembros. Respec-

to a la declaración que figura en el informe sobre la labor en curso en la Región de Africa pa-
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ra el establecimiento de centros interpaíses de formación de distintas categorías de personal
de higiene del medio, pregunta qué progresos ha habido en ese sentido.

Desea igualmente saber si funciona actualmente algún centro internacional, interregional
o nacional que emplee el inglés para la formación de profesores de auxiliares médicos y, en ca-
so negativo, qué se hace para lograr el establecimiento de un centro de esa índole. Respecto

a la información que figura en el informe acerca de la publicación en inglés, francés y espa-
ñol en 1974 de un documento de trabajo sobre el trabajador sanitario rural, su formación y uti-
lización, desea saber cuál es la situación en el caso de esa nueva clase de trabajadores sani-
tarios a que se hace referencia, y cuáles han sido los resultados prácticos de su utilización.

El número total de médicos del mundo, según el informe, es aproximadamente de 2 192 700,
lo que representa una proporción de 7,9 por 10 000 habitantes. En algunos países, la propor-

ción es inferior a esa cifra, llegando a veces a ser de 1 por 20 000, o incluso de 1 por 50000.
Acertadamente se dice en las propuestas de actividades futuras que las condiciones de trabajo
y de vida poco atrayentes para las trabajadores de salud, en especial en las zonas rurales,
suelen ser la causa de que el personal no desee trabajar en esas zonas. Está de acuerdo con
las diversas prioridades establecidas para las actividades futuras pero tiene la impresión de
que una de las funciones particularmente importantes tal vez no se lleve a cabo como debiera;
se refiere concretamente a la de remediar la gran escasez de material didáctico, por lo que se-

ría interesante saber si hay coordinacióncentrala ese respecto. Espera que sea posible coor-

dinar los esfuerzos que se llevan a cabo en distintas partes del mundo para la producción de
dicho material, a fin de evitar duplicación innecesaria.

El informe sobre la migración internacional señala muy acertadamente que los cambios de-
seados sólo pueden lograrse en los mismos países interesados y mediante sus propios esfuerzos.
En dicho documento se hace referencia a Tanzania como país donante. El orador desea saber si

se considera que ese país tiene o no un problema de migración. El documento sobre la forma-
ción y utilización de los curanderos tradicionales es también de carácter informativo, pero la
cuestión se halla todavía en sus fases preliminares. Habrá que hacer mucho más para que resul-

te de verdadera utilidad para la tarea que hay que realizar.
Las diversas recomendaciones sobre la formación y el perfeccionamiento del personal han

sido debidamente transmitidas a los Estados Miembros, que deberían esforzarse por desarrollar
suficientemente su personal tanto en cantidad como en calidad. Lo mismo cabe decir de las or-
ganización internacionales, incluida la OMS.

El Dr. DLAMINI elogia la documentación sumamente instructiva que se ha puesto a disposi-
ción del Consejo. Considera no obstante que su presentación es algo confusa, y que hubiera
sido preferible recibir un solo documento. Dada la elevada calidad de esa documentación, pro-
pone que se publique en forma de folleto y que sé facilite a los Estados Miembros, ya que pue-
de darles muchas indicaciones útiles como, por ejemplo, sobre la calidad y la cantidad del
personal de salud, etc.

Otro aspecto en el que la OMS podría prestar ayuda es el establecimiento en las oficinas
regionales de equipos que puedan asesorar a determinados países o incluso encargarse de coor-
dinar sus actividades en ese terreno. Muchos países tienen que hacer frente a consideraciones
de carácter económico y demográfico que impiden el establecimiento de escuelas de medicina y
la formación de determinados tipos de personal, como inspectores médicos, por ejemplo. La
existencia de esos equipos permitiría a países vecinos cooperar en la preparación del necesa-

rio personal de salud.
En los documentos no se insiste bastante en el elevado costo de la producción de libros.

Pregunta por ello al Director General qué medidas se prevén para poner a disposición de los
países un servicio de documentación médica y para formar personal nacional capaz de elaborar
programas nacionales de documentación médica.

Acerca de la utilización de los curanderos tradicionales, considera que sólo en determi-
nados países constituyen una fuente adecuada de personal de salud. Debe prestarse mayor aten-
ción a la actitud de los trabajadores sanitarios rurales, que se hallan en la primera línea de
ataque, ya que resulta importante que ese personal mantenga lazos estrechos con la cultura tra-
dicional y estén cerca del pueblo. Las actitudes un tanto formales a veces adoptadas por los
trabajadores sanitarios rurales que llegan a las aldeas como extraños, así como la distancia
que separa en muchos casos los centros sanitarios de los asentamientos, son factores que pue-
den haber contribuido a que las poblaciones rurales no aprovechen al máximo los servicios de
salud existentes.

En relación con la migración de personal de salud, o la llamada "fuga de cerebros ", está
de acuerdo en que el fenómeno depende en cierta medida de la situación existente en algunos
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países. En el estudio presentado se insiste muy acertadamente en que la falta de condiciones
de trabajo adecuadas y de incentivos son causas importantes de ese tipo de migración. Consi-
dera por tanto que en el pasado se ha cometido un error al conceder autonomía a las escuelas
de medicina ya que resulta ahora difícil para los gobiernos influir en los planes de estudios,
con el resultado de que de esas escuelas siguen saliendo médicos cuya formación y conocimien-
tos son de carácter internacional. El establecimiento de centros de formación de profesores
con la participación del gobierno sería una medida sumamente adecuada, y es preciso realizar
los esfuerzos necesarios para convencer a las escuelas de medicina de la necesidad de dar una
nueva orientación a sus enseñanzas.

El Dr. LEON, suplente del Dr. Villani, felicita a todos los que han participado en la
preparación del excelente informe. Por lo que respecta concretamente al informe principal so-
bre la marcha del programa, el orador se muestra resueltamente partidario de que se adapte la
formación del personal de salud a la situación sanitaria existente en el país de origen del
médico. Subraya también la importancia que tiene la calidad del personal docente nacional.
Para el buen éxito de la labor docente son fundamentales los métodos didácticos, más aun que
las especialidades propiamente dichas. El problema de la "correspondencia" de los títulos y
diplomas de medicina de distintos países es sumamente complejo, no sólo por la cuestión funda-
mental de la comparabilidad de las enseñanzas sino también por los muchos factores que inter-
vienen, de carácter jurídico, socioeconómico, cultural, lingüístico, etc. La aceptación de
esa correspondencia sólo se podría conseguir probablemente mediante acuerdos bilaterales y
multilaterales entre paises que tengan problemas comunes.

Las propuestas de actividades futuras son muy valiosas. Conviene destacar en especial la
función del administrador sanitario, dada la importancia de las inversiones financieras que ese
personal tiene que administrar. Debería dárseles una formación específica a los distintos ni-
veles para conseguir un empleo óptimo de los fondos asignados al sector sanitario.

El problema de la "fuga de cerebros" obedece principalmente al desequilibrio social
y económico entre distintos países. Los médicos, así como el personal paramédico y las

enfermeras, emigran para encontrar mejores condiciones de vida en el aspecto económico
y social. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que entre las causas de esas migra-
ciones está también la busca de oportunidades para realizar un trabajo más especiali-
zado que permita mejorar su preparación. El Dr. Cumming ha señalado acertadamente la

escasa probabilidad de que resulten satisfactorias las medidas restrictivas adoptadas a escala
nacional para impedir esas migraciones. Lo que convendría fundamentalmente es establecer en
materia de recursos de personal de salud políticas nacionales que especificaran las necesidades
dentro del país para evitar la formación de personal superfluo y los elevados gastos que esto
entraña. De esa manera se reduciría mucho la anomalía de que el personal que forma un país ha-
ciendo sacrificios financieros emigre luego a otro más desarrollado y con alto nivel de vida
que no ha costeado ni siquiera en parte esa formación.

El empleo de curanderos tradicionales plantea un grave problema que exige mucha reflexión.
Los países deben proceder con cautela en lo que se refiere a la incorporación de ese personal
a los servicios de atención primaria. Debería establecerse una clara distinción entre los cu-
randeros que utilizan métodos terapéuticos tradicionales y los que se limitan prácticamente a
aplicar medidas basadas en la magia y en la superstición. Huelga decir que los servicios de
salud sólo pueden cooperar con los primeros.

El Dr. VENEDIKTOV considera muy instructiva y útil la documentación presentada, en la que
se recogen las diversas actividades emprendidas y la posición adoptada por la OMS en materia
de formación y perfeccionamiento del personal de salud.

La orientación seguida en ese sector se basa, naturalmente, en las resoluciones WHA24.59
y WHA25.42. Es de esperar que, como resultado de las recomendaciones de la OMS, se pueda ace-
lerar la formación de personal profesional nacional. Estima que los principios establecidos
para la formación de ese personal en los países en desarrollo son adecuados y constituyen una
buena base para la solución del problema.

Para el buen éxito en este sector es importante que haya una relación suficientemente es-
trecha entre las escuelas de medicina y los servicios oficiales de salud. También será preci-
so reforzar la cooperación entre la OMS y los países para llegar a un acuerdo sobre las necesi-
dades de los equipos de salud, dada la complejidad de las categorías de personal que han de for-
marlos. También es muy importante que se establezca una estrecha relación entre los servicios
de salud y los de otros sectores del desarrollo. Como ya se ha indicado, es indispensable que
la formación continúe durante toda la vida activa de los médicos y los auxiliares para que es-
tén al día en sus conocimientos.
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Como ha sugerido el Dr. Dlamini, la información que contienen los documentos presentados

debería publicarse en forma de folleto, incluso ampliándola según ha recomendado el Dr. Tarimo.
Elogia la intervención del representante de la UNESCO. El problema de la "correspondencia"

de los títulos y diplomas tiene gran importancia. También convendría que se estudiara la "co-
rrespondencia" de los diplomas del personal auxiliar cuando entre ellos existan grandes dife-
rencias.

El Dr. JAYASUNDARA estima que la gravedad del problema de las migraciones de médicos, en
la medida en que afecta a los países en desarrollo, quedaría más destacada si en los cuadros se
indicara el número real de migraciones y no los porcentajes. En 1972 el número de médicos que
se trasladaron a los Estados Unidos de América procedentes únicamente de Asia fue de unos 5000.
En 1970 entraron en el Reino Unido unos 9500 médicos procedentes de la India, Paquistán y Sri
Lanka. El orador ha tenido conocimiento de que, en el caso de un determinado país, emigraron
todos losmédicos que habían terminado sus estudios en un mismo año. Resulta irónico, por consiguiente,

que representantes de países en desarrollo hablen de la escasez de personal como factor que obstaculiza

sus programas. El Dr.Cumming ha dicho que una manera de poner término a la "fuga de cerebros"
sería dispensar una formación esencialmente adecuada al país de origen; a ese respecto hay que
tener muy en cuenta que ciertas especialidades, como, por ejemplo, la anestesiología y la ra-
dioterapia, tienen utilidad universal. Personalmente, el orador no se opone a la migración de
médicos; lo que resulta irritante es la manera en que actualmente se produce esa migración.
Para que por lo menos se retrase, quizá podría exigirse a los médicos que permanecieran en sus
países de origen durante un número razonable de años después de terminados los estudios supe-
riores; ese sistema favorecería, a su entender, tanto a los países de emigración como a los de
inmigración. Sería conveniente que la OMS estudiara el asunto, de ser posible.

El Dr. del -CID PERALTA elogia la acertada decisión del Director General de combinar la
cuestión del desarrollo de los servicios primarios de salud con la de la formación en general.
En efecto, la mejora de los recursos de personal depende esencialmente de una formación adecua-
da desde la base.

Hay ciertos puntos que revisten particular importancia. La mejor adaptación de los pro-
gramas a las condiciones locales debería considerarse como un objetivo para todas las catego-
rías de personal porque el limitarla, por ejemplo, a una sola de ellas sin tener en cuenta las
necesidades nacionales en su conjunto equivaldría a malgastar los fondos disponibles.

Han sido particularmente interesantes las observaciones del representante de la UNESCO
respecto a la "correspondencia" de títulos y diplomas. A juzgar por la situación en un país
que el orador conoce bien por experiencia, es necesario que la ayuda de la OMS comprenda el
asesoramiento a las autoridades nacionales sobre el nivel de formación que ha de darse a las
diferentes categorías de personal auxiliar que han de formar parte de los equipos de salud. De-
be tenerse en cuenta, por ejemplo, que para reforzar los servicios primarios es preciso también
reforzar los servicios en todos los demás niveles, porque la demanda de éstos se intensificará
mucho.

Respecto a la cuestión de los curanderos tradicionales, entendido ese término en su sen-
tido literal y no como equivalente a brujo, dice que en ese mismo país, que conoce bien, el 60%
aproximadamente de los partos son asistidos por parteras tradicionales, en cuyas manos puede
decirse que está el futuro inmediato de la población. Las autoridades nacionales deberían, en
consecuencia, hacer todo lo posible por incorporar ese personal empírico a los servicios pri-
marios y darle una formación básica que lo capacitase también para trabajar en sectores tales
como los de asistencia maternoinfantil, higiene del medio, etc.

Por lo que respecta a la "fuga de cerebros ", hay ciertos países en que el problema radica
en la separación total entre la enseñanza de la medicina, por una parte, y los fines para que
se utiliza esa formación, por otra. En efecto, la cantidad de personal que se forma a elevado
coste no siempre corresponde a las necesidades del país, y sería preferible darle una formación
de nivel intermedio que resultaría mucho más útil para los servicios sanitarios nacionales.
Las economías practicadas de esa manera podrían destinarse al adiestramiento de personal auxi-
liar. No hay que olvidar, por otra parte, que las "fugas de cerebros" se producen también en-
tre las distintas regiones de un país y no sólo con alcance internacional. En un país que el
orador conoce, de todo el personal de salud formado en la capital sólo el 25% se traslada a zo-
nas rurales; del formado en otras ciudades, se traslada a esas zonas el 80% aproximadamente; y
el formado en zonas rurales permanece en ellas sin excepción. Hay que insistir en la conve-
niencia de que la OMS colabore en la formación de personal docente para que éste pueda recono-
cer bien una política sanitaria adecuada y se haga cargo de las necesidades nacionales. Ahora
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bien, la formación de ese personal es onerosa y los países disponen de pocos recursos financie-

ros; por consiguiente, podrían utilizarse para este fin becas de la OMS, sean éstas a corto
plazo o para estudios en el extranjero, ya que así ese personal sería suficiente para las nece-
sidades locales y podría formar a otro de distintas categorías con arreglo a una política glo-
bal. A este respecto, es digna de encomio la importante contribución de la UNESCO y el UNICEF
en materia de formación. Es imprescindible, además, no sólo que el personal tenga adecuada
formación, sino también que esté satisfecho con sus condiciones de trabajo; deben tenerse pre-
sentes las observaciones antes formuladas sobre ese particular por el representante de la Aso-
ciación de Personal de la OMS.

Las consideraciones administrativas tienen también gran importancia. Sin embargo, el
orador no está enteramente de acuerdo en que deba formarse una categoría especial de técnicos
administrativos; por el contrario, todo el personal ha de tener ciertos conocimientos en esa
materia. En realidad, sólo a nivel superior se necesitan técnicas administrativas específicas
y eso no constituye una atención prioritaria de momento. Además, no hay que olvidar la nece-
sidad de otros especialistas técnicos. Por ejemplo, escasea el personal capacitado en conser-
vación de equipo de hospital y locales, que son muy costosos. Desde el punto de vista econó-
mico, la cuestión de evitar el mal uso de los escasos recursos financieros y materiales no es
menos importante que la "fuga de cerebros ". A ese respecto, en la formación de enfermeras ha
de procurarse no caer en los mismos errores que en la de médicos. De hecho, ya están regis-
trándose migraciones de enfermeras que han recibido una formación superior. Esa tendencia po-
dría desaparecer si la OMS aconsejara una política de formación menos especializada y que se
ajustase a las necesidades de cada país. Para el buen éxito de los servicios primarios de sa-
lud es indispensable que las enfermeras reciban una formación más ajustada a las necesidades
de las zonas rurales. La OMS debe procurar también que se intensifique la colaboración entre
las universidades y los ministerios de salud.

El Dr. VALLADARES considera excelente el documento presentado por la Secretaría. En el

informe principal sobre la marcha del programa se indica que dos países de una de las Regiones han esta-

blecido servicios de personal de salud en sus ministerios de salud, y que en las regiones del Mediterrá-

neo Oriental y del Pacífico Occidental se han organizado seminarios regionales para promover el
empleo de personal auxiliar de salud. También se trata en el documento de arreglos regionales
respecto a la convalidación de títulos.

En la Región de las Américas ha resultado muy útil el sistema de agrupación subregional.
Se han celebrado tres reuniones de ámbito subregional en las que se ha tratado de definir cri-
terios aplicables a las capacidades que necesita el personal auxiliar de salud. En esas reu-
niones se han definido casi 40 categorías distintas de auxiliares del médico, abarcando desde
las técnicas más complicadas hasta las más sencillas. En la subregión andina se han hecho es-
tudios sobre la posibilidad de convalidar algunos de los diplomas en distintos sectores de las
actividades de salud. En lo que respecta al material didáctico, en la Región de las Américas
existe una fundación para la salud y la educación, que proporciona libros de texto para estu-
diantes de medicina y de enfermería. Estos libros de texto son seleccionados por un cuadro de
profesores de América Latina, de los Estados Unidos de América y del Canadá, y luego se impri-
men y se venden a los estudiantes, a través de las universidades, a precios accesibles. La

fundación suministra también un maletín con el equipo esencial para el examen físico de los
pacientes.

En el informe sobre la marcha del programa se menciona la utilización de trabajadores sa-

nitarios de "primera linea ", y se habla de las investigaciones sobre la función que puede de-

sempeñar el personal tradicional en la asistencia a la madre y el niño, especialmente las par-

teras. La tendencia a la formación de personal auxiliar a partir del personal tradicional
existente empezó algunos años antes de 1972; recuerda que él mismo fue enviado a las zonas ru-
rales de su país para ayudar a formar parteras locales ya en 1941.

Las propuestas de actividades futuras se refieren al problema de la falta de integración e inclu-

so a veces de coordinación de los distintos elementos del proceso de formación y perfeccionamiento del

personal de salud, y también a la falta de coordinación entre este proceso y otros sectores
interesados. Una de las causas principales de ese problema es la falta de coordinación entre
las universidades y las facultades de medicina, por una parte, y los ministerios de salud, por
la otra. Una solución radical sería que las facultades de medicina pertenecieran al ministe-
rio de salud o estuvieran bajo su égida, pero esto no será posible en mucho tiempo en su Re-
gión. Es lamentable que el personal del ministerio sea considerado en general como de un ni-
vel inferior al de los profesores; en su opinión, debe concederse a ambas categorías el mismo
valor. Podría haber fácilmente un mayor grado de entendimiento entre los ministerios de salud
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y las universidades. En el país que mejor conoce, es tradicional que los médicos sean gradua-
dos por las universidades, y el Ministerio de Sanidad organiza cursos de formación suple-
mentaria para los médicos que van a ir a las zonas rurales. Se ha propuesto recientemente la
sustitución de las facultades de medicina por facultades de ciencias de la salud, con objeto
de que todo el personal de salud se forme al nivel universitario; pero él no está de acuerdo
con esta idea, ya que las universidades de la Región de las Américas tienen ya bastantes pro-
blemas con la formación de los médicos, sin necesidad de sobrecargarlas con la formación de
enfermeras o de técnicos sanitarios. Los ministerios de salud o de educación son institucio-

nes más flexibles, que están más adaptadas a satisfacer las necesidades de la comunidad que
las facultades de medicina; serán capaces de formar más personal auxiliar en menos tiempo.

En cuanto al perfeccionamiento del personal docente, las asociaciones nacionales de fa-
cultades de medicina y la Federación Panamericana de Facultades de Medicina están influyendo
mucho en la reorientación y en la formación continua del personal docente. Las asociaciones
nacionales podrían desempeñar un papel útil mediante la participación de personal de los minis-
terios de salud, que podría así exponer las opiniones de sus ministerios.

En lo que respecta a la gestión de los recursos de personal de salud, está plenamente de
acuerdo en advertir la necesidad de un sistema apropiado de seguridad social, junto con el reconoci-

miento moral y la retribución justa por la labor realizada, conforme a un examen sistemático
de las condiciones de vida y de trabajo, tal como se expone en las propuestas de actividades
futuras en el plano nacional. La posesión de un diploma no basta para la utilización óptima

del personal de salud; es necesaria la educación continua para asegurar que se está aplicando
lo que se ha aprendido. De manera análoga, es importante también un sistema de exámenes pe-
riódicos para comprobar que el personal se mantiene al día en lo que se refiere al progreso

técnico y científico.
El informe acerca de la marcha del estudio sobre la migración es interesante, pero el problema

que se describe será difícil de resolver. En su opinión, el personal médico emigra para bus-
car empleo en otros países más por motivos de situación profesional que por razones económicas.

El Profesor VON MANGER- KOENIG dice que los documentos presentados serán un estímulo para
el estudio del problema del personal de salud en los países Miembros. Esos documentos introdu-
cen un concepto nuevo de desarrollo integrado de los servicios y del personal de salud. Ese

concepto no debe verse sólo en el contexto de los servicios de salud sino también en el de la
educación sanitaria. Es justo que se haga hincapié sobre todo en la formación del personal
del servicio de salud en los países en desarrollo, pero los países desarrollados pueden tam-
bién aprender del sistema flexible que para la formación de personal docente se ha adoptado en
los países menos desarrollados.

La cantidad de documentación que se publica sobre el tema de la enseñanza teórica y prác-
tica en materia de salud es impresionante, pero no se sabe en qué proporción es recogida y
aplicada por los países Miembros. Convendría tener alguna información a este respecto. La-
menta que en los documentos no se hagan más referencias a proyectos regionales, ya que es impor-
tante conocer la contribución de las regiones al proceso total de formación y perfeccionamien -
to del personal de salud.

Los documentos han puesto de manifiesto la conveniencia de que los paises acojan la idea de

la formación de nuevos tipos de personal de salud; el cambio de las necesidades de la comunidad
debe reflejarse en cambios de enseñanza, para que se formen los tipos apropiados de personal
de salud. Ha sido notable la aportación de la OMS en esta esfera por medio de la promoción de
la metodología, la planificación y la evaluación de la enseñanza.

El Profesor NORO dice que los documentos son muy completos en lo que se refiere al aspec-
to educativo de la formación y el desarrollo del personal, pero no lo son bastante en lo que
respecta a la planificación del personal. En muchos países los ministerios de salud y los de
educación son organismos separados y distintos, con poca coordinación entre ambos. Convendría
conocer la experiencia de otros países Miembros acerca de la colaboración en este sector.

El Profesor NABEDE PAKAÏ felicita al Director General y a su personal por la excelente
calidad de los documentos que se examinan, particularmente las propuestas de actividades

futuras en relación con la formación y el perfeccionamiento del personal de salud. Le

complace que esas actividades se vayan a dedicar principalmente a los países en desarrollo, y
notablemente a las comunidades rurales de esos países. Las actividades propuestas prestarán
apoyo, en efecto, a los servicios de asistencia sanitaria primaria, lo cual le parece
satisfactorio porque es en ese tipo de asistencia donde la ayuda se necesita con más urgencia.
En un país que conoce bien, se está preparando a los médicos para dirigir equipos de personal
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de categoría intermedia compuestos de ayudantes de medicina, enfermeras y otros trabajadores
de salud. Los ayudantes de medicina han resultado sumamente valiosos como colaboradores de los
médicos en esos grupos. Aunque queda aún mucho por hacer, espera que con ayuda de la Oficina
Regional, que procura el desarrollo integrado de los servicios de salud, podrá finalmente pres-
tarse a la población rural la asistencia sanitaria básica a que tiene derecho.

No obstante, mientras ese objetivo no pueda lograrse, se seguirá necesitando todavía el
trabajo de los curanderos tradicionales. Sin la ayuda de esos curanderos, que a menudo tra-
tan hasta al 90% de los pacientes de las zonas rurales, no será posible alcanzar ni de lejos
el nivel de asistencia sanitaria primaria que se necesita. Confirma la exactitud de lo que se
dice a este respecto en el informe sobre formación y utilización de los curanderos tradiciona-
les. Sería conveniente para muchos de esos curanderos que se les enseñaran los rudimentos de

la educación sanitaria moderna pero, por otra parte, la medicina moderna tiene mucho que apren-
der de la terapéutica y la farmacología tradicionales, que pueden aplicarse con un costo mucho
más bajo que el de los métodos más complicados. Ciertos países, especialmente China y la India
pueden mostrar resultados alentadores de la utilización de métodos tradicionales. Insta al Con-

sejo a que examine favorablemente los diversos métodos propuestos en el informe acerca de los
sistemas indígenas de práctica médica.

Pregunta, por último, si la OMS podría ayudar a los países de su Región a adaptar los ma-
nuales y los prontuarios de enseñanza para el uso del personal de salud de las zonas rurales.

El Dr. SAUTER señala que en el informe principal sobre la marcha del programa se dice que
las becas se conceden cada vez más para que el becario estudie en su propio país o región,
mientras que en las propuestas de actividades futuras se hace referencia también a la coloca-
ción de más becas en la región o país interesado.

Convendría tener información sobre los criterios que se aplican en la concesión de be-
cas dentro de un país; sobre cuántas de esas becas se conceden, y si se aceptan con frecuen-
cia; si los estudios correspondientes a esas becas se realizan en instituciones nacionales o
en instituciones internacionales o regionales y, finalmente, si se alienta a conceder más be-
cas a todos los países o principalmente a los países en desarrollo.

El Dr. CASSEIMAN, suplente del Dr. de Villiers, dice que los documentos presentados al
Consejo muestran claramente los problemas de personal de salud que hay que afrontar y losprin-
cipios en que debe basarse su solución, y que su forma de presentación facilita en gran medida
los trabajos del Consejo Ejecutivo. Propone que las informaciones contenidas en los documen-
tos se publiquen y se distribuyan profusamente para ayudar a todos los países interesados en
la formación y perfeccionamiento del personal de sus servicios de salud.

El Dr. HASSAN llama la atención sobre las dificultades con que tropiezan algunos países
para reparar y mantener el equipo médico por la escasez de técnicos. Insta a la Organización
a dar más prioridad a la formación de técnicos médicos.

El Dr. CHEN Chih -min dice que el informe sobre la formación y la utilización de los cu-
randeros tradicionales tiene gran interés. El papel de esa medicina tradicional, que existe
desde hace muchísimos años en los países en desarrollo, debe tenerse en cuenta al considerar
la formación y perfeccionamiento del personal de salud. La medicina tradicional ofrece muchos
métodos de prevención y tratamiento de las enfermedades que son fáciles de aplicar, económicos

y eficaces. Debe darse más importancia a esa medicina y hay que procurar sistematizarla y ele-
varla a un nivel más alto. Además, debe fomentarse la coordinación entre el personal de la me-
dicina occidental y el de la medicina tradicional, pues mucho tienen que aprender unos de otros.

La información sobre la medicina tradicional china que se da en el documento no es entera-

mente exacta. La medicina china podría describirse como el resumen de la experiencia del pue-
blo trabajador chino en su larga lucha contra la enfermedad. China sigue la política de combinar lo

mejor de la medicina tradicional con la medicina occidental, a fin de elaborar un núcleo de
conocimientos médicos que conserve el legado del pasado. Los estudiantes son colocados como

aprendices junto a trabajadores médicos tradicionales experimentados, publicándose sistemáti-

camente informes sobre ese aprendizaje. Se organizan cursos para personal sanitario sobre me-

dicina y farmacología tradicionales. En lo que respecta a la formación médica, se enseña a

los alumnos una cierta proporción de medicina moderna y de medicina tradicional, para que pue-

dan dominar ambos sistemas.
En las zonas rurales, los "médicos descalzos ", que ascienden en total a 1 300 000, desem-

peñan un importante papel en la prestación de asistencia sanitaria. El ejercicio privado ha

dejado de existir, y todas las instituciones médicas son de administración colectiva o estatal.

Los hospitales y consultorios de todo el país tienen departamentos de medicina tradicional, y
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el diagnóstico y el tratamiento se hacen a menudo por medio de una combinación de la medicina
tradicional y la occidental, especialmente en lo que respecta al tratamiento de las fracturas
óseas o a la anestesia por acupuntura. Existen también institutos de investigación de medici-

na y farmacología tradicionales que han hecho progresos considerables en el tratamiento de va-
rias enfermedades raras y difíciles.

Los médicos y farmacólogos de China tratan de alcanzar la meta de crear una medicina uni-
ficada construida con elementos tradicionales y occidentales, contribuyendo así eficazmente al
bienestar no sólo del pueblo chino sino de los pueblos de todo el mundo.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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Viernes, 23 de enero de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. L. B. T. JAYASUNDARA

después: Profesor J. KOSTRZEWSKI

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD: Punto 17 del orden del día (continuación)

Sir Harold WALTER dice que, de todas las asociaciones profesionales, la de los médicos
tiene fama de ser la más poderosa. No deberá, pues, ser una sorpresa si la profesión médica
opone una resistencia al nuevo enfoque expuesto en los informes presentados al Consejo. Sin

embargo, la lógica de ese enfoque se hizo ver convincentemente en un artículo sobre la demis-
tificación de la medicinal que merece ser leído juntamente con los informes.

En esos informes se echa de ver un trabajo arduo, dedicación a la causa y una comprensión
profunda del asunto. El orador está plenamente de acuerdo con las evaluaciones y recomenda-
ciones que contienen, a excepción únicamente de la sección sobre la correspondencia de los tí-
tulos y diplomas de medicina de distintos países y la definición del término "médico ", que es
vaga y evasiva, y no da orientación alguna sobre la equivalencia de los títulos. Señala la
gravedad de la afirmación de que algunos Estados Miembros, al autorizar a los médicos para
ejercer, supeditan la competencia profesional a consideraciones de orden jurídico y político;

si existen tales Estados, es urgente que la OMS adopte una actitud enérgica y emita directri-
ces firmes al respecto. Es, además, fundamental en esta cuestión de la correspondencia de los
títulos que los graduados estén autorizados a ejercer en el país donde se han diplomado. Mien-

tras no se cumpla esa condición no puede haber correspondencia de los títulos; es extraño que
no se haga mención de ello en el World Directory of Medical Schools. La OMS debe insistir en

este punto.
En lo que respecta a la responsabilidad ante la colectividad, es probable que se presen-

dificultades durante algún tiempo. Para vencer la oposición de las profesiones sanitarias
establecidas, será preciso hacer menos dispares la duración y el nivel de la enseñanza y las
ventajas que de ella reporta la colectividad como, por ejemplo, pasa entre enfermeras y parte-

ras. Es también necesario distribuir mejor el personal, por ejemplo, en los hospitales, entre los

diversos servicios y a lo largo del día y de la noche. Ahora que la población conoce sus de-

rechos y se financian los servicios en gran parte con fondos públicos, no se tolerarán los an-

tiguos fallos.
Es manifiesta la necesidad de la enseñanza continua. Debería concederse la máxima prio-

ridad a la administración sanitaria, en particular la administración de los hospitales. En

diversos países se organizan cursos de perfeccionamiento, gracias a los cuales los participan-
tes estarán capacitados para poner orden en una situación frecuente en los países en desarro-

llo, donde médicos formados en diferentes países quieren aplicar cada uno los métodos y rece-

tar los medicamentos a que están acostumbrados.
Su propia experiencia demuestra que se puede evitar la emigración de personal adiestrado.

En Mauricio hay un médico por cada 2500 habitantes, con más de 400 médicos y 93 especialistas;

cada año se forman 150 enfermeras; y, como promedio, regresa uno de cada tres médicos y den-

tistas formados en el extranjero. Considera que ello se debe a dos factores: el ejercicio de

la medicina se mantiene al margen de la política y se ofrece a los médicos buenas condiciones

de empleo y de satisfacción profesional. Cuando se les contrata, se les ofrecen los alicien-

tes que entraña el servicio a la comunidad para el médico que vuelve a su país, juntamente con

otros incentivos más materiales, como sueldos elevados, subsidios generosos, pensiones cuyas

cuotas estaban pagadas íntegramente por el empleador, largas vacaciones e incluso permisos para

estudiar en el extranjero y libertad completa para ejercer en privado, fuera, evidentemente,

del horario oficial de trabajo. Se le brindaban oportunidades para el intercambio social y pro-

fesional con los colegas y no se desperdiciaba ocasión de realzar el prestigio social de la pro-

1 Mahler, H. Health -A demystification of medical technology. The Lancet, 7940: 829

(1975).
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fesión. Pese a todas esas ventajas, no era infrecuente que los médicos, después de un breve
período de ejercicio profesional en el país, deseasen volver al sitio donde habían estudiado.
Nada se hacía para impedírselo; se les reservaban los puestos para cuando volviesen y se obser-
vó que, en general, volvían porque se sentían más arraigados en su propio ambiente. Se podría,

desde luego, impedir la emigración del personal sanitario con sólo retirarle el pasaporte, pe-

ro eso no es factible en un país democrático. Francia había intentado anteriormente poner coto
al "éxodo de cerebros" concediendo dos títulos de igual valor académico, de los cuales sólo uno
autorizaba al titular a ejercer en Francia, pero se hubo de abandonar este sistema. A las per-
sonas sólo se puede retenerlas mediante alicientes, pero no contra su voluntad. Esto último
sería una violación del derecho fundamental que, en virtud de la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, asiste a toda persona de elegir su empleo.

A propósito de la medicina tradicional y habida cuenta del interés de la prensa y el pú-
blico por las manifestaciones de la OMS al respecto, tal vez interesaría a los miembros del
Consejo un libro sobre las hierbas medicinales de Mauricio escrito por el Dr. L. Daruty de

Grandpré, La valeur des herbes medicinales. Este libro data de hace casi 60 arios y desgracia-

damente está agotado. Sería oportuno que la Organización se interesase por su reimpresión.

El Dr. BUTERA está de acuerdo con el orador anterior acerca de la calidad de los informes

y propone que se publiquen en forma de folleto.
Aunque se ha prestado atención a la formación de profesores para las escuelas de medicina,

apenas se habla en el informe de la formación de profesores del personal auxiliar, que cada vez
son más difíciles de contratar. Se considera que esta carrera ofrece menos oportunidades de
ascenso o traslado a otros sectores que la enseñanza en las facultades de medicina. Convendría
que la OMS, al conceder subvenciones, tomase en consideración las peticiones de profesores del

personal auxiliar.
En algunos países parece haber cierta desproporción entre el número de médicos y el de

auxiliares; ello se debe probablemente a deficiencias de la planificación. Habría sido útil

que en los informes se hubiese indicado cuál es, a juicio de la OMS, la proporción idónea entre

ambos grupos. A este respecto, el orador concuerda con el Dr. Valladares en que los dos tipos
de personal no se deben formar en las mismas escuelas por razón de la gran diferencia de su

futuro trabajo.
En cuanto a la enseñanza continua, el Consejo conoce sin duda que persisten las dificul-

tades en los países en desarrollo en lo que respecta tanto a los médicos como al personal

auxiliar. La OMS, en colaboración con otras organizaciones como el UNICEF, podría ayudar a

los países en desarrollo a organizar cursos intensivos de actualización de conocimientos, de
reorientación y de perfeccionamiento mediante la concesión de becas para estudios en el país o
en el extranjero o facilitando los servicios de profesores de la Sede o de las oficinas regio-

nales.
Poco puede influir la OMS en el "éxodo de cerebros" cuando la causa es política; pero sí

puede presentar propuestas que ayudarían a evitar la emigración del personal sanitario debida

a otros motivos, que, a juicio del orador, no son principalmente de índole financiera. Nume-
rosas encuestas han puesto de manifiesto que las cuestiones de remuneración son de las que
tienen menos peso, mucho menos que el prestigio de la profesión, la función del médico y las

consideraciones del servicio prestado a la colectividad. Tiene gran importancia el modo como
se organicen los servicios médicos; por ejemplo, si los alumnos provienen de zonas rurales mal

atendidas es mucho menos probable la emigración a las ciudades o al extranjero.
En lo que respecta a la planificación nacional, se debería proceder a una evaluación per-

manente del número de alumnos y de la formación impartida, no sea que los países formen más
personal del que puedan emplear, con lo que surja un problema de desempleo del personal médico

que se sume a sus demás problemas economicosociales.
En el informe sobre la formación y utilización de los curanderos tradicionales,

aunque fundado en la experiencia y en hechos innegables, se tiende a dar demasiada im-

portancia a la medicina tradicional. La importancia cada vez mayor atribuida a los
curanderos tradicionales podría ser un medio de eludir el problema del envío de personal
competente a las zonas rurales mal atendidas. Se ha de reconocer que los curanderos tradicio-
nales hacen con frecuencia una buena labor; pero sería interesante saber si alguien ha evalua-
do estadísticamente los daños que causan para poder compararlos con las ventajas. Con frecuen-
cia, además, la práctica de la medicina tradicional tiene mezcla de hechicería y fetichismo,
lo cual dificulta la integración del curandero tradicional en un grupo sanitario con una misión
precisa de asistencia sanitaria primaria. En consecuencia, se debe hacer todo lo posible por
extender a la totalidad de la población la medicina moderna, cuyas ventajas son un diagnósti-
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co fiable y una farmacoterapia eficaz. No obstante, no conviene desatender las ideas expues-

tas en el informe. Se deberían examinar las posibilidades de la farmacopea y de la medicina
tradicionales, sobre todo en el ámbito psicosomático, ya que pueden ser un complemento útil
de la medicina moderna al contribuir al conocimiento del hombre en relación con su medio am-

biente.
Aparte de estas pocas observaciones sobre puntos de menor importancia, el orador no tie-

ne sino elogios para el informe y se suma a la propuesta de otros oradores de publicarlos en

forma de folleto.

El Dr. KHALIL dice que en las propuestas de actividades futuras se plantean claramente
los problemas pertinentes, a su juicio, y bien'definidos, y se da la debida importancia a los

aspectos cualitativos y cuantitativos. Los principios, fines y objetivos pueden muy bien ser-
vir de orientación para las actividades de los próximos años, con el fin general de satisfacer
las necesidades sanitarias de toda la población por medio de servicios de salud compuestos por

equipos bien equilibrados de personal sanitario.
En el informe se destaca la necesidad de un cambio radical y que ese cambio sólo puede

ser introducido en los países y por los países. También se define el orden de prioridades de

la Organización. A juicio del orador, para alcanzar los objetivos nacionales, lo lógico podría

ser lo que se indica.
El integrar la promoción de los servicios de salud y la formación y perfeccionamiento del

personal sanitario debe dar por resultado la cobertura de toda la población por los servicios

de salud. Por lo tanto, debe considerarse que la formación y el perfeccionamiento del perso-

nal sanitario forma parte de la promoción de los servicios de salud. La política y la plani-

ficación de los recursos de personal de salud deben estar enmarcadas en la estructura políti-
ca y socioeconómica nacional, estando bien definidas en el informe las medidas que se han de

adoptar.
En lo que respecta a los recursos de personal de salud, es indispensable formar y conser-

var personal competente para atender las necesidades de la colectividad. Las necesidades de

personal de los servicios de asistencia sanitaria primaria obligan a tomar en consideración a

los curanderos y parteras tradicionales. En el Yemen Democrático ha progresado mucho la for-

mación de parteras tradicionales; los curanderos tradicionales, como ha señalado el Dr. Butera,

pueden ocasionar tantos daños como beneficios y no se recurrirá a ellos en ese país.
La enseñanza continua, como elemento de la gestión de recursos de personal de salud, de-

be basarse en objetivos didácticos relacionados con las necesidades de la colectividad y lle-

varse a cabo según criterios multiprofesionales y prácticos.
La emigración del personal sanitario está causando grandes perjuicios a los servicios de

salud de algunos países. Sería muy útil que la OMS ayudase a seleccionar y poner en práctica

una estrategia adecuada. En resumen, los informes exponen una estrategia clara y enérgica pa-

ra un programa dinámico de formación y perfeccionamiento del personal sanitario, especialmente

en los países en desarrollo. Es de esperar que el Director General lleve a cabo el programa

con la máxima prontitud.

El Profesor AUJALEU dice que al hacer una evaluación del Quinto Programa General de Tra-
bajo ha comprendido que la formación y el perfeccionamiento del personal de salud deben tener
prioridad absoluta, y que si el programa no se ha podido ejecutar ha sido principalmente por

falta de personal capacitado. Por eso observa con viva satisfacción la importancia que se re-
conoce en la presente reunión a los recursos de personal de salud. Nada tiene que añadir a

los documentos, pero sí desea comentar tres puntos.

El primero se refiere a la migración internacional de personal de salud. Hay países don-
de se forma intencionadamente personal en número muy superior al que necesitan, con miras a las
ventajas que implica su exportación. En otros países se da formación a un número excesivo por
falta de planificación, y en esos casos el personal abandona el país porque éste no dispone de
recursos para ofrecerles puestos de trabajo. Pero en los demás casos de "éxodo de cerebros ",
sólo pueden aplicarse medidas en los países donde se da la formación. Estas medidas no deben
restringir la libertad de elección del individuo y ninguna coerción debe impedir al personal
abandonar un país. La manera de evitarlo consiste en ofrecer un nivel de vida bastante eleva-
do para que nadie desee marcharse.

El segundo punto guarda relación con los auxiliares. La política establecida por la OMS
desde hace muchos anos es acertada, pero hay que evitar toda generalización. La experiencia
enseña que en materia de doctrinas y de políticas es importante conservar la máxima flexibili-

dad. No existe ningún principio que sea aplicable a todas las posibles categorías de auxilia-

res. El personal auxiliar de enfermería existe en todos los países, incluidos los más desarrollados,
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y no tardará en convertirse en una categoría profesional. En cambio, el empleo de ayudantes
de medicina es objeto de debate y poco se ha conseguido en cuanto al fomento de su formación
y a la generalización de su empleo. Así, pues, más que formular una política importa averiguar
por qué ciertas categorías de personal auxiliar no son aceptables en algunos países, y adaptar
la política de la Organización y las orientaciones que ésta puede dar a las condiciones propias
de cada país.

En cuanto a los curanderos tradicionales, parece haber cierta tendencia a confundirles con
las personas que practican un tipo de medicina tradicional, como la de la China y la India, que,
aunque no se ajustan a las normas modernas, fueron importantes en su época y conservan cierto
interés. Por otra parte, hay curanderos tradicionales buenos y malos, y hay que seleccionar

los que sean adecuados para recibir formación. En francés la palabra "guerisseur" es un tér-

mino peyorativo e indiscutiblemente arroja un borrón sobre la persona así designada; en todas
las recomendaciones de la Organización relativas a la utilización de curanderos tradicionales
debe explicarse claramente que éstos no representan naturalmente una solución ideal sino un
expediente que puede ser de utilidad para los países por algún tiempo.

Su tercera observación se refiere a la formación y el perfeccionamiento del personal de
salud, sector en el que manifiestamente, reina considerable desorden. Por ejemplo, en un país
desarrollado de Europa se ha calculado que el número de médicos en ejercicio se habrá duplica-
do en 1980; lo importante no es determinar si este aumento es deseable o no, sino el hecho de
que esta situación no se ha creado intencionadamente. En el complejo problema de la formación
y el perfeccionamiento del personal de salud, la OMS se ha decidido por una política acertada,
pero debe explicarla claramente, en términos sencillos. La ampliación de los recursos de per-
sonal requiere una planificación, es decir, la evaluación de las necesidades en cuanto a cali-
dad y a cantidad, y la búsqueda de un equilibrio entre las diversas categorías de personal. Se

requiere después una "producción ", que depende del ministerio de salud o del de educación, y
en este aspecto no sólo hay poca coordinación entre el uno y el otro sino que dentro del pro-
pio ministerio de salud hay poca coordinación entre los encargados de la planificación y los
encargados de la producción. El primer punto formulado por la OMS - y en que debe hacerse
fuerte hincapié - es la necesidad de estrecha colaboración en la formación de personal. Des-
pués, el desarrollo de los recursos de personal debe armonizarse con el desarrollo de los ser-
vicios de salud, en un segundo proceso de integración, subsiguiente al primero, de producción
y adiestramiento. El desarrollo de los servicios de salud debe formar parte también, natural-
mente, del desarrollo social y económico de un país.

Los documentos sometidos a la consideración del Consejo tratan de una cuestión de gran
importancia para la Organización, pero hacen falta más estudios para que los servicios de sa-
lud de los países Miembros puedan adiestrar y utilizar con el máximo provecho a su personal de
salud.

El Dr. TAKABE presta su apoyo total a la estrategia para la formación y el perfecciona-
miento del personal de salud que se describe en los documentos. Los esfuerzos de la OMS para
suscitar el interés de los Estados Miembros son importantes, aunque las medidas que éstos adop-
ten dependerán naturalmente de la situación de cada país.

Varios de sus colegas han participado en las actividades de la Organización sobre forma-
ción de personal docente, y la experiencia que han adquirido les ha sido de gran utilidad al
regresar a sus países. En cuanto a su propio país, explica que la sociedad japonesa es un tan-
to conservadora y reacia a las ideas y los sistemas nuevos. Por otra parte, se han producido
últimamente en su país movimientos de los estudiantes de las escuelas de medicina y de enferme-
ría, y han surgido dificultades que han creado cierta confusión en la formación de personal mé-
dico. Está, por consiguiente, de acuerdo con la importancia que se reconoce al programa de
formación de personal docente.

En cuanto a la participación de otros organismos de las Naciones Unidas, aprueba la cola-
boración con la UNESCO, que se ocupa de los primeros peldaños de la escalera de la educación
general, cuyos escalones más altos son la enseñanza de la medicina y de las ciencias afines y,

más aún, la formación de especialistas.

El Dr. EHRLICH aprueba el contenido de los documentos, cuyas recomendaciones se recogen
en el proyecto de resolución del que es patrocinador y que dice así:

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe del Director General sobre la marcha del programa de la OMS en
el sector de la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, así como de las
actividades que en él se proponen para el futuro, de conformidad con lo dispuesto en las
resoluciones WHA24.59 y WHA25.42, y vista la resolución WHA27.31,
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1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le pide que lo transmita, junto
con las observaciones del Consejo Ejecutivo, a la 29a Asamblea Mundial de la Salud; y
2. RECOMIENDA que la Asamblea adopte la siguiente resolución:

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre formación y perfeccionamiento del
personal de salud;

Considerando que la formación, a menudo insuficiente e inadecuada, y la escasez
absoluta y relativa de personal de salud han sido impedimentos importantes para la
cobertura sanitaria de las poblaciones; y

Considerando que para remediar esos persistentes problemas es preciso desplegar
nuevos y enérgicos esfuerzos que comprendan la adopción de un criterio sistemático
en materia de planificación, producción y gestión de recursos de personal de salud,
en relación directa con las necesidades previstas de las poblaciones,
1. RECOMIENDA que el Director General

1) promueva la formulación de políticas nacionales de personal de salud conce-
bidas en función de las necesidades de los servicios sanitarios y compatibles
con las políticas establecidas en otros sectores;
2) intensifique sus esfuerzos para aplicar el principio de desarrollo de servi-
cios y de recursos de personal de salud, con el fin de promover la introducción
de sistemas de personal más ajustados a las necesidades sanitarias, y colabore
con los Estados Miembros en el establecimiento de un mecanismo que permita apli-
car dicho principio y en la adaptación de éste a las necesidades de cada país;
3) colabore con los Estados Miembros en el mejoramiento de la planificación de
los recursos de personal de salud como elemento de los planes generales de salud
y habida cuenta de las condiciones sociales y económicas;
4) fomente la organización de equipos de salud que incluyan personal de aten-
ción primaria y estén especialmente preparados para atender las necesidades de
la población; y
5) colabore con los Estados Miembros en la formulación y la adaptación de una
política para la gestión de recursos de personal de salud; en la evaluación
eficaz de la asistencia sanitaria; en la facilitación de informaciones de retor-
no para la evaluación dentro de un sistema dinámico e integrado de desarrollo de
servicios y recursos de personal de salud, y en la aplicación de medidas para
reducir la migración excesiva de personal de salud; y

2. PIDE al Director General que estudie las posibilidades y los medios de poner en prác-
tica las recomendaciones hechas en su informe respecto de las futuras actividades de la
OMS en materia de formación y perfeccionamiento del personal de salud, y que, en su caso,
allegue los fondos extrapresupuestarios que sean necesarios.

Algunos oradores han indicado que las escuelas de medicina independientes contribuyen de
hecho a crear el problema de los recursos de personal. Reconoce que es posible que así sea,
pero debe recordarse que esta independencia tiene también sus aspectos positivos. Su experien-
cia le ha demostrado que es posible conservar esos aspectos y al mismo tiempo satisfacer las
necesidades de recursos de personal mediante el empleo juicioso de ayudas complementarias a las
instituciones que se consideren necesarias en el marco de la planificación central. La Federa-
ción Mundial para la Enseñanza de la Medicina que, aun siendo una organización no gubernamen-
tal relativamente nueva, tiene cada vez más influencia, podría ser un importante instrumento en
la tarea de reorientar las instituciones existentes según los objetivos mencionados en el debate.

Es de lamentar que las respuestas al estudio multinacional sobre migración internacional
de médicos y enfermeras hayan sido más bien escasas y que la mayor parte de la información haya
sido facilitada por los países receptores más que por los donadores. El estudio constituye, sin
embargo, un paso adelante en el intento de alcanzar un mejor conocimiento de la naturaleza del

problema. Las tendencias correspondientes a los Estados Unidos de América mencionadas en el in-
forme acerca del estudio sobre migración se registraron en 1972 y ponen de manifiesto la ín-
dole y la amplitud del problema. A la luz de los datos reunidos, se han estudiado las medi-
das adecuadas, y se aplicarán nuevas restricciones a la entrada de médicos en los Estados Unidos,
en forma de disposiciones jurídicas sobre inmigración o sobre equivalencia de títulos, y de mo-
dificaciones de los procedimientos para la concesión de licencia de ejercicio.

El Dr. HOSSAIN señala que, acerca de la cuestión que se debate, todo el mundo está de acuer-
do en cuanto al fin pero tiene ideas diferentes en cuanto a los medios. La calidad de dirigen-
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te se basa en la capacidad para inspirar el entusiasmo que ha de conducir a los demás a llevar
a cabo el trabajo. La administración, por supuesto, viene más del campo de la política que del
de la medicina: el problema que se plantea a la profesión médica consiste en mejorar la salud
de la humanidad a pesar de.las condiciones socioeconómicas. Sin embargo, todo el mundo - desde
el alto administrador hasta el que se ocupa de salud de la familia sobre el terreno - es jefe
o dirigente respecto de otro. En ese sentido todas las personas tienen las mismas posibilida-
des, y el programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud será un éxito cuando
todos y cada uno de los seres humanos se conviertan en trabajadores de la salud.

En cuanto al "éxodo de cerebros ", la persona que abandona su país suele hacerlo para am-
pliar sus posibilidades y debe ser libre de ir a cualquier parte del mundo en busca de la sa-
tisfacción en su trabajo. Sin embargo, los médicos, en lugar de aspirar a ser superespecialis -
tas, deberían tratar de ser supermédicos de medicina general, para mayor bien del mayor número
de personas. El personal de salud debe trabajar más por convicción moral que por las ganancias
materiales. Si no le anima esta convicción, debe dejársele libre de abandonar el país, donde
pueden sustituirle personas que acaso carezcan de capacitación médica, pero posean la fuerza de
sus dotes de dirigentes y de su convicción de misioneros.

Las principales dificultades, tanto en materia de formación y perfeccionamiento del perso-
nal como en la cuestión del "éxodo de cerebros ", son de orden financiero. Para los países en
desarrollo será difícil participar en federaciones médicas con organizaciones de los países de-
sarrollados mientras no exista una sola moneda y, a poder ser, una sola lengua.

Se ha llevado a cabo una labor excelente mediante la utilización de los medicos descalzos
o con otras formas de participación de la comunidad, y a este respecto debe modificarse la ma-
nera de pensar tradicional. Deben sacrificarse los privilegios, y con ellos las posibilidades
de explotar a la humanidad en lugar de servirla. Si llegara a existir una verdadera jefatura
en todo el mundo, se acabaría con los intereses creados, y las concepciones expuestas en los
informes que se están examinando llegarían a hacerse realidad.

El Dr. BAIRD dice que ha oído con satisfacción a varios oradores encarecer la necesidad de
formar técnicos encargados del cuidado del material médico, pero hay otro problema a este res-
pecto, es decir, la tendencia de los países donantes a insistir, cuando facilitan equipo a
los países en desarrollo, en que éstos acepten elementos fabricados en el país que los ofrece.
Como resultado, muchos países en desarrollo poseen materiales tan diversos que sería imposible
formar técnicos capaces de manejar y conservar todos ellos. Los países en desarrollo deberían
pues normalizar el tipo de equipo que utilicen y rechazar donativos que no correspondan al ti-
po adoptado.

Se ha hablado mucho de la incorporación de los curanderos a los servicios de salud, pero
a cada país o territorio corresponde determinar qué personas considera curanderos y decidir có-
mo insertar a cada uno de ellos en el sistema.

En efecto, uno de los problemas que deben estudiarse es la distribución del personal titu-
lado, sobre todo en los centros de salud. En algunos países se ha observado que no se aprove-
chan debidamente esos centros; esto puede obedecer a que sólo están abiertos durante las horas
de trabajo, lo que impide a muchas personas, sobre todo a los trabajadores agrícolas, acudir
a ellos

El documento no hace referencia a ciertas clases de personal sanitario como, por ejemplo,
el que participa en las campañas antivariólicas y antipalúdicas. La erradicación inminente de
la viruela liberará personal de operaciones útil y que cabría readiestrar e incorporar a los
servicios médicos generales.

Sir Harold Walter se ha referido a la diversidad de medicamentos que recetan los médicos

formados en distintos países. Las autoridades nacionales deberían establecer una lista de me-
dicamentos, con sus correspondientes fórmulas, y cerciorarse de que todos quienes trabajen en
sus territorios utilicen exclusivamente las sustancias enumeradas en dicha lista.

Las medidas que conviene adoptar para evitar el éxodo de personal calificado varían según

los países. Los países que imparten la enseñanza gracias a sus posibilidades de formación pro-
fesional deben tomar disposiciones para suprimir o restringir ese éxodo y los demás países de-
ben decidir con cautela dónde envían a formarse a sus ciudadanos. Los países que reciben a
los estudiantes están en condiciones de evitar o restringir el éxodo de personal calificado,
pero pueden plantearse varios problemas complejos como, por ejemplo, el de un estudiante de
otro país que se haya casado con un nacional del país donde se ha formado y haya tenido hijos
que sean ciudadanos del país de origen de su cónyuge. Lo mejor para evitar el éxodo es elegir
con particular cuidado las personas que se envían al extranjero para recibir formación. Los

candidatos no sólo deben tener la necesaria formación científica, sino también el deseo de ser-
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vir al país donde nacieron. Contribuiría mucho a resolver el problema que se inculcase en los

nacionales ese deseo desde la primera infancia.
La formación de auxiliares es una decisión que incumbe a los países. Los ministerios o

los gobernantes deben iniciar un diálogo con las corporaciones profesionales y definir clara-
mente lo que entienden por auxiliares, las categorías de personal que se necesitarán y la fun-

ción que ese personal cumplirá en los servicios sanitarios. Un sistema de carrera claramente

establecido no sólo permitirá a los profesionales competentes ascender de categoría, sino que
también facilitará la absorción del personal que no esté capacitado para recibir un tipo de
formación determinado en una categoría inferior, evitando así su desaprovechamiento.

El Profesor Kostrzewski ocupa la Presidencia.

El Dr. FULOP, Director, División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud,
dice que las observaciones y las directrices de los miembros del Consejo se tendrán plenamen-
te en cuenta en las futuras actividades de la Organización.

En respuesta a las preguntas formuladas, el orador explica que, respecto de los centros
de formación de personal docente para auxiliares sanitarios, la política de la OMS consiste
en colaborar con los Estados Miembros en el establecimiento de centros de esta clase para per-

sonal de salud de todas las categorías, comprendidos los auxiliares.
Aunque los datos que acompañan las propuestas de actividades futuras esconden diferencias

regionales, el hecho se menciona en otro lugar, y hay un cuadro donde se presenta un desglose

por regiones según el cual la densidad de médicos en Africa es de 1,36. Los datos originales

están extractados de un documento que se facilitará a los miembros del Consejo que lo deseen.

En cuanto a los planes relativos al material de enseñanza y aprendizaje, el progra-

ma correspondiente al material didáctico, preparado en cumplimiento de lo dispuesto en la

resolución WHA25.26, está ahora en la fase preliminar (estudio de viabilidad) y se funda en

la experiencia adquirida en la Región de las Américas, donde hace unos años se emprendió un

programa de libros de texto para escuelas de medicina que tuvo gran éxito y que se extiende

ahora a las escuelas de enfermería. La OMS confía en iniciar un programa completo con todos

los tipos de material didáctico para todas las categorías de personal sanitario.

En cuanto a la coordinación del material didáctico para auxiliares, cabe citar la biblio-

grafía publicada en 1973 destinada a auxiliares de salud y a otro personal docente;

para ello se analizaron 800 publicaciones y se prepararon listas anotadas de bibliografía so-

bre 208 temas. A mediados de 1976 se editará una versión revisada con el doble de temas. Hay

una demanda constante de esa publicación y los miembros del Consejo podrán obtenerla tan pron-

to como se reedite.
Parece posible publicar unas pautas técnicas o un manual que contenga las ideas sometidas

a la consideración del Consejo; se trata solamente de decidir qué forma sería más adecuada.

El tipo de pautas técnicas que la Organización se propone publicar en adelante se describe en

las propuestas de actividades futuras. Aunque todavía no se ha publicado ninguna monografía

sobre planificación de personal de salud, una publicación fuera de serie sobre este tema está

en fase muy avanzada de preparación y se supone que aparecerá en el curso de 1976.1 Las pu-

blicaciones regionales no figuran en los documentos pero se incluirán en la versión definitiva.

En lo que se refiere a los países pequeños y a las categorías de personal de salud que

pueden recomendarse para diferentes países, en las propuestas de actividades futuras

se enumeran las fases que conviene seguir en la planificación del personal de salud
y se dice que planificar consiste en definir las categorías y el número de trabajadores de
salud necesarios para un determinado país, teniendo en cuenta los recursos nacionales. Es

evidente que las necesidades de un país pequeño son completamente distintas de las de otro más

grande; el método utilizado para determinarlas puede ser análogo, pero el carácter y la pro-
porción de las diferentes categorías de personal que constituirán el equipo de salud varían

en cada caso.
Se ha pedido que se preparen manuales sencillos y adaptados a las condiciones locales pa-

ra el personal de asistencia primaria. La OMS publicó a fines de 1974 un documento de traba-

jo sobre personal sanitario en las aldeas, que se ha utilizado con fines experimentales en
Irán y en la República Democrática Popular de Lao y que han ensayado numerosos miembros del

personal de salud pública; en febrero o marzo de 1976 se publicará en francés y en inglés una

1

Véase Health manpower planning; principles and methods, Ginebra, Organización Mundial
de la Salud (en preparación).
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versión completada sobre la base de las observaciones recibidas que, si el Consejo lo desea,
puede presentarse a la próxima Asamblea de la Salud. Como parte del programa de asistencia

sanitaria primaria, la OMS puede ofrecer ayuda para la adaptación de ese documento, que por su-

puesto no es otra cosa que un documento de base, a las condiciones locales de cada país.
Hay un programa de formación en técnicas de gestión que lleva cierto tiempo en curso y

para el que la OMS ha dotado becas y ha organizado diferentes tipos de enseñanzas y un progra-
ma sobre análisis de sistemas aplicado a proyectos (que ha tenido gran éxito), además de una
serie de seminarios en los países para que el personal nacional tenga la oportunidad de cono-
cer estas cuestiones. Es indispensable sistematizar esta actividad e integrarla en el princi-
pio general del desarrollo integrado de los servicios y del personal de salud. Para ello se
han previsto diversas medidas con las que se tratará de aprovechar todo aquello que pueda con-
tribuir al incremento de los medios de formación nacionales y regionales para la preparación
de estudios de casos y otros tipos de material docente. Se ha previsto examinar la totalidad
del programa en unas consultas que se celebrarán en 1976. Se tiene además el propósito de
organizar reuniones de trabajo regionales y nacionales para ensayar el material didáctico.

La Organización se da perfecta cuenta de las dificultades que ofrece el principio de de-
sarrollo integrado de los servicios y del personal de salud, por lo que la primera medida que
se propone para el establecimiento de un mecanismo fijo en las propuestas de actividades futuras
es la promoción de undiálogo permanente entre las partes interesadas. También conoce perfecta-
mente, como se reafirma varias veces en el documento, la necesidad de tener en cuenta los sis-
temas generales de educación y de encuadrarlos en ese mecanismo. Se propone además que
el mecanismo favorezca igualmente la integración con otros sectores del desarrollo
de la comunidad. A este respecto y como primer paso para colmar la brecha que separa a losmi-
nisterios de salud y de educación, en enero de 1976 se ha celebrado en Caracas bajo los auspi-
cios de la OMS una reunión de la Federación Panamericana de Asociaciones de Escuelas de Medici-
na con objeto de acordar los requisitos mínimos que deben cumplir las escuelas de medicina.

A la pregunta de dónde conviene formar a los auxiliares, no se puede dar una respuesta
única, pero en general se reconoce que conviene que aprendan a trabajar en equipo, porque no
cabe esperar que nadie formado en una torre de marfil tenga idea de las funciones que incumben
a otros trabajadores sanitarios. Complace por lo tanto observar que, a raíz del establecimien-
to del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en Yaundé, con la colaboración de la OMS,
el PNUD y ciertos organismos bilaterales, varios países de Africa y de otras regiones han empe-
zado a crear escuelas análogas donde se formará todo tipo de personal de salud con un espíritu
de equipo. Esto no significa que el plan de estudios sea común, sino que el personal de salud
aprenderá a conocer la naturaleza y la utilidad del trabajo de los demás.

El orador carece de información sobre la formación de técnicos en material médico, pero la
Secretaría tendrá este asunto presente cuando prepare los programas futuros. Existe un grupo
de tecnología interorganismos en el que están representados todos los organismos de las Nacio-
nes Unidas y que se ocupa de normalizar todas las clases de equipo, sobre todo el que se entre-
ga como donativo en virtud de acuerdos de ayuda bilateral.

Respecto a la función desempeñada por las regiones en el proceso general de formación y
perfeccionamiento del personal de salud cabe señalar que el informe sobre la marcha del progra-
ma abarca todas las actividades de la OMS y. que las propuestas de actividades futuras se han
preparado en colaboración con las oficinas regionales. En otoño de 1976 se celebrará una reu-
nión de asesores regionales para estudiar la mejor forma de ejecutar el programa, siempre que
éste reciba la aprobación del Consejo.

Cada vez es más evidente la necesidad de una colaboración entre las divisiones en las re-
giones y en la Sede, y diversos cambios han permitido consolidar las actividades de diferentes
divisiones en un programa integrado orientado a la solución de problemas concretos.

El orador ha preparado una respuesta escrita a la pregunta sobre las becas interpaíses, de
la que dará con gusto lectura al Consejo si así se desea.

La definición de "médico" no figura en el informe sobre la marcha del programa pero cons-
ta en cambio en la resolución EB49.R13, y la Asamblea de la Salud tomó nota de ella en su re-
solución WHA25.42. Si el Consejo lo desea, puede distribuirse a los miembros copia escrita
del texto de esta definición.

En 1973 se publicó una reedición actualizada del Repertorio Mundial de Escuelas de Medi-cilna y en 1977 se publicará una nueva edición con los datos correspondientes a 1976.

1

World Directory of Medical Schools; Répertoire mondial des Ecoles de Médecine.
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No se puede hacer una evaluación inmediata y general de la proporción óptima de médicos y
auxiliares; conviene, en cambio, analizar detenidamente la situación de cada país para deter-
minar las necesidades y los recursos nacionales, y decidir sobre esa base la proporción conve-
niente de auxiliares (y, por supuesto, de otras categorías de personal) por médico.

El orador no se juzga competente para comentar la utilidad de los curanderos, pero la Se-
cretaría se inclina a considerarlos como una reserva de personal de asistencia primaria. Según

se indica en el informe sobre su formación y utilización, hay que realizar estudios para
determinar la capacidad de los curanderos y sentar las bases para su formación en asistencia

sanitaria primaria.
De propósito, las categorías de trabajadores de salud no se han indicado nominalmente,

como se explica, porque la Secretaría no desea singularizar unas categorías de preferencia a

otras. La definición de auxiliares ha sido aceptada por todos los organismos de las Naciones
Unidas, comprendida la OMS, y publicada en Actas Oficiales, N° 127, Anexo 15 (página 184).

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, refiriéndose a la cuestión de instalar cen-
tros interpaíses en la Región de Africa para formar personal de higiene del medio, afirma que
hay varios factores restrictivos, de los que citará sólo dos: 1) la disparidad en esa materia
entre los países de habla francesa y los de habla inglesa; y 2) el hecho de que la Región no
puede permitirse establecer una serie de nuevos centros. Este último factor, a su juicio, es
en realidad una ventaja, por cuanto significa que habrá que hallar soluciones más adecuadas a

los problemas locales.
En ese contexto se ha comenzado, modestamente, por adiestrar a ingenieros sanitarios, téc-

nicos de saneamiento y técnicos de abastecimiento de agua y evacuación de desechos.
En cuanto a la primera categoría - ingenieros sanitarios - se ha investigado primeramen-

te cuáles serían los mejores emplazamientos para los centros de formación. Mientras que en los
países de habla inglesa son varios los programas nacionales que se ocupan de estas actividades,
en los países de habla francesa la situación no es tan favorable. Previo estudio de las posi-
bilidades, se ha elegido la Escuela Interestatal de Ingeniería Agrícola de Ouagadougou (Alto

Volta), adonde se ha enviado a un miembro del personal para que imparta enseñanzas de higiene
del medio y de fomento de las investigaciones.

En cuanto al establecimiento de un centro de formación de técnicos de saneamiento, y aun-
que se han enviado ya misiones a países de habla francesa y habla inglesa, no se ha elegido to-
davía ningún país, vista la necesidad de evitar que el centro se instale en alguno que ya los
tenga, lo cual ocasionaría cierto desequilibrio al haber varios centros en un país y ninguno
en otros.

Por último, en lo que atañe a los centros de formación de técnicos de abastecimiento de agua

y evacuación de desechos, Ghana ha sido elegida para los países de habla inglesa, aunque aún no
se ha manifestado la reacción del Gobierno. Malí ha sido elegido para los países de habla fran-
cesa, y su Gobierno ha respondido favorablemente a esa elección.

El Dr. MEJIA, Sistemas de Personal de Salud, refiriéndose a la cuestión de si es realmente
la República Unida de Tanzania un país donante o de emigración como se indica en el informe
acerca de la marcha del estudio sobre migración, afirma que la información disponible en Secretaría

parece indicar que Tanzania era antes un país beneficiario y, en menor medida, también país do-
nante. Además, en 1971 había menos de 500 médicos en la República Unida de Tanzania, y de ese

número el 67% eran extranjeros. Son 26 los médicos de Tanzania que han marchado a otros paí-
ses: 13 a Kuwait, 12 al Reino Unido, y uno al Canadá; por ello, Tanzania es, en número absolu-
to, un donante relativamente modesto de médicos, pero los efectos de tal éxodo respecto del nú-
mero total son quizá importantes. Las cifras que acaba de citar son sólo aproximadas. Se des-
conocen las proporciones de retornos, y no se tienen datos sobre emigración del personal de en-
fermería.

El Sr. TAINE, Oficina de Biblioteca y Servicios de Documentación sobre Cuestiones de Salud,
indica que el programa de publicaciones sanitarias de la OMS, sobre el cual se ha formulado una
pregunta durante el debate, se centra en libros, periódicos y material bibliográfico análogo
publicado fuera de la OMS. El programa se interesa asimismo por la formación de personal de to-
das las categorías cuya actividad se relaciona con las publicaciones de salud.

El programa carece virtualmente de apoyo presupuestario, pero cada vez son más patentes
las pruebas del efecto que produce en un sector relativamente descuidado. Libros y periódicos
sobrantes se envían desde Ginebra a las regiones y también a los países que los necesiten. Se

procura que el sobrante de material de biblioteca pase de los paises desarrollados a los menos
favorecidos, dirigiéndose sobre todo a los ministerios de sanidad, escuelas de medicina y cen-
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tros análogos, así como a las oficinas regionales. Se da preferencia a la formación de perso-
nal de bibliotecas regional y nacional, como medio de contribuir a la autarquía. Para 1976 es-
tán previstas varias actividades de formación, en colaboración con las oficinas regionales.

El Dr. VALLADARES dice' que está de acuerdo en que no cabe resolver de una sola manera la
cuestión del sitio donde se va a adiestrar el personal auxiliar. Insiste en su punto de vista
de que la formación de personal paramédico debe incumbir a los ministerios de salud y de educa-
ción, que son más flexibles y pragmáticos; la torre de marfil, a su juicio, son las facultades
universitarias, a las que no llega el contacto de la gente; los médicos que salen de esas facul-
tades no son los que van a trabajar al medio rural. No se debe tomar como ejemplo real, para
compararlo con la situación que existe en otras universidades, el tipo de universidad creado es-
pecíficamente con el apoyo de la OMS y del PNUD.

El Dr. TARIMO agradece las respuestas dadas por la Secretaría, pero desea aclarar ciertos
puntos.

Su comentario referente a la relación médicos /población se refería al hecho de que, según
el cuadro que figura en el informe acerca de la marcha del estudio multinacional, hay número
suficiente de médicos, mientras que - si se analizan detenidamente los hechos - está claro

que hay grandes discrepancias.
En cuanto a los centros de formación interpaíses, la pregunta por él formulada fue la de

si existía ya alguna escuela de formación de profesores de personal auxiliar en los países
africanos de habla inglesa. El informe da la impresión de que tal escuela existe, cuando la

realidad es otra. Centros como los que menciona el informe deben establecerse lo antes posi-
ble en los lugares donde aún no existan.

En lo que se refiere al manual, el informe acerca de la marcha del estudio multinacional
da la impresión de que la OMS está creando un cuadro de personal sanitario de aldea, cuando el
hecho es que se limita a colaborar en la redacción de ese manual y a ensayarlo en ciertos
países.

No se han formulado observaciones sobre un punto muy importante: la necesidad de asegu-
rarse de que para seguir un programa de formación se elija al tipo acertado de alumno, en fun-
ción de las necesidades del país. En uno de los países que él conoce, la instrucción univer-
sitaria para alumnos de medicina se destina hoy exclusivamente al personal médico auxiliar que
haya demostrado su competencia en la práctica y su capacidad para proseguir estudios superio-
res, habiéndose interrumpido la práctica de recibir a los alumnos que vienen directamente de

la escuela.
Por último, observa con interés las cifras que figuran sobre migración de personal sanita-

rio de la República Unida de Tanzania, y seguirá estudiándolas.

El PRESIDENTE invita a que se formulen observaciones sobre el proyecto de resolución so-
metido a la atención del Consejo por los Dres. Cumming, Ehrlich Jr, Tarimo, Valladares y Venediktov,

y presentado anteriormente por el Dr. Ehrlich.

El Dr. VENEDIKTOV propone que se agreguen al proyecto de resolución unas palabras para
indicar que el Consejo apoya sin reservas las propuestas del Director General sobre formación
del personal de salud.

En cuanto a la resolución cuya aprobación se recomienda a la Asamblea de la Salud y que
figura en el proyecto de resolución, indica que algunas frases utilizadas en el texto inglés
resultan difíciles de traducir al ruso, y por ello propone las enmiendas siguientes, para que
los textos en ambos idiomas coincidan:

En primer lugar, en el inciso 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva del texto inglés,
la barra oblicua utilizada en la frase "Health services/manpower development" no es muy apro-
piada, y quizá pueda idearse alguna otra fórmula; en segundo término, convendría redactar nue-
vamente el inciso 4) del párrafo 1 de esta misma parte dispositiva de forma que quede bien cla-
ro que todo el personal de salud, y no solamente el que se dedica a la asistencia sanitaria
primaria, debe recibir formación para atender las necesidades sanitarias de la población; en
tercer lugar, en el inciso 5) del mismo párrafo 1, la palabra "sound" debe reemplazarse por
otra, quizá "rational" o "efficient ". Tampoco le gustan los vocablos "feedback" y "excessive"
en el contexto de este párrafo.

El Dr. CUMMING coincide con la propuesta del Dr. Venediktov de que se inserten en el pro-
yecto de resolución unas palabras que expresen el apoyo del Consejo al programa.
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Señala que la barra oblicua en la frase "Health services /manpower development" viene uti-
lizándose en todo el informe acerca de la marcha del estudio multinacional. Se podría, sin
embargo, dar satisfacción al Dr. Venediktov sustituyendo la barra por un guión.

El orador preferiría conservar las palabras "sound" y "excessive ".

El Dr. EHRLICH dice que no tiene inconveniente en aceptar las propuestas del Dr. Venediktov.

Coincide con la sugerencia del Dr. Cumming de sustituir la barra oblicua por un guión en la
frase "Health services/manpower development".

Según él entiende, en el inciso 4) del párrafo 1 de la parte dispositiva, las palabras "trained

specifically" se refieren a los equipos de personal de salud y no al personal de asistencia
sanitaria primaria. Quizá pueda arreglarse esto insertando la palabra "all ". En cuanto a la
palabra "excessive" que aparece en el inciso 5)del párrafo 1 de la parte dispositiva, sugiere
que tal vez la palabra "undesirable ", utilizada hasta ahora en relación con la migración, se
pueda traducir más fácilmente a otros idiomas,

El Profesor AUJALEU indica que, aun coincidiendo con la esencia del proyecto de resolución,
estima que falta una palabra clave: la palabra "integrado ". Por ello propone que en el inci-
so 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución que se recomienda a la Asamblea
de la Salud se inserte la palabra "integrado" para completar la frase "desarrollo de servicios
y de recursos de personal de salud ".

En segundo término, el tercer párrafo del preámbulo de esa misma resolución podría refle-
jar mejor la intención si las palabras "la adopción de un criterio sistemático en materia de"
fuesen sustituidas por "la adopción de un criterio integrado, en materia de" o por "la integra-
ción dentro del mismo sistema de ".

En tercer lugar,, no ve razón alguna para que en el inciso 5) del párrafo 1 de la parte
dispositiva se mencione la evaluación de la asistencia sanitaria, cuestión que no se discute.
En cuanto al "feedback" ( "réinjection" en francés) de los datos de evaluación, ese vocablo
tiene poco significado en francés en el presente contexto, y debiera hallarse otra palabra.
En ese mismo párrafo la palabra "excessive" podría reemplazarse por "undesirable ", vocablo que
se utiliza en otros pasajes a ese respecto.

Refiriéndose al párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución que se recomienda a la
Asamblea de la Salud, lamenta en general la costumbre de insertar al final de cada resolución
una petición al Director General de que busque fondos extrapresupuestarios, sobre todo porque
ello obliga al Director General a enviar una carta a cada uno de los 140 Estados Miembros por cada reso-

lución que contenga esa petición. El Consejo debiera adoptar una sola resolución en la que se pida al

Director General que busque fondos extrapresupuestarios para todos los programas prioritarios.

El Dr. BAIRD, refiriéndose al inciso 4) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la reso-
lución que se recomienda a la Asamblea General, propone que las palabras "especialmente prepa-
rados para atender las necesidades de la población" sean sustituidas por "preparados para aten-
der las necesidades sanitarias de la población ".

El Dr. EHRLICH indica que no hay discrepancia fundamental. Por ello propone que los pa-
trocinadores y los Relatores se reúnan para redactar nuevamente el texto de conformidad con

las observaciones formuladas.

El Dr. VALLADARES opina que deben agregarse unas palabras para indicar que el Consejo apo-
ya el programa del Director General. No hay problema respecto de las enmiendas propuestas,

por lo que atarte al texto español. Apoya la sugerencia de que se reúna un pequeño comité para

redactar nuevamente la resolución.

El Profesor NABÉDÉ PAKAT, refiriéndose al segundo párrafo del preámbulo de la resolución
recomendada a la Asamblea de la Salud, dice que las palabras "la formación a menudo insuficien-
te" son equívocas, por cuanto dan la impresión de que la formación es de baja calidad, cuando

la resolución se refiere a una deficiencia cuantitativa. Por ello propone que se supriman las

palabras "a menudo insuficiente ".

El Dr. VENEDIKTOV, refiriéndose al tercer párrafo del preámbulo de la misma resolución,
propone que las palabras "producción y gestión" sean sustituidaspor "preparación y utilización ".

El Dr. BUTERA propone que en el proyecto de resolución se haga alguna referencia a los
curanderos tradicionales, para que el Director General pueda seguir explorando el asunto.
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El Dr. YAREZ, suplente del Dr. Villani, dice que en el texto espafiol él preferiría utili-
zar la palabra "curanderos ", en vez de "empíricos ", para traducir la expresión "traditional
healers".

(Para la continuación, véase el acta resumida de la 20a sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.
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SESION

Sábado, 24 de enero de 1976 a las 9,30 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

La sesión se celebró en privado de las 9,30 a las 10,05 horas y se reanudó en sesión pública a
las 10,15 horas.

1 NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL: Punto 13 del orden del día

El PRESIDENTE invita al Relator a que dé lectura de la resolución adoptada en la sesión pri-
vada.

El Dr. MUKHTAR (Relator) da lectura de la siguiente resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y del Artícu-
lo 4.5 del Estatuto del Personal; y

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comi-
té Regional para el Pacífico Occidental en su 26a reunión,
1. ACUERDA renovar el nombramiento del Dr. Francisco J. Dy como Director Regional para el
Pacífico Occidental, con efecto desde el 1 de julio de 1976; y
2. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por tres arios, desde el 1 de julio
de 1976, el nombramiento del Dr. Francisco J. Dy como Director Regional para el Pacífico
Occidental, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento de Personal.'

El PRESIDENTE felicita al Dr. Dy por su nombramiento y le desea éxito en todas sus acti-'
vidades en la Región del Pacífico Occidental,

El Dr. DY, Director Regional del Pacífico Occidental, da las gracias al Consejo por la con-
fianza que le ha demostrado y promete hacer todo lo posible por merecerla.

2. LOS FACTORES PSICOSOCIALES Y LA SALUD: Punto 18 del orden del día (resoluciones WHA27.53,
EB55.R20 y WHA28.50)

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Vistas las resoluciones WHA27.53, EB55.R20 y WHA28.50, en las que se pide al Director

General que establezca un programa de trabajo en el sector de los factores psicosociales
con repercusiones en la salud, especialmente en la salud mental, y en el funcionamiento de
los servicios sanitarios; y

Enterado del informe del Director General,
1. TRANSMITE el informe, junto con las observaciones hechas por los miembros del Consejo
Ejecutivo, a las 29a Asamblea Mundial de la Salud;

2. INVITA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud a que considere la posibilidad de adoptar
una resolución concebida en los siguientes términos:

"La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre los factores psi- -

cosociales y la salud;
Considerando que las propuestas hechas en el informe presentan un inmediato inte-

rés desde el punto de vista de las necesidades sanitarias de los países;
Reafirmando la importancia de la relación entre los factores psicosociales y la

salud, especialmente la salud mental, así como la importancia de dichos factores para
los servicios de salud;

1
Resolución EB57.R19.

- 216 -
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PIDE al Director General que ejecute, de conformidad con las propuestas presen-
tadas en el informe, un programa multidisciplinario sobre factores psicosociales y
salud, con los siguientes fines:

1) aplicar los conocimientos adquiridos en el sector psicosocial al mejoramien-
to de la atención sanitaria, sobre todo la que ha de prestarse a las personas
más necesitadas de ella;
2) establecer, en colaboración con los países, la metodología indispensable pa-
ra facilitar a los servicios de planificación sanitaria la información pertinen-
te sobre el sector psicosocial; y
3) adquirir nuevos conocimientos en que pueda fundarse la acción sanitaria, so-
bre todo en lo que respecta a las necesidades de las personas desarraigadas y a

los cambios de funcionamiento de la estructura familiar por efecto de las rápi-
das transformaciones sociales."

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el informe del Director General sobre los factores
psicosiciales y la salud y afirma que en la actualidad el alcance y las obligaciones
de la asistencia sanitaria se están ampliando más allá de sus límites tradicionales, y

los debates del Consejo demuestran que se prevén muchos cambios de criterio respecto a
la asistencia sanitaria, tanto dentro de la Organización como en los Estados Miembros.
El documento que tiene ante sí el Consejo puede parecer insólito en muchos de sus aspec-
tos. La petición hecha por las 27a 28a Asambleas Mundiales de la Salud al Director General
de que redacte propuestas para un programa sobre los factores psicosociales y la salud ha plan-
teado una gran dificultad, pues si bien es fácil utilizar parámetros biológicos para estudiar
al hombre, es más difícil medir su comportamiento, sus actitudes y sus reacciones ante los pro-
blemas sociales.

Las propuestas contenidas en el documento se basan claramente en un criterio de salud pú-
blica y proceden de nuevas fuentes de conocimiento, incorporando aspectos importantes de esas
disciplinas que pueden agruparse en términos generales bajo la denominación de "ciencias del
comportamiento ". Al formular el programa, lo primero que se ha tenido en cuenta ha sido la
idoneidad y la calidad de los resultados, que habrán de manifestarse en una mejor asistencia
sanitaria y en mejor salud.

El mundo atraviesa por cambios asombrosos y sin precedentes que se reflejan en el creci-
miento urbano, el producto nacional bruto y el número de habitantes. Estos cambios repercuten
en el ser humano y en su colectividad, produciendo fenómenos tales como el crecimiento desen-
frenado de las comunidades satélites que circundan las grandes ciudades en muchos países, y la
decadencia moral y social que caracteriza a muchas urbes importantes. Cada vez se observan con
mayor frecuencia trastornos físicos y mentales provocados por el stress, así como problemas
planteados por el alcoholismo y la farmacodependencia, por los efectos del desarrollo tecnoló-
gico inmoderado, como los accidentes de carretera, y por estados psicológicos tales como la so-
ledad, la desilusión, la anomia y la alienación.

La asistencia sanitaria completa requiere que se tengan plenamente en cuenta factores so-
ciales y psicológicos. La tecnología por sí sola no basta para mejorar la salud, e incluso
crea a menudo una barrera social entre el personal sanitario y las personas que reciben sus
servicios. Durante los debates del Consejo se ha mencionado reiteradamente la importancia de
la participación de la colectividad pues, por muy bien formulados que estén los programas, su
éxito en última instancia depende de la participación de toda la colectividad. La nueva forma
de abordar el problema de la asistencia sanitaria completa exige que se atiendan las necesida-
des de la persona en su totalidad, que se comprendan los valores de la colectividad y se respe-
te la dignidad del individuo, así como el sistema de relaciones dentro de la familia y en los
grupos sociales más amplios.

La OMS está tratando de encontrar medios de reducir la discordancia que existe entre las
necesidades psicológicas, sociales y culturales del ser humano y los factores tecnológicos de
su medio. Cuando se aborda un problema tan complejo y vasto es difícil encontrar una defini-
ción común válida lo mismo para los países en desarrollo que para los desarrollados. Habría
que dar con los medios de establecer sistemas oportunos de alarma y de vigilancia, y estable-

cer indicadores sociales suficientemente sensibles para localizar a los individuos y a las fa-
milias con problemas graves, mejorar las condiciones adversas sociales y materiales, elevar la

calidad de la vida, especialmente para aquellos situados en la base de la pirámide social y eco-
nómica e identificar los grupos de población especialmente vulnerables como emigrantes, refugia-
dos, minorías y personas en proceso de transición social. Conforme cambia el sistema de valores
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cambia también la función de la familia y, para que el ser humano y su ecología total se man-
tengan al ritmo de esos cambios, habrá que crear los medios adecuados para combinar la medici-
na, la sociología, la antropología y otras ciencias del comportamiento.

El principal objetivo del documento no es establecer el orden de prelación general de ese

tipo de necesidades, sino definir los problemas más importantes que afectan a la colectividad.
En relación con ello, el orador recuerda el viaje realizado hace algunos meses, en compañía de
los Directores Regionales, a la República Popular de China, donde visitaron el centro experimen-

tal de Tachai, en el que hay una integración absoluta de todos los factores relacionados con
la salud de la colectividad, a saber, la agricultura, el desarrollo de los centros rurales, la
nutrición y la economía. Las granjas colectivas que visitó en la URSS el año anterior son tam-
bién ejemplo de cómo puede ser autosuficiente una colectividad y contener dentro de sí misma

todos los elementos del desarrollo. Estos dos ejemplos pueden considerarse como estudios de
casos a disposición de los Estados Miembros. Las propuestas que figuran en el documento pueden
dar apoyo práctico a las actividades sanitarias existentes y al mismo tiempo ampliar la res-
puesta social y psicológica a las necesidades interiores del ser humano. Aunque el programa
propuesto es inevitablemente reducido a causa de la complejidad de los problemas y de la falta
de datos objetivos en ese sector, su alcance se ajusta a la realidad porque está en estrecha

armonía con otros programas. Convendría que el Consejo diera alguna orientación sobre la for-

ma de perfilar y ejecutar el programa.

El Dr. CUMMING considera que el documento está redactado con un buen sentido tonificante
y que le ha interesado especialmente la importancia que en él se atribuye a los problemas del
desarrollo que se plantean cuando el personal de salud se aleja socialmente demasiado de la po-
blación para la que trabaja. Es lamentable que no se haya estudiado con mayor amplitud la idea
de crear vínculos más estrechos entre el personal de salud y el de asistencia social, aunque
seguramente se hará así con el tiempo.

Los problemas relacionados con la psicosociología son en extremo complejos y es digna de
elogio la forma pragmática en que han sido abordados en el documento. Es grato advertir la im-
portancia que se da a la aplicación de los conocimientos existentes pues, en ese sector como
en muchos otros, la dificultad no estriba en la falta de conocimientos sino en que no se aplica
lo que ya se sabe. Igualmente es importante determinar en qué puntos de los programas naciona-
les sería más eficaz introducir una cierta sensibilidad para los factores psicosociales y, en
efecto, las investigaciones deberían limitarse inicialmente a dos aspectos fundamentales: las

personas desarraigadas y las familias desunidas.
Puede afirmarse que en todos los aspectos sanitarios interviene un componente psicosocial,

puesto que los sistemas de asistencia a la salud nunca surgieron de la nada sino de la historia
y de la cultura de cada pueblo. Habría que procurar que en la formación del personal de salud
de todas las categorías se tuvieran en cuenta esos factores, a fin de que los programas de sa-
lud se implanten más profundamente en la población. Con ello se aumentaría la eficacia de los
programas de servicios de salud no solamente de las administraciones nacionales sino también de
organizaciones como la OMS, y se obtendría un mayor rendimiento de los fondos invertidos en
ellos

El Dr. DE VILLIERS ha observado con satisfacción la importancia dada en el documento a la
influencia del medio, especialmente del ambiente sociocultural. La desorganización de la vida
familiar y comunitaria suele provocar cambios en el comportamiento y en las actitudes de las
personas y la adopción de hábitos capaces de afectar su salud y bienestar. Es importante que
en el programa se aborde ese problema que, hasta ahora, no se ha atendido lo suficiente.

También son de gran importancia los elementos del programa relacionados con la definición
de indicadores y de técnicas de evaluación, y la necesidad de nuevos métodos de acopio y em-
pleo de la información; asimismo, es imperioso identificar los grupos de población especial-
mente vulnerables. Es fundamental la selección de las actividades concretas que se van a apli-
car a la ejecución del programa, que deberán ser las que más influyan en los factores psicoso-
ciales que contribuyen a la mala salud o al desajuste, teniendo en cuenta al mismo tiempo fac-
tores como la aceptación por el público y el coste. Es también importante coordinar esas ac-
tividades dentro de los servicios de salud en general y, por último, implantar nuevas estrate-
gias para complementarlos. Será sumamente interesante poder comprobar los progresos que se
logren en este sector del programa.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, coincide con los oradores anteriores en la
importancia de establecer un programa sobre los factores psicosociales y la salud y afirma que
la psicología social es una de las más interesantes de las nuevas ciencias, que toca complejos
problemas acerca de los cuales se sabe muy poco.
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Aunque es loable el documento objeto de debate, presenta una serie de inconvenientes:
algunos sectores se tratan con amplitud y precisión, pero otros no, y algunas de las teorías

que propone no tienen suficiente base científica.
Para que la OMS asuma la plena responsabilidad de resolver los múltiples y complejos pro-

blemas de la esfera psicosocial, necesitará todo el apoyo y la colaboración de otras organiza-
ciones, como la UNESCO y la OIT, cuyo personal realiza trabajos relacionados con los propios

de ese sector. En el documento no se definen con suficiente claridad los criterios sobre los
que han de basarse las actividades de la OMS en la esfera psicosocial. Deben además tenerse
en cuenta las peculiaridades de las distintas estructuras económicas y sociales, identificarse
los factores psicosociales más importantes capaces de afectar la salud, por ejemplo, la influen-

cia de los medios de comunicación social. Deben investigarse más a fondo los problemas deri-
vados de causas sociales y psicológicas, como la farmacodependencia, el alcoholismo y las en-
fermedades venéreas.

Convendría que, en el proyecto de resolución presentado por el Presidente, se añadiese la
frase "junto con otras organizaciones especializadas del sistema de las Naciones Unidas ", des-

pués de "PIDE al Director General ".

El Dr. del -CID PERALTA dice que, al elaborar los programas encaminados a atender las ne-
cesidades sanitarias de la comunidad, es importante tener en cuenta los deseos reales de la
comunidad en cuestión. Ello significa que al poner en práctica los programas deben tenerse
plenamente en consideración los factores culturales, antropológicos y religiosos. La experien-
cia obtenida en actividades realizadas en un país no necesariamente ha de ser adecuada a otros
países. Por supuesto, es importante coordinar este tipo de trabajo con el de otros organismos
especializados interesados. La OMS debe adaptar sus programas a las estructuras y patrones
familiares existentes en las comunidades, si desea que tales programas sean eficaces. Todo
intento de alterar esas estructuras está condenado al fracaso. De hecho, en muchas comunida-
des rurales el 80% de la población sigue confiando en los curanderos tradicionales y sólo el
20% hace uso de los servicios sanitarios gubernamentales.

El Dr. HOSSAIN dice que los problemas psicológicos, y particularmente su magnitud, se con-
sideran un tema nuevo. Han llevado a la humanidad a una crisis tal que debe encontrarse el mo-
do de devolverle su confianza en sí misma. Concentrándose en el aspecto sexual de los proble-
mas psicológicos, Sigmund Freud dio solamente una versión unilateral de la verdad. Escritores
de ficción científica, como H. G. Wells, que identificaron los problemas del hombre estudiando
la ciencia de la vida, predijeron los viajes espaciales y otras hazañas científicas, con los
peligros concomitantes para la supervivencia, y finalmente llegaron a la conclusión de que no
habrá evolución posterior de la forma física humana, sino que las circunvoluciones cerebrales
evolucionarán y modificarán aún más las perspectivas del hombre.

A pesar de que la temida tercera guerra mundial no ha sobrevenido a la humanidad en el pa-
sado cuarto de siglo, ha habido cataclismos sociales y psicológicos en los que se han perdido
los valores tradicionales de la vida, y la sociedad tiene que preguntarse si el hombre ha pro-
gresado verdaderamente o si estaba mejor en la selva. Los pensadores se han dedicado a este
problema. Mayor importancia aún que la decadencia moral y social,que señala el Dr. Lambo, tie-
ne el hecho de que el hombre está apartando su interés del sector social para ponerlo al servi-
cio de sus fines egoístas. Se necesitan confianza mutua y colaboración, y la Organización tie-
ne la responsabilidad de adoptar un criterio humano para elaborar una cultura humana universal
a la que han de importarse y de la que han de exportarse ideas nuevas y mejores. El hombre es
una criatura del universo y la creación empezó con él. Debe emplear sus facultades creadoras
para engendrar seguridad mediante la colaboración, para lo cual es precisa la dirección de la
Organización.

El Dr. EHRLICH dice que el tema del debate abarca un sector de suma importancia para la
OMS y para la salud de la humanidad. El informe del Director General por sí mismo se reco-
mienda para ser examinado por todos los miembros del Consejo. Sin embargo, la definición del
problema tiende a ser tan amplia que casi ningún aspecto de la salud puede excluirse de ella, de
modo que resulta difícil imaginar en qué puede participar la OMS al abordar este problema. No
es necesario alargar la lista de asociaciones sino precisar la naturaleza de éstas y los meca-
nismos mediante los cuales los factores sociales se relacionan con la salud física y mental.
Son encomiables los tres objetivos a plazo medio que se mencionan y, en particular, el esta-
blecimiento de métodos, esbozado en el programa propuesto. Puede ser una gran aportación el
propuesto archivo de datos y centro de información acerca de los trabajos publicados o en cur-
so sobre factores psicosociales y salud.
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Convendría que se suprimieran las palabras "especialmente la salud mental" del párrafo
tercero del preámbulo del proyecto de resolución, propuesto para su presentación a la Asamblea
de la Salud. Los factores psicosociales se relacionan con la salud de un modo tan amplio que
no hay por qué destacar de manera especial su relación con la salud mental.

El Profesor VON MANGER- KOENIG dice que, a pesar de posibles dificultades, es importante
ponerse de acuerdo sobre algunos indicadores psicosociales que puedan conducir a estudios com-
parativos en diferentes sectores y ulteriormente a interpolar salud e indicadores psicosocia-
les: edad al contraer matrimonio, tasas de nupcialidad, número de hijos, tasas de divorcio,
número de mujeres que trabajan, con hijos o sin ellos, tasas de suicidio, etc.

En los planes de estudios de la mayoría de las profesiones sanitarias, incluidos los de
la carrera médica, no se presta todavía suficiente atención a las materias psicosociales. Fal-
tan también libros de texto idóneos, con información psicosocial y antropológica para médicos,
enfermeras, educadores sanitarios y demás personal de salud. Si hay material de esta clase en
algunos países, debe determinarse si merece o no la pena traducirse para que pueda ser usado
en otras partes. En un país que el orador conoce, existen cincuenta centros de asesoramiento
sobre abortos y fecundidad, financiados por el gobierno; quizá sea posible hacer evaluaciones
comparables de los efectos de ese programa con los de otros similares en países como Austria
y los Países Bajos.

Diversos países, entre ellos el Reino Unido y los Países Bajos, poseen centros de asisten-
cia en casos críticos. Valdrá la pena comparar las causas que llevan a intervenir en esos ca-
sos en diferentes ambientes sociales y culturales.

Viena, Berlín y Zurich poseen estructuras de edades semejantes y las dos primeras de aqué-
llas muestran también tasas análogas de alcoholismo y suicidio. Si las tres ciudades pudieran
concertar una forma común de describir la labor que los servicios locales realizan con los pa-
cientes en cuestión y trataran de medir y comparar los resultados, quizá llegara a adquirirse
una información valiosa sobre la acción recíproca entre servicios públicos y condiciones psi -
cosociales.

Se ha afirmado que en muchos países los trabajadores migrantes son poblaciones sometidas
a serios riesgos. Dos aspectos interesantes para una investigación pueden ser, primero el efec-

to de la migración sobre la salud psicosocial y somática de una población dada, por ejemplo,
comparar el estado de salud de los turcos en su propio país y en una gran ciudad de un país
altamente industrializado; y, segundo, saber si ciertas culturas integran mejor que otras a
las poblaciones extranjeras: comparar el estado de salud de los trabajadores migrantes de una
misma nacionalidad en distintos países de destino. Valdrá la pena investigar muchos otros pro-
yectos y cuestiones pero, para un programa a plazo medio, deben elegirse tareas claramente de-
finidas que puedan dar respuestas en un plazo determinado. Con ese propósito, sería posible y

conveniente lograr que se hicieran investigaciones en cooperación sobre factores psicosociales
mediante centros colaboradores, como el centro de la OMS para investigación y enseñanzas del
Laboratorio de Investigaciones Clínicas sobre "Stress" del Instituto Karolinska, de Estocolmo.

El Profesor AUJALEU dice que, con una ligera reserva, encuentra que el documento objeto

de debate es bueno. La introducción recuerda que el Dr. Lambo es un especialista eminente en

los problemas en cuestión. Habida cuenta del predominio del cerebro y del pensamiento en la es-

pecie humana, los factores psicosociales ejercen indudablemente una influencia considerable so-
bre la salud física y mental. Con razón afirma el Dr. Ehrlich que es difícil definir los lími-
tes del problema; éste debe examinarse en los aspectos en que la influencia mencionada es cla-

ra y directa. El informe cita algunos ejemplos dudosos, como las referencias al cáncer y a

las lesiones por accidentes.

En los textos franceses se hace uso frecuente de las palabras "méthodologie" y "technolo-

gie" en vez de los términos "méthode" y "technique ". La palabra "méthodologies" del párra-
fo 2) de la parte dispositiva del proyecto de resolución, propuesto para su presentación a la

Asamblea de la Salud, debe sustituirse por la palabra "méthodes ". Con esa pequeña enmienda

en el texto francés, el orador apoya totalmente el proyecto de resolución.

El Dr. SAUTER considera interesante este informe que confirma una vez más la complejidad
del problema planteado por el hecho de que, en el sector en cuestión, han de tenerse en cuenta
de manera especial estructuras, culturas y herencias socioeconómicas extremadamente variadas.
El informe señala una serie de repercusiones de la industrialización, desgraciadamente comu-
nes a países industrializados y en desarrollo, como la migración, la urbanización, la pérdida

progresiva de influencia de la familia, etc. Otra de esas repercusiones se presenta entre

grupos de población bien establecidos, a saber, el problema de las nuevas técnicas causantes
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de diversas reacciones psicológicas, desde el simple sentimiento de inseguridad o desconfian-

za respecto de la tecnología hasta la ansiedad y el temor de lo desconocido, incluso adoptan-

do la forma de rebelión abierta contra la autoridad. Ese fenómeno puede observarse particu-
larmente en todos los aspectos relacionados con la energía nuclear y debe tenerse en cuenta al
analizar los factores que influyen sobre la salud de las poblaciones, no sólo en los paísesin-
dustrializados sino en los países en desarrollo sometidos al proceso de industrialización.

El objetivo indicado para la adquisición de conocimientos merece toda atención. Co-

mo señala el Dr. Fetisov, es muy importante la coordinación con otras organizaciones de las
Naciones Unidas. Por último, el orador apoya el proyecto de resolución que examina el Consejo
con la enmienda propuesta por el Dr. Ehrlich y el cambio en la redacción del texto francés re-
comendado por el Dr. Aujaleu.

El Dr. SHAMI dice que el informe del Director General trata de la mayoría de los problemas
del tema objeto de debate. Sin embargo, deben ponerse de relieve los perniciosos efectos de
la persecución psicológica practicada por ciertos países que aplican como política nacional el
racismo y la segregación y causan la dispersión de grandes grupos de población mediante el em-
pleo de métodos bárbaros como la destrucción de viviendas, la tortura y el pillaje. Esos tra-
tos determinan el colapso de la personalidad del individuo, le hacen sentirse inseguro y per-
der la esperanza de recuperar sus derechos. Cualquier acción que en esas circunstancias em-
prende el individuo para defenderse le hace siempre objeto de culpabilidad. Ojalá en el pro-
yecto de resolución se tenga en cuenta, si es posible, este aspecto; en caso contrario, el ora-
dor espera que su intervención constará en actas.

El Dr. VALLADARES dice que el informe constituye un nuevo paso hacia la incorporación
de los aspectos psicosociales en los programas de salud. Opina, como el Dr. Ehrlich, que las
palabras "especialmente la salud mental" deben suprimirse del proyecto de resolución propuesto
para su presentación a la Asamblea de la Salud y sugiere que las palabras "el sector psicoso-
cial" del texto español, se sustituyan por los términos "el campo psicosocial ", en el párrafol
de la parte dispositiva, y por "los factores psicosociales" en el párrafo 2 de la parte dispo-
sitiva. El párrafo 3 de esta misma parte del texto español debe decir "adquirir nuevos conoci-
mientos en los que pueda fundarse... ".

El Dr. DLAMINI dice que los factores psicosociales constituyen un problema complejo y de-

licado; debe evitarse el tono agresivo al adoptar métodos para su estudio ulterior.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, respondiendo a los problemas planteados por
el Profesor von Manger- Koenig, que se refieren principalmente a la Región de Europa, dice que
el amplio programa, ya en aplicación en el sector de la salud mental, abarca las actividades
interdisciplinarias relacionadas con el suicidio, la delincuencia, los factores psicosociales,

etc. Se espera que en lo futuro habrá más posibilidades de abordar problemas como el alcoho-
lismo. El Comité Regional ha recomendado un programa especial de asistencia sanitaria a las
personas de edad. Existen también posibilidades de elaborar programas más concretos de inves-
tigación de servicios bioquímicos o sanitarios, relacionados con los problemas especiales de

la Región. En esa estructura están comprendidos todos los términos necesarios para realizar
estudios e investigaciones y establecer sistemas de información relacionados con los proble-
mas a que ha aludido el Profesor von Manger- Koenig.

El SUBDIRECTOR GENERAL agradece a los miembros del Consejo las orientaciones dadas, y les

asegura que todos los problemas planteados serán tomados en consideración cuando se intente
identificar sectores específicos de prioridad para el programa de trabajo de la Organización.

El PRESIDENTE pide a los autores del proyecto de resolución que redacten una versión re-

visada teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 20a sesión, sección 3.)

3. PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE: Punto 19 del or-

den del día (resoluciones WHA27.49 y WHA28.63)

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre la
marcha de los trabajos y el desarrollo ulterior del programa de la OMS en relación con la sa-
lud humana y el medio ambiente. Figuran en el informe propuestas para desarrollar ese progra-
ma conforme al Sexto Programa General de Trabajo y se determina la función coordinadora de la
OMS en materia de medio ambiente, que recibe aportaciones de un número cada vez mayor de orga-
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nizaciones e instituciones internacionales, regionales y bilaterales. Conviene señalar tam-
bién que la 29a Asamblea Mundial de la Salud va a recibir otros informes sobre higiene del tra-
bajo y abastecimiento de agua a las colectividades, conforme a lo dispuesto en las resolucio-
nes WHA28.73 y WHA25.35, respectivamente.

El actual programa de higiene del medio se funda especialmente en las resoluciones WHA24.47

y WHA26.58 y, de manera más general, en el Quinto Programa General de Trabajo.
Se presenta una breve evaluación del programa actual, indicándose que el programa se ha

ampliado rápidamente en los últimos años y ha contribuido a los progresos realizados en todos
los Estados Miembros, tanto por lo que respecta a fortalecer los servicios sanitarios existen-
tes o a crear nuevos servicios sanitarios como a determinar y apoyar las funciones de las ins-
tituciones sanitarias en el sector del medio ambiente. En comparación con lo que había hace
diez años se han realizado grandes adelantos, aunque todavía queda mucho por hacer antes que
todos los pueblos de todos los países puedan gozar de condiciones ambientales que garanticen
su salud, su bienestar y una calidad adecuada de vida.

Es importante el resumen de algunas de las actividades emprendidas y de los resultados
obtenidos en la ejecución del programa. Se ha tenido especial cuidado de evitar la presenta-
ción de material que figuraba ya en anteriores informes al Consejo y a la Asamblea de la Salud
o en el Informe del Director General sobre las Actividades de la OMS. Se han dado más detalles
sobre algunos proyectos interregionales acerca de los que no se había informado extensamente
en el pasado.

Entre los principios, criterios, orientación y prioridades del futuro programa tiene es-
pecial importancia el principio de que los proyectos y otras actividades deben formar parte de
un esfuerzo total de desarrollo de los Estados Miembros, teniendo en cuenta los recursos del
país y otros recursos internacionales disponibles; el principio de que el programa debe tender
a abarcar la mayor cantidad posible de población mediante medidas sanitarias básicas, como
clave para mejorar la salud; y el principio de que debe basarse en un análisis de los factores
sociales, económicos, culturales y de comportamiento que entren en juego. La orientación del
programa se rige por los objetivos del Sexto Programa General de Trabajo, en particular la
planificación nacional de medidas de saneamiento básico y en la vigilancia continua y sistemá-
tica de la calidad del agua potable y de la eliminación de desechos; en la protección del hom-
bre contra los efectos nocivos de la contaminación y otros riesgos del medio ambiente; en la
protección y la promoción de la salud de los trabajadores, tanto de la agricultura como de la
industria; y en los aspectos sanitarios de la vivienda. En cuanto a los riesgos de los aditi-
vos y contaminantes de los alimentos y a su vigilancia y evaluación, las actividades deberán
dirigirse cada vez más a colaborar con los Estados Miembros para introducir técnicas y servi-
cios de inspección de alimentos.

El informe destaca el hecho de que no se pueden considerar por separado los programas y
la acción en materia de medio ambiente. En el programa se ponen de relieve las medidas nece-
sarias para reducir o prevenir los efectos nocivos del medio ambiente sobre la salud, incluso
los resultantes de la alteración del medio natural provocada por el hombre. Esa orientación
sanitaria vincula el programa con otros y permite hacer una contribución plena a los objetivos
de la sanidad. El planteamiento necesariamente multidisciplinario se ha ido desarrollando pau-
latinamente a lo largo de los años y así se ha logrado reunir el análisis y la investigación
biomédica con la práctica de la ingeniería sanitaria como parte de la acción de salud pública,
lo que ha permitido abordar los problemas de la atmósfera, el agua, los alimentos, el lugar de
trabajo y otros ambientes de manera más completa que en el pasado.

En el informe se enumera una serie de estrategias que se podrían utilizar para aplicar
con mayor eficacia el futuro programa de la Organización en materia de medio ambiente. La pla-
nificación y la evaluación del programa se convertirán en un proceso continuo, por medio de
grupos interdisciplinarios e intersectoriales. La Organización seguirá colaborando y ayudando
a los diversos programas nacionales e internacionales, a los organismos y ministerios interesa-
dos en mejorar el medio humano, con lo cual el programa se acercará más a otros sectores socio-
económicos y a la planificación general. Los propios recursos de la OMS se pueden utilizar de
manera más eficaz y en el informe figuran varias propuestas a este respecto.

Describe el informe las directrices conforme a las que se ha establecido la coordinación,
para realizar los objetivos enumerados. Se reforzará la colaboración científica, especialmen-
te con el propósito de evaluar los efectos de los agentes ambientales sobre la salud, la iden-
tificación de los riesgos del medio derivados de los nuevos adelantos técnicos y la transferen-

cia y adaptación de las tecnologías necesarias a los países en desarrollo, sobre todo en el
campo del saneamiento básico.
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Desde que se preparó el informe han tenido lugar dos acontecimientos que pueden ser de in-
terés especial para el Consejo. En primer lugar, en diciembre de 1975 se reunió en Ginebra la

Junta de Coordinación Ambiental. Al pasar revista a los sectores de acción prioritaria, la Jun-
ta señaló, entre otras cosas, cómo influye la insuficiencia de abastecimiento de agua y de sa-
neamiento sobre la mortalidad y la morbilidad de la población rural y de otros sectores pobres

de la población. Aunque reconoce las responsabilidades de los órganos de gobierno de las o °ga-
nizaciones miembro de la Junta de Coordinación Ambiental, ha considerado que la Junta y sus man-

datos principales representan instrumentos únicos para influir en todo el sistema de las Nacio-
nes Unidas con el fin de manejar debidamente, en sus actividades, los problemas del medio. Se

ha considerado esto como un proceso recíproco que abarca tanto la programación del PNUMA como
la programación de los organismos. La Junta de Coordinación Ambiental también ha revisado los
informes de los órganos subsidiarios, en particular del sistema de vigilancia de la tierra y
otras materias de interés general. Entre otras cosas decidió establecer un grupo de trabajo
sobre programas hidráulicos de carácter especial, hasta que tenga lugar la Conferencia del Agua.
Además, pidió a la FAO y a la OMS que, en colaboración con otras organizaciones interesadas,
examinen los procedimientos para ocuparse de las enfermedades de origen hídrico resultantes de
obras de recursos hidráulicos, con el fin de recomendar cómo se deben reforzar esos procedimien-
tos y considerar si es necesario montar una vigilancia contra los riesgos ambientales de los
proyectos de desarrollo en general.

En segundo lugar, en el mes de noviembre de 1975 se celebró en la Sede la reunión del Gru-
po de Trabajo Especial sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales, con re-
presentantes de los países en desarrollo de las seis Regiones y también de algunos países que
pueden ser donantes. Ese Grupo revisó las propuestas de un programa integrado y recomendacio-
nes preliminares para su administración. Se hizo hincapié en la necesidad de dar orientación a
los países y se confirmó que el suministro de agua y el saneamiento en las zonas rurales deben
considerarse como parte esencial del desarrollo rural. Se propuso prestar especial atención a
la coordinación entre esas diversas actividades. El Grupo proseguirá su labor y examinará otras
diversas formas y mecanismos posibles de ejecución del programa, para celebrar consultas entre
los países interesados en una reunión que tendrá lugar en febrero de 1976.

El informe del Director General fue preparado en estrecha colaboración con las distintas
dependencias de la Organización y en particular con la plena participación de todas las ofici-
nas regionales. Según se ha concebido, es una etapa de la futura planificación del presupues-
to por programas.

Son dignas de mención la colaboración y la coordinación estrechas entre la OMS y el

UNICEF, así como entre las organizaciones que se mencionan expresamente en la parte del infor-
me que trata de coordinación. El UNICEF tiene gran influencia en el fomento del abastecimien-
to de agua y del saneamiento del medio en las zonas rurales. La OMS ha colaborado activamente
con el UNICEF durante muchos años y sin duda así será en lo futuro. Desde luego, son numero-
sos también los casos en que la OMS ha colaborado con otros organismos internacionales y, por
supuesto, con los gobiernos, cuando se han planteado problemas urgentes relacionados con la
higiene del medio.

El Dr. EHRLICH considera que el informe sobre higiene del medio es uno de los mejores
documentos presentados al Consejo Ejecutivo; proporciona un marco conceptual para estudiar el
programa y analizar sus características actuales y sus posibilidades futuras, por lo que debe
felicitarse muy sinceramente a todos los que han intervenido en él.

No obstante, conviene hacer una pequeña critica porque, al examinar los aspectos concep-
tuales y de coordinación, se debería haber insistido más en el crecimiento demográfico como
uno de los factores que más influyen en el medio ambiente.

En cuanto a la inocuidad de los alimentos, tiene especial importancia el problema de las
vasijas de loza para los alimentos. La OMS participó en 1974 en una reunión para tratar de
ese asunto y dentro de poco se celebrará otra. Dado el carácter internacional del problema,
la ocasión se presta para que la OMS ejerza su función rectora.

Sir Harold WALTER desearía recibir un informe sobre la marcha de los programas sectoria-
les de higiene del medio desarrollados durante los últimos años. Cuando reciba dicha informa-
ción hará comentarios al respecto.

El Dr. TAKABE dice que el asesoramiento de la OMS en relación con los aspectos sanitarios
de la utilización de la energía atómica con fines pacíficos es muy importante y muy apreciado
por los países interesados. Aunque sabe que la OMS está colaborando ya con el OIEA, recalca
la necesidad de que la Organización refuerce su función rectora en cuanto se refiere a los as-
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pectos sanitarios de la utilización de la energía atómica con fines pacíficos; ojalá los co-
rrespondientes programas de cooperación al respecto sean lo más amplios posible.

Apoya lo dicho por el Dr. Ehrlich a propósito de la inocuidad de los alimentos, tema de
importancia particular para su propio país, que en gran medida tiene que depender de las impor-

taciones de productos alimenticios; su importancia es además universal en vista del volumen

considerable del comercio mundial de importación y exportación de alimentos.

El Profesor NORO se suma a los elogios que ha hecho el Dr. Ehrlich del documento. Ha po-

dido seguir personalmente la evolución de la higiene del medio en los 25 años últimos y consi-

dera que esa evolución ha sido favorable, con la posible excepción de la higiene del trabajo,
punto este último, que se podría examinar en relación con el Sexto Programa General de Trabajo.

La sección del informe, que trata del fomento de normas, programas y sistemas de informa-
ción sobre prevención de accidentes, se refiere, sobre todo, a los accidentes del tráfico, que
constituyen ahora un problema importante en todos los países. No obstante, parece que no se
presta suficiente atención a la prevención de accidentes de otro tipo, por ejemplo, los que se
producen en el hogar o los accidentes deportivos, casos en los que debería desplegar mayor ac-

tividad el personal de salud.
La coordinación y la colaboración internacionales son muy importantes ya que, desde la

Conferencia de Estocolmo, se han intensificado considerablemente las actividades relacionadas
con el ambiente. Le gustaría conocer más detalles sobre la coordinación de las tareas de la
OMS con las del PNUMA.

El Dr. CARRILLO, asesor del Dr. Valladares, felicita al Director General por el informe
presentado, documento conciso y uno de los mejores entre los distribuidos al Consejo; ofrece
una visión panorámica de la situación del saneamiento del medio y muestra claramente la comple-
ja situación existente y la ingente tarea que queda por cumplir. En el informe se hace refe-
rencia a la inmensa población de los países en desarrollo que siguen careciendo de agua pota-
ble y de servicios de evacuación de desechos, y de otros problemas de magnitud considerable.

La situación de los paises en desarrollo tiene características muy acentuadas. No sólo
se incrementan algunas enfermedades de origen hídrico, sino que es cada vez más grave la situa-

riesgos por el consecuencia,

ses no sólo afrontan los problemas propios del mundo en desarrollo sino también, hasta cierto
punto, los propios de los países desarrollados.

El saneamiento básico del medio tiene importancia fundamental en las zonas rurales, don-
de vive la mayoría de la población. Las medidas que se adopten a este respecto no sólo me-
jorarán el estado de salud en esas zonas, sino que también frenarán la emigración hacia los
centros urbanos. Desafortunadamente, sin embargo, como se indica en el informe, hay una no-
table desproporción entre las inversiones hechas en materia de saneamiento en las zonas ur-
banas y las que se hacen en el medio rural. Es necesario poner de relieve esa situación,
especialmente porque en los ministerios de salud pública se tiende a encomendar la aplica-
ción de las medidas de saneamiento básico a las autoridades encargadas de los servicios de
abastecimiento de agua y de alcantarillado. En el propio país del orador ha habido un im-
portante programa de saneamiento básico en el medio rural que ha dado magníficos resultados.
En unos veinte años, más o menos, se ha invertido una suma de US $150 millones en beneficio
de una población aproximada de 1 600 000 habitantes y los indicadores epidemiológicos mues-
tran a las claras los resultados conseguidos. Pero, desgraciadamente, los recursos asigna-

dos al saneamiento del medio, y más especialmente al saneamiento básico, acusan una tenden-
cia a fluctuar mucho, por lo cual es dificil realizar un programa sostenido. A veces, esos

fondos se desvían hacia la medicina curativa y resulta lamentable ver hospitalizados en ins-
tituciones muy costosas a pacientes aquejados de enfermedades hídricas que podrían haberse
prevenido fácilmente gracias al saneamiento del medio. Por eso es indispensable que las au-

toridades sanitarias atribuyan más importancia a los problemas del medio.
En el documento presentado se exponen las normas en que deben inspirarse los países al

establecer programas ambientales, cosa que es de importancia vital. También se menciona una

revisión por la OMS de las normas internacionales sobre la calidad del agua potable y se alu-

de a la asistencia prestada a los países para que éstos adapten sus propias normas. Esta ac-

tividad reviste gran importancia, ya que la adaptación de las normas a las necesidades y a
las características de cada país supone, naturalmente, un ahorro considerable en los fondos

destinados a actividades de saneamiento.
En opinión del orador, la programación se desarrolla de modo satisfactorio. No obstan-

te, hay que deplorar que se haya programado por separado en distintos campos, con lo que no
se ha logrado, al parecer, una programación integral de la higiene del medio en ningún país.
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La Organización debe esforzarse por dirigir la elaboración de los planes de saneamiento del

medio, pues ésta será la mejor forma de ajustar los planes de saneamiento a los planes gene-
rales de desarrollo económico y social. A este respecto ayudará mucho el intercambio de in-
formaciones, sobre todo en el orden regional.

El orador destaca la importancia que tienen la metodología de la vigilancia y la necesi-
dad de asegurar la conservación de los sistemas de abastecimiento de agua. Ha habido hace
poco en la Región de las Américas una conferencia sobre vigilancia, inspección y mantenimien-
to de los sistemas de abastecimiento de agua en la que se ha visto que entre 1960 y 1970 se
invirtieron en Latinoamérica US $1700 millones en abastecimiento de agua. Sin embargo, pese
a esa inversión tan considerable de fondos, hubo en 1974 y 1975 una alza de las tasas de mor-
bilidad por enfermedades hídricas, llegando las tasas a ser más altas que las registradas a
finales del siglo pasado y comienzos de éste en los países de América del Norte. La Región
se encuentra en situación muy grave porque no se han previsto los fondos necesarios para man-
tener los sistemas de abastecimiento de agua. La propia experiencia del orador confirma su
afirmación. En consecuencia, es indispensable que la OMS sirva de guía y preste ayuda al
respecto.

En el informe se trata también de la higiene del trabajo. Es indispensable establecer
servicios de higiene del trabajo desde los comienzos en los países en desarrollo que están
ahora en trance de rápida industrialización. Merece destacarse asimismo la importancia de la
higiene de la vivienda. Los ministerios de salud deberían intervenir más durante la fase de
construcción, especialmente de las viviendas en las zonas rurales. Puede mencionarse el ejem-
plo del propio país del orador, donde el Ministerio de Sanidad ha participado, con excelentes
resultados, en un programa de construcción de 140 000 viviendas en las zonas rurales desde
1958; ese programa podría muy bien servir de ejemplo a otros países. En realidad, muchos co-
mités de expertos y seminarios han recomendado que los ministerios de salud tomen una parte
más activa en los programas de construcción de viviendas.

El personal especializado en saneamiento ambiental es escaso y muchas veces se desalienta
por la falta de fondos y por sentir que no se aprecia plenamente el carácter esencial de su
labor. Es indispensable que el personal de higiene del medio de todas las categorías se capa-
cite periódicamente para mantenerse al corriente de técnicas que avanzan muy rápidamente. Por
cierto que en la Región de las Américas existe una Asociación Interamericana de Ingeniería Sa-

nitaria, que agrupa a unos 3000 ingenieros sanitarios de todo el continente y que celebra ca-
da dos años un congreso de ingeniería sanitaria. La Oficina Sanitaria Panamericana ha colabo-
rado siempre con dicha Asociación y celebra, inmediatamente antes del congreso mencionado, un
seminario sobre temas específicos de importancia para la ingeniería sanitaria con objeto de
difundir los conocimientos recientes. Este procedimiento podría servir de ejemplo en otras
regiones.

También son de gran interés las guías para evaluar las actividades de saneamiento del me-
dio, pues existe la tendencia a evaluar la eficacia de los sistemas de abastecimiento de agua
simplemente por la cantidad de equipo instalado; no obstante, es muy importante hacer una eva-
luación epidemiológica de la eficacia de esos sistemas. Es de esperar que la OMS inicie ese
programa lo antes posible. El programa expuesto en el informe parece satisfactorio como base
de la acción de los gobiernos; con ese fin, hace falta que los expertos en ingeniería sanita-
ria tengan acceso a los más altos niveles de manera que puedan emprender un programa adecuado
desde un principio.

En nombre del Dr. del Cid Peralta, el Dr. Dlamini, el Dr. Fetisov, el Dr. Hossain, el
Dr. Villani, Sir Harold Walter y en nombre propio, el orador propone el siguiente proyecto de
resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el programa de la OMS en relación con la
salud humana y el medio ambiente,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;
2. HACE SUYOS los principios y el criterio general en que se inspiran las propuestas;
3. TRANSMITE el informe, junto con las observaciones del Consejo Ejecutivo, a la 29a Asam-
ble Mundial de la Salud; y
4. RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el programa de la OMS en relación
con la salud humana y el medio ambiente;
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Vistas las resoluciones WHA26.58, WHA27.49, WHA27.50 y WHA28.63;
Considerando que los progresos en la mejora de las condiciones del medio que in-

fluyen sobre la salud son demasiado lentos y que es necesario intensificar los es-
fuerzos actualmente desplegados por todos los interesados;

Persuadida de que la mejora de las condiciones del medio ha de ser elemento del
esfuerzo global en favor de la salud y el desarrollo;

Persuadida de que ha de otorgarse particular prioridad al saneamiento del medio
en los países en desarrollo, especialmente al abastecimiento de agua potable en can-

tidades suficientes y a la evacuación de desechos;
Reconociendo, no obstante, que todos los países han de prestar atención mayor a

la prevención de los efectos nocivos que tienen en la salud los factores de diversos

medios a que el hombre está expuesto;
Reafirmando el carácter prioritario de la salud en las actividades relacionadas

con el medio y la necesidad de una estrecha cooperación en este sector,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y aprueba el criterio en que
se inspiran el desarrollo y la ejecución futuros del programa;
2. REITERA que la OMS ha de colaborar con los gobiernos en el desarrollo de sus
servicios e infraestructuras de higiene del medio;

3. INSTA a los gobiernos

1) a integrar los programas de higiene del medio en los esfuerzos desplegados

a nivel nacional en favor de la salud y el desarrollo, prestando atención par-
ticular a los sectores más necesitados de la población; y

2) a habilitar un volumen más adecuado de recursos para las actividades de hi-

giene del medio;

4. PIDE al Director General:

1) que planee y ejecute el programa fundándose en las propuestas hechas en su
informe y teniendo en cuenta lo dispuesto en las resoluciones WHA26.58, WHA27.49

y WHA27.50;
2) que siga aplicando un criterio multidisciplinario e integre los diversos
sectores de programa en un programa general, según propone en su informe;

3) que mantenga la colaboración y la coordinación con las instituciones del
sistema de las Naciones Unidas y con otros organismos intergubernamentales y no
gubernamentales interesados en cuestiones del medio, a los siguientes efectos;

a) mantener la función directiva de la OMS en las actividades destinadas

a promover la salud humana;

b) aumentar la disponibilidad de recursos para completar los habilitados

en el presupuesto ordinario de la Organización; y

c) dar la mayor eficacia posible a la participación de la OMS en las acti-

vidades relacionadas con el medio;

4) que siga otorgando prioridad máxima a la colaboración con los gobiernos en

la ejecución de este programa; y
5) que informe a la 31a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las repercusio-
nes de la ejecución de la presente resolución en las actividades de la OMS."

El Dr. KHALIL dice que el informe aborda temas de importancia fundamental, especialmente
para los países en desarrollo, y pone de relieve las necesidades y el orden de prioridad de las

diversas regiones. La labor de la OMS en cuanto a medidas de saneamiento básico es digna de

encomio y sin duda alguna no pocos países han recibido su asistencia.
Un problema que merece especial consideración es el de la fragmentación de funciones en

materia de higiene del medio, especialmente en los países donde se sigue esta práctica,y debe
insistirse en la integración de esas funciones o en el establecimiento de un estrecho nexo en-

tre ellas.
En el informe se menciona la importancia que se concede a la prevención de accidentes en

el Mediterráneo Oriental y en otras regiones. A juicio del Dr. Khalil, deben incluirse también
los accidentes en la industria y tenerse asimismo presentes, aparte del medio laboral y de los
agentes contaminantes, otros muchos factores causantes, por ejemplo, la capacitación insuficien-
te, las enfermedades psicosomáticas, la fatiga y el trabajo nocturno. La forma de abordar la

higiene del trabajo en el documento parece destacar los problemas de ingeniería más bien que la
función de esta actividad como elemento sanitario en el sentido amplio de la palabra. Al fin

y al cabo, la higiene del trabajo implica la obligación de proporcionar, al sostén de la fami-
lia, servicios preventivos y curativos y, si procede, también de rehabilitación y de reposición

en el empleo. La más alta prioridad debe asignarse a los medios de mantener la productividad

y preservar la salud de los asalariados; entre los aspectos más dignos de estudio figuran
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la emigración de trabajadores de las zonas rurales a las urbanas; la preparación, con la ayuda
de un comité de expertos de la OMS, de normas para mejorar métodos de incorporar a la asisten -
tencia sanitaria la colocación de trabajadores y la práctica de exámenes médicos periódicos;
la nutrición, y el hábitat.

Es una necesidad fundamental la ayuda de la OMS a las regiones, y por eso es un acierto
que en el informe se aluda a la asistencia de la OMS a los países que actualmente carecen de
servicios, para delimitar sus necesidades y prioridades y para organizar una infraestructura
básica dentro de los programas de salud en consonancia con el desarrollo económico, y a lainte-
gración de las actividades de higiene del trabajo en los servicios de salud pública en Bahrein
y en el Sudán. Otro país que el orador conoce desearía también utilizar esa ayuda, ahora que
está emprendiendo un vasto programa de industrialización y que ha de hacer un estudio del medio
en el sentido amplio de la palabra.

En las regiones deberían también estudiarse las pequeñas industrias,en particular el tra-
bajo de marinos y pescadores, y lo mismo el de los trabajadores agrícolas, expuestos a muchos
riesgos, entre ellos las inclemencias del tiempo, las enfermedades como el paludismo, la rabia
y el tétanos, y accidentes debidos al mal uso de maquinaria agrícola complicada.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, expresa su satisfacción por el informe del
Director General y por la importancia que en él se concede a los principales sectores priorita-
rios. Hay, sin embargo, algunos extremos relativos a criterios y normas que, a su juicio, debe-
rían definirse más claramente. El empleo de material extraído de reseñas bibliográficas ayuda-
ría sin duda a los países a comprender el modo de acción y los peligros de los diversos conta-
minantes. A este respecto, la OMS debería formular recomendaciones precisas acerca de los lí-
mites tolerables de contaminación, más que limitarse a recoger información sobre la toxicidad
y otros efectos nocivos de los contaminantes en diferentes medios. Por otra parte, convendría
definir con mayor claridad la función de la OMS en materia de vigilancia de contaminantes, ta-
rea en la que intervienen también otras organizaciones internacionales.

En la parte del informe que trata del futuro programa parece prestarse poca atención a los
asuntos relacionados con la coordinación de las investigaciones. Sería útil disponer de una
lista de las investigaciones actualmente costeadas por la OMS en diversas partes del programa,
acompañada de indicaciones sobre los objetivos futuros. En anteriores reuniones del Consejo se
han planteado cuestiones referentes a la coordinación de las investigaciones y en distintas re-
soluciones de la Asamblea se ha señalado la necesidad de una cooperación internacional lo más
amplia posible en materia de higiene del medio. En el futuro programa deben reforzarse las fun-
ciones de la OMS en cuanto a coordinar la aplicación de la experiencia obtenida gracias a la
cooperación bilateral y multilateral.

El abastecimiento público de agua y la evacuación de desechos ocuparán un lugar importan-
te en el futuro programa, como hasta ahora. Cada vez se presta más interés a los aspectos médicos
de estas actividades, particularmente respecto a la planificación previa a las inversiones y a
la inspección sistemática de la calidad del agua. No obstante, esas actividades no están defi-
nidas con suficiente claridad en el futuro programa y tampoco está muy clara la distribución
de funciones y tareas.

En el informe del Director General se dice que se pondrá interés en la vigilancia sistemá-
tica de la calidad del agua potable y de la evacuación de desechos conforme a los requisitos y
normas nacionales de medicina y biología. No obstante, muchos países carecen de esas normas y
hace falta una definición más clara.

Hubiera sido preferible ver que existe una coordinación mucho mayor entre los diferentes
programas de la Organización y es de esperar que, en lo sucesivo, el caudal de experiencia mé-
dica que existe en el seno de la Organización se aproveche plenamente en los trabajos de higie-
ne del medio que se realizan en cooperación con otras organizaciones internacionales. Conven-
dría introducir algunas correcciones en el informe para poner más de relieve el uso que se hace
de esos conocimientos. Además, sería conveniente saber cuáles son las repercusiones financie-
ras del programa y si harán falta asignaciones suplementarias o bastarán los fondosdisponibles.

En cuanto a los aspectos preventivos del programa, seguramente el proyecto de criterios y
normas que está preparando la OMS servirá de base a esa labor preventiva.

Por último, debe advertirse que en el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de reso-
lución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud se mencionan cuatro resoluciones,
mientras que en el apartado del párrafo 4 de la parte dispositiva sólo se mencionan 3. Seria
procedente citar en el apartado 1 del párrafo 4 de la parte dispositiva la cuarta resolución
mencionada en el párrafo segundo del preámbulo, es decir, la WHA28.63.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 20a sesión, sección 4.)

Se levanta la sesión a las 13,15 horas.



a
19 SESION

Lunes, 26 de enero de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

1. DESARROLLO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS: Punto 14.1 del orden del

día (resoluciones WHA27.61 y WHA28.70)

El PRESIDENTE da la bienvenida al Profesor Otto Westphal, antiguo miembro del Comité Con-
sultivo de Investigaciones Médicas (CCIM), al que se ha invitado, conforme a lo dispuesto en
la resolución EB53.R36, a asistir a los debates del Consejo sobre la función de la OMS en el
desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el informe del Director General sobre la marcha de
las actividades desde la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

Conviene que el Consejo tenga especialmente en cuenta los principales objetivos de las

actividades de investigación y de las medidas adoptadas para alcanzarlos.
Lo primero y más importante es aumentar la capacidad nacional de investigación, en espe-

cial en los países en desarrollo, para que puedan mejorar sus servicios de salud y colaborar
en pie de igualdad con los países desarrollados en las investigaciones que se emprendan. La
Organización adopta ese enfoque a largo plazo porque constituye a su juicio la mejor estrate-
gia para fomentar la autonomía y la autosuficiencia y porque considera que ésa es la contribu-
ción más duradera que puede hacer.

Se observa, por tanto, un neto cambio de orientación respecto del objetivo anterior, que
era primordialmente la solución de problemas técnicos concretos, aunque éstos no serán descui-
dados, ya que de su solución depende en gran parte la mejora de los servicios de salud en los
países en desarrollo.

Por lo que respecta al aumento de las funciones del CCIM, el Profesor Westphal, que ha
sido miembro del Comité, está dispuesto a contestar a las preguntas que se formulen sobre el
particular.

En lo que se refiere a mayor participación e iniciativa de las oficinas regionales, el
orador espera que con ayuda de éstas se consiga aumentar el interés de los países y planificar
las actividades nacionales de investigación. Este nuevo cometido de las oficinas regionales
es importante para la extensión de las actividades de investigación a los Estados Miembros y
permitirá descubrir y aprovechar los recursos existentes en muchos países, especialmente los
investigadores y las instituciones con que cuenten. En los informes de los comités regiona-

les se da información más amplia a este respecto.

A invitación del PRESIDENTE, el Profesor WESTPHAL, representante del CCIM, toma la pala-
bra y se refiere a la mayor participación del Comité en las actividades de investigación que

patrocina la OMS. El CCIM está compuesto de 18 miembros que no representan a países; la fina-
lidad del Comité es dar al Director General el asesoramiento científico necesario sobre el pro-
grama de investigaciones, conforme a lo dispuesto en la resolución WHAl2.17. Para el cumpli-

miento de ese cometido, el CCIM actúa paralelamente con la OMS en el examen de las actividades
de investigación de ésta en general y, cada vez en mayor medida, de las que se emprenden en

los distintos programas técnicos. Los miembros del CCIM están firmemente convencidos de que

la investigación debe ser parte integrante de todos esos programas. Dada la escasez de recur-

sos financieros y de personal, una de las actividades del Comité es colaborar con el Director
General en el establecimiento de criterios para la determinación del orden de prioridad de las
investigaciones según la importancia social y económica de los problemas y la probabilidad de

conseguir progresos apreciables en determinadás cuestiones.
Durante los cuatro años en que ha sido miembro del CCIM, el orador ha podido observar el

rápido aumento de los servicios del Comité a la Organización, ya que ésta había de mantenerse
al corriente de las nuevas necesidades de investigación, que aumbntaron considerablemente al
prestarse más atención a sectores nuevos o parcialmente descuidados, como, por ejemplo, las
enfermedades parasitarias, las actividades de salud pública y la influencia de la nutrición

en el desarrollo, en la salud y en la enfermedad. Hay que destacar el creciente interés de
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los especialistas en ciencias biomédicas y del CCIM en las cuestiones éticas, especialmente en
relación con los experimentos en seres humanos, necesarios para la obtención de nuevas vacunas
y medicamentos con los que se pretende combatir, por ejemplo, las infecciones parasitarias.

Como ejemplo de la participación de los miembros del CCIM en el fomento de las investiga-
ciones a escala regional, el orador menciona su propia participación en la reunión consultiva
sobre coordinación de las investigaciones biomédicas en la Región de Africa, celebrada en
Brazaville del 30 de junio al 4 de julio bajo la presidencia del Director Regional. Además,
el Instituto Max- Planck de Friburgo de Brisgovia, a que pertenece el orador, realiza investi-
gaciones en colaboración para determinar concretamente las posibilidades de inmunización por
vía oral contra diversas infecciones, en particular las intestinales. Desde que se celebró
la 28a Asamblea Mundial de la Salud, nueve miembros del CCIM se han desplazado a ciertas ofi-
cinas regionales y a la Sede para colaborar en el desarrollo de las actividades de investiga-

ción de la OMS. Es de esperar que la función de los miembros del CCIM adquiera mayor importan-
cia a medida que aumente la participación de las regiones en la investigación y que se esta-
blezcan grupos consultivos regionales y consejos de investigaciones médicas en los Estados
Miembros que todavía no los tienen.

En todo el mundo, se entiende el lenguaje de la ciencia, porlo que el contacto entre in-
vestigadores fomentará la confianza entre todos los pueblos. Se ve en esto otra función muy
importante del CCIM. El orador asegura al Consejo, en nombre del Comité, que los miembros de
éste consideran un privilegio, un honor y una obligación servir a la OMS y colaborar con ella
en el logro de su noble objetivo de mejorar la salud en el mundo,

Personalmente, está convencido de que los conocimientos básicos sobre ciencias biomédicas,
y en particular sobre inmunología y genética, son importantes y deberían aplicarse ya a muchos
problemas graves de salud, como el del cáncer, y en particular al tratamiento de las infeccio-
nes bacterianas resistentes a los antibióticos y al tratamiento de las enfermedades parasita-

rias. Se sabe, por ejemplo, que los mecanismos inmunológicos tienen gran importancia en la
protección del hombre y los animales contra los parásitos; convendría, por consiguiente, inten-
sificar el estudio de esos mecanismos y de la manera de activarlos. Para combatir infecciones
bacterianas extendidas se están elaborando vacunas mediante una combinación de técnicas inmunoló-

gicas y genéticas. La OMS necesita la ayuda de investigadores y médicos jóvenes, verdadera-
mente interesados, para proceder a la aplicación práctica de esos conocimientos básicos donde
se requieren. En colaboración con los Estados Miembros, debe estudiar la manera de contratar
a esas personas por más o menos tiempo, o incluso crear los correspondientes puestos de carre-
ra en su propia plantilla. A ese respecto, para que el CCIM tenga toda la eficacia posible es
preciso que las medidas que aconseja al Director General se pongan en práctica donde son más
necesarias, es decir, en los países en desarrollo, donde hay grandes problemas de salud. Mu-
chos de esos problemas se podrían atacar más eficazmente si se redujera el tiempo transcurri-
do entre la investigación y la aplicación práctica de sus resultados. Los miembros del CCIM
harán todo lo posible por ayudar al Director General en ese empeflo.

El Dr. CUMMING considera acertados los objetivos y los medios para alcanzarlos que se in-
dican en el informe. Quisiera simplemente destacar que la OMS debe atender sobre todo a los
sectores en que su carácter internacional le permite hacer una contribución irremplazable y
no prestar ayuda para proyectos que pueden llevar a cabo las autoridades nacionales.

Las explicaciones del Profesor Westphal sobre el CCIM y su creciente actividad han sido
interesantes, pero quizá sea necesario un estudio más amplio de ese organismo y de sus funcio-
nes. Aunque el Comité está integrado por respetables investigadores de gran reputación en sus
especialidades respectivas, entre éstas no figuran, por ejemplo, la higiene del trabajo ni la
organización de la asistencia sanitaria. El nombre del Comité y su composición podrían cambiar-
se al cambiar sus funciones. Si puede servir de ejemplo el Centro Internacional de Investiga-
ciones sobre el Cáncer (CIIC), debe estudiarse la posibilidad de revisar la relación existente
entre el CCIM y el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, de manera que el Comité
pueda dar a los administradores sanitarios que participan en el Consejo y en la Asamblea aseso-
ramiento científico en que basar sus decisiones sobre el orden de prioridad, de un tipo análo-
go al que da el Consejo Científico a la Junta de Gobierno del CIIC.

El Dr. TAKABE apoya sin reservas el programa cuyas líneas generales se indican en el in-

forme. Está persuadido de que se espera con impaciencia una mayor participación de la OMS en

las actividades regionales. Es importante impedir un desarrollo excesivo de la burocracia en
las actividades de investigación, pero cabe esperar que para ello baste con una dirección pru-
dente y acertada del programa por la Sede y las oficinas regionales, con arreglo a principios

democráticos.
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Por lo que respecta a las palabras del Profesor Westphal sobre inmunología y genética,
es de esperar que antes de adoptar nuevas medidas se estudien bien las consecuencias de or-
den teórico y práctico para las actividades de investigación presentes y futuras.

El Dr. LEPPO, suplente del Profesor Noro, dice que, a la luz de la resolución WHA28.70,
en la fase alcanzada en la preparación por el CCIM del programa a largo plazo de la Organiza-
ción y cuando el Consejo va a examinar el Sexto Programa General de Trabajo, la critica cons-
tructiva puede ser particularmente útil para favorecer las tendencias positivas perceptibles
y desechar los elementos negativos que dificultan el progreso en algunos sectores del programa.

Parece haber cierta confusión en lo que se refiere a los conceptos básicos, así como a
las funciones del CCIM y a su cometido en relación con otras partes de la Organización. Esa

confusión obedece, por lo menos en parte, al empleo de las palabras "investigaciones biomédi-
cas". La expresión "investigaciones en el campo de la salud" o "en el campo de la salubridad"
que figuran en el apartado n) del Artículo 2 de la Constitución y en el apartado k) del Ar-
tículo 18, o alguna expresión semejante, resultaría más apropiada, habida cuenta de la insis-
tencia en los temas de investigación nuevos o descuidados que puede verse en las declaracio-

nes sobre el programa del CCIM, en la exposición inicial hecha por el Director General en la
17a reunión de dicho Comité y en los informes de los comités regionales. Lo que el Dr. Leppo

quiere decir está enunciado con especial claridad en la principal recomendación hecha a raíz
de las discusiones técnicas en la Región de Asia Sudoriental, según la cual las investigacio-
nes sobre los servicios de salud.., deben considerarse dentro del amplio conjunto de las in-
vestigaciones biomédicas y del contexto economicosocial en el que se plantean los problemas
de salud. Mientras el programa de la OMS se siga calificando de "biomédico ", temas como las
técnicas docentes y otros aspectos de la formación y el perfeccionamiento del personal de sa-
lud, mencionados en el discurso del Director General ante el CCIM, así como la epidemiología
moderna, el análisis de políticas y los estudios de evaluación, las investigaciones sobre los
servicios de salud, el análisis de sistemas, la investigación operativa y la economía sanita-
ria, no conseguirán ocupar el lugar destacado que merecen por su relación con los problemas
de los Estados Miembros. Si se pretendiera que es lícito hacer extensiva a estos temas la ca-
lificación de "biomédicos ", se emplearían mal las palabras. En consecuencia, el Dr. Leppo su-
giere que en todo el sector de que se trata, así como en los programas y los organismos corres-
pondientes, se utilicen las palabras "investigaciones en el campo de la salud ", "investigacio-
nes sobre salud" o "investigaciones sobre ciencias de la salud ", para mayor claridad y como
orientación sobre el contenido del programa. Esto tendría repercusiones en el Sexto Programa
General de Trabajo, si bien cabe advertir con satisfacción que se ha producido un cambio de
terminología en este sentido. Es de esperar que este cambio tenga todas las consecuencias ne-

cesarias.
La propuesta de que se incluyan las investigaciones sobre servicios sanitarios y las in-

vestigaciones biomédicas en las investigaciones sobre salud ha de influir también en la compo-
sición y las funciones del CCIM. En la actualidad, no hay más que dos o tres miembros del Co-
mité activamente dedicados al estudio de los temas que el Director General ha mencionado como
principales y por lo tanto capaces de asesorarle al respecto. Habrá que poner remedio al ex-
ceso con que están ahora representadas las ciencias naturales en el CCIM para dar paso a nue-
vos sectores de investigación.

Resulta difícil determinar cuáles son las funciones del CCIM, aparte de las de carácter

general mencionadas en el Artículo 2.1.3 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos,'
y cuál ha de ser su relación con los comités de expertos. En su 17a reunión, el Comité

ha examinado temas, como el fortalecimiento de los servicios de salud, la higiene del trabajo,
la gripe o la rabia, acerca de los cuales no cabe esperar que tenga los mismos conocimientos
especiales que los comités de expertos en esas materias. Hace falta aclarar la división del
trabajo entre esos tipos de órganos. En opinión del Dr. Leppo, el CCIM debería, principalmen-
te, orientar al Director General acerca de cuestiones generales de orden de prioridad en el

programa de investigaciones de la OMS. El Comité no debe entrar en el examen detallado de

las investigaciones hechas sobre las diversas materias estudiadas por comités de expertos. El

Consejo podría considerar la conveniencia de dar un nuevo nombre al CCIM, teniendo presentes
las cuestiones de terminología que acaban de mencionarse y ampliando su composición en la me-

dida necesaria.

1 OMS, Documentos Básicos, 26a ed., 1976, pág. 90.
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En cuanto al informe en sí, el Dr. Leppo apoya sin reservas los principios enun-
ciados y subraya principalmente la importancia que tiene fomentar una mayor participa-
ción de las regiones y aprueba la atención acertadamente prestada al fomento de la autosufi-
ciencia de los países en materia de personal investigador, cosa que tiene suma importancia pa-
ra que las investigaciones estén verdaderamente relacionadas con las condiciones que prevale-
cen en los países y para impedir la "fuga de cerebros ".

Se observa una cierta modificación en lo que se refiere al destino que se da a los recur-
sos destinados a financiar las investigaciones de la OMS, la mayor parte de los cuales se con-
sagran a un programa único, de gran volumen, costeado con recursos extrapresupuestarios. Esto

no obedece, sin embargo, a ningún error ni a un concepto equivocado de la prioridad, sino a
las preferencias de los donantes, que son Estados Miembros. Es de esperar que la puesta en
práctica del programa ampliado de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales
restablezca por lo menos en parte el equilibrio en años venideros. Ese programa merece apoyo

incondicional. No obstante, para mantener el equilibrio debido entre las actividades de inves-
tigación de la OMS, será indispensable acatar en lo sucesivo los principios sobre empleo de re-
cursos extrapresupuestarios establecidos en el estudio orgánico del Consejo,1 tanto más cuan-
to que los trabajos de investigación de la OMS se costean en mayor medida cada vez con fondos

de esa procedencia.

El Dr. BAIRD está enteramente de acuerdo con el Dr. Leppo. En los países en desarrollo,
los consejos nacionales de investigación y los consejos de investigaciones médicas tratan de
participar en investigaciones básicas de utilidad para sus respectivos países y en consonancia
con las aspiraciones de sus pueblos. Sería por ello conveniente que la OMS entrara en contac-
to con esos consejos.

El Dr. TARIMO está conforme con el Dr. Cumming en la importancia del establecimiento de
un orden de prioridad en el programa de investigaciones, ya que los recursos disponibles son
limitados. La experiencia adquirida al fijar la prioridad relativa a las enfermedades parasi-
tarias podría servir de ejemplo en otros sectores. Es importante que la Organización adopte
una actitud clara con respecto a sus prioridades. Resulta satisfactorio saber por el Profesor
Westphal que el CCIM ayuda a la Organización a establecer mecanismos de selección. Espera que
se utilicen sin pérdida de tiempo los progresos de la inmunología y de la genética que puedan
tener importantes aplicaciones prácticas. La participación, en todos los niveles de la OMS,
de los órganos de gestión y planificación que se requiere para la aplicación práctica de los
resultados de la investigación será tan necesaria a este respecto como en otros sectores.

El Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, está plenamente de acuerdo con los fines y con los
cinco objetivos propuestos en el informe sobre la situación de las actividades.

Dada su condición excepcional de organización sanitaria mundial, la OMS, secundada por
sus consultores y comités de expertos, debe tener una visión de conjunto que le permita elegir
los sectores que merecen prioridad. No cabe duda de que la Organización tiene la posibilidad
de destacar los problemas claramente delimitados en que mayores sean las perspectivas de resul-
tados importantes.

El Dr. Uhrich sugiere que se dé más importancia y más prioridad al intercambio internacio-
nal de información entre Estados Miembros acerca de los planes de investigación biomédica a
largo plazo. Ese intercambio deberá preceder a cualquier planificación detallada y servir

de ayuda a los Estados Miembros para descubrir las carencias o las repeticiones inútiles en
los planes de investigación. Este intercambio impulsará los esfuerzos conjuntos que se reali-
zan con el fin de coordinar los trabajos de interés mutuo y también ahorrará personal y recur-
sos, que en cada país podrán dedicarse a otras actividades prioritarias en el campo de la
salud.

El Dr. Uhrich hace suya la opinión de otros oradores anteriores de que debe interpretarse
ampliamente la "investigación ". Esta debe abarcar, en particular, factores sociales, económi-
cos y relativos al comportamiento. Tiene entendido que la Organización ha adoptado ya esta
actitud, aunque ello no se refleje claramente en los documentos.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, dice que en el informe del Director General
se expone con claridad la labor efectuada por la Sede, las oficinas regionales y el CCIM en
cumplimiento de la resolución WHA28.70 y se reflejan la mayor parte de los puntos que contiene

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N0 231, 1976, Parte I, Anexo 8.
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dicha resolución. Aprueba las disposiciones adoptadas hasta la fecha; se han hecho progresos
indudables en la preparación del programa a largo plazo para el desarrollo y la coordinación
de las investigaciones.

La primera observación que formula el Dr. Fetisov se refiere al ritmo a que se desarrollan
las actividades. Los miembros del Consejo recordarán que, en la 55a reunión, muchos de ellos
se mostraron conformes en que se preparara un plan de actividades de la OMS en materia de in-
vestigación, basándose en las actuales necesidades prioritarias a este respecto, y recomenda-
ron que se establecieran listas de instituciones y de hombres de ciencia cuya colaboración pu-
diera resultar útil para la coordinación de las investigaciones científicas. Se ha puesto de
manifiesto también la necesidad de determinar las tendencias más probables en lo tocante al
desarrollo de las investigaciones y la función que incumbe a la OMS en la solución de los pro-
blemas básicos de salud. Ha pasado ya un año, pero muchas de las cuestiones entonces plantea-
das siguen sin resolver. Propone por ello el Dr. Fetisov que se acelere la preparación del
programa a largo plazo de investigaciones, atendiendo especialmente a la necesidad de llegar a
un equilibrio en la satisfacción de las necesidades tanto de los países desarrollados como de
los países en desarrollo. Hay que insistir en una mayor actividad de las divisiones de la
Sede para la gestión, inspección y supervisión de los programas. Debe fortalecerse la función
coordinadora del CCIM, atribuyendo quizás a este Comité funciones de supervisión del programa
de investigaciones.

Al preparar el informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud, habrán de hacerse propues-
tas concretas en que se indiquen claramente las líneas generales del programa a largo plazo
previsto; podría haber propuestas relativas a las enfermedades cardiovasculares, las virosis

y parasitosis, el cáncer, las enfermedades neurológicas, la medicina del trabajo y la higiene
del medio. Un análisis de éstos y otros elementos del programa en la próxima Asamblea acele-
rará la preparación del programa a largo plazo e inspirará observaciones útiles a los Estados
Miembros.

Respecto a la financiación del programa, no puede aceptarse la disminución propuesta de
más de un 9% en las asignaciones del presupuesto de 1977 en comparación con el del año ante-
rior. El orador ha tomado nota con satisfacción del aumento de los recursos extrapresupuesta -
rios que se destinan a las investigaciones, pero estima que un programa de tan vital importan-
cia para las futuras actividades de la Organización debe estar firmemente respaldado por el
presupuesto ordinario y no debe depender de las aportaciones al Fondo de Donativos para el Fo-
mento de la Salud ni de otros fondos extrapresupuestarios, que deben considerarse sólo como
una valiosa fuente de ayuda suplementaria.

Conviene en que hace falta utilizar en la mayor medida posible la experiencia adquirida
mediante la cooperación tanto bilateral como multilateral.

Al Dr. HOSSAIN le satisface ver que el Director General y los Directores Regionales han
conseguido ampliar el alcance del programa de investigaciones biomédicas, que se considera
acertadamente como parte integrante del programa sanitario total de la OMS. La experiencia
indica que los investigadores prefieren quedarse dentro de sus laboratorios o que, a lo sumo,
se arriesgan a ir hasta el hospital cercano. Lo que importa hoy día, sin embargo, es sacar el
máximo provecho de los conocimientos adquiridos. Lo que interesa por ello principalmente a
los administradores sanitarios es el producto final de la investigación y la fijación de un
orden de prioridad. Por esta razón, parece conveniente que se preste atención sobre todo a
los trabajos sobre el terreno, en el medio humano, más que en el laboratorio o el hospital.

Lamenta que la OMS no sea parte en los acuerdos bilaterales que existen para determinados
proyectos de investigación. Esa participación es de especial importancia para poder evaluar
debidamente los proyectos. En lo que respecta al personal, le satisface que el Director Gene-
ral se proponga seleccionar a miembros de ciertas instituciones que tengan vocación de investi-
gadores y abrirles así las perspectivas más amplias de la salud pública. No cabe duda de que
las necesidades sanitarias más acuciantes han de ser objeto de prioridad en el momento de pla-

nificar los proyectos de investigación.

El Profesor VON MANGER- KOENIG estima satisfactorios los progresos efectuados en el progra-

ma de investigaciones biomédicas. Refiriéndose al resumen de las recomendaciones del CCIM
(diabetes y enfermedades vasculares), cree que el Comité de Expertos en Diabetes no se ha reu-

nido desde hace años. Dadas las recientes controversias sobre la posible relación entre los
medicamentos antidiabêticos y las enfermedades vasculares, estima que la OMS debería estudiar
el problema.

También merece especial atención el tema de la investigación con seres humanos, que ha si-
do examinado por la Asociación Médica Mundial y que se menciona en el texto revisado de la De-
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claración de Helsinki. Desde luego, es sólo una cuestión marginal en lo que se refiere a las
investigaciones biomédicas, pero el público se preocupa cada vez más de ese problema en rela-

ción con los derechos de los ciudadanos, y por ello el Consejo debería adoptar una posición

neta

Es de destacar la importancia del programa de becas postdoctorales mencionado en el resumen
de las recomendaciones del CCIM yde que se tenga la seguridad de contar con investigadores pa-

ra tales programas. Dadas las dificultades con que tropiezan algunos Estados Miembros para in-
teresar a investigadores jóvenes en esas materias, las autoridades nacionales deberían ofrecer
una nueva estructura de carrera para los investigadores.

Se necesita asimismo una mayor participación de las oficinas regionales en las investiga-
ciones biomédicas, pues en las regiones hay importantes actividades nuevas relacionadas con las
investigaciones biomédicas y las investigaciones sobre los servicios de salud. Es preciso ade-
más establecer un enlace eficaz entre los órganos de investigación nacionales, el CCIM y las
autoridades sanitarias responsables de los Estados Miembros para tener la seguridad de que los
resultados de la investigación son debidamente aplicados en la práctica.

El Dr. YAÑEZ, suplente del Dr. Villani, destaca la importancia concedida en el informe a
la necesidad de desarrollar la colaboración con los órganos de investigación nacionales, de me-
jorar la coordinación y de mantener estrechos contactos con las organizaciones nacionales e in-
ternacionales dedicadas a la investigación biomédica. Reitera también la necesidad de que los
ministerios de salud se mantengan al tanto de los progresos afectuados en los programas de in-
vestigación biomédica que se llevan a cabo en colaboración con la OMS y de que estén debidamen-
te informados de los objetivos alcanzados. En el informe se encarece además la necesidad de
una mayor participación de las regiones y un aumento de los contactos con las instituciones na-
cionales e internacionales en lo que se refiere a los problemas que son objeto de estudio en
las regiones.

Sir Harold WALTER desea simplemente añadir unas palabras de advertencia. A su entender,
los proyectos de investigación de la OMS deben evitar la duplicación con las investigaciones
que se efectúan en otros centros mundiales. Además, es preciso establecer una distribución
equilibrada entre las investigaciones avanzadas que necesitan equipo muy complejo, por ejemplo,
las relativas a los marcadores genéticos y la medicina de las radiaciones, y las investigacio-
nes epidemiológicas básicas, que no necesitan instrumental complicado pero que dan respuesta a
muchos problemas planteados en el mundo en desarrollo. Es satisfactorio que en el programa de
estudios de medicina del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de Yaundé se hayan in-
cluido la investigación y la epidemiología orientadas hacia los problemas básicos. Se insiste
allí en la investigación ajustada a los problemas de los países interesados, a diferencia de
la investigación por la investigación misma.

Pregunta si el CCIM se propone asesorar sobre la formación de personal de salud en los
países en desarrollo a fin de que puedan bastarse a sí mismos, de acuerdo con la política de

la OMS.

El Profesor WESTPHAL (representante del CCIM) dice, en respuesta a las cuestiones plan-
teadas, que el CCIM es mucho más dinámico de lo que parece desprenderse del informe. Mientras

que al principio todos los temas de estudio eran seleccionados por la Sede, el Director General

pide ahora a los miembros que sugieran cualquier cuestión que consideren importante. El resul-
tado es un continuo intercambio de ideas entre la OMS y el CCIM, que no limita así sus esfuer-
zos a la celebración de una reunión de una semana al año. Posiblemente ello debiera quedar re-

flejado en el informe o de otro modo.
En lo que se refiere a la reducción del presupuesto en un 9 %, se ha afirmado que el CCIM

no debe suponer una carga excesiva para los recursos extrapresupuestarios. Sin embargo, si el
objetivo consiste en aplicar en la práctica los conocimientos básicos bajo el patrocinio de la
OMS como principal autoridad sanitaria mundial, entonces la necesidad de fondos extrapresupues-
tarios no admite réplica, en opinión del Profesor Westphal, pues de otro modo sería imposible
que esa transferencia de conocimientos quedara reflejada en la estrategia de la Organización.

Está plenamente de acuerdo en la necesidad urgente de que se establezca una estructura de
carrera para aquellos investigadores que, con una elevada motivación y siendo muy necesarios,
trabajan en remotos países durante muchos años o incluso durante toda la vida. Está también
de acuerdo en que no pueden emplearse criterios puramente científicos para establecer priorida-

des. A este respecto informa al Consejo de que el CCIM no recurre sólo a sus propios miembros
sino también a asesores técnicos y presidentes de comités para que informen sobre los progre-
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sos efectuados en sus respectivos sectores. El ejemplo citado de la diabetes fue examinado en

una reciente reunión del CCIM.

El Dr. KAPLAN, Director, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, dice que,
en lo que se refiere a la distinción entre el CCIM, por una parte, y los comités de expertos y
demás órganos de asesoramiento técnico, por la otra, la función del CCIM consiste en actuar
como órgano superior de revisión de las actividades técnicas de la Organización. Encumplimien-
to de esa función examina el trabajo de los distintos servicios, asesora al Director General al
respecto y plantea numerosas cuestiones en el ámbito de su competencia. Los comités de exper-
tos y los grupos científicos se reúnen sólo ocasionalmente, y en los intervalos hay numerosas
actividades y progresos que el CCIM examina con los servicios técnicos para tener la seguridad
de que la Organización sigue el buen camino. No debe considerarse en modo alguno que las fun-
ciones del CCIM están en conflicto con las de los comifes de expertos sino que más bien son un
complemento de ellas. De esa manera se han introducido nuevos datos, por ejemplo, en el pro-
grama de enfermedades tropicales, en el que el CCIM está muy interesado en señalar los sectores
en que las investigaciones básicas pueden aplicarse a la solución de problemas inmediatos, y
en impulsar con esa finalidad a las instituciones de los países desarrollados y en desarrollo.

Se ha dicho a menudo con claridad que en las investigaciones biomédicas están comprendidas
las de salud pública en todas sus facetas, aunque la terminología empleada no expresa a veces
esa idea y, en consecuencia, se estudia la posibilidad de modificarla. El Consejo puede tener
la seguridad de que tanto en la Sede como en las regiones está sometido a examen el concepto
global de las investigaciones biomédicas, y su ampliación más allá de los aspectos clínicos y
de laboratorio, de concepción más estrecha. Toda las observaciones de los miembros relativas
al programa serán estudiadas cuidadosamente.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta a la cuestión planteada sobre la posible defor-
mación del programa de investigaciones de la OMS, dice que puede estar justificada la acusa-
ción, pero que los reproches podrían dirigirse a los Estados Miembros, pues es más fácil obte-
ner fondos, en particular en los países desarrollados, para sectores tales como la planifica-
ción de la familia y la regulación demográfica, que para las parasitosis tropicales.

Está de acuerdo en que hay ciertas discrepancias en la terminología, pero conviene recor-
dar que en ciertos círculos médicos ha existido el concepto - que todavía prevalece - de que
un grupo de personas se reunió en Ginebra para crear la OMS y decidió adoptar los métodos sani-
tarios para resolver los problemas de salud del mundo. Todo ello fue útil y la OMS ha recorri-
do un largo camino, pero se ha producido al propio tiempo una excesiva polarización de sus acti-
vidades. Así, algunas de las personas que trabajan en escuelas de medicina y en institutos
de investigación no tienen acceso a la OMS, mientras que la propia OMS se aleja de otros ele-
mentos relacionados con la salud. Así pues, no es un problema de definiciones ni de terminolo-
gía - aunque la Secretaría está dispuesta a modificarlas - sino de lo que realmente se hace.
Pese a los esfuerzos por modificar la doctrina de las escuelas de medicina, éstas tienden a
volver a su concepción primitiva. Mucho depende de la motivación, de la introducción de nue-
vas ideas y de la capacidad para provocar entusiasmo por parte de las personas situadas en pues-
tos superiores; estima que en ese sentido se hace ya mucho.

En lo que respecta a la composición del CCIM, el Director General Adjunto no cree que pue-
dan encontrarse personas más calificadas ni con un enfoque más práctico de los problemas. Es-
tán cada vez más persuadidos de la necesidad de conceder más atención a los problemas de salud
prácticos, y cualquier desconfianza en cuanto a su capacidad para apreciar los problemas obede-
ce posiblemente a reflejos tradicionales.

El DIRECTOR GENERAL recuerda que se ha dicho con razón que una de las principales dificul-
tades es la confusión general entre medicina y salud: es evidente que el resultado es muy dis-
tinto según se tome una u otra como punto de partida.

En la medicina de hoy, una gran parte de las aplicaciones son "no tecnológicas" y consis-
ten en la administración de tratamientos de tipo placebo a quienes buscan consuelo y apoyo.
Hay también la "semitecnología" que comprende la mayor parte de los tratamientos modernos apli-
cados, por ejemplo, en el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Esos tratamientos son
intensivos en función de los fondos y el personal especializado empleados, y absorben la mayor
parte del presupuesto sanitario en muchos casos; no atacan el problema causal desde el punto de
vista sanitario y están dirigidos fundamentalmente al alivio de los sufrimientos. Viene por
último lo que podría denominarse "tecnología superior ", que es el sector que interesa al CCIM
y que es consecuencia de un conocimiento profundo del comportamiento de los sistemas biológicos.
Figura en ese sector, por ejemplo, el descubrimiento de una vacuna antipoliomielítica y el con-
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siguiente ahorro de grandes sumas que se gastaban para la rehabilitación de las víctimas de esa
enfermedad; también la demostración de que pueden prevenirse muchas formas de cáncer si las per-
sonas hacen frente a la amenaza con la debida motivación. Esa "tecnología superior ", que suele

ser poco costosa y fácil de aplicar, tiene especial interés para los países en desarrollo en lo
que se refiere a sus programas de investigaciones sobre las enfermedades tropicales. En el ca-
so de la lepra y el paludismo, por ejemplo, el programa hace ante todo hincapié en el hallaz-
go de una vacuna. Si en el mundo existiera la debida conciencia moral, quizá habría ya una va-
cuna contra el paludismo, pues desde hace más de cinco anos se sabe que existe la posibilidad,
pero hasta ahora no se ha movilizado en los países desarrollados ni en los países en desarrollo

el potencial científico indispensable.
La OMS, como organización orientada hacia la salud, tiene que aprovechar todas las oportu-

nidades de promover esa "tecnología superior "; al hacerlo presta un servicio único al mundo,

pues la búsqueda orientada hacia los objetivos de esa tecnología no suele encontrar lugar apro-
piado en las instituciones biomédicas tradicionales. El CCIM tiene un importante papel que
desempenar fomentando esa orientación.

En lo que se refiere al establecimiento de las prioridades, el Director General estima
que la OMS, que en conjunto ha obtenido resultados muy satisfactorios en la investigación con
recursos limitados, puede mejorarlos todavía manteniendo decididamente esa orientación hacia
la salud. El CCIM ha dicho que está dispuesto a cooperar en ese sentido, como lo pone de mani-
fiesto no sólo en el programa de investigaciones sobre las enfermedades tropicales sino también
en los programas de investigaciones sobre higiene del medio, fortalecimiento de los servicios
de salud, formación y perfeccionamiento del personal de salud, y enfermedades transmisibles y
no transmisibles.

Es evidente que el CCIM no ha podido todavía colocar a la Organización en el buen camino
en lo que se refiere a la "investigación de sistemas ", en donde el problema consiste en hallar
en el mundo el necesario potencial científico. A ese respecto, el Director General culpa tam-
bién a los gobiernos, pues ese tipo de investigación nunca podrá alcanzar la fase productiva si
los gobiernos no están dispuestos a utilizar los resultados estrechamente vinculados al proce-
so político de decisión; de otro modo, los resultados serían puramente teóricos y no produci-
rían un tipo de metodología que permitiera a la OMS formular las recomendaciones necesarias a
los Estados Miembros. Por ejemplo, no existe acuerdo respecto al modo de efectuar ensayos de
intervención en los sistemas de asistencia sanitaria. Sin embargo, la Organización va salien-
do del paso, y así se han obtenido éxitos en la "investigación de sistemas" en los últimos anos
porque algunos gobiernos han estado dispuestos a aplicar los resultados. El Director General
espera impacientemente que haya en el CCIM un núcleo de miembros con suficiente experiencia de
"investigación de sistemas" en el sector de la salud y que gocen de la necesaria reputación
científica entre el resto de los miembros para ejercer una influencia real en las actividades
de la OMS en ese sector de la investigación aplicada. Recibiría con agrado recomendaciones
de los Estados Miembros para la inclusión en el CCIM de investigadores que posean una amplia
visión de los problemas de gestión y de las actividades biomédicas. Confía sobre todo en que
los CCIM regionales faciliten al CCIM global el impulso necesario a este respecto, pues el con-
junto de las investigaciones puede encontrar su expresión más significativa en el mundo en des-
arrollo, en donde son particularmente necesarias para reducir los gastos improductivos. Es di-
fícil obtener fondos para ese tipo de investigaciones, y el Director General se pregunta qué se
ha hecho en realidad para facilitar a la Organización las sumas "arriesgadas" necesarias. Se

han gastado millones en forma de fondos bilaterales para la "investigación de sistemas ", pero
han resultado en gran parte ineficaces porque no había una relación adecuada con el proceso de
decisión de la política. Sin embargo, la OMS, como organismo intergubernamental imparcial, po-
see las condiciones ideales para correr ese riesgo y es de esperar que el Consejo y la Asamblea
apoyen los proyectos concretos que se les presenten en el porvenir.

En lo que se refiere a las prioridades, el CCIM presenta ahora al Consejo un informe sobre
todas sus observaciones, por lo que el Director General estima que el Consejo debe dar a cono-
cer sus opiniones en la materia tras haber deliberado con las distintas agrupaciones naciona-
les, para que en la determinación de las prioridades se tengan en cuenta las repercusiones
políticas. Por su parte, la Asamblea de la Salud debe ampliar el diálogo con el Consejo para
lograr un examen más preciso de los principales programas de investigaciones,

El PRESIDENTE, al no formularse nuevas observaciones, invita al Consejo a examinar el si-
guiente proyecto de resolución:
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El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe sobre la situación de las actividades relacionadas con la función de

la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas, que el Direc-
tor General ha preparado de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.70;

Considerando que para el éxito de los programas a largo plazo de la OMS es indispensa-
ble promover y coordinar las investigaciones y acumular y transferir en la forma debida
los conocimientos científicos;

Considerando que en el Sexto Programa General de Trabajo de la OMS para el periodo
1977 -1983 figuran entre los principales sectores de actividad de la Organización la ayuda
al desarrollo y a la coordinación de las investigaciones biomédicas, el establecimiento de
prioridades para la investigación, el robustecimiento de los medios de investigación de los
países y la aplicación de los conocimientos y de los métodos científicos;

Enterado con satisfacción de que se han intensificado la actividad del Comité Consul-
tivo de Investigaciones Médicas y las actividades regionales de investigación médica, a
cuyo efecto se han establecido en las regiones los correspondientes comités consultivos,
y de que se recurre cada vez más para la ejecución de los programas de investigación de la
OMS al concurso de expertos y de centros nacionales de investigación,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; y
2. PIDE al Director General que, cuando informe sobre este asunto a la 29a Asamblea Mun-
dial de la Salud, tenga en cuenta los comentarios hechos por los miembros del Consejo e in-
cluya en su informe datos sobre los progresos realizados en la revisión del sistema de cen-
tros de referencia e investigación que colaboran con la OMS, para que sea posible evaluar
la labor de dichos centros y habilitar medios de robustecer su futura participación en el
programa de la Organización.

El Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, refiriéndose al cuarto párrafo de la parte exposi-
tiva del texto inglés, sugiere la adición de la palabra "the" entre las palabras "at" y "regio-

nal ".

El Profesor AUJALEU pregunta si es conveniente referirse al Sexto Programa General de Tra-
bajo cuando todavía hay que examinarlo y podría no ser adoptado.

El Dr. LEPPO, suplente del Profesor Noro, está de acuerdo en ese punto y propone que se
aplace la decisión sobre el proyecto de resolución hasta que el Consejo haya examinado el Sexto

Programa General de Trabajo.

Tras un breve intercambio de puntos de vista, en el que intervienen el Profesor AUJALEU,
el Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, el PRESIDENTE y el DIRECTOR GENERAL, el PRESIDENTE
propone que se demore la decisión sobre el proyecto de resolución hasta que el Consejo haya exa-

minado el Sexto Programa General de Trabajo.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la 24a sesión, sección 2.)

2. INTENSIFICACION DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE ENFERMEDADES PARASITARIAS TROPICALES: Punto
14.2 del orden del día (resoluciones WHA27.52, WHA28.51 y WHA28.71)

El Dr. BERNARD, Subdirector General, presenta este punto del orden del día y señala a la
atención del Consejo el informe del Director General sobre la marcha del programa de intensi-
ficación de las investigaciones sobre enfermedades parasitarias tropicales. El informe, que se

presenta en cumplimiento de la resolución WHA27.52, consta de dos partes: en la primera se da

una breve descripción del programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales en general
y en la segunda se describe con más amplitud el programa especial de investigaciones y enseñan-

zas sobre enfermedades tropicales.
En respuesta a una pregunta que se ha hecho sobre la razón de que se incluya la lepra en

el informe, a pesar del título de éste, manifiesta que el título se tomó de la resolución
WHA27.52, en la que se pedía al Director General que preparara su informe; en otras resolucio-
nes del Consejo y de la Asamblea de la Salud se hace referencia a las enfermedades tropicales
en general y, en particular, al programa especial en el que está incluida la lepra. Hay, sin
embargo, otras razones científicas y técnicas que justifican la inclusión de la lepra en el in-
forme, razones que expondrá si es necesario.

Otra cuestión que se ha planteado se refiere a la división de tareas dentro de la Organi-
zación con respecto a las enfermedades tropicales. La principal responsabilidad de la investi-
gación sobre las distintas enfermedades tropicales, y en particular sobre las enfermedades pa-
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rasitarias, corresponde a las divisiones de la Sede directamente interesadas, que son la Divi-
sión de Enfermedades Transmisibles, la División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias
y la División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial. Otras divisiones, sectores
del programa y servicios, como los de Higiene del Medio, Nutrición y Salud de la Madre y el
Niño se ocupan de los aspectos de las enfermedades tropicales relacionados con su esfera pro-
pia. Cuando se trata de un programa como el de la lucha contra la oncocercosis en la cuenca

del río Volta, las actividades de investigación se incluyen en el programa pues se procura cui-
dadosamente evitar la duplicación de esfuerzos.

El programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, aunque
en cierto sentido es la culminación de las actividades de investigación en la esfera de las en-
fermedades tropicales en general, se caracteriza por el hecho de afectar a tres sectores prin-
cipales. Como el programa se halla todavía en la etapa de planificación, serán especialmente
apreciadas las observaciones de los miembros.

El programa abarca cinco enfermedades parasitarias y la lepra, seis en total, que se han
elegido por tener una tasa de prevalencia especialmente alta y por estar relacionadas entre
sí desde el punto de vista de la investigación. Si bien posteriormente podrían estudiarse otras
enfermedades, por el momento las seis elegidas parecen ser las más indicadas. Aunque el progra-
ma tendrá un alcance mundial, se ha propuesto que se establezca primero en la Región de Africa,
donde prevalecen las seis enfermedades y son más graves sus consecuencias, por lo que es más
urgente la necesidad de actuar. No obstante, queda entendido desde un principio que en la eje-
cución del programa se utilizarán los recursos científicos de las diferentes regiones.

Uno de los principales aspectos de la estrategia del programa consiste en instalar medios
de investigación en las propias regiones tropicales, allí donde realmente se presentan esas en-
fermedades; la formación se considera de suma importancia y apenas cabe discutir su alcance,
pero será muy apreciada la opinión del Consejo sobre la parte del programa relativa a la inves-
tigación. La estrategia se ha dirigido inicialmente a la investigación básica utilizando méto-
dos de las ciencias biomédicas para idear medios tecnológicos avanzados. También es posible,
sin embargo (y a esa conclusión se llegó en la reunión celebrada en octubre de 1975 con una se-
rie de países que manifestaron su interés en el programa), que éste abarque un campo de inves-
tigación mucho más amplio y, en particular, las investigaciones operativas. Interesan espe-
cialmente las ideas del Consejo sobre la índole y amplitud de las actividades de investigación
que deben incluirse en el programa.

El Dr. CUMMING no sólo ha estudiado el documento que se examina, sino también el relativo
a la estrategia para el programa especial, que considera excelente. Apoya plenamente la estra-
tegia general y sus objetivos. La participación de científicos e instituciones de los propios
países tropicales en desarrollo es muy importante, para el desarrollo de las posibilidades na-

cionales de investigación.

No obstante, tal vez no puedan actuar eficazmente dos grupos científicos especiales por
cada una de las seis enfermedades, si tienen también que disputarse recursos financieros y de
personal relativamente escasos. Le parece satisfactoria la propuesta de que la función de las
secretarías de los grupos especiales sea recoger la opinión de los expertos de esos grupos de modo que
el Consejo pueda llegara una decisión sobre las prioridades. Aunque le parece acertada la estrate-
gia general de los grupos especiales y de la red de laboratorios colaboradores, tiene dudas
respecto a los centros multidisciplinarios de investigación, sobre todo si ello implica la
creación de nuevos centros. Se aprovecharían mejor los fondos si los centros de investigación
ya existentes se adaptaran a esa función.

Debe tenerse muy en cuenta la influencia de las costumbres locales de cada sociedad en el
programa que se vaya a establecer. Hasta ahora, pocas veces ha tenido éxito la transmisión
directa de los métodos de investigación y de los resultados obtenidos en los países desarrolla-
dos a los países en desarrollo. Es de suma importancia que no suceda lo mismo con los nuevos
medicamentos y técnicas que se obtengan en la red de laboratorios colaboradores, por no haberse
prestado la debida atención a los aspectos sociales del problema. El fracaso de muchos pro-
gramas de salud ha obedecido más a factores relacionados con el comportamiento humano que a

factores técnicos, circunstancia sobre la que conviene insistir por tender a olvidarla los in-
vestigadores aislados en su laboratorio.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, dice que al examinar este y otros puntos del
orden del día han aparecido reiteradamente dos factores que son, en primer lugar, la importan-
cia de lo que se haga dentro de los Estados Miembros, sobre todo, en los países en desarrollo
y, en segundo lugar, la necesidad de conseguir apoyo, especialmente de los países más ricos,
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para los diferentes programas y actividades. Esa participación y ese apoyo han de ser sufi-

cientes y constantes.
En cuanto al programa que se examina, siempre se ha necesitado ese tipo de investigación,

pero no había demanda porque esas enfermedades constituían sólo una amenaza marginal para los
países ricos y, por lo tanto, para ellos sólo tenían interés epidemiológico marginal. Los pai-

ses más afectados por esas enfermedades no tienen recursos financieros ni influencia política
bastantes para pedir que se investigue sobre ellas. Aunque ahora está mal visto desatender
las necesidades de los países en desarrollo, existe todavía la tendencia a dedicar los recur-
sos disponibles a enfermedades de mayor interés para los países ricos. No obstante, tanto el
concepto de "un solo mundo" como el de un nuevo orden social y económico se han convertido en
realidades políticas. Se ha aceptado por ello en todo el mundo una noción más amplia de salud
y de enfermedad. La enfermedad es síntoma de la existencia de otros problemas y desequili-
brios. Eso explica desde el punto de vista social, económico y político el apoyo que se nece-
sita para el programa y la necesidad de que los países ricos se interesen y participen en él.
El programa de investigaciones debe basarse en la cooperación técnica, basada a su vez en la
solidaridad y en el reparto equitativo de los recursos dentro de un mundo común.

El orador apoya plenamente el programa y pide a los países ricos que no solamente
ayuden desde el punto de vista técnico, material y financiero, sino que se interesen también

en los motivos que lo inspiran y contribuyan directamente a él.

El Dr. JAYASUNDARA dice que es alentador observar los esfuerzos que se realizan para me-
jorar la lucha contra las parasitosis tropicales por medio de la investigación. Está completa-
mente de acuerdo con la elección de seis enfermedades, que son de las que causan mayor mortan-
dad y más sufrimientos humanos en los países afectados por ellas. Colectivamente constituyen
un problema de salud pública muy grave y se ajustan plenamente a los criterios establecidos pa-
ra la intervención de la OMS. Para dominar esas enfermedades se requerirá la máxima capacidad
científica de los países en desarrollo y desarrollados. Sin embargo, merece la pena aceptar
el reto, pues un descubrimiento tecnológico decisivo respecto a cualquiera de esas enfermeda-
des aliviaría mucho sufrimiento humano y, a la larga, representaría un enorme ahorro de re-

cursos
Es evidente que existe el peligro de duplicar las actividades y de que la competencia pue-

da hacer que se malgasten recursos. No obstante, la referencia que el Director Regional para
el Pacífico Occidental ha hecho a la estrecha colaboración entre los laboratorios regionales
de la OMS, y las garantías dadas por el Director General, le han convencido de que se adoptarán
las medidas necesarias para evitar esa duplicación. Espera, pues, que el programa se ejecute
de manera sistemática y con éxito y que en un porvenir no muy lejano tenga importantísima re-
percusión en la lucha contra las enfermedades transmisibles y en su prevención en los países
en desarrollo.

Con respecto al debate anterior sobre terminología, los tipos de investigación más efica-
ces en la lucha contra las enfermedades son la investigación básica o biomédica y la investiga-
ción aplicada, que por lo general está relacionada con los servicios de salud. Sugiere por lo
tanto que, si se va a cambiar la terminología, se utilicen los términos de investigación biomé-
dica e investigación relativa a los servicios sanitarios.

El Dr. EHRLICH dice que el tema que se debate ha suscitado gran interés en la Organización
y entre los gobiernos de los Estados Miembros por la posible aportación del programa especial.
Cree, sin embargo, que pueden plantearse algunos problemas. Las manifestaciones del Director
General sobre la tecnología superior en la investigación y la pregunta del Dr. Bernard acerca
de la proporción relativa de investigación biomédica y de investigación operacional que debe
haber en el programa pueden suscitar un problema en la orientación de éste. En el informe del
Director General sobre la marcha del programa, se menciona la necesidad de centrar la investi-
gación en el establecimiento de métodos perfeccionados de lucha contra esas enfermedades y se
dice que los grupos de trabajo del Programa Especial estudiarán todos los métodos posibles para
luchar de un modo más eficaz contra esas seis enfermedades. Sin embargo, también se habla de
hallar nuevos métodos para combatir las enfermedades tropicales. El informe parece, pues, de-
cir primeramente que el programa tratará de todos los métodos de lucha, limitándolos luego a
dos o tres sectores. Desea por ello que se aclare si se van a investigar todos los métodos de
lucha o solamente uno o dos seleccionados, y si se aplican a todas las enfermedades y, si no,
a cuántas de ellas. Podría haber una manera de determinar el grado de investigación operacio-
nal que se necesita, en contraposición con la investigación biomédica más fundamental, estudian-
do cada una de las enfermedades y tratando de identificar algún eslabón débil o el método de
lucha más prometedor.
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La relación entre los dos objetivos expresos del programa (hallar nuevos métodos para com-

batir las enfermedades tropicales y acrecentar los medios de investigación en los países) de-
pende evidentemente de la importancia que se dé a cada uno de ellos. Conviene decidir cuál de

los dos tiene mayor prioridad para la Organización, o si pueden considerarse como empresa con-

junta sin dividir los recursos entre uno y otro.
La cuestión del alcance se relaciona más estrechamente con el punto 21.1 del orden del día

relativo al estudio orgánico sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su

influencia. El programa especial es un buen ejemplo de programa que depende primordialmente

de esos recursos. Los enfoques ahora adoptados por la Organización son muy distintos de los

utilizados antes para la programación. Trata con grupos de donantes más que con distintos do-
nantes y los requisitos especiales que este enfoque entraña han de elaborarse con gran cuidado.
El Dr. Hellberg ha suscitado la importantísima cuestión de la motivación del apoyo al programa.
Piensa el orador que si el programa se define adecuadamente, muchos donantes responderán por-
que reconocen la gran necesidad de que el mundo aborde esos problemas.

Al Dr. ETER, suplente del Profesor von Manger- Koenig, le parece razonable la limitación
inicial del programa a las seis enfermedades más importantes, porque éstas afectan a gran parte
de la población de las regiones tropicales y subtropicales y ejercen por ello una influencia
directa sobre su capacidad laboral; en todo caso, sería imposible atacar simultáneamente todas
las enfermedades. Parece excelente la dirección que a la investigación se fija en el informe
sobre la marcha del programa y más detalladamente en el documento sobre la estrategia. La pre-
vención de las enfermedades mediante la inmunización será probablemente el método elegido siem-
pre que pueda encontrarse una vacuna eficaz. Deben proseguir e intensificarse ésas investiga-
ciones. También es importante descubrir y perfeccionar nuevos medicamentos. A veces, el pará-
sito se hace resistente a ciertos medicamentos que anteriormente habían resultado eficaces y,
en el caso de otras enfermedades, los medicamentos disponibles son aún excesivamente tóxicos o
poco apropiados para la administración en gran escala. Los institutos públicos de investiga-
ción y los de la industria farmacéutica deben realizar un esfuerzo conjunto para obtener medi-
camentos idóneos para la lucha contra las parasitosis tropicales. Sin embargo, las institu-
ciones públicas carecen a menudo de la experiencia necesaria para la obtención de medicamentos,
y en la industria farmacéutica no parece rentable la investigación sobre las parasitosis tro-
picales. Por ello deben encontrarse medios para hacer más atractiva esa investigación.

La lucha contra las enfermedades parasitarias debe llevarse a cabo paralelamente con una
campaña de saneamiento del medio. La investigación sobre la lucha antivectorial debe intensi-

ficarse. Seria conveniente elaborar métodos serológicos de diagnóstico que fueran a la vez
baratos, seguros y suficientemente sencillos para su empleo en la práctica por los asistentes
sanitarios o por personal de salud especializado.

Otro tema importante es la investigación inmunológica. Para facilitar esa investigación
será necesario hallar y perfeccionar métodos de cultivo de los parásitos. Esos métodos, además
de constituir una base para la investigación de una vacuna, permitirían ensayar in vitro nuevos
medicamentos.

Aprueba y apoya la estrategia de investigación propuesta por la Secretaría, especialmente
el establecimiento de grupos de trabajo para la investigación y de una red de laboratorios co-
laboradores. La idea de un centro multidisciplinario es excelente, pero ese centro debe formar
parte de la mencionada red.

La formación del personal para llevar a cabo esas investigaciones especializadas es de vi-
tal importancia. Corresponde en primer término, como es natural, a los países en cuestión, pe-
ro el orador desearía conocer más detalles a este respecto.

Desea conocer los motivos de que se haya retirado el informe del grupo de planificación,
que constaba en apéndice al documento sobre la estrategia.

Es asimismo indispensable que, para cada programa o subprograma, la Secretaría entre en
contacto lo antes posible con las autoridades del país receptor, para tener la seguridad de que
ese país desea el programa y está dispuesto a colaborar en él.

Pregunta finalmente qué ha hecho o se propone hacer la Organización para estimular a la
industria farmacéutica a que colabore con ella y con los países interesados a fin de intensifi-
car la investigación y obtención de sustancias profilácticas y terapéuticas que puedan emplear-
se en la lucha contra las parasitosis tropicales.

El Dr. TARIMO insiste en la importancia de la investigación operacional relativa a las en-
fermedades tropicales, mencionada por el Dr. Bernard al presentar el punto del orden del día.
El examen de los conocimientos técnicos relativos a las seis enfermedades y de lo que se hace
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en la práctica en los países en desarrollo muestra un desfase entre los conocimientos adquiri-
dos en el laboratorio y su aplicación práctica. Conviene por ello encontrar la manera de uti-
lizar mejor esos conocimientos. El Dr. Bernard ha explicado los criterios empleados en la elec-
ción de esas seis enfermedades. Puede considerarse que el programa es en realidad una inves-
tigación sobre enfermedades tropicales más que sobre parasitosis. Si es así, entonces se ha
omitido una enfermedad que el orador considera la segunda en importancia y que es el sarampión.

Son satisfactorios los esfuerzos de la Organización por lograr la máxima colaboración po-
sible con los diversos organismos e instituciones de investigación, a fin de evitar duplicacio-
nes. El orador conoce el empero en coordinar diversas actividades con el Consejo de Investiga-
ciones Médicas del Africa Oriental y con otras instituciones de investigación del Africa Orien-
tal. Estos esfuerzos deben mantenerse e intensificarse para evitar duplicaciones innecesarias.

El Dr. del -CID PERALTA dice que la investigación operacional tiene tal importancia que
es imposible establecer prioridades entre ella y la investigación biomédica. Es inútil descu-
brir nuevos productos que crearían resistencia si el tratamiento es meramente paliativo y no
resuelve verdaderamente el problema. Debe prevenirse la transmisión de los parásitos. El do-
cumento no expone con claridad la diferencia entre el análisis de los objetivos y la fijación
de prioridades para la investigación. A pesar de que las enfermedades elegidas son de impor-
tancia prioritaria, hay otras cuyos mecanismos inmunológicos o de transmisión son análogos y
que podrían incluirse en un programa común de investigación.

Podría incluirse, aunque no se trata de enfermedades puramente tropicales, la investiga-
ción sobre transmisión de ciertas enfermedades venéreas cuyos aspectos inmunológicos pueden ser
de interés, ya que se trata de enfermedades psicosociales muy importantes.

Una eficaz coordinación de las investigaciones por la OMS puede ahorrar dinero. Respecto
a los laboratorios, la Organización debe fomentar la investigación local y en particular la ope-
racional. Por desgracia, los países en desarrollo no podrán utilizar complejas técnicas de la-
boratorio. Por tanto, deben organizarse investigaciones encaminadas a descubrir técnicas de
laboratorio sencillas que puedan emplearse en la práctica y que permitan a los países en desa-
rrollo establecer una red de laboratorios, ayudando así a los equipos locales de investigación
a mantener una lucha epidemiológica eficaz contra esas enfermedades.

Apoya la sugerencia del Dr. Tarimo en el sentido de que deben incluirse otras enfermeda-
des. Las investigaciones biomédicas y de otro tipo deben integrarse para poder alcanzar en el
ario 2000 la meta de salud para todos.

El Profesor NABÉDÉ PAKAÏ dice que el informe del Director General esboza perspecti-
vas nuevas de investigación que permitirán seguramente dominar las parasitosis tropicales en
los próximos arios. Las enfermedades a que se hace referencia en el documento son problemas
prioritarios de salud pública en los paises tropicales y suponen graves obstáculos para el des-
arrollo socioeconómico de esos países. Expresa su agradecimiento a los paises donantes que apo-
yan financieramente el programa. La intensificación de las investigaciones sobre esas enferme-
dades conducirá indudablemente a la victoria del hombre sobre la enfermedad. Propone por tanto
un proyecto de resolución que resume el interés del Consejo a este respecto (reproducido en el
acta resumida de la 20a sesión, sección 1).

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.



20a SESION

Lunes, 26 de enero de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

1. INTENSIFICACION DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE ENFERMEDADES PARASITARIAS TROPICALES: Punto
14.2 del orden del día (resoluciones WHA27.52, WHA28.51 y WHA28.71) (continuación)

El Dr. VALLADARES señala que, como se ha puesto de manifiesto en el debate, no es fácil establecer

un orden de prioridad entre losdistintos aspectos de las actividades de investigación, o entre la
investigación y las actividades sobre el terreno. El problema de la escasez en muchos países
tropicales de recursos económicos para la lucha eficaz contra el paludismo y otras enfermedades
parasitarias debería sefialarse también explícitamente en el informe del Director General.

Debe tenerse presente la experiencia obtenida en la lucha antipalúdica. Así, aunque las
investigaciones, por supuesto, deben proseguir, importa que los gobiernos afectados por el pro-
blema de las enfermedades parasitarias no tengan la impresión de que no se van a continuar, en
el grado máximo posible, ciertas actividades basadas en métodos que han producido resultados
útiles. Esas actividades deben proseguirse sin necesidad de esperar los resultados de las in-
vestigaciones más recientes, puesto que, aun en el supuesto de que se consiguiera preparar una
vacuna antipalúdica o antileprosa, no se dispondría de ellas, para fines prácticos, hasta den-
tro de algunos años.

Habida cuenta de que las investigaciones sobre las enfermedades parasitarias tropicales
se costean sobre todo con fondos extrapresupuestarios, debe pensarse en la posibilidad de obte-
ner fondos adicionales para estos fines reduciendo los que se destinaban a otras actividades
de investigación que puedan considerarse menos prioritarias como, por ejemplo, las investiga-
ciones sobre reproducción humana, que absorben aproximadamente un 63% de los fondos para inves-
tigaciones de que dispone la Organización. También debe tenerse en cuenta la posibilidad de
una cierta competencia por obtener esos fondos entre los programas de investigaciones y los de
actividades sobre el terreno; a ese respecto, el programa sobre oncocercosis constituye un
ejemplo digno de ser imitado de la manera en que pueden emplearse esos fondos para estimular

al mismo tiempo la investigación y las actividades de lucha.
En cuanto al establecimiento de nuevos centros, estima el Dr. Valladares que seria parti-

cularmente útil, sobre todo a largo plazo, establecer uno en Africa, habida cuenta de la vaste-
dad de la región y del número de sus habitantes.

El Dr. DLAMINI aprueba el programa expuesto en el informe. Es de desear que la reducción
de la gama de enfermedades parasitarias tropicales cubiertas por el programa redunde en una in-
tensificación de los esfuerzos. Pero es lamentable que un programa de tanta importancia deba
costearse exclusivamente con fondos extrapresupuestarios.

Subraya la importancia de que se prosigan las investigaciones sobre el medio, que no debe-
rían desarrollarse sin conexión con el programa actual. La desaparición de la lepra en Europa,

gracias a las modificaciones del medio, indica la posibilidad de obtener resultados más rápi-
dos en esta dirección, mientras que la preparación de una vacuna contra las enfermedades para-
sitarias tropicales, por ejemplo, puede llevar mucho tiempo.

Tal vez debería atribuirse un mayor grado de prioridad a las investigaciones sobre la gas-
troenteritis infantil, que es una de las principales causas de mortalidad. Podría tenerse pre-

sente esta cuestión en relación con futuros programas de investigación.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, señala que los métodos de que se dispone actualmente

para la lucha contra las enfermedades parasitarias tropicales resultan muy caros y, en general, su

aplicación requiere un sistema perfeccionado de servicios de salud pública. La función de la OMS en

ese sector se va ampliando, y las líneas fundamentales de sus actividades fueron determinadas por

la Asamblea Mundial de la Salud en sus 27a y 28a reuniones. Resulta muy satisfactorio obser-
var, por la lectura del informe del Director General, lo que se ha hecho en preparación de una
estrategia para el programa especial sobre enfermedades tropicales, con particular atención a
las investigaciones sobre nuevos métodos de lucha contra las seis enfermedades principales.

- 241 -
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Aprueba el Dr. Fetisov la propuesta de llevar a cabo en Africa intensas actividades ini-
ciales de investigación sobre el terreno. En el establecimiento de una red de instituciones
colaboradoras debe aprovecharse al máximo la experiencia adquirida por las instituciones na-
cionales de investigación de los distintos Estados Miembros; el orador no duda de que las ins-
tituciones de investigación de varios países, el suyo entre ellos, estén dispuestas a colaborar.

En la introducción del informe se hace referencia a 88 proyectos de investigación y 7 cen-
tros colaboradores que recibieron ayuda de la OMS en 1975. Debería facilitarse a la 29a Asam-
blea Mundial de la Salud información más detallada al respecto, explicando de qué proyectos y
centros se trataba concretamente, dónde estaban situados, qué ayuda recibieron de la OMS, cuál
fue su contribución a las actividades de la OMS y cuáles son los resultados obtenidos hasta el
presente. Pregunta el orador si esos 88 proyectos de investigación y 7 centros colaboradores
forman parte de la red de laboratorios colaboradores a que se hace referencia en el cuerpo del
informe o si se trata, en esa última referencia, del establecimiento de una nueva red.

El Dr. HOSSAIN señala que el informe que se examina trata de las siguientes enfermedades
parasitarias tropicales: paludismo, esquistosomiasis, filariasis (con inclusión de la onco-
cercosis), tripanosomiasis, lepra y leishmaniasis. Cita un fragmento de la declaración formu-
lada en la 12a sesión de la actual reunión por el Director de la División de Paludismo y otras
Enfermedades Parasitarias, en el curso de la cual se hizo referencia a las infecciones proto-
zoarias, las helmintiasis y las enfermedades transmitidas por el suelo, así como a los proble-
mas que afrontan por igual los países en desarrollo y los desarrollados en relación con la
sarna

En el informe se hace hincapié en la necesidad de que las investigaciones se orienten
hacia unos objetivos determinados. Cree el Dr. Hossain que las investigaciones sobre lepra de-
berían incluirse en el grupo de las investigaciones sobre enfermedades micobacterianas. No se
mencionan en el contexto del programa de investigaciones que se considera las enfermedades
transmitidas por el suelo, y el orador, estimando que no se ha tenido lo bastante en cuenta a
las enfermedades intestinales, señala la gran importancia de la ascariasis, la anquilostomia-
sis y las amibiasis.

Conviene además el Dr. Hossain en que debe hacerse todo lo posible para aplicar en la prác-
tica técnicas de lucha basadas en los conocimientos de que se dispone, mientras prosiguen las
investigaciones. En realidad, las investigaciones sobre el terreno son tan indispensables co-
mo las que se llevan a cabo en los laboratorios. Las investigaciones sobre las consecuencias
de las principales enfermedades intestinales han puesto de manifiesto las considerables reper-
cusiones económicas de la pérdida de proteínas ingeridas y no aprovechadas, aparte de sus de-
vastadores efectos en la población. Con eso, estima el orador que debería reconocerse un gra-
do muy alto de prioridad a las investigaciones sobre esta clase de enfermedades.

El Profesor JAKOVLJEVIC está también plenamente de acuerdo en la necesidad de intensifi-
car las investigaciones sobre las enfermedades parasitarias tropicales, que son característi-
cas de una situación de pobreza y subdesarrollo. En este sentido, el programa especial puede
considerarse como un aumento de la ayuda para el desarrollo, y concuerda perfectamente con el
clima político relativo al establecimiento de un nuevo orden económico.

El programa especial debe ser de alcance mundial y servir además de puente de unión entre
una tecnología de alto nivel y las zonas de los países en desarrollo donde habrá de aplicarse
esa tecnología. Merece tenerse debidamente en cuenta el hecho de que los países en desarrollo
se han mostrado capaces de ejecutar por sí mismos actividades de investigación, y deben sacar -
se de su experiencia los máximos beneficios.

El Dr. BERNARD, Subdirector General, observa que algunos miembros del Consejo se han re-
ferido a la documentación que se facilitó a los participantes en la reunión de jefes de orga-
nizaciones en relación con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-
dades Tropicales, celebrada en octubre de 1975. Se trata de los siguientes documentos: "Las
enfermedades tropicales en la actualidad: el reto y la oportunidad ", "Un programa especial de
investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales: las enfermedades ", y "Un programa
especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales: estrategia ". Esos
documentos y las actas resumidas de la reunión están a disposición de los miembros que los
pidan

Agradece las indicaciones formuladas por los miembros del Consejo en cuanto a la clase de
actividades de investigación que deben incluirse en el programa especial. Al parecer, hay un
consenso general en favor de una amplia gama de investigaciones, reservando naturalmente el
lugar que le corresponde a la investigación biomédica fundamental, de la que depende, en fin
de cuentas, el descubrimiento de nuevos métodos, sobre todo de inmunización. Las investigacio-
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nes deben ir asociadas con otras de carácter clínico, terapéutico y epidemiológico, así como

de índole económica y operativa. Los resultados del conjunto de esas operaciones sólo rendi-
rán sus máximos beneficios cuando sea posible ofrecer soluciones para cada una de las enferme-
dades y determinar objetivos provisionales y a largo plazo. El procedimiento lleva implícitos

los criterios de repercusión y eficacia.
Se ha aludido al hecho de que las contribuciones financieras al programa especial deben

hacerse sobre una base que sea a plazo bastante largo. El Dr. Bernard estima que la OMS debe-
ría poder exponer, para orientación de los países y las instituciones dispuestos a contribuir,
una serie de objetivos espaciados durante cierto periodo de tiempo, y formular con la máxima
claridad posible los resultados que sería razonable esperar, a corto plazo inicialmente, y a
plazo más largo después. A su juicio, es necesario dar claramente seguridades de esta clase
para allegar el apoyo financiero indispensable. Sin embargo, aunque ese apoyo financiero es
vital para el programa especial, sería un grave error limitar la ayuda a consideraciones pura-
mente financieras: el apoyo científico y el cultural constituyen también formas indispensa-
bles de cooperación, que deben dar al programa su verdadero carácter internacional.

El Dr. GOODMAN, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-
medades Tropicales, responde a la pregunta formulada por el Dr. Cumming acerca de la posibili-
dad de que los grupos científicos especiales sobre la quimioterapia de las diversas enfermeda-

des compitan entre sí para obtener los mismos fondos, y dice que aquí entra en juego toda la
cuestión del orden de prioridad. El mecanismo de los grupos científicos de trabajo se estable-
ció para conseguir la cooperación entre la Secretaría y los hombres de ciencia más eminentes,
con el fin de obtener en sus investigaciones la "alta" tecnología, en forma de vacunas, etc.,
necesaria para la lucha contra las enfermedades parasitarias tropicales. Pero es a todas luces
imposible efectuar todos los estudios sobre todas las enfermedades al mismo tiempo, y se están
estudiando mecanismos que permitan considerar cada enfermedad por separado y seleccionar las
vías de investigación más prometedoras, entre ellas la lucha antivectorial. El grupo cientí-
fico se financiará según un sistema de evaluación que está actualmente en estudio.

En respuesta al Dr. Eter, que ha preguntado por qué en la documentación no se hace ya re-
ferencia al informe del grupo de planificación reunido en 1974, explica que en aquel entonces
el grupo había considerado ciertos aspectos de la" cuestión que han sido superados por la mar-
cha de los acontecimientos. Por ejemplo, se presentaba el centro multidisciplinario en su úl-
tima fase de pleno desarrollo, mientras que la experiencia ha puesto de manifiesto que el cri-
terio lógico es el de un desarrollo gradual. No se piensa construir ninguna estructura nueva,
y los centros multidisciplinarios se establecerán en instituciones ya existentes.

En la documentación no se ha entrado en pormenores respecto de la enseñanza, que es uno
de los principales objetivos del programa. La enseñanza deberá constituir un complemento de
las investigaciones sobre nuevos instrumentos y, en la medida de lo posible, se desarrollará
en los mismos países donde existan las enfermedades. En documentos ulteriores se publicarán
los resultados de los debates sobre los mecanismos de enseñanza que se hayan desarrollado en
el nivel de las oficinas regionales y de los países interesados.

Varios miembros han planteado los temas de otras enfermedades y de otras concepciones o

procedimientos. Para la selección de las seis enfermedades tropicales especificadas en el in-
forme se atendió a que se trataba de enfermedades en relación con las cuales no se habían em-
prendido en los países en desarrollo ni en los desarrollados las investigaciones necesarias

para descubrir nuevos medios de trabajo; es decir, se tuvo en cuenta la desproporción de los
fondos y los esfuerzos que a ellas se dedican en comparación con las investigaciones sobre las
enfermedades propias de los países industrializados. En éstos últimos se llevan a cabo muchas
investigaciones sobre el sarampión, la gastroenteritis infantil y otras enfermedades entéricas
y las enfermedades de transmisión sexual. La OMS no se propone limitar las actividades futu-
ras a las enfermedades concretamente mencionadas en el informe, pero por algo hay que empezar.
Por supuesto, en el desarrollo ulterior del programa se tendrán en cuenta todas las observa-
ciones.

El orador asegura al Dr. Eter que en la OMS se tiene muy presente la necesidad de las in-
vestigaciones sobre métodos de cultivos tisulares para parásitos, así como otros muchos proce-
dimientos.

En respuesta al Dr. Fetisov, explica el Dr. Goodman que los 88 proyectos mencionados son
aquellos en los que ya está colaborando la Organización en la lucha contra el paludismo y con-
tra otras enfermedades parasitarias. El programa especial se basa en las actividades de inves-
tigación y de enseñanza que la OMS ya ha organizado sobre esas enfermedades, así como sobre
inmunología y otros sectores; y si las investigaciones se centran en los grupos científicos de
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trabajo para el programa especial, en la red creada para este programa se incluirán todas las
instituciones que se estimen adecuadas.

La Secretaría ha tomado nota de la interesante observación que ha hecho el Dr. Hossain so-
bre la pérdida de proteínas en relación con la necesidad de luchar contra las infecciones hel-
mínticas y otras infecciones entéricas.

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diag-
nóstico, respondiendo a la pregunta sobre la colaboración que piensa ofrecer la OMS a la indus-
tria farmacéutica en la investigación y elaboración de nuevos medicamentos contra las enferme-
dades parasitarias, subraya la importancia de la cooperación de la industria farmacéutica, sin
la cual no se pueden desarrollar plenamente nuevos agentes quimioterapéuticos. Sin embargo,
la disminución de las investigaciones en este sector durante los últimos años da motivos de
preocupación. La elaboración de nuevos medicamentos es un proceso largo y caro. Las univer-
sidades y otros institutos de investigación biomédica desempeñan un papel esencial en el de-
sarrollo de nuevos conocimientos, pero es la industria farmacéutica la encargada de dar reali-
dad práctica a esos conocimientos, en forma de nuevos productos para uso general. Los grandes
laboratorios farmacéuticos son - según los países - organizaciones privadas o públicas de
naturaleza comercial e industrial y, en consecuencia, sus investigaciones se atienen por nece-
sidad a criterios basados en la rentabilidad de las inversiones. Desde el punto de vista es-
trictamente comercial, la industria considera que las inversiones en la investigación de medi-
camentos contra las enfermedades parasitarias tropicales no producen beneficios adecuados.
Además, los agentes quimioterapéuticos son relativamente tóxicas y la industria farmacéutica
no está del todo convencida de que, en la evaluación de tales medicamentos, se haya tenido en
cuenta suficientemente la gravedad epidemiológica de las enfermedades en cuestión. También
hay dificultades para preparar la documentación que exigen las autoridades sanitarias de algu-
nos países. Por ejemplo, en ocasiones la experimentación clínica en este sector tropieza con
dificultades por la escasez de personal competente.

En consecuencia, es esencial la acción de la OMS, así como la participación de la indus-
tria, los gobiernos, las universidades y otras instituciones de investigación, naturalmente
con el apoyo financiero de las organizaciones internacionales, nacionales o privadas. Algunas
industrias farmacéuticas han elaborado ya nuevas sustancias que pueden ser útiles como agentes
quimioterapéuticos contra las enfermedades tropicales, pero han abandonado en una u otra etapa
tales investigaciones a causa de las dificultades que acaba de mencionar el orador. Cabe es-

perar que un cierto número de industrias farmacéuticas estén dispuestas a proseguir esas in-
vestigaciones si se encuentra una solución a algunas de las referidas dificultades. Con este
fin, la Organización debe determinar, ante todo, las necesidades prioritarias dentro del marco
de su propio programa de investigación sobre las enfermedades parasitarias tropicales y, luego,
de acuerdo con los demás participantes en el programa especial, patrocinar la prosecución de
la investigación sobre las sustancias más interesantes elaboradas por la industria. La OMS

debe encargarse de que un grupo internacional de expertos, en colaboración con ciertas autori-
dades sanitarias nacionales, evalúe los datos preclínicos con objeto de aportar una adecuada
base científica y ética para la experimentación clínica en las zonas tropicales. Estas, a su

vez, serán evaluadas por un grupo de expertos encargados de ofrecer a las autoridades naciona-
les una evaluación completa de los nuevos productos que hayan de emplearse contra las enferme-

dades parasitarias tropicales.

El DIRECTOR GENERAL cree que la OMS está realmente roturando el nuevo terreno con el Pro-
grama Especial y que está cumpliendo la función coordinadora que se ha esforzado por llevar a

cabo a lo largo de los años venideros. En efecto, ha tratado de lograr que el Programa Espe-
cial refleje no tanto una relación entre donante y receptor, cuanto el concepto de solidaridad
internacional para resolver los problemas de los países en desarrollo.

Quizá sea útil prestar atención a la delicada ruta seguida por la OMS con respecto al Pro-

grama Especial. El orador cree que, en la práctica, no habría tenido dificultades para encontrar

recursos por una cantidad entre 10 y 20 millones de dólares, si la Organización hubiese estado dispues-

ta a acceder a la creación de uno o dos centros supranacionales que se encargaran de estos pro-

blemas de la investigación. Sin embargo, la OMS no consideró correcto este planteamiento. La

Organización está atacando en dos frentes: primero, para resolver los problemas específicos

del orden de prioridad tan pronto como sea posible; y, segundo, para desarrollar en cada país

la capacidad nacional de investigación. Es de vital importancia al mismo tiempo avanzar en am-

bas direcciones. Personalmente, el orador habría preferido atribuir prioridad al desarrollo
de las capacidades propias de investigación de cada país, pero sabe que no persuadirá a quienes
están dispuestos a colaborar en el programa de que tal cosa sea más importante. La Organización
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ha demostrado que es perfectamente posible ofrecer al mundo en desarrollo una investigación
de alta calidad que abarque desde la investigación básica de laboratorio hasta la investigación
operativa en este sector. Hay motivos para confiar en la capacidad de la OMS para proseguir
este doble enfoque, que no, sólo hace frente a la situación actual, sino que resolverá los pro-
blemas del futuro.

Este doble propósito es tal vez la razón de que no haya sido posible hasta ahora dar el
tipo de información que pudiera persuadir a un grupo de donantes. En la próxima reunión de
"donantes y receptores ", la OMS tendrá que aguzar su estrategia con el propósito de demostrar
de manera convincente que el camino que está siguiendo es el adecuado no sólo desde el punto
de vista idiológico, sino también técnica y operativamente. Se pretende que el Programa Espe-
cial tenga un efecto global mediante la participación de todas las Regiones de la OMS.

Con respecto al orden de prioridad recuerda el orador que en diversas ocasiones se reiteró que el
Programa tiene por objeto crear un continuo de investigación, que cubra desde la investiga-
ción básica de laboratorio hasta la investigación epidemiológica y operativa en todos sus as-
pectos, de modo que se logre - con vistas al presente y al futuro - una "alta tecnología"
que resulte aplicable en las diferentes condiciones socioeconómicas, culturales y políticas
que se puedan encontrar.

Con respecto a las observaciones formuladas por el Dr. Valladares, el Director General
está de acuerdo en que se deben seguir aplicando las soluciones provisionales de la quimiote-
rapia y la lucha antivectorial, dado que las vacunas pueden no estar disponibles para la apli-
cación masiva hasta dentro de cinco o diez años.

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución presentado por
el Dr. Jayasundara, el Profesor Nabédé Pakal, el Dr. Takabe, el Dr. Villani y los Relatores,
que dice lo siguiente:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe sobre la marcha del programa que ha presentado el Director General

en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA27.52;
Recordando que ha de prestarse atención constante al fortalecimiento de las investi-

gaciones sobre enfermedades parasitarias y otras enfermedades transmisibles tropicales,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;
2. APRUEBA las medidas adoptadas o previstas para dar efecto a la resolución presentada
y a las resoluciones WHA28.51, WHA28.70 y WHA28.71;
3. RECOMIENDA que se desarrolle activamente el programa especial de investigaciones y
enseñanzas sobre enfermedades tropicales;
4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos y a los organismos de ayuda voluntaria que ya han
aportado fondos con el fin de ensayar las nuevas estrategias que se están elaborando para
el estudio de las enfermedades tropicales y para ejecutar las actividades piloto corres-
pondientes;

5. ESPERA que se sigan facilitando fondos con esa finalidad; y
6. TRANSMITE el informe, junto con las observaciones del Consejo Ejecutivo, a la 29a Asam-
blea Mundial de la Salud.

El Dr. CUMMING expresa su acuerdo con el proyecto de resolución. Sin embargo, preferiría
la palabra "considerando" en vez de "recordando ", al comienzo del segundo párrafo del preámbulo.

El Dr. EHRLICH presenta dos enmiendas que reflejan la indicación hecha por varios oradores,
a saber, que hay otras soluciones, además de la financiera, para apoyar el programa especial.
En el párrafo cuarto de la parte dispositiva, la palabra "fondos" debe ser sustituida por "ayu-
da", y en el párrafo cinco de la parte dispositiva deben insertarse, después de la palabra
"fondos" las palabras "y otras formas necesarias de cooperación ".

El Profesor AUJALEU dice que el texto francés de la segunda enmienda presentada por el
Dr. Ehrlich debe ser "formes utiles de coopération".

El PRESIDENTE observa que los patrocinadores del proyecto de resolución consideran acep-
tables estas enmiendas.

Decisión: Se adopta la resolución con las enmiendas introducidas.1

1
Resolución EB57.R20.
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2. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD: Punto 17 del orden del día (conti-
nuación de la 17a sesión)

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución revisado:

El Consejo Ejecutivo,
Enterado del informe del Director General sobre la marcha del programa de la OMS en

el sector de la formación y el perfeccionamiento del personal de salud así como de las ac-
tividades que en él se proponen para el futuro, de conformidad con lo dispuesto en las

resoluciones WHA24.59 y WHA25.42, y vistas las resoluciones WHA26.59 y WHA27.31,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le pide que lo transmita, junto
con las observaciones del Consejo Ejecutivo, a la 29a Asamblea Mundial de la Salud; y
2. RECOMIENDA que la 29a Asamblea Mundial de la Salud adopte la siguiente resolución:

"La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre formación y perfeccionamiento del
personal de salud;

Considerando que la escasez absoluta y relativa de personal de salud y la forma -

ción,a menudo insuficiente e inadecuada, de dicho personal han sido impedimentos im-
portantes para la cobertura sanitaria de las poblaciones; y

Considerando que para remediar esos persistentes problemas es preciso desplegar
nuevos y enérgicos esfuerzos que comprendan la adopción de un criterio sistemático e
integrado en materia de planificación, preparación y gestión de recursos de personal
de salud, en relación directa con las necesidades previstas de las poblaciones,
1. APRUEBA el programa propuesto por el Director General en su informe;
2. PIDE al Director General

1) que promueva la formulación de políticas nacionales de personal de salud
concebidas en función de las necesidades de los servicios sanitarios y compati-
bles con las políticas establecidas en otros sectores;
2) que intensifique los esfuerzos desplegados para aplicar el principio de des -
arrollointegrado de servicios y de recursos de personal de salud, con el fin de
promover la introducción de sistemas de personal más ajustados a las necesidades
sanitarias, y que colabore con los Estados Miembros en el establecimiento de un
mecanismo que permita aplicar dicho principio y en la adaptación de éste a las
necesidades de cada país;
3) que colabore con los Estados Miembros en el mejoramiento de la planificación
de los recursos de personal de salud como elemento de los planes generales de
salud, habida cuenta de las condiciones sociales y económicas;
4) que fomente la organización de equipos de salud que incluyan personal de
atención primaria y estén preparados para atender las necesidades sanitarias
de la población, habida cuenta, cuando proceda, de la reserva de personal cons-
tituida por los curanderos tradicionales;
5) que colabore con los Estados Miembros en la formulación y la adaptación de
políticas eficaces para la gestión de recursos de personal de salud, en el esta-
blecimiento de un proceso continuo de evaluación para operar los cambios indis-
pensables en un sistema dinámico e integrado de desarrollo de servicios y recur-
sos de personal de salud, y en la aplicación de medidas para reducir la migra-
ción excesiva de personal de salud; y

3. PIDE al Director General que estudie las posibilidades y los medios de poner en
práctica las recomendaciones hechas en su informe respecto de las futuras actividades
de la OMS en materia de formación y perfeccionamiento del personal de salud."

El Dr. YANEZ, suplente del Dr. Villani, con referencia al apartado 4) del párrafo 2
de la parte dispositiva no cree que el texto original deba modificarse con la introducción de
la expresión "curanderos tradicionales ". En un país que conoce, el uso de esa expresión resul-
tó imprudente debido a la interpretación que tales curanderos podían dar a textos de esta natu-
raleza. Indica que preferiría la frase "auxiliares empíricos tradicionales ".

El Dr, del -CID PERALTA conviene en que la fórmula "curanderos tradicionales" no es apro-
piada. Preferiría "auxiliares empíricos tradicionales ".

El DIRECTOR GENERAL indica que la expresión "medicina tradicional" podría ser justa.

El Profesor AUJALEU no pone reparos al término, pero piensa que no tiene el mismo signifi-
cado que las palabras utilizadas en el texto original.
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El Dr. TARIMO y el Profesor NABÉDÉ PAKAÏ están de acuerdo en que la palabra "curanderos"
no resulta apropiada en el contexto.

El Dr. BAIRD señala que la medicina no es una agencia de contratación de trabajo y piensa
que sería preferible llamarlos "auxiliares médicos tradicionales ".

El Dr. CUMMING sugiere "practicantes de la medicina tradicional ". Y el Dr. EHRLICH propo-
ne que se diga "dispensadores de asistencia sanitaria tradicional ".

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el fondo del asunto es que la función de un practi-

cante de la medicina tradicional en Africa o Asia, por ejemplo, es algo esencialmente diferen-
te de lo que practican quienes dispensan la asistencia sanitaria en América. La formula "medi-
cina tradicional" expresa con precisión el tipo de actividad que se quiere indicar.

El Profesor AUJALEU llama la atención sobre las dificultades que pueden surgir si se deci-
diera suprimir de la resolución la palabra "curanderos ", puesto que se la emplea en general en
documentos y publicaciones de la OMS.

El Dr. JAYASUNDARA propone que la última frase del apartado sea corregida y sustituida por
ésta: "el personal de reserva constituido por quienes practican la medicina tradicional ".

Se aprueba la enmienda.

Decisión: Se adopta la resolución con la enmienda aprobada.'

3. LOS FACTORES PSICOSOCIALES Y LA SALUD: Punto 18 del orden del día (continuación del de-
bate iniciado en la 18a sesión, sección 2)

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Vistas las resoluciones WHA27.53, EB55.R20 y WHA28.50, en las que se pide al Director

General que establezca un programa de trabajo en el sector de los factores psicosociales
con repercusiones en la salud, especialmente en la salud mental, y en el funcionamiento de
los servicios sanitarios; y

Enterado del informe del Director General,
1. TRANSMITE el informe, junto con las observaciones hechas por los miembros del Conse-
jo Ejecutivo, a la 29a Asamblea Mundial de la Salud;
2. INVITA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud a que considere la posibilidad de adop-
tar una resolución concebida en los siguientes términos:

"La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre los factores
psicosociales y la salud;

Considerando que las propuestas hechas en el informe presentan un inmediato in-
terés desde el punto de vista de las necesidades sanitarias de los países;

Reafirmando la importancia de la relación entre los factores psicosociales y la
salud, así como la importancia de dichos factores para los servicios de salud,

PIDE al Director General que en cooperación, si procede, con otras organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas y con las organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales interesadas, lleve a la práctica las propuestas presentadas en
el informe para la ejecución de un programa multidisciplinario sobre factores psico-
sociales y salud, con los siguientes fines:

1) aplicar los conocimientos adquiridos en el sector psicosocial al mejoramien-
to de la atención sanitaria, sobre todo la que ha de prestarse a las personas
más necesitadas de ella;
2) establecer, en colaboración con los países, los métodos indispensables para
facilitar a los servicios de planificación sanitaria la información pertinente
sobre los factores psicosociales; y
3) adquirir nuevos conocimientos en que pueda fundarse la acción sanitaria,
sobre todo en lo que respecta a las necesidades de las personas desarraigadas y

1

Resolución EB57.R21.
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a los cambios de funcionamiento de la estructura familiar por efecto de las rá-
pidas transformaciones sociales."

Decisión: Queda adoptada la resolución.'

4. PROGRAMA DE LA 0115 EN RELACION CON LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE: Punto 19 del or-
den del día (continuación del debate iniciado en la 18a sesión, sección 3)

El Dr. YANEZ, suplente del Dr. Villani, felicita al Director General por su com-
pletísimo informe, en el que se establecen claramente el orden de prioridad y los cri-
terios para el desarrollo futuro del programa de la OMS en relación con la salud humana y
el medio ambiente. Es éste un sector en el que la coordinación entre los diversos órganos na-
cionales interesados reviste suma importancia: en muchos países hay duplicación de actividades
y lo mismo sucede en las organizaciones internacionales. Es lamentable que los principales
adelantos científicos hayan traído aparejada la destrucción de recursos naturales y convertido
la tierra, el aire y el agua en focos de creciente contaminación. La tecnología no puede por
sí sola resolver el problema: lo que hace falta es un replanteo global de la situación en to-
dos los niveles. A menos que se haga así, la consigna del Director General, "salud para todos
en el año 2000 ", no llegará nunca a ser realidad.

La contaminación del medio por el crecimiento demográfico (mencionada por uno de los ora-
dores que han tomado antes la palabra) no puede considerarse un problema muy general, porque
sólo se plantea en algunos países.

El Dr. HOSSAIN hace suyas las observaciones formuladas por el Dr. Ehrlich sobre la exce-
lente documentación presentada al Consejo.

La salud de la humanidad depende de la vigilancia adecuada del medio y, a este respecto,
tienen particular importancia el abastecimiento de agua y el saneamiento. Hay numerosos facto-
res que contribuyen a la contaminación del abastecimiento de agua: las catástrofes naturales,
por ejemplo, las inundaciones; la ignorancia por parte de la población de las normas elementa-
les de higiene; y, aun en los casos en que se han construido pozos nuevos gracias a la ayuda
de organizaciones internacionales como el UNICEF, la falta del equipo indispensable para mante-
ner en funcionamiento esos pozos. La OMS no debe sentirse desalentada por los contratiempos,
sino centrar su atención en conseguir que el programa alcance el objetivo previsto, es decir,
crear un medio más higiénico y salubre para toda la humanidad.

El Dr. ETER, suplente del Profesor von Manger- Koenig, felicita al Director General y asus
colaboradores por el excelente informe preparado y cree importante hacer hincapié en el progra-
ma a plazo medio; la formulación de un programa a largo plazo para 10 años o más es probable-
mente demasiado prematura.

El Programa Común FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, en el que participan 144 países, des-
empeña una función importante con la elaboración de las normas del Codex Alimentarius. Cabe

esperar que, como estas normas son provechosas para todos los países del mundo, no se permita
que la situación económica actual influya negativamente en las actividades.

El Dr. del -CID PERALTA se refiere a la propuesta formulada por uno de los oradores que le
han precedido, es decir, que se incite a los médicos a participar en las actividades de mejora-
miento del medio y señala que, si ya es difícil para los médicos prestar toda la asistencia mé-
dica precisa, tanto más difícil les será asumir semejante tarea. La solución es conseguir que
en el orden político y económico se dé mayor prioridad a los problemas del medio.

La contaminación fecal del medio es uno de los problemas más graves y, en un país que el
orador conoce bien, el 70% de la mortalidad infantil se debe a las enfermedades diarreicas cau-

sadas por ese tipo de contaminación. Los gobiernos deben fijarse como política la formación
de personal, sobre todo en saneamiento, para combatir ese problema.

Se han mencionado los accidentes de tráfico, pero no se ha hablado en cambio de un peli-
gro mayor: los riesgos de la vida en las grandes ciudades. Es frecuente que los arquitectos
de los nuevos edificios no presten suficiente atención a la seguridad y, por ejemplo, en los
hospitales, la falta de salidas de emergencia constituye un enorme peligro. Otro problema in-
quietante es el de los insecticidas; estudios recientes han revelado que, en zonas donde se ha-
ce gran uso de insecticidas tóxicos, hay trazas de insecticidas no biodegradables en la leche
materna. Deben intensificarse las investigaciones para la obtención de un insecticida muy

1
Resolución EB57.R22.
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eficaz pero exento de efectos tóxicos. Otro problema grave del medio es la deforestación, que
en el altiplano ocasiona la erosión de la tierra y a baja altitud la contaminación de las costas,
además de ser causa de sequía.

El crecimiento demográfico al que se ha referido el Dr. Yáñez no parece constituir de por
sí un riesgo para el medio: el problema reside más bien en la imposibilidad de facilitar a la
población servicios suficientes de abastecimiento de agua y saneamiento. En el país del orador,
los ingenieros sanitarios han calculado que, al ritmo actual de crecimiento demográfico, se
tardará cien años en dar unos servicios adecuados a la población rural. Hay que realizar un
esfuerzo nacional e internacional mucho mayor para resolver estos problemas.

Se ha hecho gran hincapié en la necesidad de formar personal auxiliar de enfermería, pero
no se ha atribuido la debida importancia a la necesidad de formar personal técnico auxiliar de
saneamiento y de control de alimentos.

Cuando se establecen industrias en países en desarrollo, hay que velar por que los proce-
sos industriales no causen contaminación ambiental, sobre todo respecto de los productos no
biodegradables.

El Profesor JAKOVLJEVIC observa complacido que las orientaciones de la OMS para la vigi-
lancia de la calidad del agua potable, cuya publicación está prevista para 1976, se adaptarán
a las necesidades de los distintos países. Las instituciones interesadas esperan con impacien-
cia la edición revisada de las Normas internacionales para el agua potable, en la que figura-
rán los resultados de varios estudios sobre los efectos tóxicos a largo plazo de los contami-
nantes químicos.

Respecto de la referencia al propósito de la OMS de atribuir prioridad a la evaluación del
riesgo de distintas aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, cabe preguntarse si la cen-
tral electronuclear que va a construirse en el Danubio quedará sometida a esta evaluación. Los
expertos difieren en cuanto al riesgo que puede presentar este tipo de centrales.

Le satisface observar en el informe que a partir de ahora se incluirán los estudios en la
fase de planificación; así se evitará el riesgo de que se acumulen problemas que sería difícil
resolver en una fase posterior. Le complace también observar que, en la evaluación de la ino-
cuidad de los alimentos, se prestará atención prioritaria a la toxicidad de los aditivos y a su
evaluación. Por último, estima el orador que la decisión de conceder prioridad a la prevención
de enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo, especialmente en las ocupaciones
agrícolas, es acertada. Incluso en los países desarrollados se desatiende todavía la protec-
ción de los trabajadores agrícolas contra los riesgos profesionales.

El Dr. DE VILLIERS considera particularmente útil la sección del informe relativa a la
evaluación, pero le habría gustado que se diese alguna indicación sobre las consecuencias pre-
supuestarias del programa; en particular, desearía saber qué proporción de los créditos presu-
puestos se han utilizado ya, y si el resto basta para costear las actividades el año próximo.

El orador propone que el séptimo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución que se
recomienda a la Asamblea de la Salud se modifique de modo que diga lo siguiente:

"Reafirmando el carácter prioritario de la salud en las actividades relacionadas con el me-
dio y la necesidad de cooperación intersectorial e intrasectorial en este sector."

El Dr. TARIMO subraya que la necesidad más urgente de los países en desarrollo es un buen
abastecimiento público de agua potable. Hay dos medios posibles para atender esa necesidad.
En primer lugar, la educación sanitaria: debe enseñarse a las propias comunidades a conseguir

un suministro de agua inocua mediante la protección de manantiales y otros métodos. El segun-
do medio, que es más oneroso, supone el empleo de maquinaria y equipo, y la OMS puede desempe-
ñar a estos efectos una utilísima función coordinando la asistencia bilateral o multilateral
que se revele necesaria.

Respecto a la afirmación que se hace en el informe, es decir, que se prepararán orienta-
ciones para determinar las prioridades en la aplicación y en la ejecución obligatoria de las
normas relativas al agua potable, debe señalarse un problema que se plantea en varios países

en desarrollo. A menudo se perforan pozos con un gasto grande para obtener agua potable y a
continuación se declara oficialmente que el agua así obtenida no es apta para el consumo huma-
no por su elevada concentración de elementos tóxicos, por ejemplo, fluoruros.

Por lo que recuerda el orador, las Normas Internacionales para el Agua Potable recomien-

dan que el contenido de fluoruros no exceda de 1 p.p.m., de modo que el agua procedente de un
pozo perforado que contenga más de 1 p.p.m. queda automáticamente declarada no apta para el
consumo y hay que cerrar el pozo, lo que representa una gran pérdida económica. Eso ocurre en
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aldeas en las cuales el punto más cercano en el que se pueda encontrar agua está en ocasiones
a más de ocho kilómetros. En un país que conoce bien, se ha descubierto que, si bien se han
cerrado tales pozos, en otras partes del territorio se está utilizando agua natural que a ve-
ces tiene más de 50 p.p.m. de fluoruros. Tras un estudio de la situación, se estableció una
norma temporal que considera aceptable un contenido de fluoruros de hasta 10 p.p.m. El Dr.Tarimo

espera que se tengan en cuenta esas consideraciones para que las normas puedan ser utilizadas
en los países en desarrollo.

El DIRECTOR GENERAL asegura al Dr. Eter que la OMS abona ya la parte que le corresponde
del aumento de los costos del programa común FAO /OMS sobre normas alimentarias convenido para
1976 y 1977; además, tiene ahora en estudio una propuesta para aumentar las actividades del
programa, lo que llevaría aparejado un aumento correspondiente de los gastos.

Sir Harold WALTER dice que, cuando se estudia el problema de facilitar o mejorar el abas-
tecimiento de agua, se debe pensar en el empleo de métodos sencillos, como los filtros de are-
na, y no en el suministro de equipo complejo y caro por personas que buscan beneficio en las
ventas; conoce una instalación sencilla de esta clase que data de 1882 y que sigue funcionando
eficazmente. De igual modo, en el caso de las letrinas, debe ser posible instalar por lo me-
nos de modo provisional fosas sencillas con placas de cemento y una protección adecuada.

El orador pregunta si los funcionarios de la OMS encargados de un proyecto concreto per-
manecen en Ginebra o pasan la mayor parte del tiempo vigilando la marcha del proyecto sobre el
terreno. En este último caso, convendría saber si adiestran personal local para que se haga
cargo del proyecto después de su partida. También sería interesante saber si los proyectos se
integran oportunamente en los programas de obras públicas de los gobiernos interesados o si son
hasta su término proyectos de la OMS. En el primer caso, el orador desea saber si influyen en
su ejecución los cambios de gobierno, de ministros, etc.

El Dr.DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, agradece todos los comentarios
de los miembros del Consejo, que serán útiles en el futuro para la planificación y la ejecu-
ción del programa.

Contesta a la cuestión suscitada por Sir Harold Walter diciendo que en el informe
se da cuenta de los estudios sectoriales que se llevan a cabo como parte del programa
de cooperación con el BIRF y cuya finalidad es determinar las necesidades sanitarias y
las actividades que se han de emprender para mejorar el abastecimiento de agua, dentro
de los planes sanitarios nacionales. Se pretende vincular a éstos con los programas in-
tersectoriales de desarrollo y proporcionar una visión de conjunto a base de la cual los
gobiernos puedan tomar medidas dentro de su programa general de desarrollo. Los estudios se
refieren tanto a la población urbana como a la rural y sirven también para determinar las la-
gunas existentes en lo que se refiere a las instituciones o al personal. En los últimos años
se han llevado a cabo 29 estudios de este tipo que han sido particularmente útiles a la Orga-
nización al permitirle trabajar con muchos ministerios, incluso los que se ocupan de planifi-
cación y de hacienda. A raíz de uno de esos estudios, el Grupo del Banco Mundial concedió
recientemente un préstamo de $78 millones para abastecer de agua a unos 6 millones de perso-

nas en Uttar Pradesh (India).
Actualmente se ejecuta el programa desde la Sede por medio de un grupo interregional mul-

tidisciplinario. El personal que se ocupa de esto consagra un tercio por lo menos de su tiem-
po a las actividades sobre el terreno, regresando normalmente a Ginebra, a fin de preparar los
informes escritos y asistir a las reuniones del Grupo del Banco Mundial para el examen de los

informes y las recomendaciones. Se trata de un buen ejemplo de cooperación técnica con los
gobiernos por parte del personal destinado en Ginebra. La Organización es responsable ante
el Grupo del Banco Mundial, que paga el 75% de los gastos del programa; se contabiliza minu-
ciosamente la repartición del tiempo del personal en cuestión. Si los miembros del Consejo
lo desean, se les puede dar información más detallada al respecto.

La OMS colabora con los Estados Miembros en la fase de planificación previa a la inver-
sión, a fin de esbozar el plan de acción que ha de financiar el Banco Mundial o algún otro or-

ganismo. La cuestión del equipo se plantea mucho más tarde, cuando ya ha terminado la parti-
cipación de la OMS. En su colaboración con los gobiernos, la Organización trata de protegerlos
contra los negociantes poco escrupulosos y de convencerlos de que no deben comprar unas insta-
laciones excesivamente caras, que luego resultan difíciles de manejar y de conservar. Subra-

ya el orador la necesidad de adaptar la tecnología, sobre todo la que se va a emplear en las
zonas rurales, porque muchas veces la tecnología europea resulta inadecuada a causa de las di-
ferencias culturales o del personal que requiere, en especial para el manejo y la conservación.
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A este respecto, la OMS colabora con una serie de organismos en el Grupo de Trabajo Especial

de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales, con el fin de proceder a un in-
tercambio de información, sobre todo entre los propios países en desarrollo. Una de las fun-
ciones de la Organización es difundir información sobre la manera de servir a las poblaciones
rurales sin una tecnología costosa y dificil.

En cuanto a los criterios aplicables al desarrollo de la energía, sobre todo la atómica, el orador

señala a la atención del Consejo la referencia que en el informe se hace a la colaboración, que prosigue,

con el Organismo Internacional de Energía Atómica . Se ha previsto la realización de estudios epidemio-

lógicos sobre los efectos de las radiaciones, así como sobre los cromosomas y otras cuestiones, inclu-

sive una investigación de los cambios patológicos en las poblaciones a consecuencia de la ex-
posición a las radiaciones. Se está preparando un estudio sobre las opciones en materia de
energía, que será llevado a cabo por el Instituto Internacional de Análisis Aplicado de Sis-
temas, con el apoyo del Programa.de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La OMS ha pro-
puesto que se emprenda un cuidadoso análisis de los aspectos sanitarios de las opciones en ma-
teria de energía (incluso la nuclear) dentro del proyecto destinado a identificar con más cla-

ridad los aspectos sanitarios y a permitir, a quienes toman decisiones en el campo de la salud,
contribuir sobre una base científica al proceso general de adopción de decisiones. En la Ofi-
cina Regional para Europa se celebró recientemente una reunión sobre las consecuencias para
la salud de la producción de energía nuclear, y dentro de poco se podrá disponer del corres-
pondiente informe.

La OMS colabora activamente con el PNUMA, interesándose en particular por los sectores
que el Consejo de Administración del PNUMA considera prioridades sanitarias. Se encuentran
en marcha varios proyectos: en particular, el PNUMA apoya el programa de criterios sanita-
rios. Hasta ahora, ha contribuido con un millón de dólares aproximadamente a la labor de la
OMS en otros proyectos relativos a inspección de alimentos y vigilancia del aire, asentamien-
tos humanos, toxicología ambiental, etc., y se están discutiendo otros varios proyectos. La

OMS y el PNUMA han concertado un acuerdo sobre la preparación de un registro internacional de
productos químicos de posible toxicidad que establecerá el PNUMA en estrecha colaboración con
la Organización y que puede ser muy importante para la protección de la salud del hombre.

En lo que respecta a las consecuencias presupuestarias el orador seflala a
la atención del Consejo la declaración que se hace en la introducción del informe, en el senti-
do de que uno de sus objetivos es dar orientaciones para hacer el presupuesto del programa a
plazo medio, particularmente para los bienios 1978 -1979 y 1980 -1981. Al preparar los presupuestos

de los programas para esos alias se tendrán en cuenta, por supuesto, las asignaciones que haga
el Director General. Se espera además que seguirá habiendo una aportación importante de recur-
sos extrapresupuestarios, sobre todo del PNUD. El 60% aproximadamente de los fondos asignados
por el PNUD a la OMS se destinan a la higiene del medio. La asignación de esos fondos que hacen
los gobiernos en la planificación de sus cifras indicativas para los diversos programas de hi-
giene del medio constituyen un indicador sensible del orden de prioridades establecido por los
gobiernos. El 70% de los fondos para higiene del medio que recibe la OMS del PNUD se dedican
al abastecimiento de agua y la eliminación de desechos, el 8% a proyectos sobre contaminación
del ambiente, el 2% a higiene del trabajo, el 12% a servicios e instituciones de higiene del
medio y el resto a otras actividades relacionadas con el medio ambiente.

Se ha preguntado que cómo va a ejecutar el programa la OMS con los limitados recursos de
personal de que dispone. A este respecto, el orador seflala a la atención del Consejo varias
propuestas formuladas en el informe. Todo dependerá de los proyectos y programas que
lleve a cabo la Organización en colaboración con determinados países. Entran en jue-
go muchas disciplinas y, como es lógico en un sector sanitario preventivo; participa per-
sonal médico y no médico. El programa por países se basa en gran parte en los técnicos de sa-
neamiento y los ingenieros sanitarios, reforzados por médicos, economistas y analistas finan-
cieros que forman parte de los equipos sanitarios locales de la OMS; y lo mismo cabe decir en
lo que respecta a las oficinas regionales. El análisis del presupuesto por programas pone de
manifiesto que en la División de Higiene del Medio se ha adoptado la solución multidiscipli-
naria.

En lo tocante a la coordinación de las investigaciones, el orador indica que se considera
a la cooperación científica como una de las seis estrategias de ejecución enumeradas en el
informe. Se ha prestado particular, atención a la evaluación de los efectos de los agen-
tes ambientales sobre la salud; a la preparación de metodología para la vigilancia sanita-
ria del ambiente; a la determinación y preparación de una metodología del abastecimiento de
agua adecuada a los países en desarrollo (sobre todo para las zonas rurales); y al estableci-
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miento de métodos para la planificación y la gestión de la higiene del medio. Se han consegui-
do ya éxitos sobre todo en la ejecución del programa de criterios de higiene del medio, que es
un buen ejemplo de colaboración científica de la OMS con los gobiernos. El programa se desa-
rrolla bien porque los Estados Miembros están facilitando a la OMS información y los servicios
de hombres de ciencia, sin costo para la OMS o el PNUMA, al tiempo que sufragan los gastos de
muchas reuniones, mientras que la OMS proporciona los servicios del personal profesional y apo-
yo técnico en general. Agradece a los miembros del Consejo sus esfuerzos personales para poner
en marcha el programa y para continuar apoyándole.

Se ha hecho una pregunta a propósito de la preparación de normas y la de si la OMS debería
ir más allá de la evaluación y la valoración de los datos científicos sobre las consecuencias
de la contaminación para la salud. Se trata de una cuestión delicada puesto que en muchos ca-
sos se tropezaría con la legislación nacional de los Estados Miembros. La Conferencia de
Estocolmo se mostró reticente en lo que respecta al establecimiento de normas internacionales,
pero reconoció que, por medio de la cooperación internacional, se podría lograr una buena base
científica para la determinación de normas nacionales. La idea de la OMS ha sido fijar "crite-
rios", o sea la relación cuantitativa entre la exposición a un contaminante y el riesgo, o la
magnitud de los efectos nocivos resultantes de dicha exposición. Hasta ahora, y con muy pocas
excepciones (incluidas las normas resultantes de la Comisión del Codex Alimentarius y las nor-
mas internacionales para el agua potable), la Organización no ha fijado normas internacionales,
sino que ha preferido facilitar información para que las autoridades de los países puedan fijar

las normas. Sin embargo, siempre que ha sido posible, se han hecho recomendaciones, se han fija-
do metas a largo plazo y se han dado orientaciones en relación con los límites de la exposición.
Según se ve en el informe, el próximo paso consistirá en preparar una metodología para determi-
nar cómo se podría utilizar la información en la planificación de los programas nacionales de
lucha contra la contaminación.

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, da las gracias a los miembros por sus constructivos
comentarios y propuestas. La Secretaría está enteramente de acuerdo en que se debe mantener
un equilibrio razonable entre los componentes de ingeniería y de sanidad del programa de hi-
giene del medio. Reconoce también la necesidad de reforzar los lazos entre los diversos pro-
gramas de la Organización. En cuanto a la higiene del trabajo, el orador recuerda a los miQm-
bros el informe especial al que hizo referencia en su intervención inicial y que el Director
General presentará a la 29a Asamblea Mundial de la Salud, en el que se dará una imagen comple-
ta de las actividades actuales y del programa futuro de ese sector.

El PRESIDENTE invita al Consejo a pronunciarse sobre el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre el programa de la OMS en relación con la

salud humana y el medio ambiente,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;
2. HACE SUYOS los principios y el criterio general en que se inspiran las propuestas;

3. TRANSMITE el informe, junto con las observaciones del Consejo Ejecutivo, a la 29a
Asamblea Mundial de la Salud; y

4. RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
"La 29a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el programa de la OMS en relación

con la salud humana y el medio ambiente;
Vistas las resoluciones WHA26.58, WHA27.49, WHA27.50 y WHA28.63;
Considerando que las condiciones del medio humano que influyen en la salud no

mejoran con rapidez suficiente y que es necesario intensificar los esfuerzos actual-
mente desplegados por todos los interesados;

Persuadida de que la mejora de las condiciones del medio ha de ser elemento del

esfuerzo global en favor de la salud y el desarrollo;
Persuadida de que ha de otorgarse particular prioridad al saneamiento del medio

en los países en desarrollo, sobre todo por lo que respecta al establecimiento de
sistemas adecuados de abastecimiento de agua potable y de eliminación de desechos;

Reconociendo, no obstante, que todos los países han de prestar atención mayor
a la prevención de los efectos nocivos que tienen en la salud los factores de diver-

sos medios a que el hombre está expuesto;
Reafirmando el carácter prioritario de la salud en las actividades relacionadas

con el medio y la necesidad de una estrecha cooperación en este sector,
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1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y aprueba el criterio en que
se inspiran el futuro desarrollo y la ejecución del programa;

2. REITERA que la OMS ha de colaborar con los gobiernos en el desarrollo de sus
servicios e infraestructuras de higiene del medio;

3. INSTA a los gobiernos

1) a integrar los programas de higiene del medio en los esfuerzos desplegados
a nivel nacional en favor de la salud y el desarrollo, prestando atención parti-
cular a los sectores más necesitados de la población; y
2) a habilitar un volumen más adecuado de recursos para las actividades de hi-

giene del medio;

4. PIDE al Director General:
1) que planee y ejecute el programa fundándose en las propuestas hechas en su
informe y teniendo en cuenta lo dispuesto en las resoluciones WHA26.58, WHA27.49

y WHA27.50;

2) que siga aplicando un criterio multidisciplinario e integre los diversos
sectores de programa en un programa general, según propone en su informe;
3) que mantenga la colaboración y la coordinación con las instituciones del
sistema de las Naciones Unidas y con otros organismos intergubernamentales y no
gubernamentales interesados en cuestiones del medio, a los siguientes efectos:

a) mantener la función directiva de la OMS en las actividades destinadas
a promover la salud humana;

b) aumentar la disponibilidad de recursos para completar los habilitados
en el presupuesto ordinario de la Organización; y
c) dar la mayor eficacia a la participación de la OMS en las actividades
relacionadas con el medio;

4) que siga otorgando prioridad máxima en la ejecución de este programa a la
colaboración con los gobiernos;

5) que informe a la 31a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las repercusio-
nes de la ejecución de la presente resolución en las actividades de la OMS."

El Dr. SHAMI se refiere al quinto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución cuya
adopción se propone a la Asamblea de la Salud y sugiere que la palabra inglesa "safe" que figu-
ra delante de "water supplies" se sustituya por "potable ".

El Dr. CHEN Chih -min dice que desea hacer una reserva al proyecto de resolución, porque
se hace referencia en él a la resolución WHA28.63, a propósito de la cual su posición es bien

conocida.

El Dr. EHRLICH recuerda lo que ya sefialó en otra sesión anterior a propósito del gran nú-
mero de peticiones de informes que el Consejo y la Asamblea de la Salud hacen a la Secretaría,
y sugiere que en el apartado 5)del párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolu-
ción cuya aprobación se propone a la Asamblea de la Salud, las palabras "que informe a la 31a
Asamblea Mundial de la Salud" sean sustituidas por "que informe a una ulterior Asamblea Mundial
de la Salud ". A medida que el programa vaya avanzando y madurando el Director General podrá de-
cidir cuando se hayan hecho progresos suficientes para que se deba presentar el proyectado in-

forme.

Sir Harold WALTER sugiere que esa enmienda diga: "que informe a una ulterior Asamblea

Mundial de la Salud, a discreción del Director General ".

El Dr. EHRLICH dice que no pensaba en dejarlo a la discreción del Director General sino
que su deseo era más bien dar cierta flexibilidad, de tal forma que se pudiese presentar el in-
forme en el momento en que los progresos realizados hiciesen que valiera la pena que la Asam-
blea de la Salud se ocupara de la cuestión.

Después de un breve debate en el que intervienen el PRESIDENTE, el Dr. EHRLICH y
Sir Harold WALTER, el Dr. TARIMO sugiere que el Consejo acepte la enmienda originalmente pro-
puesta por el Dr. Ehrlich.

Así queda acordado.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, sugiere que se modifique de la siguiente for-
ma el apartado 1) del párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución cuya aproba-
ción se propone a la Asamblea de la Salud:



254 CONSEJO EJECUTIVO, 57a REUNION, PARTE III

"que planee y ejecute el programa fundándose en las propuestas hechas en su informe y te-
niendo en cuenta lo dispuesto en las resoluciones mencionadas en el preámbulo de la pre-
sente resolución ".

Sir Harold WALTER señala que la resolución WHA28.63, mencionada en el preámbulo, no figu-
ra entre las resoluciones a las que se hace referencia en el apartado 1) del párrafo 4 de la
parte dispositiva.

El Dr. FETISOV recuerda que, en una sesión anterior, había propuesto que en la parte dis-
positiva del proyecto de resolución se hiciese referencia a la resolución WHA28.63. En vez de
reiterar esa propuesta, sugiere ahora que en la parte dispositiva se haga referencia a las re-
soluciones enumeradas en el preámbulo, inclusive la resolución de que se trata.

El Profesor NABEDE PAKAI sugiere que en el párrafo tercero del preámbulo del proyecto de
resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud, las palabras "por todos los
interesados" resultan imprecisas y se debería especificar quiénes son. También se debería con-
cretar más el séptimo párrafo del preámbulo, añadiendo las palabras "entre los gobiernos" a

continuación de "una estrecha cooperación ". En el apartado 4) del párrafo 4 de la parte dis-

positiva, tampoco resultan suficientemente claras las palabras "a la colaboración con los go-
biernos".

El Profesor AUJALEU dice que se podría hacer más claro el apartado 4) del párrafo 4 de la
parte dispositiva invirtiendo el orden, de tal modo que diga:

"que siga otorgando prioridad máxima a la colaboración con los gobiernos en la ejecución
de este programa ",

Sir Harold WALTER, refiriéndose a la observación del Profesor Nabédé Pakai, dice que preferi-
ría que en el tercer párrafo del preámbulo se dejasen las palabras "por todos los interesados"
porque abarcan todo. Está claro que en el séptimo párrafo del preámbulo se hace referencia a

todos los países, como se menciona en el párrafo precedente.

El Profesor AUJALEU sugiere que en el informe que se va a presentar a la Asamblea de la
Salud se suprima la palabra "futuro" que figura delante de "desarrollo y la ejecución ".
que figura delante de "desarrollo y la ejecución ".

El Dr. DIBA sugiere que, en vista del gran número de enmiendas que se han propuesto, se
redacte un nuevo texto revisado,

El PRESIDENTE propone que todos los miembros que deseen introducir enmiendas las presenten
a los Relatores, para su incorporación en el texto revisado.

Así queda acordado, 22aq (Véase el acta resumida de la 22 sesión, sección 1.)

Se levanta la sesión a las 18,05 horas.
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Martes, 27 de enero de 1976, a las 9 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO DE

1977): Punto 10 del orden del día (continuación de la 14a sesión, sección 2)

Examen del proyecto de informe del Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE anuncia que el grupo de redacción ha examinado por párrafos el proyecto de
informe. Los miembros del Consejo observarán que de momento sólo se adjuntan al proyecto

los apéndices que el Consejo no ha examinado todavía; los otros se incluirán en el informe de-

finitivo que han de presentarse a la Asamblea de la Salud.
Refiriéndose en líneas generales al modo de presentación del informe, el orador señala que

hay tres proyectos de resolución que aún no se han adoptado. Dichas resoluciones se someterán a
la consideración del Consejo cuando llegue el momento de examinar esa parte del proyecto de informe

(véase la sección 2 de la presente acta resumida). El informe propiamente dicho irá acompañado

delasactasresumidas, que reflejanfielmente los debates habidos en el Consejo sobre el presu-
puesto por programas propuesto para el ejercicio financiero de 1977, y formarán parte integran-
te del documento en su versión definitiva.

La Secretaria introducirá pequeñas correcciones de estilo cuando el texto del informe haya
sido examinado por el Consejo. Es de esperar que el texto final está disponible antes de la
sesión de clausura pero, si por alguna razón no fuera posible, se enviaría a los miembros pro-
bablemente en el curso de la semana siguiente.

El Dr. CUMMING felicita al grupo de redacción por su conciso y fiel resumen de los debates
del Consejo. La presentación del informe es lógica y responde adecuadamente al nuevo cometido
del Consejo en el segundo año del bienio presupuestario; en efecto, demuestra que el Consejo
ha quèdado al tanto de las modificaciones propuestas del programa para 1977 y ha estudiado sus
repercusiones financieras. La importancia de los otros asuntos examinados no ha ido en menos-
cabo de esa labor fundamental.

El Dr. BAIRD señala que el proyecto del informe contiene una exposición breve, pero com-
pleta y exacta, de las deliberaciones del Consejo. Como nuevo miembro de ese órgano, el ora-
dor pregunta cuál es la labor del Consejo en la presente fase.

El PRESIDENTE dice que, habitualmente, el pleno del Consejo tiene que hacer un examen de-
tallado de la labor de su grupo de redacción antes de adoptar el informe. Pide al Consejo que
proceda a ese examen por párrafos.

Introducción

No se formulan observaciones.

Capítulo I - Párrafos 1 -15

No se formulan observaciones.

Párrafo 16

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, estima que debería hacerse referencia a las
dudas manifestadas acerca del procedimiento seguido para el examen del presupuesto por progra-
mas, porque durante ese examen los aspectos financieros han quedado en cierto modo disociados
de las consideraciones referentes al programa; además, debería mencionarse la útil labor rea-
lizada anteriormente por el Comité Permanente de Administración y Finanzas.

El Profesor AUJALEU no tiene nada que objetar a que se incluya un texto de ese tenor, como
ya se ha hecho en ocasiones anteriores.

- 255 -
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El PRESIDENTE sugiere que se establezca el texto exacto en consulta con el Dr. Fetisov.

Así queda acordado.

Párrafos 17 -20

No se formulan observaciones.

Párrafo 21

El Dr. SAUTER dice que la primera frase del inciso ii) del texto francés no indica clara-
mente de qué manera los aumentos y las disminuciones sin especificar han producido una reduc-
ción de las estimaciones. Hubiera sido preferible que el texto se refiriera simplemente a un
cambio o modificación del número de comités de expertos, grupos de estudio y otras reuniones..

El Profesor AUJALEU está de acuerdo en que la redacción no es clara. Cree recordar que
ha habido una disminución del número de comités de expertos y un aumento del número de grupos
de estudio.

El Sr. FURTH, Subdirector General, seflala que, si el Consejo acepta la sugerencia del -
Dr. Sauter, el texto inglés correspondiente habrá de referirse a los cambios del número de co-
mités de expertos, grupos de estudio y otras reuniones.

Así queda acordado.

Párrafo 22

No se formulan observaciones.

Con referencia a los párrafos 23 a 85, que recogen el examen de las actividades regionales
realizado por el Consejo, el Dr. EHRLICH sugiere que en adelante éste podría examinar la posi-
bilidad de someter a la consideración de la Asamblea de la Salud esos datos, referentes tan só-
lo al programa, en un informe que en aflos pares se referiría a las modificaciones presupuesta-
rias. No propone, sin embargo, que se suprima esa información del proyecto que se examina.

Párrafos 23 -26

No se formulan observaciones.

Párrafos 27 y 28

El PRESIDENTE seflala que en esos párrafos se recogen las comunicaciones habidas entre los

miembros del Consejo y la Secretaría. Para que eso quede claro, sugiere que en el principio
del párrafo se haga referencia al hecho de que la información en él contenida ha sido facili-

tada por el Director Regional.

El Profesor AUJALEU aprueba la sugerencia.

Así queda acordado.

Párrafos 29 -32

No se formulan observaciones.

Párrafo 33

El Profesor AUJALEU se pregunta si no se menciona equivocadamente el Sexto Programa Gene-
ral de Trabajo en lugar del Quinto, puesto que el Sexto Programa no existe todavía.

El Sr. FURTH, Subdirector General, seflala que la referencia al Sexto Programa es delibera-

da pero, por la razón que aduce el Profesor Aujaleu, se la debería redactar en términos algo

diferentes.

El PRESIDENTE comparte ese parecer.

El Profesor AUJALEU dice que la referencia sería correcta si se hablase de la preparación

del Sexto Programa General de Trabajo.
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El Dr. VALLADARES recuerda que el Comité Regional para las Américas examinó la contribu-
ción de la Oficina Regional al Sexto Programa General de Trabajo; en consecuencia, está de
acuerdo con el Profesor Aujaleu en que debe introducirse la oportuna modificación.

El PRESIDENTE sugiere que se redacten esos párrafos del modo indicado.

Así queda acordado.

Párrafos 34 -41

No se formulan observaciones.

Párrafo 42

El Dr. JAYASUNDARA pregunta qué significa la referencia a las "penales" de resistencia a
la cloroquina porque, que él sepa, no hay ningún fenómeno que pueda considerarse como signo

premonitorio de la formación de resistencia.

El Dr. BAIRD estima que quizá el sentido de esa palabra sea "indicios" de la formación de

resistencia.

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que en ciertos estados el
personal ha observado una tendencia a la resistencia, pero los informes correspondientes no
han sido lo bastante numerosos para confirmación por la OMS o por el gobierno.

El PRESIDENTE sugiere que se suprima la palabra controvertida porque el problema ya se ex-

plica adecuadamente en otros párrafos.

Así queda acordado.

Párrafos 43 -49

No se formulan observaciones.

Párrafo 50

El Profesor AUJALEU senala que sería más conveniente decir, en la segunda frase, que cier-

tos miembros del Consejo observaron que, para muchos países europeos, las becas constituían la

única asistencia directa recibida de la OMS y la única oportunidad para muchos trabajadores sa-
nitarios de tener contacto con la labor de la Organización. Otros miembros estimaron razona-

ble la reducción propuesta de los créditos.

Así queda acordado.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, sugiere que se suprima de la primera frase
la referencia a la reducción de los créditos para becas en un 50 %, puesto que en algunos casos

el porcentaje ha sido menor.

El PRESIDENTE propone que se califique de "apreciable" la reducción.

El Profesor AUJALEU dice que la reducción excede del 50% en términos de valor actual del

dólar y que así es como él lo había expresado inicialmente. Sin embargo, no insistirá sobre

el particular y está de acuerdo en que se suprima la mención del porcentaje.

Así queda acordado.

Párrafos 51 -58

No hay observaciones.

Párrafo 59

El Dr. DIBA dice que el texto francés no deja claramente sentado que algunos de los 13
puestos de representantes de la OMS existen ya y que los demás se crearán y se proveerán sola-
mente si resulta necesario y a petición de los gobiernos interesados.

El Sr. FURTH, Subdirector General, estima que este extremo está claro en el texto inglés.
Si el Consejo lo desea, se puede corregir el texto francés solamente.

Así queda acordado.
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Párrafos 60 -66

No hay observaciones.

Párrafo 67

El Profesor AUJALEU dice que no hay duda de que los dos ministerios que enviarán perso-
nal a la reunión de planificación sobre farmacodependencia en Manila, mencionada en la penúl-
tima frase, son los Ministerios de Sanidad de la República de Viet -Nam del Sur y de la Repú-
blica Democrática de Viet -Nam. Esto debe hacerse constar claramente.

Así queda acordado.

Párrafos 68 -85

No hay observaciones.

Capítulo II

El Dr. TARIMO señala que el título del capítulo induce a error, porque da la impresión
de que los asuntos incluidos en él son los únicos de mayor importancia tratados por el Conse-
jo. Acaso fuera más pertinente redactar el título en estos o parecidos términos: otros asun-
tos de importancia principal tratados por el Consejo durante su examen del presupuesto por pro-
gramas propuesto para 1977.

Así queda acordado.

Parte I - Párrafo 1

El Profesor AUJALEU considera que las cuatro cuestiones que se han venido recapitulando
en esta parte del informe del Consejo cada año desde que se celebró la Quinta Asamblea Mundial
de la Salud han perdido desde hace mucho tiempo un interés inmediato para las deliberaciones
del Consejo. Ha llegado el momento de que el Consejo examine la conveniencia de omitir estos
asuntos, aunque no del texto examinado, porque la Asamblea de la Salud tendría que adoptar una
resolución que sustituyera a la resolución WHA5.62.

El PRESIDENTE hace observar que la sugerencia del Profesor Aujaleu, igual que una suges-
tión anteriormente hecha por el Dr. Ehrlich, se refiere al futuro examen por el Consejo de
la pertinencia de los datos incluidos en su informe sobre el presupuesto por programas. Opi-

na que ambas sugerencias han de hacerse constar expresamente.

Así queda acordado.

Párrafos 2 y 3

No hay observaciones.

Párrafos 4 -6 - Ingresos ocasionales (sección A)

No hay observaciones.

Párrafos 7 -9 - Escala de contribuciones e importe de las contribuciones (sección B)

No hay observaciones.

Párrafos 10 -15 - Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo

de Operaciones (sección C)

No hay observaciones.

Párrafos 16 -20

El PRESIDENTE señala que el Consejo no ha adoptado todavía las resoluciones que han de
incluirse en la sección D de su informe. En consecuencia, propone que se interrumpa el examen
del proyecto de informe para tratar de esos proyectos de resolución.

Así queda acordado.
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2. MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE

LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: Punto 11.2 del orden del día (continua-

ción del debate iniciado en la 3a sesión, sección 6)

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo los siguientes proyectos de resolu-

ción relativos a Bolivia y Haití:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la

Constitución;

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el
párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 29a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar
sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de Bolivia, a menos que ese Estado haga
los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 3 de mayo de 1976;

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule re-
comendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca
de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Organización sean
de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti-

tución";

Enterado de que Bolivia, a pesar de haber efectuado pagos parciales, no ha cumplido las
condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA15.9; y

Esperando que Bolivia adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes
de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre
la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1, EXHORTA a Bolivia a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos an-
tes de la apertura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, el 3 de mayo de 1976, y cumpla así
las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de sus atrasos;

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones
de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes;

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribu-
ciones de Bolivia al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la
29a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al
caso de Bolivia, si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de contribuciones
de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti-
tución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 29a Asamblea Mundial de la Salud
las recomendaciones que juzgue oportunas.

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la
Constitución;

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el
párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 29a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar
sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de Haití, a menos que ese Estado haga los
pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 3 de mayo de 1976;

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule re-
comendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca
de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Organización sean



260 CONSEJO EJECUTIVO, 57a REUNION, PARTE III

de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti-
tución ";

Enterado de que Haití, a pesar de haber efectuado pagos parciales, no ha cumplido las con-
diciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA24.9; y

Esperando que Haití adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes
de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre
la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a Haití a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes
de la apertura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, el 3 de mayo de 1976, y cumpla así las
condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de sus atrasos;

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones
de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes;

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribucio-
nes de Haití al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 29a
Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al
caso de Haití, si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de contribuciones de .
importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitu-
ción, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 29a Asamblea Mundial de la Salud

las recomendaciones que juzgue oportunas.

Decisión: Se adoptan las resoluciones.l

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución
referente a la República Dominicana:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la
Constitución;

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el
párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 29a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar
sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de la República Dominicana a menos que
ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 3 de mayo
de 1976;

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule re-
comendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca
de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Organización sean
de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti-

tución";

Enterado de que la República Dominicana, a pesar de haber efectuado un pago parcial, no ha
cumplido las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución

WHA25.7: y

Esperando que la República Dominicana adopte las disposiciones necesarias para liquidar
sus atrasos antes de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga
que deliberar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1
Resoluciones EB57.R23 y EB57.R25.
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1. EXHORTA a la República Dominicana a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar
sus atrasos antes de la apertura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, el 3 de mayo de 1976,
y cumpla así las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación
de sus atrasos;

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones
de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes;

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribucio-
nes de la República Dominicana al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse an-
tes de que la 29a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al
caso de la República Dominicana, si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de
contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 29a Asamblea Mundial

de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

El Profesor AUJALEU se sorprende de que el proyecto de resolución concerniente a la
República Dominicana sea igual que los relativos a Bolivia y Haití. Al adoptar la misma reso-
lución para los tres países, el Consejo parece ignorar que en la 28a Asamblea Mundial de la
Salud se suspendió el derecho de voto de la República Dominicana.

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda al Consejo que, en julio de 1975, la República
Dominicana efectuó dos pagos, uno de $30 280 y otro de $6680, que correspondían, respectiva-
mente, a su contribución para 1971 y a una parte de su contribución para 1972 y que en enero
de 1976 abonó $980, como crédito del Fondo de Operaciones.

El Dr. EHRLICH cree que debería hacerse alguna alusión a la suspensión del derecho de voto
de la República Dominicana durante la 28a Asamblea Mundial de la Salud, quizá insertando las
palabras "de nuevo" en el segundo párrafo del preámbulo.

El Dr. TARIMO opina que se debe mantener la redacción actual de ese párrafo.

El Dr. EHRLICH dice que no insistirá en su propuesta si el Consejo estima que no debe ha-
cerse una distinción.

El PRESIDENTE resume el debate diciendo que el Consejo desea quelasfuturas resoluciones
sobre los atrasos de contribuciones reflejen el caso de cada país, pero no desea introducir una
modificación en el proyecto de resolución que está examinándose.

Así queda acordado.
1

Decisión: Se adopta la resolución.

3. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO
DE 1977): Punto 10 del orden del día (documento EB57 /WP/12) (reanudación del debate)

Examen del proyecto de informe del Consejo Ejecutivo (reanudación del debate)

Capítulo II - Párrafos 16 -20 (sección D)

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

El PRESIDENTE declara que con la adopción de los tres proyectos de resolución sobre atra-
sos de contribuciones ha terminado el examen del contenido de la sección D.

Parte 2 - Párrafo 21

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, recuerda que el Dr. Venediktov se opuso al
presupuesto efectivo y al nivel presupuestario para 1977.

El PRESIDENTE dispone que conste en acta esta declaración.

1
Resolución EB57.R24.
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Parte 3 - Párrafos 22 y 23

No hay observaciones.

Se aprueban los Apéndices 8 y 9.

Decisión: Se adopta el informe, con las modificaciones aprobadas durante el debate.'

4. PREVENCION DE LOS ACCIDENTES DEL TRAFICO: Punto 20 del orden del día (resolución WHA27.59)

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, aludiendo al informe sobre este punto, dice que desde
que se adoptó la resolución WHA27.59 se ha prestado especial atención tanto en la Sede como en
las regiones al problema mundial de los accidentes del tráfico.

Las actividades emprendidas en la Sede han tenido los siguientes objetivos principales:
adoptar normas médicas adecuadas para la concesión del permiso de conducir; establecer progra-
mas educativos y de otra índole destinados a estimular la utilización responsable de los vehícu-
los y de las calles y carreteras; promover y coordinar nuevas investigaciones sobre los facto-
res humanos y médicos de los accidentes del tráfico, y estudiar la influencia del alcohol y de las
drogas psicotrópicas y su interacción sobre la capacidad del conductor y los accidentes del
tráfico.

Se preparan y proponen a la Comisión Económica para Europa normas aplicables al reconoci-
miento médico de las personas que solicitan permisos para conducir vehículos de motor. El 1 de
abril de 1975, la citada Comisión adoptó un convenio sobre requisitos mínimos para la expedi-

ción y la validez de permisos de conducir en el que las normas mínimas de capacidad física y
mental se basan en las propuestas de la OMS.

En septiembre de 1975, un grupo de trabajo no oficial compuesto de oftalmólogos se reunió
en la Sede para resumir los resultados del primer Congreso Internacional sobre Visión y Seguri-
dad del Tráfico, que se había celebrado en París ese afeo y había sido patrocinado conjuntamen-

te por la OMS y por otra organización.
En el curso de reuniones celebradas conjuntamente con la OIT, la CEPE y la Asociación In-

ternacional de Medicina y Accidentes del Tráfico (AIMAT) acerca de las medidas preventivas de
carácter general que procede adoptar, se han abordado los problemas prácticos planteados por los
programas de educación. Se ha llegado a la conclusión de que los programas educativos sobre el
tráfico deben llevarse a cabo en estrecha relación con otros programas de educación, particular-
mente en las escuelas.

Se dio información al público sobre la magnitud y la gravedad del problema en un número es-
pecial de Salud Mundial, aparecido en octubre de 1975, que contenía una serie de artículos sobre
diferentes aspectos de los accidentes.

Con objeto de proporcionar a los médicos información relativa a los riesgos que suponen
para los conductores determinadas enfermedades o el uso de drogas y de alcohol, se ha prepara-
do, en colaboración con la AIMAT, el esquema general de una guía internacional para uso de mé-
dicos sobre reconocimiento médico de los conductores. En cuanto a los problemas relativos a la
influencia del alcohol y de las drogas psicotrópicas y su interacción en la capacidad del con-
ductor y los accidentes de tráfico, la OMS ha reunido datos y la OCDE ha emprendido ya estudios

muy amplios. Los resultados de estos trabajos, fundamentales para toda acción complementaria,
estarán disponibles en 1976.

En lo que se refiere a las actividades regionales, de momento sólo las Oficinas Regionales
para las Américas y para Europa han establecido un programa para la prevención de accidentes

del tráfico. En la Región de las Américas se organizaron seminarios en Jamaica, México y
Venezuela y se ha establecido un programa para el periodo 1973 -1977. La Oficina Regional para
Europa comenzó sus trabajos en este campo hace unos quince anos y ha colaborado activamente con

la CEPE y con la OCDE desde entonces.
El futuro programa se fundará en una evaluación de los resultados de las actividades ya

emprendidas, de los trabajos de otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamenta-
les y de las necesidades sentidas por los gobiernos y por otros organismos en este sector.

,Teniendo en cuenta el carácter multidisciplinario de este problema, la prevención de los

accidentes del tráfico requiere la coordinación, no sólo dentro de la Sede y en las oficinas

regionales, sino también con otras organizaciones dentro y fuera del sistema de las Naciones

Unidas. Habrá que prestar mayor atención, en particular, a los factores humanos y psicosocia-

les, así como a los problemas propios de los países en desarrollo.

1 Véase OMS, Actas Oficiales, No 231, 1976, Parte II.
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El Consejo deseará quizá tomar nota de que la Oficina Regional para Europa y el Gobierno
de Austria han patrocinado en Viena una conferencia sobre la utilización de los métodos epide-

miológicos para la prevención de los accidentes del tráfico.
Los Directores Regionales para las Américas y para Europa podrán proporcionar más infor-

mación con respecto a este punto.

El Dr. SHAMI estima que debiera prestarse mayor atención a los aspectos urbanísticos de
la seguridad del tráfico. En su país, siempre hay un médico en los organismos de nivel medio

relacionados con el urbanismo y el propio Ministro de Salud es miembro del organismo estatal
más alto, de modo que los aspectos de la seguridad del tráfico se tienen en cuenta en la fase
de planificación.

El Dr. DEL CID PERALTA señala que se ha insistido mucho en la educación de los conducto-
res y en la concesión de permisos, pero él desearía también que la Organización diera a cono-
cer sus opiniones sobre los aspectos relativos a la seguridad de la construcción de vehículos
y su velocidad de seguridad. Piensa particularmente en un tipo de vehículo de transporte que
ha resultado peligroso a grandes velocidades.

En términos generales, la acción relativa a la lucha contra el alcohol y las drogas es
insuficiente.

Además, existen deficiencias en la urbanización. Todos los miembros del Consejo saben
que existen puntos determinados donde se produce el mayor número de los accidentes, pero no se
hace nada para regular la velocidad del tráfico que afluye a ellos. Es sabido también que los
accidentes son más numerosos en ciertos periodos, como las vacaciones y, sin embargo, se to-
man pocas precauciones especiales para combatir el consumo de alcohol y de drogas en esos pe-
riodos. Estos puntos merecen la atención de la Organización.

El Dr. DIBA dice que está de acuerdo con el Dr. Shami en cuanto a la importancia del ur-
banismo con el Dr. del Cid Peralta sobre la atención que debe prestarse a la seguridad en
la construcción de los vehículos. Por su parte, desea subrayar meramente que, en el examen
médico de los conductores, hay que prestar la debida atención a la psicología y el comporta-
miento del solicitante, en vista del gran número de accidentes causados por descuido o conduc-
ción temeraria por parte de los jóvenes. En su opinión, la cuestión se puede examinar mejor
en el plano regional, dadas las diferentes características del comportamiento en las diversas
regiones.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, expresa su satisfacción por el hecho de que
se esté examinando el problema de la prevención de los accidentes del tráfico, ya que se está
haciendo cada vez más agudo, por la creciente velocidad de los vehículos de motor y el crecien-
te número de vehículos. El informe, sin embargo, no establece claramente los objetivos y las
tareas de la Organización. En su opinión, la OMS debe dar prioridad a los aspectos médicos y,

sobre la base del desarrollo de su trabajo a este respecto, emprender un estudio detallado de
la experiencia conseguida en la prevención de los accidentes en los diversos países.

En su país, la ley prohibe a los conductores consumir bebidas alcohólicas aunque sea en
pequeña cantidad. La experiencia ha puesto de manifiesto que incluso una cantidad insignifi-
cante de alcohol es peligrosa y afecta a la capacidad del conductor. Si la prueba del análi-
sis del aliento hecha después de un accidente muestra que el conductor ha consumido alcohol,
no sólo se le retira el permiso sino que, según el carácter del accidente, se toman sanciones
administrativas y se inicia una causa criminal contra él.

Los conductores de las empresas de transporte son sometidos a un examen antes de iniciar
su trabajo para comprobar que no han consumido bebidas alcohólicas y que están en condiciones
de conducir. Si un médico prescribe medicamentos tranquilizantes o psicotrópicos a un conduc-
tor, está obligado a darle de baja del trabajo durante el periodo de consumo de los medicamen-
tos, sin pérdida de la percepción del salario.

En su país, se ha establecido además una lista de afecciones que excluyen la concesión del
permiso y la lista se revisa constantemente.

En opinión del orador, no hay fundamentos para aplicar en la concesión de permisos a los
conductores de vehículos de motor privados criterios menos rigurosos que los que se aplican a
los conductores profesionales.

El Dr. YAÑEZ, suplente del Dr. Villani, dice que es urgente que la OMS recomiende medidas
para la prevención de los accidentes del tráfico, que están causando un número creciente de de-
funciones y de traumatismos. Se debe adoptar una acción multidisciplinaria y perfectamente
coordinada. Hay que tener en cuenta tres factores: el hombre, el vehículo y la carretera.
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Más del 90% de los accidentes del tráfico se deben a errores humanos; los causados por los ve-
hículos se deben a fallos mecánicos o a defectos de la construcción, y los atribuibles a carre-
teras defectuosas pueden corregirse por medio de la construcción de carreteras adecuadas y una
buena señalización. A ello hay que añadir la falta de una legislación adecuada. Se puede te-
ner la seguridad de que con una legislación adecuada, una educación conveniente y la participa-
ción de los organismos nacionales pertinentes se reducirían considerablemente la morbilidad, la
mortalidad y la incapacidad consecutivas a los accidentes del tráfico.

La acción médica debe abarcar la organización de servicios de urgencia, dotados de perso-
nal especializado en tratamiento y rehabilitación, y el asesoramiento sobre la concesión de
permisos de conducir. La policía, que suele ser la primera que llega a la escena del acciden-
te, debe recibir una instrucción en primeros auxilios básicos. En la Argentina, la mayoría de
los accidentes del tráfico los causan las personas de edades comprendidas entre los cinco y los
24 años, seguidas por el grupo de 25 a 34 años. Para tratar de resolver el problema, en 1974
se creó una comisión nacional permanente para la prevención de los accidentes del tráfico, pre-
sidida por el Secretario de Estado de Salud Pública e integrada por representantes de los orga-
nismos nacionales pertinentes.

Debe instarse a los Estados Miembros a tomar las siguientes medidas: i) analizar la si-
tuación y determinar el grado de participación de cada uno de los factores que intervienen;
ii) procurar que los responsables del estudio y la planificación del tráfico apliquen sus cono-
cimientos y la tecnología a los diversos aspectos del problema; iii) asegurar que los permisos
de conducir sólo se concedan a personas que han pasado exámenes médicos y técnicos convenientes;
iv) procurar que los peatones y los conductores cumplan las normas de seguridad basadas en un
verdadero conocimiento del problema; v) asegurar que el sistema de carreteras tenga condicio-
nes adecuadas de transitabilidad y seguridad; vi) aumentar la seguridad de los vehículos con
ayuda de la tecnología moderna; vii) procurar que los daños causados por los accidentes del
tráfico sean reparados en forma oportuna y eficaz; viii) promulgar una legislación adecuada en
todos los países, y ix) prestar una asistencia médica que asegure la recuperación y el reinte-
gro a la sociedad de los accidentados en el menor plazo posible.

El Dr. BAIRD dice que el informe se refiere a los conductores y a sus vehículos - aunque
pudiera haberlo hecho con más detalle -, pero apenas menciona el tercer aspecto que hay que_
considerar cuando se estudian los accidentes del tráfico, o sea, las propias carreteras. Este
aspecto tiene una importancia particular paró los países en desarrollo, que tienen de ordinario
sistemas de carreteras inadecuados, atestados de vehículos de todo tipo, de animales y de pea-
tones. Por ello hubiera preferido que se prestara más atención a los problemas de construcción
e ingeniería relacionados con las carreteras y su construcción.

El Dr. LEPPO, suplente del Profesor Noro, dice que el punto que se discute tiene una impor-
tancia extrema para la OMS, ya que más de 250 000 personas mueren cada año en accidentes del
tráfico y otros 10 millones resultan heridas. En los países en desarrollo el problema de los
accidentes del tráfico es cada vez mayor porque han adoptado las políticas de tráfico de los
países industrializados y comenten a menudo los mismos errores. Hay que hacer frente al pro-
blema por medio de numerosas actividades coordinadas, tanto dentro de la propia OMS como a tra-
vés del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. Siente, en consecuencia, que el conte-
nido del informe sea algo restringido, debido a que la Asamblea de la Salud no asignó nuevos
recursos cuando adoptó la resolución WHA27.59. Propone que se dé mayor desarrollo al programa
de la OMS sobre la prevención de los accidentes del tráfico.

El informe debiera haber comenzado con una evaluación epidemiológica de la situación ac-
tual y las tendencias previsibles, seguida del análisis de las causas y de las consecuencias
del problema y. finalmente, una exposición de las consecuencias para la Organización y otros
organismos interesados, así como para los Estados Miembros, de las medidas propuestas. El in-

forme indica varios métodos de reducir el riesgo de los accidentes del tráfico, pero debieran
haberse mencioniido también ejemplos de medidas alternativas, sobre las que la OMS pudiera pres-

tar un asesoramiento conveniente. En todos los países donde se ha hecho obligatorio el uso de

los cinturones de seguridad, se han reducido las muertes y los traumatismos graves entre un 15

y un 20%, y toda experiencia de los límites de velocidad muestra que esta medida reduce los si-

niestros del 10 al 30%. La función de la Organización en la seguridad del tráfico debe ser

acopiar y difundir tales datos.
La planificación urbana y la construcción de las carreteras son importante materia de es-

tudio. El hombre, el vehículo y la carretera deben considerarse en el contexto del sistema de

tráfico en su conjunto. Las causas principales de los accidentes se han de buscar en el medio
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El Consejo deseará quizá tomar nota de que la Oficina Regional para Europa y el Gobierno
de Austria han patrocinado en Viena una conferencia sobre la utilización de los métodos epide-
miológicos para la prevención de los accidentes del tráfico.

Los Directores Regionales para las Américas y para Europa podrán proporcionar más infor-

mación con respecto a este punto.

El Dr. SHAMI estima que debiera prestarse mayor atención a los aspectos urbanísticos de

la seguridad del tráfico. En su país, siempre hay un médico en los organismos de nivel medio

relacionados con el urbanismo y el propio Ministro de Salud es miembro del organismo estatal
más alto, de modo que los aspectos de la seguridad del tráfico se tienen en cuenta en la fase

de planificación.

El Dr. DEL CID PERALTA señala que se ha insistido mucho en la educación de los conducto-
res y en la concesión de permisos, pero él desearía también que la Organización diera a cono-
cer sus opiniones sobre los aspectos relativos a la seguridad de la construcción de vehículos

y su velocidad de seguridad. Piensa particularmente en un tipo de vehículo de transporte que
ha resultado peligroso a grandes velocidades.

En términos generales, la acción relativa a la lucha contra el alcohol y las drogas es
insuficiente.

Además, existen deficiencias en la urbanización. Todos los miembros del Consejo saben
que existen puntos determinados donde se produce el mayor número de los accidentes, pero no se
hace nada para regular la velocidad del tráfico que afluye a ellos. Es sabido también que los
accidentes son más numerosos en ciertos periodos, como las vacaciones y, sin embargo, se to-
man pocas precauciones especiales para combatir el consumo de alcohol y de drogas en esos pe-
riodos. Estos puntos merecen la atención de la Organización.

El Dr. DIBA dice que está de acuerdo con el Dr. Shami en cuanto a la importancia del ur-
banismo ,y con el Dr. del Cid Peralta sobre la atención que debe prestarse a la seguridad en
la construcción de los vehículos. Por su parte, desea subrayar meramente que, en el examen
médico de los conductores, hay que prestar la debida atención a la psicología y el comporta-
miento del solicitante, en vista del gran número ¢e accidentes causados por descuido o conduc-
ción temeraria por parte de los jóvenes. En su opinión, la cuestión se puede examinar mejor
en el plano regional, dadas las diferentes características del comportamiento en las diversas
regiones.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, expresa su satisfacción por el hecho de que
se esté examinando el problema de la prevención de los accidentes del tráfico, ya que se está
haciendo cada vez más agudo, por la creciente velocidad de los vehículos de motor y el crecien-
te número de vehículos. El informe, sin embargo, no establece claramente los objetivos y las
tareas de la Organización. En su opinión, la OMS debe dar prioridad a los aspectos médicos y,
sobre la base del desarrollo de su trabajo a este respecto, emprender un estudio detallado de
la experiencia conseguida en la prevención de los accidentes en los diversos países.

En su país, la ley prohibe a los conductores consumir bebidas alcohólicas aunque sea en
pequeña cantidad. La experiencia ha puesto de manifiesto que incluso una cantidad insignifi-
cante de alcohol es peligrosa y afecta a la capacidad del conductor. Si la prueba del análi-
sis del aliento hecha después de un accidente muestra que el conductor ha consumido alcohol,
no sólo se le retira el permiso sino que, según el carácter del accidente, se toman sanciones
administrativas y se inicia una causa criminal contra él.

Los conductores de las empresas de transporte son sometidos a un examen antes de iniciar
su trabajo para comprobar que no han consumido bebidas alcohólicas y que están en condiciones
de conducir. Si un médico prescribe medicamentos tranquilizantes o psicotrópicos a un conduc-
tor, está obligado a darle de baja del trabajo durante el periodo de consumo de los medicamen-
tos, sin pérdida de la percepción del salario.

En su país, se ha establecido además una lista de afecciones que excluyen la concesión del
permiso y la lista se revisa constantemente.

En opinión del orador, no hay fundamentos para aplicar en la concesión de permisos a los
conductores de vehículos de motor privados criterios menos rigurosos que los que se aplican a
los conductores profesionales.

El Dr. YAÑEZ, suplente del Dr. Villani, dice que es urgente que la OMS recomiende medidas
para la prevención de los accidentes del tráfico, que están causando un número creciente de de-
funciones y de traumatismos. Se debe adoptar una acción multidisciplinaria y perfectamente
coordinada. Hay que tener en cuenta tres factores: el hombre, el vehículo y la carretera.
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Más del 90% de los accidentes del tráfico se deben a errores humanos; los causados por los ve-
hículos se deben a fallos mecánicos o a defectos de la construcción, y los atribuibles a carre-
teras defectuosas pueden corregirse por medio de la construcción de carreteras adecuadas y una
buena señalización. A ello hay que añadir la falta de una legislación adecuada. Se puede te-
ner la seguridad de que con una legislación adecuada, una educación conveniente y la participa-
ción de los organismos nacionales pertinentes se reducirían considerablemente la morbilidad, la
mortalidad y la incapacidad consecutivas a los accidentes del trafico.

La acción médica debe abarcar la organización de servicios de urgencia, dotados de perso-
nal especializado en tratamiento y rehabilitación, y el asesoramiento sobre la concesión de
permisos de conducir. La policía, que suele ser la primera que llega a la escena del acciden-
te, debe recibir una instrucción en primeros auxilios básicos. En la Argentina, la mayoría de
los accidentes del tráfico los causan las personas de edades comprendidas entre los cinco y los
24 años, seguidas por el grupo de 25 a 34 años. Para tratar de resolver el problema, en 1974
se creó una comisión nacional permanente para la prevención de los accidentes del tráfico, pre-
sidida por el Secretario de Estado de Salud Pública e integrada por representantes de los orga-
nismos nacionales pertinentes.

Debe instarse a los Estados Miembros a tomar las siguientes medidas: i) analizar la si-
tuación y determinar el grado de participación de cada uno de los factores que intervienen;
ii) procurar que los responsables del estudio y la planificación del tráfico apliquen sus cono-
cimientos y la tecnología a los diversos aspectos del problema; iii) asegurar que los permisos
de conducir sólo se concedan a personas que han pasado exámenes médicos y técnicos convenientes;
iv) procurar que los peatones y los conductores cumplan las normas de seguridad basadas en un
verdadero conocimiento del problema; v) asegurar que el sistema de carreteras tenga condicio-
nes adecuadas de transitabilidad y seguridad; vi) aumentar la seguridad de los vehïculos con
ayuda de la tecnología moderna; vii) procurar que los danos causados por los accidentes del
tráfico sean reparados en forma oportuna y eficaz; viii) promulgar una legislación adecuada en
todos los países, y ix) prestar una asistencia médica que asegure la recuperación y el reinte-
gro a la sociedad de los accidentados en el menor plazo posible.

El Dr. BAIRD dice que el informe se refiere a los conductores y a sus vehículos - aunque
pudiera haberlo hecho con más detalle -, pero apenas menciona el tercer aspecto que hay que_
considerar cuando se estudian los accidentes del tráfico, o sea, las propias carreteras. Este
aspecto tiene una importancia particular pari los países en desarrollo, que tienen de ordinario
sistemas de carreteras inadecuados, atestados de vehículos de todo tipo, de animales y de pea-
tones. Por ello hubiera preferido que se prestara más atención a los problemas de construcción
e ingeniería relacionados con las carreteras y su construcción.

El Dr. LEPPO, suplente del Profesor Noro, dice que el punto que se discute tiene una impor-
tancia extrema para la OMS, ya que más de 250 000 personas mueren cada año en accidentes del
tráfico y otros 10 millones resultan heridas. En los países en desarrollo el problema de los
accidentes del tráfico es cada vez mayor porque han adoptado las polfticas de tráfico de los
países industrializados y comenten a menudo los mismos errores. Hay que hacer frente al pro-
blema por medio de numerosas actividades coordinadas, tanto dentro de la propia OMS como a tra-
vés del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. Siente, en consecuencia, que el conte-
nido del informe sea algo restringido, debido a que la Asamblea de la Salud no asignó nuevos
recursos cuando adoptó la resolución WHA27.59. Propone que se dé mayor desarrollo al programa
de la OMS sobre la prevención de los accidentes del tráfico.

El informe debiera haber comenzado con una evaluación epidemiológica de la situación ac-
tual y las tendencias previsibles, seguida del análisis de las causas y de las consecuencias
del problema y, finalmente, una exposición de las consecuencias para la Organización y otros
'organismos interesados, así como para los Estados Miembros, de las medidas propuestas. El in-
forme indica varios métodos de reducir el riesgo de los accidentes del tráfico, pero debieran

haberse mencionado también ejemplos de medidas alternativas, sobre las que la OMS pudiera pres-
tar un asesoramiento conveniente. En todos los países donde se ha hecho obligatorio el uso de

los cinturones de seguridad, se han reducido las muertes y los traumatismos graves entre un 15
y un 20 %, y toda experiencia de los límites de velocidad muestra que esta medida reduce los si-
niestros del 10 al 30%. La función de la Organización en la seguridad del tráfico debe ser
acopiar y difundir tales datos.

La planificación urbana y la construcción de las carreteras son importante materia de es-
tudio. El hombre, el vehículo y la carretera deben considerarse en el contexto del sistema de
tráfico en su conjunto. Las causas principales de los accidentes se han de buscar en el medio
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por el que se transita, y este aspecto del problema debe abordarse sobre la base de la comuni-

dad. Debe hacerse un estudio comparativo de las consecuencias sanitarias de las diversas po-
líticas de tráfico existentes, especialmente en lo que respecta a medidas restrictivas y educa-

tivas y a técnicas simples y eficaces dentro de ese sistema. Las actividades descritas en el

informe tienen su lugar como puntos tácticos de una estrategia general.
La Oficina Regional para Europa ha hecho un buen trabajo en materia de seguridad del trá-

fico, que debe continuar mediante la elaboración, por ejemplo, de un examen detallado de las
consecuencias de salud pública de las políticas de tráfico, en cooperación posiblemente con la

Comisión Económica para Europa. Este examen debe ser el punto de partida para una de las medi-

das prácticas más importantes que puede tomar la OMS, a saber, la preparación de un manual so-
bre los aspectos sanitarios de las políticas de tráfico, con el objetivo específico de ayudar
a los países en desarrollo a formular sus políticas sin repetir los errores de los países ri-

cos. Los mismos resultados podrían obtenerse de una serie de reuniones de comités de expertos,

tal vez con la participación de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, en razón de
la prioridad que debe darse a los aspectos ambientales, ingenieriles y económicos de las polí-

ticas de tráfico orientadas hacia la salud.
Habida cuenta de que el punto en discusión tiene una alta prioridad en la mayoría de los

Estados Miembros, el orador pide al Consejo que garantice los medios financieros necesarios pa-
ra ejecutar el programa previsto en la resolución WHA27.59. En esta conexión, le gustaría es-

cuchar las opiniones del Director General relativas a las actividades futuras, especialmente en
lo que respecta a los recursos necesarios para un desarrollo más intensivo y extenso del programa.

El Dr. DLAMINI manifiesta su acuerdo con los oradores anteriores en cuanto a la necesidad
de comprobar constantemente la aptitud de los conductores para conducir, y a que las condicio-

nes de la carretera deben tener las normas más elevadas. Los médicos, las compañías de segu-

ros y el personal de las secciones del tráfico de los diversos ministerios deben cooperar es-
trechamente en el estudio de los problemas relacionados con los accidentes del tráfico. En los

países en desarrollo, por ejemplo, hay una falta casi absoluta de señales de tráfico indicado -

ras de las condiciones y peligros existentes más adelante.
Con el aumento de conductores jóvenes que utilizan las carreteras, especialmente en los

países ricos, los programas de seguridad del tráfico se deben comenzar a estudiar en la escue-

la primaria. Le complace la existencia en las oficinas regionales de películas sobre la pre-

vención de los accidentes del tráfico, y serfa conveniente aumentar estas actividades en las

regiones, especialmente en los países en desarrollo. Tal vez la Organización pueda exponer sus

intenciones acerca de su programa futuro.
Casi todos los usuarios de la carretera están influenciados por algún factor psicosocial

que contribuye a los accidentes. En vista del efecto nocivo de los medicamentos psicotrópicos,

se debería disuadir a los médicos de prescribirlos en razón de la dificultad de conseguir que

el paciente cumpla sus instrucciones de abstenerse de conducir mientras los toma. Tiene la es-

peranza de que el prontuario médico que se está preparando ponga de relieve este hecho, y que

el prontuario se ponga a disposición de las regiones para su discusión y ejecución o que se en-

víe directamente a los Estados Miembros.

El Dr. GRAHAM, suplente del Dr. Cumming, dice que Australia se ha interesado por los cin-
turones de seguridad desde hace muchos años, y particularmente durante los cuatro o cinco años

últimos en que se ha hecho obligatorio el uso de los mismos. Con esa medida legislativa se ha

reducido la mortalidad por accidentes del tráfico en alrededor de un 20 %. Hay poca oposición

al uso de los cinturones, lo que probablemente se debe a que las estadísticas han convencido

a la población; no hay que olvidar, por otra parte, las fuertes multas que se imponen

a los transgresores.
No obstante, los sistemas de seguridad propios del diseño del vehículo deben adaptarse

ahora al uso de los cinturones de seguridad. La mayoría de las modificaciones introducidas has-
ta hoy se han diseñado para impedir los traumatismos de las personas impulsadas hacia adelante,
pero, si bien los cinturones impiden este movimiento, no evitan aún el desplazamiento hacia
arriba. Además, la mayoría de los traumatismos están ocasionados por objetos que penetran en
el vehículo. En consecuencia, hay que evaluar continuamente el diseño de seguridad del vehícu-
lo para hacer frente a los cambios de circunstancias.

El Dr. EHRLICH elogia la atención que se presta en el documento a la coordinación entre
las organizaciones internacionales y regionales, gubernamentales y no gubernamentales, intere-
sadas en la prevención de los accidentes del tráfico, dada la importancia de esa coordinación
para evitar la duplicación del esfuerzo.
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En los Estados Unidos de América, se han ensayado todas las medidas preventivas menciona-
das, pero sólo recientemente se ha conseguido una reducción considerable de la morbilidad y la
mortalidad debido en gran parte al establecimiento de unos mismos límites de velocidad máxima

para todo el país.

El Dr. JAYASUNDARA pregunta si los problemas específicos de los países en desarrollo a
los que se hace referencia en el informe son los de ingeniería y construcción de carreteras
mencionados por el Dr. Baird.

El Dr. HOSSAIN elogia la referencia a la coordinación en el documento. La experiencia con

los accidentes del tráfico varía según el país y la región, pero hay que recordar que son evi-
tables si los conductores toman precauciones razonables, no beben mientras conducen y no van

demasiado deprisa: el 99% de la responsabilidad por lo accidentes recae en los conductores.
En el informe se dice que la cuestión de la prevención de los accidentes del tráfico debe

examinarse ulteriormente en la sede y las regiones, pero sólo se menciona en el documento la
Región de Europa. La experiencia de Bangladesh demuestra que si no hubiera reglamentación del
tráfico no habría más accidentes del tráfico que si la reglamentación fuera muy rigurosa. Sin

embargo, la autoridad de la Organización aumentaría mucho si orientara a los responsbles de la
reglamentación del tráfico, la conservación de las carreteras y el diseno de los vehículos en

cuanto a la prevención de los accidentes.

El Dr. BUTERA dice que, aunque las estadísticas muestran que más del 70% de los acciden-
tes del tráfico ocurren en los países desarrollados, sabe por experiencia personal que, en pro-
porción al número de vehículos en circulación, hay diez veces más accidentes en un país en des-
arrollo que en uno desarrollado. Es evidente que los paises en desarrollo no han elaborado
aún medios para la prevención de los accidentes del tráfico.

El orador apoya la proposición del Dr. Dlamini de que se den lecciones de seguridad del
tráfico a partir de la escuela primaria, especialmente en las ciudades de las regiones en des-
arrollo.

Debe insistirse aún más en los peligros de beber y conducir. El alcoholismo asociado a la
indigencia es un problema más acusado en los países en desarrollo. Es bien sabido que el pri-
mer signo de embriaguez es una disminución de la capacidad de juicio que persiste mucho después
de la absorción del alcohol. Por tanto, el alcohol tiene una participación importante no sólo
en el número de accidentes sino también en su gravedad. Otras medidas preventivas que deben
preconizarse son la normalización de los signos y seriales de la carretera y el uso de cinturo-
nes de seguridad. Como en el enfoque general de la prevención de los accidentes del tráfico hay
que tener en cuenta ciertos parámetros mensurables, propone que los principios de la ergonomía
- que han dado buenos resultados en la industria - se apliquen a la prevención primaria de los

accidentes.

El Dr. CHILEMBA estima suficiente la referencia a los conductores, vehículos y carreteras

contenida en el informe. Ahora bien, las medidas de seguridad en la carretera se han de exa-

minar como parte de la totalidad del sistema de carreteras y ferrocarriles, en cuyos cruces

suceden principalmente los accidentes.

El Dr. VALLADARES dice que nadie se ha referido expresamente a los requisitos para la ex-

pedición de permisos de conducir. Es perfectamente posible que una persona, en el momento de

examinarse para conducir, tenga la necesaria capacidad física y mental, pero que, inmediata-

mente después, la pierda por algún motivo psicosocial.
Ante todo, hay que conseguir que se respeten las disposiciones del tráfico. Hay que edu-

car a la población para que las cumpla y hay que organizar, además, los adecuados servicios de poli-

cía y de seriales de circulación.

Sir Harold WALTER dice que, en la actualidad, no hay nada que cause tantas muertes como

los accidentes del tráfico. Las estadísticas de los hospitales muestran cuáles son los recur-

sos necesarios para abordar el problema. Una causa importante de los accidentes es la falta

de atención, pero el 80% de ellos se deben a que la gente conduce bajo la influencia del al-

cohol. Se ha demostrado que la mayor parte de esos conductores proceden de las más altas ca-
pas sociales, por lo que para ellos es más de temer una sentencia de prisión que una multa

elevada. Como la legislación varía de un país a otro, convendría que la OMS elaborase una

síntesis de las normas de tráfico vigentes en todo el mundo. El hurto de permisos de condu-

cir se podría evitar, si en ellos hubiera una fotografía del conductor.
Se ha hablado de la necesidad de someter a prueba los automóviles viejos para ver si es-

tán en condiciones de circular, pero en ningún país se exigen unas pruebas semejantes para los
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vehículos que, por haber sufrido algún accidente, pueden ser tan peligrosos como un automóvil

viejo.
Se ha comprobado en diversos países la ventaja de emplear los medios de comunicación de

masas para la prevención de accidentes, en especial antes de los periodos de vacaciones. En

algunos casos, se ha reducido la proporción de accidentes en un 50 %. También se pueden redu-

cir los accidentes considerablemente mediante una labor adecuada de educación de la infancia.

El PRESIDENTE invita al Sr. Andréasson (Director Ejecutivo de la Asociación Internacio-

nal de Medicina y de Accidentes del Tráfico) a que dirija la palabra al Consejo.

El Sr. ANDREASSON (Asociación Internacional de Medicina y de Accidentes del Tráfico) dice

que el documento que se está examinando trata muchos aspectos del programa sobre la seguridad
del tráfico y que la medicina, por sí sola, no puede estudiar ese programa que se relaciona
con los tres componentes del sistema: el hombre, el vehículo y el medio. La primera tarea

que recayó sobre el médico fue la de atender a los heridos en accidentes de carretera y cui-
dar de su rehabilitación, pero más recientemente se ha visto muy requerido para las activida-

des de prevención.
Se ha desarrollado una estrecha colaboración entre las organizaciones no gubernamentales,

la OMS y la CEPE. Para mantenerla, las organizaciones no gubernamentales están coordinando
ahora sus actividades por medio de un mismo organismo, con lo que, en el futuro, se evitará
la duplicación del trabajo.

La AIMAT presta en su trabajo particular atención a los países en desarrollo y el orador
tiene a su cargo un programa cuyos resultados están siendo analizados en la actualidad. Su

propósito es evitar que en los países en desarrollo se cometan los errores que cometieron los
países industrializados. El orador espera que todos cuantos se interesan por las medidas de
prevención de accidentes del tráfico mantengan en el futuro un contacto más estrecho.

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, señala a la atención del Consejo los
tres seminarios sobre accidentes de tráfico celebrados en la Región de las Américas desde 1972.
Uno de los hechos más importantes que salieron a la luz de estos seminarios (organizados con
criterio multidisciplinario: hombre, vehículo y carretera) fue que la definición de muerte
por tráfico varía de un país a otro. Por ejemplo, en un país para que la muerte se pueda cla-
sificar entre las debidas a accidentes del tráfico ha de ocurrir dentro de los tres días si-
guientes al accidente; sin embargo, en otro país se considera el accidente como causa de de-
función aunque transcurra un año entre el accidente y la muerte. Por eso resulta tan difícil
comparar las estadísticas de diversos países de la Región. En su programa para la prevención
de accidentes, la Organización Panamericana de la Salud está emprendiendo un estudio epidemio-
lógico (al que se hace referencia en el documento) con el fin de normalizar los aspectos jurí-
dicos y técnicos de las estadísticas de los accidentes del tráfico. Es bien sabido que los
accidentes son una de las mayores causas de mortalidad y morbilidad en las Américas. Esta es
una de las razones por las que el Comité Regional se interesa cada vez más en el desarrollo
del programa iniciado por la OMS.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que la Región de Europa apreció muy
pronto la existencia del problema de los accidentes del tráfico, pero al principio se orien-
tó meramente hacia el aspecto curativo. Hubo una serie de reuniones en las que se examinaron
los servicios de emergencia, sobre los que se elaboró un manual muy útil. Sin embargo, a par-
tir de 1967, tanto la OMS como el Consejo para Europa se han interesado en los aspectos preven-
tivos. La prevención de los accidentes del tráfico fue el tema de las discusiones técnicas del Co-

mité Regional para Europa en 1969 y el Comité Regional aprobó una importante resolución en 1970
recomendando que los ministros de salud intervengan no sólo en los aspectos curativos de los
accidentes, sino también en los preventivos, y que actúen en cooperación con otros ministerios.
Sin embargo, los ministerios de salud no siempre han acogido con agrado la tarea de organizar
la coordinación con otros ministerios, por lo que la cooperación entre ellos no se ha desarro-
llado con la rapidez que era de desear. Sin embargo, la crisis del petróleo demostró que se
puede regular por razones económicas tanto el creciente número de vehículos en la carretera
como su velocidad. Desde entonces, se ha despertado un nuevo interés, tanto por la coordina-
ción de servicios como por la reglamentación nacional del tráfico, con intervención del minis-
terio de salud. Suecia por ejemplo es uno de los países europeos que tienen una política de
tráfico orientada a unos objetivos. El orador espera que en la Región de Europa y en otras
partes, en especial en los países en desarrollo, haya una tendencia creciente a establecer
programas que se ocupen no sólo del aspecto curativo de los accidentes, sino también de su pre-
vención, de la coordinación de las políticas de tráfico y de la seguridad de los vehículos.
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En una reunión celebrada en Viena y financiada con fondos extrapresupuestarios por el Go-
bierno austriaco, se propuso el establecimiento de zonas de información en Europa destinadas a
recoger datos sobre los diversos factores relacionados con los accidentes, a fin de que quie-
nes tienen a su cargo la regulación del tráfico puedan adoptar sus disposiciones a los cambios
de situación. En la Región de Europa la mayoría de los gobiernos saben cuán importante es te-
ner una política general de tráfico. Lo que ahora se necesita es que aprecien la necesidad de
organizar equipos multidisciplinarios que estudien los aspectos sociales y económicos de los
programas, dedicando especial atención a la prevención de accidentes.

El Dr, LAMBERT, Higiene del Trabajo, refiriéndose a la necesidad de prestar atención a los
problemas especiales de los países en desarrollo, dice que los cuatro factores básicos del pro-
blema que se está examinando - es decir, el elemento humano, la red de carreteras, el vehículo
y el medio - se han de estudiar en relación con las condiciones económicas, sociales, cultura-
les y climáticas del país en cuestión. Junto a esto los países en desarrollo deben examinar
la experiencia técnica y tecnológica de otros países para no incurrir en determinados errores.

En cuanto al empleo de la información disponible en diferentes partes del mundo como base
de futuras actividades, particularmente en el sector epidemiológico, dice el orador que ha si-
do muy difícil recoger esa información, no sólo por los problemas prácticos que entrafta, sino
también por la disparidad, y en algunos casos por la falta de claridad de los datos básicos.
Por esta razón se está dando prioridad a la coordinación de esfuerzos con diversas organizacio-
nes interesadas, en particular con la Comisión Económica para Europa (CEE). La Comisión está
en contacto directo con las autoridades nacionales responsables de ciertos aspectos del tráfico,
como los programas de construcción de carreteras y fabricación de vehículos, los permisos de
conducir, y los programas de instrucción sobre seguridad en la carretera. En los dos últimos
años la OMS ha participado intensamente en varios comités de la CEE.

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, dice que el punto princi-
pal que resulta del debate es que el programa adolece de falta de claridad en cuanto a lo que

ha de ser la función de la OMS. El problema, evidentemente, es la falta de información, sector

al que se prestará mayor atención en el futuro. En conexión con esto la Secretaría ha tomado
nota de las indicaciones hechas en el sentido de que la OMS debe comenzar por el estudio de la
experiencia de los Estados Miembros. Es posible que, para informar a la Asamblea de la Salud,

el mejor camino que pueda seguir la Secretaría consista en adoptar un tratamiento sistemático
de la materia, basado en un estudio cuidadoso de los comentarios e indicaciones de los miembros
del Consejo, y en desarrollar las propuestas que contiene el informe examinado.

El DIRECTOR GENERAL dice que hubiera sido útil disponer de una exposición completa, por
análisis de sistemas, del problema del tráfico con inclusión de los aspectos sanitarios. Es

posible que un organismo como el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados
pueda establecer opciones en esta materia para el futuro, como lo hace ahora en relación con

la salud. Sin embargo, por ahora es difícil evitar que la OMS se vea envuelta en todas estas

cuestiones. Por consiguiente, es indispensable que la OMS, antes de entrar a fondo en la mate-

ria, tenga una idea clara de los límites dentro de los cuales puede actuar con eficacia, No

cabe duda, en opinión del orador, de que la Asamblea Mundial de la Salud tiene la obligación

moral de pronunciarse sobre los peligros del tráfico, de igual modo que lo hizo en relación

con el tabaco, puesto que la acción de la OMS se dirige primordialmente hacia los servicios

preventivos. Esto significará, evidentemente, adentrarse en un terreno difícil, puesto que

afecta a la entera infraestructura del mundo moderno. Sin embargo, por esta misma razón, la

posición que adopte la Organización tendrá mayor importancia.
No cree el orador que la Organización emprenda la creación de divisiones o unidades antes

de decidir cómo ha de actuar. En lugar de eso, lo que se ha de intentar es definir la función

de la OMS con mayor claridad y, sobre todo, mejorar el sistema de acopio de información. Qui-

zás se necesiten en relación con esto recursos extrapresupuestarios, pero se puede pedir a las

oficinas regionales que acopien información, descentralizando así esta tarea en la mayor medi-

da posible. De este modo se podrá obtener un cuadro general de la situación tanto en los paí-

ses desarrollados como en los países en desarrollo; posteriormente, se podría nombrar un comi-

té de expertos o un grupo de estudio para aclarar ciertos extremos e informar luego al Consejo

sobre los límites dentro de los cuales debe proceder la OMS. Hecho esto, se podría pensar en

la elaboración de un manual - en el plazo de dos o tres años - sobre todos los aspectos del

problema de los accidentes del tráfico.
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El Dr. MUKHTAR (Relator) presenta el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre prevención de los accidentes de tráfico

y sobre las actividades emprendidas a este respecto por la OMS en colaboración con otras
organizaciones,

1. TOMA NOTA del informe; y
2. PIDE al Director General que continúe el programa de trabajo propuesto en el informe
dentro de las posibilidades financieras de la Organización.

El Dr. EHRLICH, con referencia al párrafo 2 de la parte dispositiva, dice que parece indi-
car que el Consejo aprueba el programa de trabajo propuesto en el informe, cuando la verdad es
que varios miembros estiman que el programa no está bien definido.

El Dr. LEPPO, suplente del Profesor Noro, expresa su conformidad, y dice que la cuestión
se podría resolver añadiendo al párrafo 2 de la parte dispositiva algunas palabras que indi-
quen que, en la prosecución del programa, se tomarán en cuenta las opiniones de los miembros.

El PRESIDENTE pregunta a los miembros si estarían de acuerdo con la adición, después de
la palabra "informe ", de la frase "tomando en cuenta las observaciones y sugerencias del Con-
sejo Ejecutivo ".

El Dr. EHRLICH propone que al Director General se le pida seguir "un" programa de trabajo
más bien que "el" programa de trabajo. La última parte del párrafo podría ser: "...a estable-
cer un programa de trabajo de conformidad con las sugerencias y debates del Consejo Ejecutivo
en su 57a reunión ".

El PRESIDENTE, advirtiendo que se ha llegado a un acuerdo en principio, propone que se
invite a los Relatores y a la Secretaría a redactar un nuevo texto en el que se recojan el
cambio de redacción por él indicado y la enmienda del Dr. Ehrlich.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la 22
a

sesión, sección 3.)

5. DESARROLLO DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO: Punto 15 del orden del día (continuación de la
14a sesión, sección 1)

El PRESIDENTE invita a los miembros a formular observaciones sobre el siguiente proyecto

de resolución, preparado por el Comité Especial sobre Paludismo y por los Relatores:

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA28.87 en la que se pide al Consejo que siga atentamente la
evolución del programa antipalúdico en todo el mundo;

Enterado del informe del Comité Especial sobre Paludismo y de las recomendaciones
formuladas en dicho documento;

Habida cuenta de la especial atención prestada por los comités regionales al paludis-
mo en sus últimas reuniones, de las resoluciones adoptadas sobre ese asunto por dichos co-
mités y de la información presentada en el Anexo 2 del informe del Comité Especial;

Habida cuenta de la gravedad que presenta la situación actual del paludismo en todo
el mundo y del riesgo de que la enfermedad se siga propagando y consolidando;

Persuadido de la imperiosa necesidad de adoptar con prontitud medidas enérgicas para
inyectar un renovado espíritu de cooperación internacional en el programa antipalúdico
mundial y para que la ejecución de éste se inspire en criterios más flexibles;

Considerando que la culminación del esfuerzo antipalúdico mundial en la erradicación
definitiva de la enfermedad depende

a) de las actividades de promoción y coordinación de la OMS a nivel nacional e inter-
nacional
b) de la determinación con que los gobiernos prosigan sus actividades antipalúdicas
con mayor fundamento en las necesidades reales y les otorguen con carácter permanente
la prioridad requerida en cada país;

c) de la función de las administraciones sanitarias nacionales en la prestación de
servicios antipalúdicos como parte del sistema general de servicios de salud, con la
cooperación sin reservas de otros departamentos interesados en el desarrollo economi-
cosocial y en la mejora del medio, y con la activa participación de la colectividad,
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1. INSTA a los gobiernos de los países donde el paludismo constituye un problema grave
de salud pública a que establezcan un Comité Nacional sobre Paludismo para asegurar la
planificación funcional, la cooperación interdisciplinaria y la financiación adecuada en
los programas antipalúdicos;
2. PIDE al Director General que, habida cuenta de las recomendaciones del Comité Espe-
cial y de las deliberaciones del Consejo,

1) ayude a los países a aplicar criterios más prácticos y flexibles en programas an-
tipalúdicos adaptados a distintas condiciones epidemiológicas y economicosociales;
2) intensifique la coordinación con otras instituciones internacionales y organismos
bilaterales con el fin de movilizar los recursos necesarios para apoyar las activida-
des antipalúdicas en los países necesitados de esa asistencia;
3) estimule y apoye la extensión de las enseñanzas de malariología en las institu-
ciones docentes nacionales e internacionales, así como la organización de diferentes
cursos de esa especialidad adaptados a todas las categorías del personal de salud que
trabaja en países afectados por el paludismo;
4) reafirme la función directiva de la OMS en el establecimiento de planes generales
para la preparación, la producción y la distribución de antipalúdicos einsecticidas; y
5) informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los esfuerzos de promo-
ción y de coordinación desplegados por la OMS en el programa antipalúdico mundial y
en las actividades de investigación relacionadas con éste;

3. DA LAS GRACIAS al Comité Especial por su trabajo y por el informe presentado; y
4. HACE SUYO ese informe y resuelve incluirlo en el informe del Consejo Ejecutivo a la
29a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. SHAMI, Presidente del Comité Especial sobre Paludismo, explica, a propósito del in-
forme mencionado en el inciso 5) del párrafo 2 de la parte dispositiva, que el Comité Especial
no se refiere a un informe extenso sino más bien a una breve exposición de los puntos principa-
les y las actividades desarrolladas y las previstas para el futuro.

En el proyecto de resolución no se hace referencia ninguna a la continuación del Comité
Especial porque se estima que el Consejo podrá tomar una decisión al respecto una vez que la
Secretaría y los gobiernos hayan tenido tiempo de estudiar la cuestión.

El Profesor AUJALEU, refiriéndose al párrafo 1 de la parte dispositiva, estima que las pa-
labras "prie instamment", del texto francés, son un poco fuertes y deberían modificarse, puesto
que los gobiernos no están bajo las órdenes del Consejo. El uso de esta expresión le parece
tanto más inadecuado cuanto que la misma palabra "prie" se emplea en el texto francés del
párrafo 2 de la parte dispositiva, en cuyo contexto resulta más adecuada, puesto que el Direc-
tor General sí debe ejecutar las instrucciones del Consejo.

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo acepta la sustitución de la palabra "urges" por la
palabra "invites" en el texto inglés del párrafo 1 de la parte dispositiva.

El Dr. SHAMI señala que el Comité Especial ha querido precisamente instar a los gobiernos
- y, a juicio de algunos de sus miembros, tan encarecidamente como fuese posible - a que re-
conozcan la máxima prioridad al problema del paludismo.

El Dr. TARIMO manifiesta su preferencia por mantener la palabra "urge ". No cree que los
gobiernos se sientan ofendidos, habida cuenta de la insatisfactoria situación del paludismo
que, en muchos países, no ha registrado mejora alguna en 20 años.

El Profesor AUJALEU se excusa por su insistencia, tanto más cuanto que la cuestión no
afecta directamente a la Región de Europa, pero estima que no se debería emplear la misma pa-
labra para dar instrucciones al Director General, por una parte, y para invitar a los gobiernos
a adoptar ciertas medidas, por otra. Habría que encontrar dos palabras diferentes.

El Dr. BERNARD, Subdirector General, propone que en el texto francés del párrafo 1 de la
parte dispositiva se sustituyan las palabras "prie instamment" por "invite instamment", y que
se mantenga en el texto inglés la palabra "urges ".

El Profesor AUJALEU acepta la propuesta.

Así queda acordado.

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

1 Resolución EB57.R26.
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6. PROMOCION DE LOS SERVICIOS NACIONALES DE SALUD EN RELACION CON LA ATENCION PRIMARIA:
Punto 16 del orden del día (continuación de la 16a sesión, sección 1)

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución,
presentado por los Dres. Aujaleu, Baird, Diba, Dlamini, Ehrlich, el Profesor Jakovljevie,
los Dres. Tarimo y Venediktov, y los Relatores:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre promoción de los servicios nacionales de
salud en relación con la atención primaria;

Advirtiendo una vez más la importancia y la urgencia de las medidas que la Organiza-
ción Mundial de la Salud ha de adoptar para promover los servicios sanitarios nacionales;

Considerando que la atención primaria se relaciona estrechamente con la participación
de la colectividad y que el éxito de las actividades correspondientes depende de las re-
laciones entre el desarrollo de los servicios de salud y el desarrollo rural y nacional;

Persuadido del carácter altamente prioritario del programa de la OMS sobre la aten-
ción primaria como elemento de los servicios nacionales de salud, y de la necesidad de
practicar estudios comparativos y organizar debates nacionales, reuniones subregionales y
regionales e intercambios internacionales para contribuir al logro de los objetivos de
mayor alcance;

Habida cuenta de que, en su resolución WHA28.88, la Asamblea de la Salud consideró
conveniente celebrar cuanto antes una reunión o conferencia internacional patrocinada por
la OMS para intercambiar experiencias sobre el desarrollo de la atención primaria como
parte de los servicios nacionales de salud, especialmente por lo que respecta a la plani-
ficación y a la evaluación;

Considerando que el intercambio de la experiencia obtenida en los países contribuirá
a la promoción de los servicios nacionales de salud en relación con la atención primaria;

Enterado con satisfacción de que los Gobiernos de la República Arabe de Egipto y de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se han ofrecido ya a recibir dicha confe-
rencia,

1. PIDE al Director General que informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud acerca de
los medios de dar mayor alcance y eficacia al programa de promoción de los servicios na-
cionales de salud en relación con la atención primaria;

z. RESUELVE que la conferencia internacional sobre el desarrollo de la atención prima-
ria como parte de los servicios nacionales de salud, especialmente por lo que respecta a
la planificación y a la evaluación, se reúna Lv en 1977 o no más tarde de mediados
de 19787; o go antes posible, pero no más tarde de 19787; o 5n 19787; y
3. RESUELVE establecer un comité especial del Consejo Ejecutivo compuesto de cinco miem-
bros, que se reunirá antes del 1 de abril de 1976 y formulará recomendaciones ala 29a Asam-
blea Mundial de la Salud acerca de los objetivos detallados, el orden del día, el lugar y

la fecha de la conferencia, la participación en ésta y la naturaleza de las medidas prepa-
ratorias indispensables para el logro de los objetivos previstos.

El PRESIDENTE señala que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se proponen tres fechas
posibles para la celebración de la conferencia internacional sobre el desarrollo de la aten-
ción primaria, de las cuales el Consejo debe elegir una. Como la cuestión ya se ha debatido
extensamente, propone que la selección se decida por votación. A este respecto, señala a la
atención de los miembros el Artículo 38 del Reglamento Interior del Consejo, donde se estable-
ce el procedimiento que debe seguirse cuando se presentan dos o más propuestas.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del Artículo 38.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, dice que aprueba el proyecto de resolución,
pero que desea recordar al Consejo, antes de que se proceda a la votación, que la primera pro-
puesta, a saber, la de celebrar la conferencia en 1977, fue hecha por el Dr. Venediktov. La
necesidad de esta conferencia ha sido reconocida unánimemente, y el carácter urgente de esta
necesidad se señala en el preámbulo del proyecto de resolución, en particular en sus párrafos
segundo, cuarto y quinto. Como el preámbulo refleja los debates del Consejo, se hace evidente
la necesidad de celebrar la conferencia lo antes posible.

En cuanto al calendario, si se decidiera celebrar la conferencia en la URSS, la mejor
época sería en la primera mitad del año, por consideraciones climáticas y geográficas. Sin
embargo, en el caso de que se decidiera celebrar la conferencia "lo antes posible, pero no más
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tarde de 1978 ", entonces habría que tener en cuenta otros factores, como la reunión de mayo de
la Asamblea de la Salud, y las de los Comités Regionales en octubre y septiembre.

Propone que el comité designado por el Consejo para preparar el programa de la conferen-
cia incluya entre sus miembros al Profesor Jakovljevie y a los Dres. Tarimo y Venediktov.

El Profesor AUJALEU se inclina por fijar para 1978 la fecha de la conferencia, con el fin
de dar tiempo para la cuidadosa preparación indispensable.

En cuanto al comité que el Consejo debe designar, se siente obligado a señalar que, pues-
to que este comité debe elegir el país que será huésped de la conferencia, es absolutamente
indispensable que su composición sea neutral, para que no se pueda dar la impresión de parcia-
lidad en la decisión que se adopte.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, dice que no está enteramente de acuerdo con
el Profesor Aujaleu, y estima que sería útil para el Consejo tener en el comité a un miembro
designado por un país que ha ofrecido ser huésped de la conferencia.

El PRESIDENTE pregunta si el Dr. Fetisov está dispuesto a aceptar que se ponga a vota-
ción primero el proyecto de resolución, dejando para más tarde la decisión sobre la composi-
ción del comité.

El Dr. FETISOV acepta la propuesta.

El Dr. CHILEMBA, refiriéndose al párrafo cuarto del preámbulo, pregunta qué se entiende
exactamente por "debates nacionales ".

El Dr. DIBA explica que, a su entender, el término se refiere a los debates entre los di-
versos organismos interesados en la enseñanza y la formación de personal de salud pública.

El Profesor AUJALEU dice que, por su parte, entiende que la expresión "debates naciona-
les" quiere decir que en cada país se celebrarán reuniones de los interesados para redactar
informes y preparar las posiciones políticas que se adoptarán en la conferencia.

El DIRECTOR GENERAL dice que del debate habido parece desprenderse que el término se re-
fiere a los debates que se celebrarán en todos los niveles, incluido el nivel nacional, para
que los gobiernos tengan la posibilidad de expresarse y de influir eficazmente en el futuro de

la asistencia de salud pública.

El Dr. CHILEMBA explica que había entendido que el término incluía los debates parlamen-
tarios, y declara su oposición a cualquier interpretación en este sentido. En cualquier caso,
la otra expresión que podría emplearse, "discusiones nacionales ", serviría igualmente para re-
ferirse a debates de alto nivel.

El PRESIDENTE pregunta si el Dr. Chilemba acepta la interpretación dada por los Dres.
Aujaleu y Diba.

El Dr. CHILEMBA dice que está dispuesto a aceptarla, siempre que también se tome en cuen-
ta su propia interpretación.

El Dr. BUTERA señala que en el presupuesto no se prevé ninguna asignación para celebrar
la conferencia en 1977.

El Dr. TARIMO estima que, en cuanto a la fecha, la mejor propuesta es la segunda de las
que figuran en el párrafo 2 de la parte dispositiva, o sea, que la conferencia se celebre lo
antes posible pero no más tarde de 1978. Así el Consejo se ajustaría al deseo de la Asamblea
de que la conferencia se celebre tan pronto como sea posible, y al mismo tiempo se contaría
con la flexibilidad suficiente para que la Organización tuviera tiempo para hacer los prepara-
tivos necesarios.

El Dr. CHEN Chih -min hace hincapié en la necesidad de preparar a fondo la conferencia.
Esta no debe celebrarse hasta que las condiciones sean adecuadas, puesto que sólo así pueden
garantizarse sus resultados.

A su juicio, la conferencia debería celebrarse en un país en desarrollo, puesto que esta
clase de países constituyen la mayoría en la composición de la OMS y, además, han acumulado
un caudal de experiencia que puede ser la base de un intercambio muy útil.

El Dr. DEL CID PERALTA dice que la segunda propuesta, es decir, que la conferencia se ce-
lebre lo antes posible pero no más tarde de 1978, le parece un poco vaga, y puede significar
que el comité que el Consejo designe tenga que decidir la fecha exacta. Se pregunta, pues, si
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no sería mejor llegar a un acuerdo con el país huésped, sobre una fecha determinada, sea 1977
o 1978, aunque cuanto más tiempo se conceda para los preparativos mejores serán los resultados.

El Dr. DIBA apoya la tercera propuesta, es decir, que la conferencia se celebre en 1978.
Puesto que no hay ninguna asignación presupuestaria para celebrar la conferencia en 1977, pa-
rece que 1978 es, en cualquier caso, la fecha más próxima posible.

El DIRECTOR GENERAL explica que, si se decidiera reunir la conferencia en 1977, la Asam-

blea de la Salud debería hacer la necesaria asignación suplementaria. En cambio, si el Conse-
jo se decidiera por 1978, la correspondiente asignación se incluiría normalmente en el presu-
puesto para 1978.

Propone que, para ajustar el proyecto de resolución a las orientaciones de la Asamblea de
la Salud, las palabras "y formulará recomendaciones a la 29a Asamblea Mundial de la Salud" del
párrafo 3 de la parte dispositiva se sustituyan por las palabras "y decidirá ".

Así queda acordado.

El Dr. EHRLICH pregunta si, en el caso de que se decidiera celebrar la conferencia en1977,

una de las fases preparatorias necesarias sería que el Consejo propuesiera una asignación su-
plementaria a la próxima Asamblea de la Salud.

El DIRECTOR GENERAL dice que, a su juicio, queda implícito en el proyecto de resolución
que, si el comité que el Consejo debe designar se decidiera por 1977, el Director General po-
dría recibir instrucciones para la necesaria presentación de una modificación presupuestaria a
la Asamblea de la Salud.

El Dr. VALLADARES estima que el Consejo no tiene más remedio que aprobar la segunda fecha
propuesta en el párrafo 2 de la parte dispositiva, puesto que cualquier otra decisión equival-
dría a prejuzgar la decisión del comité al respecto.

El Profesor AUJALEU, con el apoyo del Dr. CUMMING, señala que el Consejo sólo ha de deci-
dir'el año, pero no la fecha.

El PRESIDENTE, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 38 del Reglamento Interior
del Consejo, pone a votación la propuesta de que la conferencia se celebre en 1978.

Decisión: Se acepta la propuesta por 17 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones.

El PRESIDENTE invita al :Consejo a adoptar el proyecto de resolución en su conjunto, con
las enmiendas hechas en los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva.

El Dr. CHEN Chih -min declara que, si se vota sobre el proyecto de resolución, por su par-
te se abstendrá porque no refleja su criterio.

Decisión: Se adopta la resolución, en su forma enmendada.'

El PRESIDENTE propone que la decisión sobre la composición del comité se aplace con elfin
de dar tiempo para un cambio de impresiones oficioso.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la 27
a
sesión, sección 1.)

1
Resolución EB57.R27.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.



22a SESION

Martes, 27 de enero de 1976, a las 14,00 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

1. PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE: Punto 19 del or-

den del día (continuación de la 20a sesión, sección 4)

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente texto revisado del proyecto
de resolución presentado en la 18a sesión, que fue propuesto por el Dr. del -Cid Peralta, el
Dr. Dlamini, el Dr. Hossain, el Profesor Nabédé Pakaï, el Dr. Valladares, el Dr. Venediktov,

el Dr. Villani, Sir Harold Walter, y los Relatores:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre el programa de la OMS en relación con la

salud humana y el medio ambiente,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;
2. HACE SUYOS los principios y el criterio general en que se inspiran las propuestas;

3. TRANSMITE el informe, junto con las observaciones del Consejo Ejecutivo, a la 29a
Asamblea Mundial de la Salud; y
4. RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente;

"La 29a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el programa de la OMS en relación

con la salud humana y el medio ambiente;
Vistas las resoluciones WHA26.58, WHA27.49, WHA27.50 y WHA28.63;
Considerando que los progresos en la mejora de las condiciones del medio que

influyen sobre la salud son demasiado lentos y que es necesario intensificar los es-
fuerzos actualmente desplegados por todos los interesados;

Persuadida de que la mejora de las condiciones del medio ha de ser elemento del
esfuerzo global en favor de la salud y el desarrollo;

Persuadida de que ha de otorgarse particular prioridad al saneamiento del medio
en los países en desarrollo, especialmente al abastecimiento de agua potable en can-
tidades suficientes y a la evacuación de desechos;

Reconociendo, no obstante, que todos los países han de prestar atención mayor a
la prevención de los efectos nocivos que tienen en la salud los factores de diversos
medios a que el hombre está expuesto;

Reafirmando el carácter prioritario de la salud en las actividades relacionadas
con el medio y la necesidad de una estrecha cooperación en este sector,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y aprueba el criterio en que
se inspiran el desarrollo y la ejecución futuros del programa;
2. REITERA que la OMS ha de colaborar con los gobiernos en el desarrollo de sus
servicios e infraestructuras de higiene del medio;

3. INSTA a los gobiernos
1) a integrar los programas de higiene del medio en los esfuerzos desplegados
a nivel nacional en favor de la salud y el desarrollo, prestando atención par-
ticular a los sectores más necesitados de la población; y
2) a habilitar un volumen más adecuado de recursos para las actividades de
higiene del medio;

4. PIDE al Director General:

1) que planee y ejecute el programa fundándose en las propuestas hechas en su
informe y teniendo en cuenta lo dispuesto en las resoluciones WHA26.58,
WHA27.49, WHA27.50 y WHA28.63;

2) que siga aplicando un criterio multidisciplinario e integre los diversos
sectores de programa en un programa general, según propone en su informe;
3) que mantenga la colaboración y la coordinación con las instituciones del
sistema de las Naciones Unidas y con otros organismos intergubernamentalesy no
gubernamentales interesados en cuestiones del medio, a los siguientes efectos:

a) mantener la función directiva de la OMS en las actividades destinadas
a promover la salud humana;
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b) aumentar la disponibilidad de recursos para completar los habilitados

en el presupuesto ordinario de la Organización; y

c) dar la mayor eficacia posible a la participación de la OMS en las acti-

vidades relacionadas con el medio;

4) que siga otorgando prioridad máxima a la colaboración con los gobiernos en

la ejecución de este programa; y

5) que informe a una ulterior Asamblea Mundial de la Salud acerca de las reper-
cusiones de la ejecución de la presente resolución en las actividades de la OMS,"

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, propone que en el párrafo 4, apartado 3) de

la parte dispositiva se añada "en particular con el PNUMA" a continuación de las palabras "con

las instituciones del sistema de las Naciones Unidas ",

El Profesor AUJALEU propone que en el texto francés se sustituyan las palabras "Prie ins-

tamment" del párrafo 3 de la parte dispositiva por "Invite instamment".

El Dr. JAYASUNDARA señala, a propósito del párrafo 3, apartado 2) de la parte dispositiva,

que el volumen de recursos es o adecuado o no adecuado; por lo tanto, convendría suprimir la
palabra "más ",

1

Decisión: Se adopta la resolución con las enmiendas introducidas.

2. ESTUDIO ORGANICO SOBRE LA PLANIFICACION DE LOS RECURSOS EXTRAPRESUPUESTÁRIOS Y SU INFLUEN-
CIA EN EL PROGRAMA Y EN LA POLITICA DE LA OMS: Punto 21,1 del orden del día (resolucio-

nesWHA27,19, WHA27.29 y WHA28.31)

El Dr. SAUTER'(Presidente del Grupo de Trabajo sobre el Estudio Orgánico) presenta al Con-
sejo el proyecto de informe sobre el estudio orgánico2 preparado por el Grupo de Trabajo para
que lo examine y lo someta después a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que se celebrará en
mayo de'1976, y da las gracias a los miembros del Grupo de Trabajo por su labor y a la Secreta-

ría' por su colaboración.
Se ha recibido una carta del Profesor S. Halter, Presidente de la 28a Asamblea

Mundial 'de la Salud, en la que, propone que el Director. General, convoque una reunión

paraexaminar los medios de allegar donativos suplementarios para las actividades de la OMS.
Tal propuesta está estrechamente relacionada con el estudio orgánico del Conseja, por lo que el
orador estaría muy interesado en conocer los ecos que despierta.

A continuación, el Dr. Sauter señala a la atención del Consejo dos proyectos de resolución
que se han distribuido a los miembros. El texto del primero, sobre el estudio orgánico, es el

siguiente:

El Consejo Ejecutivo,
Vista la resolución WHA27,19, por la que la Asamblea Mundial de la Salud pidió al Con-

sejo Ejecutivo que efectuase un estudio orgánico sobre la planificación de los recursos
extrapresupuestarios y su influencia en el programa y en la política de la OMS, así como
la resolución WHA28.31, en la que se pide al Consejo Ejecutivo que informe sobre dicho es-

. tudio a la 29a Asamblea Mundial de la Salud;
Vista la resolución EB55.R43, por la que el Consejo Ejecutivo tomó nota de los es-

fuerzos desplegados por el Director General con el fin de seguir intensificando la acción
coordinadora de la OMS respecto de los programas bilaterales y multilaterales de asisten-
cia a las actividades de salud;

Enterado del informe sobre el estudio orgánico preparado por el Grupo de Trabajo es-
tablecido a ese efecto por el Consejo Ejecutivo,
1, DA LAS GRACIAS al Presidente y a los miembros del Grupo de Trabajo por su informe;
2. TRANSMITE el estudio a la 29a Asamblea Mundial de la Salud;
3. REAFIRMA la importancia de que la OMS desempene, de conformidad con las orientaciones
contenidas en el estudio, las funciones que le impone su Constitución como autoridad di-
rectiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional;
4. TOMA NOTA con satisfacción de las gestiones ya iniciadas por el Director General cer-
ca de las fuentes de fondos extrapresupuestarios con objeto de suscitar el interés por la
acción sanitaria y de obtener el apoyo que ésta necesita;

1
Resolución EB57,R28.

2
Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, Parte I, Anexo 8.
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5. SE FELICTTA de que la OMS patrocine reuniones regionales como la Conferencia sobre
coordinación y cooperación para las actividades de salud en Africa;

6. SENALA a la atención de la Asamblea de la Salud el análisis del problema que figura
en el estudio y sus consecuencias a largo plazo para la OMS en lo que respecta a la obten-
ción de fondos destinados a promover la acción sanitaria en los países en desarrollo y de
fondos extrapresupuestarios que permitan completar las actividades financiadas con el pre-
supuesto ordinario; y
7. RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 29a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la planificación de los re-

cursos extrapresupuestarios y su influencia en el programa y en la política de la OMS,

1. RECONOCE que el estudio tiene consecuencias a largo plazo para el desarrollo de
las actividades de la Organización;
2. SEÑALA la importancia que el estudio presenta al facilitar a la OMS una base pa-
ra el desempeño de las funciones que su Constitución le impone como autoridad direc-
tiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional;
3. RECOMIENDA a la Organización que en adelante concentre sus esfuerzos en la pro-
moción de los programas planificados de salud susceptibles de atraer recursos suple-
mentarios en beneficio de los países en desarrollo;
4. PIDE al Director General que siga estableciendo mecanismos apropiados para obte-
ner y coordinar un volumen mayor de ayuda bilateral y multilateral confines sanitarios;

5. PIDE ADEMAS al Director General que siga esforzándose, mediante una acción in-
terorganismos, por armonizar los ciclos del presupuesto por programas y los procedi-
mientos de planificación y ejecución de los principales organismos de financiación de
las Naciones Unidas con los aplicados a los programas ordinarios de las institucio-

nes del sistema de las Naciones Unidas;
6. TOMA NOTA con satisfacción de las contribuciones ya aportadas o prometidas a la
OMS y a los países en desarrollo para la ejecución de actividades en el sector de la

salud; y
7. INSTA a todos los donantes actuales y potenciales de fondos extrapresupuestarios
a que presten mayor ayuda a la Organización para el desarrollo de sus actividades en
el sector de la salud."

El texto del segundo proyecto de resolución, titulado "Fondo de Donativos para el Fomento

de la Salud ", es el siguiente:

El Consejo Ejecutivo,
Habida cuenta de la estructura y procedimientos del Fondo de Donativos para el Fomen-

to de la Salud y del sistema de presentación de informes sobre dicho Fondo,
RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

"La 29a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada con satisfacción de la función que el Fondo de Donativos para el Fomen-

to de la Salud desempeña en la promoción de las actividades sanitarias;
Habida cuenta de la estructura y procedimientos del Fondo de Donativos para el

Fomento de la Salud y del sistema de presentación de informes sobre dicho Fondo;
Deseosa de seguir mejorando el funcionamiento del Fondo y de consolidar las di-

versas decisiones hasta ahora adoptadas con esa finalidad,

1. CONFIRMA el establecimiento de un Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud;

2. RESUELVE
1) que se lleven en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud las si-

guientes cuentas:
a) Cuenta General para las Contribuciones sin Finalidad Especificada

b) Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela

c) Cuenta Especial para las Investigaciones Médicas

d) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua

e) Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas

f) Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra

g) Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian

h) Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Cólera

i) Cuenta Especial para la Ayuda a los Países en Desarrollo menos Adelantados

j) Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmunización
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k) Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales

1) Cuenta Especial para Contribuciones con Fines Varios

m) las demás cuentas especiales cuya inclusión en el Fondo dispongan el

Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud;

2) que se abonen en la cuenta correspondiente del Fondo:
a) las contribuciones voluntarias que se reciban en cualquier moneda uti-

lizable;

b) el valor de las contribuciones en especie y en servicios;

c) los intereses devengados por las inversiones de haberes del Fondo;

3) que los haberes de una cuenta no puedan transferirse a ninguna otra, salvo
en el caso de la Cuenta General establecida en el inciso a) del apartado 1), cu-
yo activo podrá ser transferido o utilizado con otros fines, a propuesta del Di-
rector General y con la aprobación del Presidente del Consejo Ejecutivo, y que
los saldos acreedores del Fondo se pasen de un ejercicio financiero al siguiente;

4) que se señalen en el presupuesto por programas las actividades cuya financia-
ción se haya previsto con cargo al Fondo y que, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 11.2 del Reglamento Financiero, se lleve aparte la contabilidad
del Fondo y se dé cuenta por separado de las operaciones correspondientes en el
informe financiero del Director General;

3. ACEPTA lasfuturas contribuciones a las distintas cuentas del Fondo a tenor de lo
dispuesto en el Artículo 57 de la Constitución, si el Director General decide que pue-
den utilizarse y si las condiciones a que estén supeditadas concuerdan con los obje-
tivos y la política de la Organización;
4. CONFIRMA la petición hecha al Director General en la resolución WHA26.24 con el
fin de que informe anualmente al Consejo Ejecutivo acerca de los donativos recibidos
en el Fondo, la situación financiera de éste y las medidas adoptadas con objeto de
allegar donativos suplementarios; y
5. RESUELVE que las disposiciones de la presente resolución dejen sin efecto las de
las resoluciones WHA13.24 y EB26.R20 en su totalidad."

Señala el Dr. Sauter que el proyecto de estudio orgánico comienza con un capítulo
en el que se exponen los antecedentes de la situación actual, al que sirven de aclaración
los cuadros, en los que se indica la tendencia de los gastos según los distintos tipos de recur-

sos. El Capítulo III contiene un análisis en el que se pone de manifiesto la urgente necesidad
de recursos suplementarios, pese a las dificultades de la planificación de los fondos extrapre-
supuestarios en condiciones de incertidumbre. Una cuestión capital es si los recursos extra -
presupuestarios podrían alterar el orden de prioridad fijado por la OMS; en el Capítulo IV se
señala la importancia de adoptar criterios uniformes para todos los fondos, correspondiendo al
presupuesto ordinario el núcleo fundamental de las actividades de la Organización. El grupo de

trabajo estima que el presupuesto ordinario y los recursos estrapresupuestarios deben estar to-
talmente integrados y que el orden de prioridad fijado por los Estados Miembros debe determinar
la utilización de todos los fondos, cualquiera que sea su origen. Ello concuerda con el manda-
to constitucional de la OMS como autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria in-
ternacional y es la garantía de que el presupuesto ordinario siga siendo el fundamento de las
actividades, sin perjuicio de allegar otros fondos para los programas.

En el Capítulo VI se analizan algunas posibles maneras de allegar fondos de nuevas proce-
dencias y se esboza la cuestión de si la OMS misma se debería dedicar a recaudar fondos. Ese
capítulo y el Capítulo V tratan de los mecanismos nuevos o ya existentes para mejorar la
planificación y los sistemas de información. En el Capítulo VII se examina el problema de la
coordinación entre la OMS y los numerosos donantes bilaterales y multilaterales. El grupo de
trabajo considera que la Organización posee ya muchos de los instrumentos necesarios para esa
labor, en la que han de desempeñar una función importantísima las oficinas regionales y los re-
presentantes de la OMS. Para que la OMS pueda cumplir su función coordinadora, sus programas
y el modo de llevarlos a cabo tendrán que asumir nuevas formas. Le será grato oír las observa-
ciones del Consejo acerca del proyecto de informe.

En el párrafo 2.3.5 del proyecto de estudio se dice equivocadamente que ninguna fundación
nacional pro salud mundial ha aportado recursos extrapresupuestarios directamente a la OMS,
cuando, en realidad, ha habido algunas que lo han hecho.

El Dr. FLACHE, Director, División de Coordinación, destaca la importancia de los recursos
extrapresupuestarios multilaterales coordinados por la OMS e integrados, al menos parcialmente,
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en el programa de la Organización, pero no controlados por ésta. Cabe citar, a título de ejem-
plo, dos organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que han contribuido a actividades
sanitarias con sumas considerables y a las cuales presta la OMS asesoramiento técnico.
La primera es el UNICEF, que en 1975 consagró casi $40 000 000 a programas sanitarios y de nu-

trición. La segunda, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), invierte anualmente en alimentos
unos $300 000 000, treinta de los cuales, o sea aproximadamente el 10 %, están destinados a pro-
gramas de fomento de la salud pública. La mayor parte de la suma total se emplea para apoyar
programas de alimentación complementaria para madres y niños de edad preescolar, pero también
se pide la ayuda del PMA para grandes proyectos; de hecho, para un periodo de cinco años se
han asignado $24 000 000 de esa ayuda a un programa de abastecimiento de agua potable en zonas

rurales.
Pese a sus limitaciones, la ayuda alimentaria, además de fomentar la participación de la

colectividad, puede ser un complemento importante de los fondos dedicados a la salud pública.
Aprovechando la experiencia anterior, los gobiernos y la OMS podrían utilizar mejor que hasta
ahora la ayuda alimentaria para promover la salud.

El PRESIDENTE abre el debate sobre el tema y señala a la atención especial de los miem-
bros la propuesta del Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la Salud a la que se ha referi-
do el Dr. Sauter.

El Profesor AUJALEU, que formó parte del grupo al final de sus trabajos, explica que el

grupo no pudo celebrar una última reunión para aprobar oficialmente el proyecto de estudio,
por lo que desea referirse a varios puntos sobre los que tiene ciertas reservas.

En primer lugar, respecto de la sección 2.4 y en particular del párrafo 2.4.1, es dudoso
que deban incluirse los fondos de depósito en los recursos extrapresupuestarios de la OMS. En
segundo lugar, el nuevo mecanismo burocrático mencionado en el párrafo 6.4.3 sería innecesario
y engorroso; corresponde a los países, y no a la OMS como se indica en el párrafo 6.4.6, in-
formar a los donantes sobre la marcha de las actividades que se ejecutan con sus contribucio-
nes. El tercer punto se refiere al párrafo 7.5.2, es decir, a la función de los representan-
tes de la OMS. Para que los representantes puedan cumplir esa función, sería preciso mejorar
la preparación de muchos de ellos e incluso quizá darles una formación especial. Los países
pueden aceptar la función coordinadora de la OMS respecto de la asistencia bilateral y multi-
lateral siempre que esa función se ejerza en un nivel suficientemente elevado; la coordinación
debe confiarse a las Oficinas Regionales y no a los representantes de la OMS. Por último, in-
cumbe a los órganos de programación nacional y no a la OMS integrar todos los fondos disponi-
1les, cualquiera que sea su procedencia.

El Dr. CUMMING señala a la atención del Consejo dos problemas fundamentales. Más del 60%
de los recursos extrapresupuestarios de la OMS proceden de otros miembros del sistema de las
Naciones Unidas, cuya asistencia crece en un 13,5% anual; el PNUD y el FNUAP aportan las con-
tribuciones mayores. Sin embargo, como los principales organismos de financiación no tienen
el mismo ciclo presupuestario que los principales organismos de ejecución, inclusive la OMS,
no se conoce por anticipado el volumen de las aportaciones, ni es posible establecer en firme
los planes. Pregunta el orador qué medidas han adoptado el CAC y otros grupos del sistema de
las Naciones Unidas para resolver este problema.

En segundo lugar, el papel cada vez más importante de la OMS en la coordinación de la asis-
tencia bilateral y multilateral, gubernamental y privada, ofrece nuevas posibilidades de acción
y merece destacarse. La propuesta que figura en la sección 6.3, es decir, que la OMS consti-
tuya grupos de actividades ideados para atraerse donantes es acertada, pero esas actividades
tienen que planearse con igual cuidado que las demás e integrarse en el programa de la Organi-
zación. La OMS habrá de asumir nuevas obligaciones para poder llevar a cabo la importante fun-
ción que aspira a desempeñar en el sector de la cooperación sanitaria.

El Dr. DEL CID PERALTA juzga que no se ha puesto en claro en qué nivel se efectuará la
coordinación; según su propia experiencia, la coordinación regional es la que da mejores resul-
tados. Cuando los países definen su política en relación con la ayuda de los organismos inter-
nacionales, incluso de los que pertenecen al sistema de las Naciones Unidas, siempre tropiezan
con la dificultad de que sus peticiones tienen que responder a la política del organismo inte-
resado y dirigirse de entrada a los niveles más elevados, lo que significa una pérdida de tiem-
po y a veces la interrupción de programas ya en curso. La coordinación de los programas en el
nivel local es eficaz por cuanto permite una mejor distribución de los fondos, sobre todo en
el caso de los programas a plazo medio y a largo plazo.
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La asistencia facilitada por el PMA y la UNESCO, que no se ha utilizado en su totalidad,

puede aprovecharse mejor. La participación de la UNESCO en programas educativos, sobre todo

en los de educación sanitaria, es muy importante. El Programa Mundial de Alimentos puede con-
tribuir útilmente a la organización de la asistencia sanitaria primaria y su colaboración fa-
vorece la participación de la colectividad.

Respecto a la coordinación de la asistencia facilitada por organismos que no pertenecen
al sistema de las Naciones Unidas, hay entidades que ofrecen donativos para programas determi-
nados, pero la Organización debe establecer un orden claro de prioridad porque el empleo de
recursos extrapresupuestarios para ciertos programas lleva a veces consigo la desviación de re-
cursos nacionales de otros programas prioritarios.

El Dr. DE VILLIERS elogia la manera en que se ponen de relieve las cuestiones importantes
de política y los sectores críticos en el proyecto de informe y se refiere a las recomendacio-

nes formuladas en el Capítulo VIII; acepta, en relación con el párrafo 8.3, la necesidad de co-
ordinar la utilización de los fondos en los países, pero la OMS debe conocer el volumen total
de recursos puestos a disposición de los países. La recomendación formulada en el párrafo 8.4
debe aplicarse con la mayor rapidez posible; los esfuerzos emprendidos para armonizar y coor-
dinar las actividades de planificación de diferentes organismos son importantes. En cuanto al
párrafo 8.5, se deben perfeccionar los sistemas de información, pero teniendo en cuenta las
necesidades y los recursos disponibles.

La recomendación del párrafo 8.6 sobre los acuerdos multilaterales es acertada, pero el
orador espera que el interés se centre en un número limitado de programas concretos en conso-
nancia con la orientación principal de las actividades de la OMS. También es conveniente que,
como se recomienda en el párrafo 8.8, se den a conocer los resultados de las actividades piloto
de coordinación al Consejo y a la Asamblea de la Salud. El párrafo 8.9 no está claro y con-
vendría conocer más detalles al respecto.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, da las gracias al grupo de trabajo por su
completo y preciso estudio, en el que se pone acertadamente de relieve la importancia de la
función coordinadora de la OMS en la obtención de recursos extrapresupuestarios para la ejecu-
ción de proyectos, la definición de los principios que rigen las relaciones de la OMS con los
gobiernos Miembros, la estrecha relación que une al desarrollo socioeconómico con la sa-
lud y la necesidad de mejorar en general la planificación. Aunque se señalan en el es-

tudio las dificultades que entraña la planificación encaminada a obtener más recursos
extrapresupuestarios, no se propone ningún medio para superar esas dificultades. En la

sección 2.1.3 se afirma que el presupuesto ordinario se ha estabilizado prácticamente en
los últimos años, pero el gráfico y el cuadro de base ponen de manifiesto que en-
tre 1965 y 1974 los gastos con cargo al presupuesto ordinario han aumentado 2,8 veces. En la
sección 2.5.2 se dice que una buena parte de los gastos de los servicios auxiliares extrapre-
supuestarios se sufragan con cargo al presupuesto ordinario. Es éste un aspecto importante
del problema, sobre el cual no se ha llamado debidamente la atención en el estudio.

El orador apoya las medidas tomadas para mejorar la planificación y la programación, y
sentar así una base más amplia para fomentar la aportación de recursos extrapresupuestarios;
observa que se tiende a preferir que sean los organismos de las Naciones Unidas y las organi-
zaciones internacionales y gubernamentales las que ofrezcan esos recursos; además, se hace
hincapié en la importancia de una colaboración constante con los donantes. El sistema de pla-
nificación descrito en las secciones 4.4 y 4.4.1 es aceptable; está destinado a proteger la
plena independencia de la OMS para determinar las tendencias generales y los métodos seguidos
en sus actividades y evitar que los principales donantes influyan en su política.

En cuanto a las observaciones de la sección 5.3 sobre la presentación de los recursos ex-
trapresupuestarios en las Actas Oficiales, una mejor presentación de esos recursos facilitaría
la participación activa de los delegados en la Asamblea de la Salud y de los miembros del Con-
sejo en los debates sobre cuestiones relativas a la disponibilidad y el empleo de recursos ex-
trapresupuestarios; debe darse información adecuada en los volúmenes de Actas Oficiales y en
los ¿locumentos que se presentan al Consejo y a la Asamblea de la Salud. Además, sería conve-
niente establecer un sistema uniforme de clasificación de los recursos extrapresupuestarios.
Por ejemplo, la OPS y el CIIC figuran por separado en el presupuesto por programas propuesto
y en cambio se abordan conjuntamente en el documento que ahora examina el Consejo. El informe
financiero debería contener un cuadro resumido de los gastos sufragados con cargo a fondos de
todas las procedencias durante el año anterior y uno o dos de los años precedentes, semejante
al cuadro que consta en el presupuesto por programas propuesto (Actas Oficiales, No 220, pági-



280 'CONSEJO EJECUTIVO, 57a REUNION, PARTE III

na 25), lo que permitiría comparar las obligaciones previstas y los gastos efectivos con cargo
a fondos de todas las procedencias. El futuro presupuesto por programas debería contener un
cuadro detallado con indicación del origen de todos los recursos extrapresupuestarios y de las
aportaciones correspondientes al año de que se trate, tanto las confirmadas como las solamente
previstas. En las Notas Explicativas al presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977
aparece un cuadro parecido pero no suficientemente detallado.

Cabe suponer que la conferencia mencionada en el párrafo 5 de la parte dispositiva del
proyecto de resolución sobre el estudio orgánico es la celebrada en Yaundé; quizá fuera posi-
ble precisar la referencia. La recomendación que se formula a la Organización en el párrafo 3
de la parte dispositiva del proyecto de resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea
de la Salud es insólita, puesto que habitualmente se formulan recomendaciones al Director Ge-
neral. Convendría que se explicase respecto del párrafo 5 de la parte dispositiva a qué orga-
nismos se hace referencia. En cuanto al contenido de ese párrafo, la Organización tiene ahora
un ciclo presupuestario anual, pero el presupuesto por programas sólo se establecerá bienal-
mente cuando se ratifiquen las reformas correspondientes.

El Dr. BUTERA felicita al grupo de trabajo por su conciso estudio, en el que se exponen
la función de la OMS y la influencia de los recursos extrapresupuestarios en su política gene-

ral. En relación con el párrafo 2.2.6 del estudio, indica que los economistas sanitarios se
resisten cada vez más a aceptar préstamos del Banco Africano de Desarrollo. En el Comité Re-

gional para Africa se ha insistido en que es conveniente invertir en el sector de la salud
fondos no reembolsables y utilizar los préstamos por los que se abonan intereses para finan-
ciar proyectos de interés económico inmediato. No se debe incluir al Banco Africano de Desa-
rrollo en la misma categoría que otros organismos, como el PNUD, que facilitan gratuitamente

fondos para proyectos sanitarios y sociales.
En el párrafo 6.1.1, se indica que los Estados Miembros y la OMS tienen que estar dis-

puestos a dedicar los esfuerzos y recursos necesarios para la planificación de programas de
calidad que puedan atraerse fondos extrapresupuestarios; a juicio del Dr. Butera, los repre-
sentantes de la OMS deben asumir con carácter permanente la coordinación de la asistencia in-
ternacional y bilateral en los países, pero la oficina regional correspondiente debe supervi-
sar en mayor medida esa coordinación, para evitar ciertas dificultades psicológicas entre los

donantes y los países beneficiarios. Respecto a la aceptación de los fondos, merece apoyo la

idea de que la OMS acepte de antemano todas las contribuciones que se aporten como donativo,
siempre que el Director General haya decidido que esas contribuciones pueden utilizarse o que
las condiciones que se impongan a su empleo estén en armonía con los objetivos y las políticas

de la Organización. Esta idea concuerda perfectamente con las observaciones del orador sobre
la necesidad de estimular la aportación de donativos y no la obtención de préstamos, no sólo

en los países, sino también en la Organización. Se debe facultar al Director General para que

tome las medidas oportunas en ese sentido.

El Dr. TARIMO desearía que en la introducción del estudio se mencionase la metodología

utilizada para su preparación. Los diversos problemas se examinan exhaustivamente y se hace
referencia a resoluciones del Consejo o de la Asamblea de la Salud en las que se pide que se
obtengan recursos extrapresupuestarios, pero no se indica qué recursos hay o se espera reci-

bir. También se mencionan otros problemas, como el que representa tener que planificar sin

saber con certeza de qué recursos se dispondrá, y el de la recaudación de fondos. Se sugiere

acertadamente que la función de la OMS en relación con la asistencia bilateral debe consistir

en la coordinación y no que tal ayuda deba ser encauzada o pedida por conducto de la OMS, cosa

que sería difícil. El orador expresa el deseo de que los Estados Miembros sigan haciendo uso

constante de la capacidad de orientación y de coordinación técnica de la OMS para fomentar esa

asistencia. Como se dice en el estudio, el éxito dependerá, en primer lugar, de la competencia de la

Organización; en segundo término, del deseo de los Estados Miembros de servirse de la OMS y, en ter-

cer lugar, de una asignación de recursos suficientes. Otros requisitos previos indispensables

para el éxito son que la OMS tome la iniciativa y la dirección en el establecimiento de pro-

gramas y que determine con rapidez las necesidades que existen en las diversas regiones del

mundo y formule las propuestas oportunas a los Estados Miembros sin esperar necesariamente a

que éstos presenten peticiones. Cabe incluso que la OMS tome la iniciativa che proponer la

convocación de reuniones del tipo mencionado en el párrafo 7.8.4.

El Dr. BAIRD cree que no está claro lo que se entiende por estudio orgánico; tales estu-
dios le parecerían más útiles si supiese exactamente qué se pretende conseguir con ellos.

Agradecería además que se le explicase el significado de la frase: "Los representantes de
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la OMS han de intervenir más activamente y con mayor eficacia social y política para estre-
char sus contactos con distintos sectores del país ", que figura en el párrafo 8.7 del informe.

El Dr. VALLADARES concuerda con el Dr. Fetisov en que no conviene hacer una referencia
específica a la Conferencia sobre Coordinación y Cooperación para las Actividades de Salud
en Africa, porque se ha celebrado otra conferencia análoga por lo menos en una Región dife-

rente. Propone, pues, que el párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución
sobre el estudio orgánico se modifique del siguiente modo:

"EXHORTA a los directores regionales a continuar promoviendo y patrocinando reunio-
nes regionales destinadas a mejorar la coordinación y cooperación internacional, multi-
nacional y bilateral en los planes de salud."

El Dr. EHRLICH estima que si, en relación con la creciente tendencia a acudir a recursos
extrapresupuestarios, la OMS asume una función de coordinación, revestirá enorme importancia
la reorientación del personal. Este es el significado de la frase a que se ha referido el

Dr. Baird. Tal coordinación se convertirá en parte esencial de la función de los represen-
tantes en los países y del personal de las oficinas regionales y de la Sede; representantes
y personal que habrán de participar no sólo en la ejecución del programa de la Organización,
sino también en la aplicación de los programas de salud juntamente con otras organizaciones
y con los países interesados. El orador comparte la preocupación ya expresada respecto a la
afirmación hecha en la sección 8.9 del referido estudio, en el sentido de que la Organización
y los Estados Miembros deben estar dispuestos a reestructurar radicalmente los programas de

la OMS. Esta afirmación parece sugerir que los programas deben pensarse con vistas a atraer

recursos extrapresupuestarios. A su juicio, los programas deben pensarse de manera que sigan
las líneas mejores señaladas a la Organización por sus expertos y sus órganos rectores, y su
personal debe estar al corriente de la posible capacidad de aportación de las entidades do-
nantes, multilaterales o bilaterales.

Al señalar la necesidad de elaborar normas con respecto a las organizaciones donantes,
el orador señala que sólo se ha aludido a este tema en forma sumaria, en el párrafo 8.5, al
hablar de la necesidad de mantener a donantes y colaboradores continuamente informados acer-
ca de los programas que financian. Es preciso lograr una relación idónea entre los organis-

mos donantes y la Organización.

El Dr. MUKHTAR, refiriéndose a la sección 8.2 del estudio, declara que, al planificar
programas que han de financiarse con recursos extrapresupuestarios, deben hacerse previsio-
nes financieras alternativas, de manera que el programa pueda continuarse en caso de que no
llegasen a hacerse realidad los fondos previstos. No debe permitirse que la parcialidad de
los donantes afecte al orden de prioridad de los países receptores.

El DIRECTOR GENERAL señala que la práctica de efectuar estudios orgánicos tuvo su origen

en una decisión de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud. Asambleas posteriores trataron de

trazar el orden de prioridad para estos estudios orgánicos. Al sugerir temas de estudio a la

Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo viene considerando repetidamente a lo largo de los

años cuál es el área de estudio más en consonancia con la intención original de la Asamblea

Mundial de la Salud. En debates posteriores, el Consejo deberá seguir considerando este asunto.

El Dr. BAIRD dice que la explicación del Director General ha aclarado la situación, pero

que hubiera resultado útil incluir en el estudio un párrafo que describiera la perspectiva
histórica en beneficio de los nuevos miembros del Consejo.

El Dr. SAUTER agradece a los miembros del Consejo sus observaciones y preguntas. Es im-

portante para el grupo de trabajo saber si se desean algunas enmiendas una vez que el Direc-
tor General y los miembros de la Secretaria han respondido a las preguntas formuladas.

El Dr. MOCHI, Programas de Cooperación para el Desarrollo, respondiendo a la primera pre-
gunta hecha por el Profesor Aujaleu, señala que es cuestión opinable si los fondos de depósito
deben incluirse en el párrafo 2.4.1 del estudio, dado que estos fondos son para la OMS motivo

de trabajo. Por ejemplo, en el caso de los fondos de depósito para suministros, la OMS efec-
túa las compras en nombre de los países y, en el caso de los fondos de depósito para proyectos,
la OMS se encarga de la contratación y la colocación, también en nombre de los países. No obs-

tante corresponde al Consejo decidir si debe suprimirse en el párrafo en cuestión la referen-

cia a tales fondos.
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Respecto al comentario del Profesor Aujaleu sobre el párrafo 6.4.2, indica el Dr. Mochi
que la OMS necesita un sistema de información para poder desempeñar un papel directivo en re-
lación con los recursos extrapresupuestarios y actuar como intermediaria entre los países do-
nantes y los países en desarrollo. El propósito del párrafo es sin duda recordar la necesidad
de tal sistema de información. De ningún modo pretende la Secretaría intervenir entre países
donantes y países receptores a menos que le pidan su colaboración. En cuanto a la pregunta
planteada por el Dr. de Villiers respecto a las consecuencias que entraña el párrafo 8.9, in-
dica el orador que en el párrafo 6.4.6, se hace referencia a una serie de cambios que son con-
secuencia de la decisión de que la OMS intervenga de modo más activo en el sector de los re-

cursos extrapresupuestarios. Varios oradores han mencionado otros cambios, como los que afec-
tan a la función de los representantes de la OMS y su selección, formación y actividades. En

respuesta a la pregunta del Dr. Baird relativa a la sección 8.7, el orador señala a la atención
de los presentes el párrafo 7.5.2 que constituye el fondo de la recomendación en cuestión. La

mayoría del personal de la OMS se verá implicado en las decisiones del Consejo Ejecutivo sobre
el punto sometido a debate para lograr que se preste la debida atención a los aspectos de salud
en los proyectos de desarrollo socioeconómico y que se atribuya la importancia debida a la pro-
moción de los programas de salud, cualesquiera que sean sus fuentes de financiación.

Se volverá a examinar el texto francés de la sección 8.3 con objeto de resolver el proble-

ma planteado por el Profesor Aujaleu. En ella, se hace referencia a la cuestión de los progra-
mas promovidos por la OMS y a la necesidad de lograr que se integren en el nivel de los países
los fondos procedentes de fuentes ordinarias y extrapresupuestarias. Se tendrán en cuenta las
observaciones del Profesor Aujaleu en la versión revisada del estudio que se someterá a la
Asamblea Mundial de la Salud.

Respecto a la cuestión suscitada por el Dr. del Cid Peralta acerca de la eficacia de las
actividades en las regiones, comparada con la que tienen en el mundo en general, existen pro-
bablemente posibilidades para ambos enfoques. Con toda certeza, las oficinas regionales tie-
nen una función importante que desempeñar estimulando y garantizando el empleo de los recursos

extrapresupuestarios. Al mismo tiempo, es posible que hayan de realizarse esfuerzos mayores
en el mundo en general a fin de estimular a los donantes actuales o posibles. La Organización
está en contacto con la UNESCO y el PMA para fomentar una mayor participación de las organiza-
ciones en las actividades de salud. Cuanto más claro tenga la OMS el orden de prioridad que
debe adoptarse, mayor y más eficaz será la coordinación con otras organizaciones. Una serie
de decisiones tomadas por el Consejo a este respecto resultarán valiosas para mostrar la direc-
ción que deben seguir los programas financiados con recursos extrapresupuestarios.

Volviendo ala pregunta del Dr. de Villiers sobre la sección 8.9, afirma el orador que ha
quedado ya parcialmente contestada en intervenciones anteriores. El Dr. Tarimo se ha referido
a que los resultados que probablemente pueden lograrse de la expansión de los recursos extra -
presupuestarios dependerá en gran parte de la iniciativa, la dirección y la capacidad de la
Organización para identificar las necesidades de los países en desarrollo. También el Dr. Ehrlich

ha dado una respuesta indirecta a la pregunta del Dr. de Villiers al afirmar que debe producirse

una reorientación del personal. El tema de la sección 8.9 puede efectivamente ser objeto de
un nuevo estudio en años venideros.

Para examinar actividades futuras son importantes los realistascomentarios del Dr. Fetisov,
de los que se ha tomado buena nota; en efecto, como él suponía, la conferencia a que se refiere

el párrafo 5 de la parte operativa del proyecto de resolución es la Conferencia de Yaundé. El

Consejo ha de decidir si debe o no hacerse a ella una alusión abierta.
Refiriéndose a las observaciones del Dr. Butera, dice el orador que la OMS ha creído útil

hacer que el Banco Africano para el Desarrollo se interese por las actividades de salud. Na-
turalmente, incumbe a los gobiernos decidir si quieren o no hacer uso de los fondos que esa

fuente de actividades sociales ponga a su disposición. La Asamblea Mundial de la Salud adoptó
una serie de decisiones de importancia y, en el pasado, el Consejo ha instado a los gobiernos
para que hagan lo posible para que los economistas se den cuenta cabal de la importancia delos
programas sociales como medio de desarrollo y progreso económico. La OMS está dispuesta a ayu-
dar en este sector, si así se le pide. Por otra parte, la Organización tiene una función que
desempeñar tratando de allegar fondos no comprometidos en modo alguno y que puedan ser aplica-
dos a programas de salud.

Respecto a las observaciones del Dr. Ehrlich, señala el orador que el embalaje es un ele-
mento de suma importancia para la aceptación del contenido cualquiera que sea éste. La OMS
cree firmemente que puede orientar y tiene capacidad para elaborar el producto idóneo, pero de-
ben realizarse más esfuerzos para averiguar lo que los clientes quieren y cuál es el embalaje
necesario para hacer aceptable el producto. Se entenderá más fácilmente la alusión del docu-
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mento si se lo interpreta de esa manera. Por lo que al contenido del embalaje se refiere, no
duda la Organización de que puede garantizar su calidad técnica adecuada.

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la cuestión suscitada por el Dr. Cumming
respecto a la incertidumbre de los recursos presupuestarios, explica que es en gran parte con-
secuencia de las diferencias existentes entre los métodos de programación y los ciclos presu-
puestarios, y entre los distintos organismos de financiación del sistema de las Naciones Unidas.
Por ejemplo, el PNUD, el FNUAP y el PNUMA que no poseen ciclos presupuestarios para los progra-
mas que coincidan con los utilizados por los principales organismos de ejecución, no pueden
predecir con exactitud el volumen de los fondos procedentes de aportaciones voluntarias de los
gobiernos que pueden resultar disponibles y, en consecuencia, no pueden comprometerse seriamen-
te con anterioridad a los periodos bienales de los programas de la OMS. Esta incertidumbre
ejerce un influjo claramente adverso sobre el proceso de planificación de la OMS y sobre la
precisión de los documentos del presupuesto por programas de la OMS.

Dada la necesidad de un esfuerzo concentrado entre los organismos para elaborar un enfo-
que común de los diversos aspectos de la planificación, presentación y puesta en práctica de
los programas, recuerda el orador que el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) ha creado
un Equipo de Trabajo para la Armonización de la Presentación de los Presupuestos por Programas.
Este equipo comenzó sus reuniones en 1975 y sus conclusiones y recomendaciones serán objeto de
consideración por el Consejo en el punto 34.1 del orden del día.l Por el momento, el orador se
limitará a exponer que el equipo de trabajo ha formulado una recomendación, aprobada por el CAC,
en el sentido de que los jefes ejecutivos de las entidades financiadoras traten de conseguir el
acuerdo y cooperación de sus órganos rectores para la pronta elaboración de unos ciclos comunes
de presupuestos por programas y para la armonización de los métodos de planificación. Si se
llevase a la práctica esa recomendación, se facilitaría mucho la planificación y el proceso de
preparación del presupuesto de la OMS. El párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud en la resolución propuesta
sobre el estudio orgánico trata probablemente de venir en ayuda de los empeños del Director
General para la solución del problema que acaba de mencionar el Sr. Furth.

Respondiendo a la observación del Dr. Fetisov, el orador dice que la referencia contenida
en ese párrafo de la parte dispositiva puede solamente interpretarse en relación con los
ciclos de los programas bienales. La OMS tiene ya un ciclo de programas bienales, pero se atie-
ne todavía a un ciclo presupuestario anual, mientras no entren en vigor las enmiendas constitu-
cionales adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud que, en la resolución WHA26.38, recono-
ció también la conveniencia de pasar lo antes posible a un ciclo presupuestario bienal. Los

demás organismos especializados importantes y las propias Naciones Unidas hacen ya la programa-
ción y la preparación de presupuestos por ciclos bienales. Respecto a la cuestión suscitada
por el Dr. Fetisov acerca de la presentación de recursos extrapresupuestarios en documentos del
presupuesto por programas, señala el orador que el Director General ha puesto gran cuidado en
lograr que su informe sobre las Propuestas de Revisión del Presupuesto por Programas para 1977
contenga la misma información y exactamente con los mismos detalles que el Presupuesto por Pro-
gramas propuesto para 1976 y 1977 (Actas Oficiales, N° 220), inclusive la información sobre el
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Señala a la atención del Consejo un cuadro ti-
tulado: "Resumen por Origen de los Fondos, por Sectores de Programa y por Programas ", de las
propuestas revisadas que suministra una información que no se había presentado anteriormente y
que muestra los diversos programas financiados con las diversas categorías de fondos. Si el
Consejo considera útil ese resumen, el Director General seguirá incluyendo ese cuadro en los
futuros documentos presupuestarios.

El Dr. FLACHE, Director, División de Coordinación, afirma que las observaciones formula-
das por el Consejo darán a la Secretaría una valiosa guía para la futura planificación. Con
respecto a los aspectos más generales de la movilización de recursos extrapresupuestarios, in-
dica que coincide en que para llevar a cabo sus tareas, la Organización necesita fondos adicio-
nales además de los que figuran en el presupuesto ordinario, y los disponibles como recursos
extrapresupuestarios. Naturalmente , ese aumento de fondos será difícil de conseguir, sobre
todo en la actual situación económica y porque se rivaliza por lograr esos recursos adiciona-
les. Advierte que otros órganos del sistema de las Naciones Unidas atraviesan dificultades en
ese aspecto. Por ejemplo, el PNUD se esfuerza mucho por obtener fondos suficientes para alcan-

1 Véase el acta resumida de la 26a sesión, sección 6.
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zar sus metas de 1976. También el UNICEF tropieza con grandes obstáculos para alcanzar las ci-
fras que se ha propuesto. Por todo ello, el orador subraya la importancia que a ese respecto
tiene el presupuesto ordinario de la Organización para conservar los programas básicos y la in-
dependencia de la OMS. Además, ésta debe ser muy perseverante para tratar de obtener recursos
adicionales y utilizar métodos nuevos, aparte de seguir utilizando los habituales.

Aunque tengan éxito los intentos de obtener fondos adicionales, los recursos de la Orga-
nización seguirán siendo insuficientes para hacer frente a la inmensidad de las necesidades, y
los países tendrán que recibir además ayuda multilateral y bilateral, que no estará necesaria-
mente controlada por la OMS, pero en cuya gestión la Organización podría colaborar, siguiendo
las directrices sugeridas por el Dr. Tarimo. Habrá que estructurar cada vez más la ayuda sani-
taria dentro del marco general del desarrollo socioeconómico.

El DIRECTOR GENERAL estima que el estudio del Consejo concuerda con las esperanzas nacidas
de la declaración de establecimiento de un nuevo orden económico y social. Es realista com-
prender que el mundo está entrando en una etapa en la que los intereses materiales de los paí-
ses desarrollados y de los países en desarrollo estarán cada vez más ligados en alguna forma de
solidaridad internacional. De hecho, varios países de Europa están obligando a sus contribu-
yentes a que hagan aportaciones en favor de los países en desarrollo; sin embargo, también es
cierto que esos contribuyentes tienen derecho a esperar que su aportación sirva realmente para
beneficiar a la población pobre de esos países. Incumbe a la OMS, a ese respecto, una privile-
giada función de guía.

El hecho de que la cuantía del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud haya subido
de cinco a treinta y dos millones de dólares entre 1972 y 1975, demuestra los importantes pro-
gresos conseguidos en la obtención de fondos extrapresupuestarios. Si los gobiernos están dis-
puestos a confiar cada vez más en la OMS, la Organización podrá, como se dice en el párrafo 8.9
del estudio orgánico, contar con un programa que refleje las verdaderas necesidades de los paí-

ses, a petición de sus ministerios nacionales de salud y que sea atractivo para los donantes, o
bien, como el orador prefiere decir, los participantes. Los programas en que piensa al decir
esto darán como resultado progresos prácticos, por ejemplo respecto del abastecimiento de agua.

No cabe duda de que la OMS tendrá que luchar mucho para conseguir un mayor insumo en el

sector sanitario. La Organización tiene ya en su activo un paso considerable al haber conse-

guido que se acepte la creciente importancia de la salud y de los sectores sociales en el con-
junto del desarrollo socioeconómico.

El motivo fundamental de que la OMS intervenga en cuestiones de ayuda bilateral es su afán
de contrarrestar la parcialidad de los donantes inherente a esa ayuda, parcialidad que a menudo

tiene matiz político. A nivel de los países, la OMS no deberá entrometerse en modo alguno, si-
no limitarse a facilitar los procesos coordinadores de los gobiernos para poder trazar un pro-

grama apropiado que atienda las necesidades reales. Asimismo, la Organización deberá promover
la coordinación entre los ministerios de sanidad de los distintos países. En efecto, en estos

últimos años la OMS ha demostrado que de esa manera podía dar origen a programas de ejecución

factible.
Ello entraña la necesidad de que el personal de la OMS comprenda bien todos los factores

que entran en juego, inclusive la situación política, y tenga una mentalidad que podría califi-
carse de abierta al desarrollo. El orador tendrá presente esa consideración al seleccionar a

un personal capaz de llevar a cabo esa función más enérgica que la OMS está llamada a desempe-

ñar en la nueva situación mundial. No obstante, subraya que en modo alguno deberá la Organiza-

ción intervenir en cuestiones nacionales.

El PRESIDENTE advierte que el Consejo ha terminado de examinar el proyecto de estudio orgá-

nico. Acogerá gustoso las orientaciones de los Miembros sobre si prefieren que ese informe sea
modificado para recoger los diversos puntos planteados en el transcurso del actual debate, o si

desean que el informe quede tal como está y se presente a la Asamblea de la Salud como documen-
to adicional que refleja el parecer del Consejo Ejecutivo.

Observando que el Consejo está en pro de la primera solución, invita al Grupo de Trabajo
a que, con ayuda de la Secretaría, se reúna oficiosamente para modificar el estudio con arre-
glo a las lineas citadas a fin de poder someterlo a la Asamblea de la Salud en su próxima reu-

nión.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE indica que, como en el transcurso del debate se han propuesto enmiendas al
proyecto de resolución referente al estudio orgánico sobre la planificación de los recursos ex-
trapresupuestarios y su influencia en el programa y en la política de la OMS, sugiere que un
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grupo de trabajo compuesto por el Dr. Sauter, el Dr. Fetisov, el Dr. del Cid Peralta, el
Dr. Valladares y cualquier otro miembro que desee participar en él, prepare un texto revisado
de dicho proyecto de resolución, que se presentará al Consejo para su ulterior estudio.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE invita a formular observaciones sobre el proyecto de resolución preparado
por el Dr. Sauter sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.

El Dr. FETISOV pregunta si lo previsto en el apartado 3) del párrafo 2 de la parte dispo-
sitiva significa una alteración del procedimiento para utilizar la Cuenta General para las Con-
tribuciones sin Finalidad Especificada.

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma que así es, en efecto. La redacción de ese
apartado se basa en la sugerencia formulada en el párrafo 6.7.2 del informe del Grupo de Traba-

jo. En la situación actual, sólo la Asamblea de la Salud puede decidir sobre la utilización

de esa Cuenta General. Ello reduce la flexibilidad que la OMS necesita para atraer, aceptar y
situar contribuciones en la Cuenta General a fin de utilizarlas en seguida, y por ello se for-
mula la sugerencia de que se permita transferir haberes a cualquier otra cuenta parcial del
Fondo, o utilizar haberes para cualquier otro uso que proponga el Director General y apruebe el
Presidente del Consejo Ejecutivo.

El Dr. EHRLICH, refiriéndose al párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolu-
ción, en que se resuelve dejar sin efecto la resolución WHA13.24 en su totalidad, hace notar que, por

consiguiente, desaparecerá el apartado 7) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución
WHA13.24, en el que se dice concretamente que los haberes del Fondo de Donativos para el Fomen-
to de la Salud se empleen en las atenciones necesarias para la ejecución de los programas cuyo
financiamiento con cargo al Fondo haya sido aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud. Pre-

gunta si esa disposición ha planteado algún problema hasta ahora y, en caso contrario, por qué

ha de eliminarse.

El Dr. FURTH, Subdirector General, explica que esa disposición no siempre se ha podido
aplicar en la práctica. Sin embargo, si se interpreta ese apartado en el sentido de que los ha-

beres procedentes del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud han de emplearse con arre-
glo al orden de prioridad del programa establecido por la Asamblea Mundial de la Salud, enton-
ces naturalmente así es. La intención, al omitir las palabras que menciona el Dr. Ehrlich, ha
sido evitar que se restrinja el uso del Fondo a las actividades específicamente aprobadas por
la Asamblea de la Salud que figuran en el presupuesto por programas, porque en caso contrario
diversas cuentas del Fondo, por ejemplo la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Natura-
les, y ciertas contribuciones, no podrían utilizarse en absoluto.

Decisión: Se aprueba la resolución referente al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud.l

El PRESIDENTE invita al Presidente del Grupo de Trabajo a formular observaciones sobre la
carta recibida del Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la Salud referente al estudio orgánico.

El Dr. SAUTER, Presidente del Grupo de Trabajo sobre el Estudio Orgánico, indica que hará
un comentario con carácter personal, ya que la carta llegó demasiado tarde para que el Grupo de

Trabajo la estudiase. No cree que la propuesta contenida en la carta del Profesor Halter se
aparte en modo alguno de los principios que informan el estudio orgánico que se examina, y por
ello parece pertinente que el Consejo considere la propuesta en el sentido que su autor desea.

El PRESIDENTE agradece al Presidente del Grupo de Trabajo la labor realizada por el Grupo.

El Dr. BAIRD desea añadir unas observaciones a la respuesta que antes dio la Secretaría a
los puntos planteados en el debate, inclusive el suyo. Teniendo en cuenta que los documentos
de la OMS no los leen sólo los ministerios de salud de los países, sino también las autoridades
políticas y administrativas, le parece que la redacción de los párrafos 7.5.2 y 8.7 del informe
del Grupo de Trabajo se presta a interpretaciones erróneas y cree que se la debería rectificar.
A ese respecto subraya la necesidad de que la OMS no omita esfuerzo para usar expresiones direc-

tas y claras y evitar las equívocas. El punto relativo al representante de la OMS es que éste
deberá estar alerta a todos los aspectos, inclusive el político, del ambiente en que trablje.

1
Resolución EB57.R29.
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El PRESIDENTE señala que el Grupo de Trabajo y la Secretaría tendrán en cuenta esa observa-
ción al preparar el texto revisado.

3. PREVENCION DE LOS ACCIDENTES DE TRAFICO: Punto 20 del orden del día (continuación del
debate iniciado en la 21a reunión, sección 4)

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros un texto revisado del proyecto de reso-
lución propuesto por los Relatores y que dice así:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre prevención de los accidentes del tráfico

y sobre las actividades,emprendidas a este respecto por la OMS en colaboración con otras or-
ganizaciones,
1. TOMA NOTA del informe; y
2. PIDE al Director General que establezca el programa de la Organización, habida cuenta
de las observaciones y sugerencias del Consejo Ejecutivo.

Se acuerda, tras breve discusión, enmendar el segundo párrafo de la parte dispositiva para
que se lea "programa de la Organización en este sector ", debiendo decir el texto francés "le
programme correspondant".

Decisión: Se aprueba la resolución, con la enmienda introducida.)

4. ELECCION DE TEMA PARA EL PROXIMO ESTUDIO ORGANICO: Punto 21.2 del orden del día (resolu-
ciones WHA9.30, WHA28.32 y EB55.R44)

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que, desde 1950, el Consejo viene preparando estudios
orgánicos sobre distintos temas referentes a la administración y al programa, todos los cuales
han desempeñado un importante papel en la orientación de la labor de la Organización y han ayu-
dado a formular nuevas estrategias para atender a las necesidades de los países.

En su informe sobre el punto que se examina, el Director General recuerda la sugerencia
que hizo en la 55a reunión del Consejo, en el sentido de que los estudios orgánicos podrían
ser un importante instrumento para fomentar la estrecha colaboración del Consejo en la plani-
ficación, programación y evaluación de las actividades de la OMS. Por consiguiente, el Conse-
jo podría estudiar la elección de un determinado sector del Sexto Programa General de Trabajo
para un Periodo Determinado, que se estudiaría dentro del marco de la evaluación del programa
de la Organización en los años subsiguientes.

Las otras posibilidades son que el estudio verse sobre la función de la OMS en relación
con los procesos de desarrollo de la salud en el nivel de los países o sobre la función de la
OMS en el desarrollo rural. En el primer caso, se centraría la atención sobre los posibles
nuevos criterios para el fomento de la salud en el nivel de los países, lo que incluiría la
función del representante de la OMS y la autosuficiencia nacional. Por otra parte, el desa-
rrollo rural es un tema de importancia clave, reconocido como tal en las decisiones del Sépti-
mo Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, al que se
está dedicando cada vez mayor atención.

El orador señala a la atención del Consejo un documento de trabajo sobre "La misión y las
funciones de los representantes de la OMS ". En él se hace referencia a los estudios orgáni-
cos anteriores preparados por el Consejo relativos a la misión y las funciones de los repre-
sentantes de la OMS, y se hace una breve descripción del proceso de programación sanitaria de

los paises como criterio para la programación y administración sanitarias, a las que pueden con-
tribuir de forma eficaz los representantes de la OMS. Se presenta a continuación un resumen de

la misión y funciones que en la actualidad tienen los representantes de la OMS, haciendo refe-
rencia al programa de formación y perfeccionamiento de personal de la OMS para esa categoría de
funcionarios y, por último, se tratan los aspectos de organización de las oficinas de los re-

presentantes de la OMS.

El Profesor AUJALEU observa que la última vez que el Consejo hizo un estudio sobre el te-
ma de los representantes de la OMS fue en 1967; desde entonces, se han introducido muchas mejo-
ras, tales como una descentralización notablemente mayor, la programación en los países, y un

mayor uso de los recursos extrapresupuestarios. Sería interesante volver a examinar el tema

teniendo en cuenta esas circunstancias.

1 Resolución EB57.R30.
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El PRESIDENTE pregunta al Profesor Aujaleu si tiene la intención de que el estudio en cues-

tión se realice como trabajo único o como parte de una investigación más amplia.

El Profesor AUJALEU responde que está dispuesto a aceptar cualquier solución que decida el

Consejo.

El Dr. CUMMING está de acuerdo en que merecería la pena estudiar la función de los repre-

sentantes de la OMS en los países, dada su importancia cada vez mayor. Si, tal como ha sugeri-
do el Director General, el Consejo dedicara de ahora en adelante cada uno de sus estudios orgá-
nicos a un sector determinado del programa, se podría realizar una labor mucho más eficaz en la
evaluación general de los programas, al mismo tiempo que se conseguiría una mayor participación

de los comités y oficinas regionales. Por ejemplo, los comités regionales expondrían ideas que

el Consejo podría examinar con mayor detalle. Con ello se establecería una relación mucho más
estrecha entre las diversas partes de la Organización en la evaluación del programa.

El Dr. EHRLICH comparte el criterio del orador que le ha precedido. Recuerda que, hace
dos años, el Consejo modificó la estructura de sus propios comités y, en esa ocasión, se discu-
tió la posibilidad mencionada por el Director General en el informe que el Consejo tiene ante sí
en el sentido de que el Consejo tendría que participar más activamente en la evaluación del pro-
grama de la OMS seleccionando determinados sectores del mismo para examinarlos de modo periódi-
co. Ese sistema sustituiría al método, hasta cierto punto arbitrario, de seleccionar temas pa-
ra los estudios orgánicos, que utiliza el Consejo desde 1950. La sugerencia del Director Gene-
ral constituiría una nueva orientación con respecto a los estudios orgánicos del Consejo, que
colocaría a éste en una posición mucho más firme con respecto a la evaluación de los programas
de la OMS en sectores específicos.

El Dr. DLAMINI apoya la idea de elegir la misión y las funciones de los representantes de
la OMS como teme'. de un estudio orgánico. Tal estudio repercutiría con provecho en los progra-
mas regionales de la OMS, sobre todo si, tal como se ha sugerido, se puede designar a los na-
cionales de los paises como directores de los correspondientes programas.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, está de acuerdo con el Dr. Ehrlich en cuanto
a la elección de temas para los próximos estudios orgánicos. El examen sistemático de secto-
res determinados de las actividades de la Organización, contribuiría a evaluar y reorientar los
programas de modo que se pudieran modificar las estrategias cuando fuera conveniente. El ora-
dor no tiene ninguna objeción a que se elija la misión y las funciones de los representantes de
la OMS como tema del próximo estudio orgánico, para el que serviría de base la información que
se da en el documento de trabajo.

El Dr. BUTERA dice que, si bien por una parte el Director General propone que se sustitu-
yan los estudios orgánicos por revisiones a plazo largo y a medio del Sexto Programa General
de Trabajo, por la otra, algunos oradores han propuesto que se realice un estudio orgánico so-
bre la misión de los representantes de la OMS en el nivel de los países. Sugiere que, en lugar
de realizar un estudio separado sobre ese tema, se incluya dentro del tema general de investi-
gación sobre los servicios sanitarios, asunto que se estudiaría cuando el Consejo pasara a de-
batir el informe del grupo de trabajo sobre el Sexto Programa General de Trabajo.

El Profesor JAKOVLJEVIC apoya la propuesta del Dr. Ehrlich.

El Profesor VON MANGER KEONIG está de acuerdo en que la evaluación continua del Sexto Pro-
grama General de Trabajo constituiría un tema adecuado para un estudio orgánico, pues induciría
a que el Consejo se comprometiera mucho más en el programa e indicaría al mismo tiempo hasta
qué punto considera el Consejo importante la prioridad del programa.

El Dr. VALLADARES afirma que la propia estructura de la Organización demuestra que, en
cierto sentido, lleva a cabo un estudio orgánico continuo en el nivel regional y de los países.
Está de acuerdo con que se haya elegido la misión y las funciones de los representantes de la
OMS - en el sentido más amplio - como tema del próximo estudio orgánico. En cuanto a la su-
gerencia de que dicho estudio reemplace en cierta manera el examen sistemático de algunos aspec-
tos del Sexto Programa General de trabajo, no cree que lo uno excluya necesariamente lo otro.
Ambas actividades son en realidad distintas; una constituye un estudio orgánico de la propia
Organización, y la otra consiste en una evaluación continua de la aplicación del programa.

El Profesor AUJALEU pide una aclaración sobre la propuesta apoyada por algunos miembros del
Consejo de que se proceda a una evaluación del Sexto Programa General de Trabajo, habida cuen-
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ta de que ni siquiera ha comenzado el programa y de que pasarán dos o tres arios antes de que
pueda iniciarse una evaluación eficaz del mismo,

El Dr. EHRLICH opina que lo que se propone constituye una ligera variante del tipo tradi-
cional de estudio orgánico que el Consejo ha realizado hasta ahora. La primera fase del futu-
ro estudio podría consistir muy bien en un análisis y evaluación detallados de la prevención
de las enfermedades y de la lucha contra ellas; la segunda fase podría consistir en una eva-
luación de algunos otros aspectos del programa, tales como el desarrollo de los servicios bá-
sicos de salud. Si ha sugerido el tema de la prevención y lucha contra las enfermedades es
porque, hasta el momento, se le ha prestado poca atención en lo que respecta a la evaluación.

El PRESIDENTE declara que, a su parecer, la dificultad estriba en que el Consejo tiene pre-
visto realizar la evaluación de un sector determinado del Sexto Programa General de Trabajo pa-
ra el periodo comprendido entre 1978 y 1983 y, por lo tanto, no empezará esa labor hasta dentro de

dos arios. Insiste en que la decisión final del Consejo figure en una resolución redactada con
la suficiente claridad para no dejar lugar a dudas sobre la naturaleza exacta del estudio que
va a realizarse.

El Dr. VALLADARES apoya la elección de la misión y las funciones de los representantes de
la OMS como tema del estudio orgánico y considera que, cuando el Consejo pase a debatir el Sex-
to Programa General de Trabajo, podrá decidir la fórmula para realizar una evaluación periódica
de algunos sectores determinados del programa, al margen del estudio orgánico.

El Dr, CUMMING se da cuenta de la dificultad a que se ha referido el Profesor Aujaleu. A

su juicio, la solución consiste en decidir, en primer lugar, que el próximo estudio orgánico
del Consejo tenga como tema los representantes de la OMS en los países y, en segundo, que cuan-
do entre en vigor el Sexto Programa General de Trabajo, el Consejo proceda a estudiar determi-

nados sectores de ese programa. No cree que el estudio orgánico y el examen continuo deban
realizarse a la vez y al mismo tiempo; uno podría hacerse un ario y el otro el siguiente.

El Dr. EHRLICH estima que, habida cuenta de que la evaluación del programa va a consistir
en un proceso continuo, tal vez fuera posible realizar ambas operaciones simultáneamente.

El Profesor AUJALEU dice que, en efecto, el Grupo de Trabajo ha propuesto que se realide
una evaluación regular del Sexto Programa General de Trabajo. El problema, tal como él lo ve,

es que no se podrá realizar esa evaluación hasta que haya empezado a funcionar el programa, y

esto no sucederá hasta 1978.

El Dr. SAUTER estima que existe un acuerdo casi unánime en el Consejo sobre la necesidad
de introducir un cambio en los estudios orgánicos dentro del contexto del Sexto Programa Gene-

ral de Trabajo. Todavía es demasiado pronto para decidir en qué va a consistir ese cambio pe-

ro, en todo caso, existe ya un acuerdo de principio. Entre tanto, tal vez fuese mejor elegir

como tema para un estudio orgánico algo más tradicional. Sugiere que el tema de la misión y las

funciones de los representantes de la OMS se combine con el de la función de la OMS en relación
con los procesos de desarrollo de la salud en el nivel de los países en un estudio conjunto.

El Dr. DEL CID PERALTA apoya la opinión del Dr. Ehrlich y no ve ningún inconveniente en
que se comience el proceso de evaluación al mismo tiempo que el Sexto Programa General de Tra-
bajo, aunque ello constituya un planteamiento nuevo dentro de la Organización.

El PRESIDENTE sugiere que se aplace la decisión sobre el tema hasta después de que el Con-
sejo haya examinado el Sexto Programa General de Trabajo.

El Dr. EHRLICH seriala que la evaluación continua del Sexto Programa General de Trabajo no
tiene necesariamente que sustituir a los estudios orgánicos que regularmente lleva a cabo el

Consejo.

El Dr. VALLADARES opina que, en vista de que parece existir un amplio acuerdo sobre el
particular, sería mejor tomar la decisión en ese momento.

El Dr. CUMMING está de acuerdo en que no se aplace la decisión. Apoya la sugerencia del
Dr. Sauter de que el tema de la misión de los representantes de la OMS en los países podría
muy bien incluirse en un estudio de la función de la OMS en relación con los procesos de desa-
rrollo de la salud en el nivel de los países.

El Dr. MUKHTAR (Relator) da lectura del siguiente proyecto de resolución:
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El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General acerca del próximo estudio orgánico del Conse-

jo Ejecutivo,
RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 29a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca del tema de su próximo

estudio orgánico,

1. RESUELVE que el tema del próximo estudio sea "Función de la OMS en el plano na-
cional y, en particular, función de los representantes de la OMS "; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 30a Asamblea Mundial
de la Salud."

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

1
Resolución EB57.R31.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.
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Miércoles, 28 de enero de 1976, a las 9 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO: Punto 22 del orden del día
(resoluciones EB55.R26, EB55.R66, WHA28.40 y WHA28.75; Actas Oficiales, N° 223, Anexos 7 y 17)

El Profesor AUJALEU (Presidente del Grupo de Trabajo para la Elaboración del Sexto Progra-

ma General de Trabajo), al presentar el proyecto de Sexto Programa General de Trabajol re-
cuerda que el Grupo de Trabajo se estableció en la 55a reunión del Consejo. El proyecto que

ahora se examina ha sido aprobado unánimemente por el Grupo de Trabajo, con sólo una peque?a

salvedad a la que se referirá ulteriormente.
El proyecto de Sexto Programa General de Trabajo ha requerido un esfuerzo sin precedentes

de los servicios de Secretaría tanto en la Sede como en las regiones. En efecto, ha habido
que crear comités especiales y celebrar numerosas reuniones cuya labor ha permitido al Grupo
de Trabajo disponer de una valiosa documentación y de propuestas cuidadosamente estudiadas.
Hay que agradecer muy en particular a la Secretaría su colaboración a ese respecto y su ayuda
durante las deliberaciones del Grupo de Trabajo. El Grupo ha introducido, sin embargo, un con-
siderable número de cambios en el texto propuesto y, para facilitar su manejo y hacerlo de más
fácil lectura, ha reducido su volumen inicial de unas 500 páginas a 60 aproximadamente, cifra
que sigue siendo doble de la del Quinto Programa General de Trabajo. Pero la labor de la Se-
cretaría no ha sido en vano porque ha estimulado el intercambio de ideas y ha hecho

comprender la necesidad de eliminar las barreras entre divisiones o servicios, constituyendo
al mismo tiempo una excelente documentación básica para la programación bienal y a plazo medio.

Los 24 objetivos principales que se establecieron en un principio se han combinado en al-

gunos casos, reduciéndolos a 17. La nueva agrupación de ciertos objetivos de una manera que
parecía más lógica - aunque no se atenía a la distribución de los servicios administrativos

que se han de ocupar principalmente de ellos - no quiere decir que el Grupo de Trabajo haya
adoptado una posición determinada respecto a la estructura administrativa de los servicios de

Secretaría en la Sede, asunto que sigue siendo de la exclusiva incumbencia del Director

General.
Contrariamente a lo que su título parece indicar, el proyecto de Sexto Programa General

de Trabajo no es un programa sino un plan que servirá de base para el establecimiento del pro-

grama propiamente dicho; es preciso, empero, utilizar la palabra "programa" en ese contexto

porque así lo requiere la Constitución de la OMS. Hasta ahora, los programas de la OMS se ha-

bían establecido por periodos de cinco apios. Sin embargo, habida cuenta de la implantación

del sistema de presupuestos bienales, se ha estimado que el Sexto Programa General de Trabajo

debería abarcar un periodo de seis arios porque ello facilitaría su ejecución.

Según puede observarse 'en el índice del proyecto, éste se divide en 16 capítulos. Los

ocho primeros contienen consideraciones generales sobre los objetivos fijados y los métodos

para alcanzarlos. Aunque todas las secciones del documento son importantes, hay que destacar

en particular los Capítulos 5 y 8. El Grupo de Trabajo ha estimado de especial interés el Ca-

pítulo 5 (Consecuencias a plazo medio de las tendencias a largo plazo para el programa de la

OMS); las ideas expuestas cuando se examinó el tema de ese capítulo son sólo un atisbo de los

resultados de la investigación emprendida recientemente por la OMS con la colaboración de di-

versos expertos de todo el mundo. En las reuniones se sugirió la conveniencia de establecer

otro grupo de trabajo del Consejo para efectuar un estudio sistemático de las perspectivas a

largo plazo del programa; sin embargo, no se llegó a ninguna decisión sobre ese particular y

el Consejo puede, si lo estima oportuno, manifestar su parecer sobre la necesidad de dicho gru-

po de trabajo.

1
Documento inédito (EB57/27 y Corr.l); el Sexto Programa General de Trabajo será exami-

nado por la 29a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1976.
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El Capítulo 8 se refiere a los criterios para el establecimiento del programa. El Conse-

jo recordará las objeciones formuladas a ese respecto en relación con el Quinto Programa Gene-

ral de Trabajo. Evidentemente, resulta difícil para la Secretaría aplicar esos criterios.

El Grupo ha puntualizado, sin embargo, que no es necesario aplicarlos todos al mismo tiempo
y que debe dejarse libertad de elección a los encargados de establecer o seleccionar progra-
mas. De esa forma se conseguirá una mayor flexibilidad en la elección de los programas y en
su ulterior ejecución.

Los Capítulos 9 a 15 constituyen la parte principal del programa porque se refieren a
los objetivos aprobados por el Grupo de Trabajo y a las medidas necesarias para alcanzarlos.
Los Capítulos 10 a 15 tratan de cada uno de los seis sectores de actividad aprobados para el
Sexto Programa. En el Capítulo 9, que merece especial atención del Consejo, se enumeran los
17 objetivos principales y los 45 objetivos detallados que aprobó el Grupo de Trabajo; además,
en la introducción a ese capítulo se ha procurado esclarecer ciertas dudas que pudieran tener
los miembros del Consejo. Por ejemplo, podrían preguntarse si el orden de prioridad está su-
ficientemente especificado en el programa. La impresión del Grupo de Trabajo ha sido que re-
sulta difícil establecer un orden de prioridad estricto en un programa que en realidad es mun-
dial; en principio, dicho orden de prioridad debería fijarse a nivel regional y a veces inclu-
so a nivel nacional. El Consejo puede también preguntarse por qué el Grupo de Trabajo no ha
precisado para cada uno de los objetivos las metas, los procedimientos, las actividades y los
indicadores de resultados. El Grupo ha optado, en general, por agrupar esos elementos debido
a la dificultad de proceder de otro modo y también al hecho de que la línea divisoria entre
procedimientos y actividades no siempre está muy clara. El orador da lectura al cuarto párra-
fo de la introducción del Capítulo 9, en la que se explica el sistema adoptado por el Grupo
de Trabajo. En el párrafo siguiente de la introducción se hacen consideraciones análogas res-
pecto a los indicadores de resultados.

El Capitulo 16, que es el último del proyecto, contiene algunas indicaciones sobre la
evaluación continua, que ha de ser parte inseparable de la ejecución del programa. Hay un
punto poco importante sobre el que el Grupo de Trabajo no ha llegado a un acuerdo unánime y
respecto al cual se proponen dos variantes; la primera está redactada en términos generales
y la segunda se refiere específicamente a las principales

Hay otra cuestión de detalle que el Grupo de Trabajo no examinó, y es la relativa al lu-
gar que debe ocupar la higiene oral en la sección de enfermedades no transmisibles. A juicio
del orador, lo lógico sería que la higiene oral figurase al final de la sección, a continua-
ción de otras enfermedades no transmisibles.

El Grupo de Trabajo preferiría dar por terminada su labor. Si no hay cambios importan-
tes que introducir en el Sexto Programa General, podría confiarse a la Secretaría la tarea de
pulir el texto. En caso contrario, el Consejo decidirá si el Grupo de Trabajo debe reunirse
una vez más para incorporar al proyecto las reformas sugeridas.

El PRESIDENTE propone que el Consejo empiece por celebrar un debate general sobre el pro-
yecto y que pase luego a examinarlo por capítulos.

Sir Harold WALTER señala que el proyecto ha sido ya estudiado detalladamente por un grupo
de trabajo del Consejo. En consecuencia, y vista la complejidad del documento y el poco tiem-
po que le queda al Consejo para el examen de su orden del día, sugiere que se apruebe sin más
el proyecto, quedando entendido que los comentarios o propuestas de modificación se podrán
presentar ulteriormente por escrito.

El PRESIDENTE estima que, dada la importancia del Sexto Programa General, el Consejo de-
bería tratar de llegar a un consenso.

El Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, sugiere, como solución de transacción, que se per-
mita a los miembros hacer observaciones de carácter general y que se refieran en particular a
aquellos puntos sobre los que han de adoptar una decisión. La cuestión de la evaluación con-
tinua debería considerarse también como de la incumbencia del Grupo de Trabajo o, en otro ca-
so, el Consejo podría recomendar alguna otra solución.

El Dr. TARIMO se inclina a pensar, como el Presidente, que el Consejo debería limitarse
primero a observaciones generales y pasar luego al examen detallado. Los cambios de forma se
pueden dejar a la Secretaría pero respecto a las cuestiones de fondo debe darse a los miembros
la oportunidad de manifestar su parecer.
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El PRESIDENTE sugiere que el Consejo proceda a un examen general, pero dedicando atención
específica a las cuestiones sobre las que deba adoptar una decisión. Las modificaciones que,
llegado el caso, se resuelva introducir podrían enviarse por escrito a la Secretaría.

A juicio de Sir Harold WALTER, nadie puede pretender que el Consejo realice en unas pocas
horas el trabajo hercúleo de examinar un documento de tan vastas repercusiones. En consecuen-
cia, los miembros que tengan alguna idea útil que aportar deberían presentarla por escrito du-
rante la tarde o a la ma?ana siguiente.

El Dr. DLAMINI sugiere que el Consejo prescinda de las expresiones de felicitación por la
calidad del informe, que todo el mundo considera buena. Además, dada la poca probabilidad de
que haya cambios importantes que introducir, el Consejo no debería proceder a un debate de ca-
rácter general, sino examinar el documento por Páginas.

El Dr. ORLOV, asesor del Dr. Venediktov, estima que el Sexto Programa General de Trabajo
es uno de los puntos más importantes del orden del día; en efecto, interesa a la planificación

de todas las actividades de la OMS durante el próximo periodo y no sólo a un programa, sin con-
tar con que también abarca la cooperación entre la Organización y los Estados Miembros. En

consecuencia, no cree que deba privarse a los miembros de la oportunidad de exponer por entero
su parecer sobre el documento que se les ha presentado. Huelga decir que los pequeños cambios

de forma pueden presentarse por escrito.

El PRESIDENTE está de acuerdo en que se ahorraría tiempo si los miembros prescindieran de
las expresiones de felicitación. Habida cuenta de las opiniones manifestadas, sugiere que el
Consejo proceda primero a un debate general y luego examine el proyecto por capítulos, adoptan-
do una decisión sobre las variantes propuestas.

Así queda acordado.

El Dr. TAKABE dice que, como miembro de una administración sanitaria nacional, sabe muy
bien por experiencia lo difícil que es establecer un orden de prioridad. El problema se refle-
ja perfectamente en el informe. Lo que resulta inquietante, sin embargo, es la situación de
algunos países en donde las administraciones sanitarias se ven sometidas a la presión de cier-

tos grupos. En consecuencia, cabe preguntarse si la OMS no podría establecer criterios científi-

cos para la elección de programas, cosa que los gobiernos hacen a veces de manera totalmente

arbitraria. El informe debería tratar de ese problema esencial.
Es sumamente importante también que la presentación de los programas sea tal que éstos

despierten interés, porque ello facilitaría la obtención de recursos extrapresupuestarios.

El Profesor JAKOVLJEVIC aprueba el sistema que fundamentalmente ha seguido el Grupo de

Trabajo para presentar un programa que es a la vez flexible y específico en relación con obje-

tivos bien definidos.
Pese a la falta de datos fidedignos, el Quinto Informe sobre la Situación Sanitaria Mun-

dial (1969 -1972) ha demostrado con claridad que, aunque las enfermedades transmisibles siguen

siendo frecuentes, los países en desarrollo tienen que hacer frente cada vez en mayor medida a

las enfermedades características de la sociedad moderna. En vista de la imperfección de los

sistemas de información existentes, la OMS debería dedicar toda su atención a ese problema en

su próximo programa de trabajo y prestar asistencia en ese sector a los servicios nacionales

de salud.
La función de la OMS está basada en diversas resoluciones. Hay que congratularse de que

el Grupo de Trabajo haya tenido en cuenta algunas tan importantes como son las WHA28.75, WHA28.76 y

WHA28.77; la primera de ellas guarda especial relación con el Sexto Programa General de Traba-

jo. El orador estima que debería haberse destacado la necesidad de una mayor cooperación con

los países en desarrollo.
Los criterios para el establecimiento de programas no están bien definidos, pero, por el

contrario, no hay nada que objetar a la estructura general del programa.

El Dr. del -CID PERALTA estima que el proyecto de programa está bien presentado y no re-

quiere ninguna modificación. Por el contrario convendría modificar la política de la Organiza-

ción para dar prioridad al fortalecimiento de los servicios de salud. Ello no sólo es esen-

cial sino que, además, se ajustaría a las anteriores deliberaciones del Consejo sobre el particular,

El Dr. ORLOV, asesor del Dr. Venediktov, manifiesta la esperanza de que el Sexto Progra-

ma de Trabajo sea el punto de partida para la futura evaluación de la situación sanitaria

mundial.
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La necesidad de planear las actividades de la OMS se viene destacando hace tiempo y, a
ese respecto, es satisfactorio observar, según se deduce del Capítulo 5, que se han tenido en
cuenta datos facilitados por especialistas particulares y también por países y regiones. Esos
trabajos deben continuar porque sólo basándose en la experiencia de todos los paises podrá la

OMS establecer pronósticos adecuados.
La estructura del Sexto Programa General de Trabajo es más específica que en otras oca-

siones, por lo que podrá servir de orientación a la OMS. La introducción de indicadores de
resultados para la mayor parte de las actividades no siempre es muy acertada pero constituye
un paso en la buena dirección.

El capítulo sobre evaluación (Capítulo 16) se ha incluido por primera vez; el texto po-
dría quizá haber sido más claro, aunque hay que reconocer que se trata de una materia comple-

ja. Es de esperar que continúen los trabajos encaminados al establecimiento de criterios de

evaluación.
Por último, convendría que se nombrara un comité encargado de efectuar un examen siste-

mático del programa para que se ajuste a las decisiones del Consejo y de la Asamblea de la

Salud.

El Dr. VALLADARES aprueba en general el proyecto y reconoce que, a pesar de su título, el

documento que el Consejo tiene a la vista es en realidad el plan de acción de la OMS para los

próximos años. Partiendo de esa base, estima preferible la segunda de las dos variantes cada
vez que se presenta la opción.

Como el plan de acción ha de traducirse en programas concretos, una de las cuestiones más
importantes que el Consejo ha de zanjar en su presente reunión es la referente a la manera en
que van a evaluarse los programas por referencia al plan. Convendría que se preparara un pro-
yecto de resolución sobre ese particular.

El Dr. TARIMO dice que en seis sectores fundamentales que comprendan 17 objetivos princi-
pales se puede dar cabida prácticamente a cualquier programa de salud; pero, en lo que
se refiere a las prioridades se da poca orientación. Ha prestado atención a los argumentos
esgrimidos contra la fijación de objetivos más específicos y reconoce que las prioridades va-
riarán de un país a otro y de una región a otra; sin embargo, las prioridades de la OMS deben
reflejar las de los Estados Miembros. Ahora bien, nada impide al Consejo que determine los
programas que deben recibir prioridad en épocas de restricciones financieras. Por ello, el
Dr. Tarimo sugiere que, teniendo en cuenta los debates de la Asamblea de la Salud y del Con-
sejo, se diga claramente que los problemas de los países en desarrollo deben recibir atención

prioritaria de la OMS.

Refiriéndose a las tres primeras frases de la sección 3.1, el Dr. Tarimo estima que la
razón de que los programas considerados prioritarios en el sistema antiguo resultaran más tar-
de ineficaces no es tan imputable, en muchos casos, al método de identificación como al tipo
de ejecución, ya que eran programas verticales sin relación con los servicios básicos de salud
de los países interesados. Por eso cree que ciertos programas se deben calificar de priorita-
rios, y una de esas prioridades es el establecimiento de servicios generales de salud, en los
que se preste destacada atención a la asistencia sanitaria primaria. El propio Consejo ha re-
saltado el interés de determinados programas en el curso de sus deliberaciones sobre la pre-
vención y la lucha contra las enfermedades; se incluyen entre ellos el programa ampliado de
inmunización y el programa antipalúdico.

Por iguales motivos apoya la segunda de las dos variantes propuestas en cada caso en el

párrafo I.1 de la sección B, Capítulo 9.

El Dr. DE VILLIERS apoya en general el proyecto presentado al Consejo.
Sin embargo, el párrafo acerca de la malnutrición incluido en el capítulo sobre consecuen-

cias a plazo medio de las tendencias a largo plazo para el programa de la OMS (Capítulo 5, pá-

gina 18) trata sólo de la malnutrición con respecto al crecimiento de la población, sin hacer
mención alguna de la primordial influencia de la nutrición en lo que se refiere a las enferme-

dades. En el Capítulo 2, relativo a los problemas de salud previsibles para el periodo 1978-

1983, también se elude el problema. En consecuencia, no resalta claramente la función de la

OMS en la promoción de la nutrición como requisito previo de la salud. Convendría que esto

apareciera en el texto definitivo.

El Dr. CHEN Chih -min dice que el Sexto Programa General de Trabajo debe tratar de satis-

facer las necesidades de los países del tercer mundo, en donde vive la mayor parte de la po-
blación mundial. Sin embargo, el respeto por su independencia es una condición primordial.
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Deben recibir la mayoría de los recursos disponibles para desarrollar los servicios básicos de
salud, prestando atención especial a la asistencia rural y a la formación de personal local,

sobre todo para la asistencia sanitaria primaria. Es preciso atender especialmente a las en-
fermedades corrientes y a la higiene del medio, tan estrechamente relacionada con ellas.

El Dr. BAIRD dice que hubiera visto con agrado la fijación de objetivos más específicos.

No cabe duda de que es dificil establecer objetivos en el ámbito internacional, pero podrían
fijarse en los distintos programas de los países o quizás de grupos de paises, basándose en
la misma información utilizada por la Secretaría para establecer esas agrupaciones; verdad es
que a menudo los grupos están lejos de ser homogéneos. Los objetivos deben tener carácter
cuantitativo, con límites superiores e inferiores; su existencia sería un importante estímulo
y permitiría evaluar los progresos en cualquier momento. Es preciso atender especialmente a
los programas que permitan a los países en desarrollo alcanzar el grado de progreso logrado

por los países desarrollados.
Para terminar observa que la terminología orgánica empleada en el proyecto le ha plantea-

do ciertas dificultades de comprensión.

El Dr. HOSSAIN manifiesta su acuerdo con el Dr. Chen.
Opina que las prioridades del programa deben comprender la regulación demográfica, la for-

mación y el perfeccionamiento del personal de salud, la nutrición, la asistencia sanitaria pri-
maria, y la prevención de las enfermedades transmisibles y de otro tipo.

El PRESIDENTE sugiere que se presenten directamente a la Secretaria las correcciones me-
nores para incorporarlas al texto. Si el Consejo está de acuerdo, el problema de la evaluación
puede tratarse al terminar el examen detallado. La elección de las variantes se hará en el mo-
mento idóneo del examen detallado.

Así queda acordado.

Capitulo 1 - Introducción

No se formulan observaciones.

Capitulo 2 - Evolución de la situación sanitaria mundial y problemas de salud previsibles para
el periodo 1978 -1983

El Dr. TARIMO señala que, si bien las cifras en general son imprecisas, se sabe más acerca
de las tendencias de la mortalidad de lo que se indica en la página 6. Propone la inserción
de un párrafo en el que se describan los tipos de mortalidad de los países en desarrollo.

El Dr. HOSSAIN estima que lo que se espera con respecto a la situación sanitaria mundial
no es tanto una "evolución" como una "revolución -. Sin embargo, no insistirá en el cambio del
título del capítulo.

El Dr. BUTERA sugiere que el contenido de la sección 2.2 quedaría mejor descrito con el
título de "Indicadores de la situación sanitaria mundial ". La sección trata de tendencias más
que de índices, que son cifras precisas.

Así queda acordado.

El Dr. LEPPO, suplente del Profesor Noro, sugiere la actualización de las cifras incluidas
en la sección 2.2, que corresponden a 1965. Está de acuerdo con el Dr. Tarimo en la necesidad
de un párrafo sobre las tendencias de la mortalidad en los países en desarrollo.

Presentará por escrito a la Secretaría sus observaciones sobre puntos de detalle.

El Dr. CHILEMBA observa que el párrafo de la sección 2.3 relativo a las investigaciones
(página 9) menciona sólo las investigaciones biomédicas. Para evitar una interpretación res-
trictiva y dadas las anteriores deliberaciones del Consejo, propone el término "Investigacio-
nes biomédicas y de servicios de salud ".

El PRESIDENTE señala que la cuestión queda clara en el Capítulo 14. No obstante, la Se-
cretaría podría mejorar el texto de la página 9 con arreglo a esas orientaciones.

Así queda acordado.

El Dr. TARIMO dice que no ha podido comprender el razonamiento del tercer párrafo de la

sección 2.2 (página 5), en donde se indica que del 6 al 9 por mil de la tasa de mortalidad co-
rresponde a los países con una población joven. Se pregunta si ello es cierto.
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El PRESIDENTE dice que los especialistas en demografía y estadística de la Organización

comprobarán ese punto.
Refiriéndose al último párrafo de la sección 2.1 (página 4), el Dr. Tarimo opina que la

ayuda externa puede ser un complemento importante de los recursos nacionales en las actividades

de salud. Debería eliminarse la última parte de la segunda frase.

Así queda acordado.

El Dr. del -CID PERALTA dice que en el sexto párrafo de la sección 2.2 (página 5) se men-
cionan las insuficiencias de los servicios de registro, lo que sin duda puede aplicarse a la
frase inicial del siguiente párrafo, donde se indica que las enfermedades cardiovasculares son
la principal causa de defunción en la Región de las Américas. Sin embargo, sería equívoco ba-
sar los programas en esa afirmación, y aun dejarla, pues podría leerse fuera del contexto. Si

no puede ofrecerse una explicación más detallada, convendría referirse específicamente a América
del Norte (o a los países desarrollados), pues en otras partes de las Américas las enfermedades
cardiovasculares no son la principal causa de la mortalidad general ni infantil. En esos paí-

ses ha de adoptarse la prioridad en los programas descrita por el Dr. Chen, concediendo impor-
tancia particular a la prevención de la mortalidad infantil. Por otra parte, la frase mencio-

nada no constituye una justificación del programa.

El PRESIDENTE dice que la información que ha servido de base a esa frase procedía de los
ministerios de salud pública de las Américas.

El Dr. VALLADARES recuerda que el Director Regional para las Américas no se ha referido a
los programas sobre enfermedades cardiovasculares y cáncer como programas prioritarios de la
Región porque esas enfermedades son difíciles de evitar y la acción sanitaria no consigue el
mismo rápido efecto que en las enfermedades 'transmisible's, en particular en las diarreas de la
infancia. Piensa que el Dr. del -Cid. Peralta ha tenido en cuenta que algunos de los programas
prioritarios de las Américas no se emprenden a causa de la mortalidad de la enfermedad en cues-
tión sino porque esa enfermedad es más fácil de eliminar y el programa resulta así más eficaz.
La situación aparece reflejada en parte en la cuarta frase del séptimo párrafo de la sección 2.2,
en donde se explica por qué "no se han tenido en cuenta, para préparar esa lista otras enfermedades trans-

misibles". Quizás se podría atender la observación del Dr. del -Cid Peralta añadiendo una frase en

la que se indicara que no sólo las enfermedades cardiovasculares y el cáncer sino también las
enteritis y las enfermedades diarreicas de la infancia son causas primordiales de mortalidad
en las Américas.

El PRESIDENTE dice que se añadirá una frase que explique la situación que prevalece en las
Américas.

Capítulo 3 - Evolución y evaluación de los programas de la OMS

No se formulan observaciones.

Capítulo 4 - Cometido y funciones de la OMS en el periodo 1978 -1983

En respuesta al Dr. BAIRD, el Dr. COHEN, Secretario del Comité del Programa de la Sede,
explica que, en el texto inglés, la primera frase del último párrafo de la sección 4.2 debe de-
cir: "the primacy of activities" en lugar de "the primacy activities".

Capítulo 5 - Consecuencias a plazo medio de las tendencias a largo plazo para el programa de la
OMS

El Dr. TARIMO dice que, teniendo en cuenta las observaciones formuladas con anterioridad
en la sesión, el séptimo párrafo, relativo a la malnutrición, debe redactarse de nuevo para re-
flejar un problema que es mucho más que una simple cuestión de crecimiento de la población.

El PRESIDENTE asegura al Dr. Tarimo y al Dr. de Villiers que el párrafo será redactado de
nuevo para reflejar sus observaciones.

El Profesor AUJALEU recuerda al Consejo que debe tomar una decisión sobre la sugerencia
formulada por el Grupo de Trabajo de que el propio Grupo de Trabajo - u otro grupo que se cree -
estudie las tendencias a largo plazo del programa de la OMS en años futuros, basándose en el
amplio volumen de datos recogidos ya por la Secretaría.

El PRESIDENTE dice que el Consejo podría examinar ese punto al terminar el examen deta-
llado.
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El Dr. del -CID PERALTA dice que, por lo menos en el texto español, la referencia al medio
humano incluida en el octavo párrafo del capítulo es equívoca; sería preferible el término "me-

dio ambiente ".

Así queda acordado.

El PRESIDENTE observa que no se precisa ningún cambio del texto inglés.

Capítulo 6 - Principios del programa

No se formulan observaciones.

Capítulo 7 - Procedimientos

No se formulan observaciones.

Capítulo 8 - Criterios para el establecimiento del programa

El Dr. CUMMING propone la adición de un nuevo criterio para la selección de las áreas del
programa en que debe intervenir la OMS, enumeradas en la sección i), en el sentido de que la
OMS intervenga cuando su excepcional función internacional encaje particularmente bien en la

ejecución de las actividades en cuestión.

Así queda acordado.

El DIRECTOR GENERAL dice que teniendo en cuenta el acuerdo de que casi todos los recursos
de la Organización sean dedicados a resolver los problemas de los países en desarrollo, debía
aparecer una declaración al respecto entre los criterios enumerados en la sección.

El Profesor AUJALEU estima que esa declaración encajaría mejor en la introducción.

Así queda acordado.

Capítulo 9 - Estructura general del programa

El Dr. BUTERA sugiere, con respecto al texto francés del proyecto, que en la primera fra-

se del cuarto párrafo se inviertan los términos "objectifs" y "buts "; tal como está redactado

el texto, se define el término más preciso por el más general.

El Profesor AUJALEU explica que la palabra inglesa "targets" ha suscitado muchas dificul-

tades y que el grupo de trabajo ha optado por la expresión francesa "objectifs quantifiés", co-

mo traducción más aproximada.

En contestación al PRESIDENTE, el Dr. BUTERA sugiere que en el texto francés se diga que:

"Pour chaque but à atteindre, on a essayé de définir les objectifs...".

El Profesor AUJALEU explica la relación existente entre las palabras "objetivos ", "objeti-

vos detallados" y "metas ", tal como se usan en el Sexto Programa de Trabajo.

El Dr. BUTERA no está enteramente conforme con la definición de "objetivo" dada en el glo-

sario. Normalmente, un objetivo está siempre cuantificado.

El PRESIDENTE propone que la Secretaría procure hallar una solución, sobre la que el Con-

sejo deliberará cuando examine el glosario.

Así queda acordado.

El Dr. UHRICH, suplente del Dr. Ehrlich, está de acuerdo con el Profesor Aujaleu en cuanto
a la importancia del párrafo que está examinándose. Resulta sumamente difícil cuantificar me-

tas mundiales. Sin embargo, en la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo en las re-
giones y en los países las metas han de servir de guía para el procedimiento que haya de se-

guirse.
De las variantes propuestas para el segundo párrafo del objetivo detallado B.I (Prevenir

y combatir las enfermedades transmisibles), prefiere la primera, que permite tener en cuenta

con mayor precisión las necesidades de un mundo en evolución.

El Profesor NORO sugiere que, en vez de incluir el fomento de la salud de los trabajadores
en el párrafo VI.2 de la sección A, se inserte después del párrafo V un nuevo párrafo, titulado
"Promover la salud de los trabajadores" en un apartado que podría redactarse "Fomentar la salud
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de los trabajadores, vigilar especialmente los riesgos profesionales para la salud y promover
la humanización del trabajo ". Los párrafos siguientes se numerarían entonces correlativamente.

El Profesor AUJALEU considera que esta propuesta complicaría el texto. No se trata de ha-
cer caso omiso de la salud de los trabajadores, de la que se habla ampliamente bajo el título
"Procedimientos y actividades" en el Capítulo 10 (párrafo 10.6.2). Si se hiciera del fomento
de la salud de los trabajadores un objetivo aparte, estaría justificado hacer lo mismo con otros
objetivos mencionados en el párrafo VI.2.

El Dr. VALLADARES sugiere que se haga referencia a la salud de los trabajadores en el pá-
rrafo II.5 de la sección C, relativa al fomento de la higiene del medio. Este apartado podría

modificarse para que dijera: "Promover el mejoramiento de las condiciones de salud en los am-
bientes de trabajo, en los asentamientos humanos y en la vivienda ".

El Dr. KHALIL hace suya la propuesta del Profesor Noro. En los países en desarrollo, el

45 %, aproximadamente, de la población realiza un trabajo remunerado y el gobierno de cada Es-
tado tiene la obligación de atender a su salud. La actual referencia en el texto a la salud

de los trabajadores podría pasarse por alto. Seria mejor que se hiciera esta alusión en un

epígrafe aparte., a fin de atraer la atención hacia un sector vulnerable de la población, como
se hace, por ejemplo, en la sección III respecto a la asistencia a la madre y el niño.

El Dr. SHAMI, el Dr. ORLOV, asesor del Dr. Venediktov, Sir Harold WALTER, el Dr. MUKHTAR

y el Dr. TARIMO se suman asimismo a la propuesta del Profesor Noro.

El Dr. YANEZ, suplente del Dr. Villani, apoya la propuesta del Dr. Valladares.

El Dr. de VILLIERS sugiere que se adopten ambas propuestas, ya que se refieren a diferen-
tes aspectos de la higiene del trabajo y no son incompatibles.

El Profesor NORO hace suya esta sugestión.

El Profesor AUJALEU no se opondría a que se llegara a un consenso sobre una u otra de es-

tas propuestas.

'El PRESIDENTE dice que, al no haber ninguna objeción, considera que el Consejo estima acep-

table la propuesta del Profesor Noro.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE pregunta a los miembros del Consejo si desean adoptar también la modifica-

ción sugerida por el Dr. Valladares.

El Profesor AUJALEU dice que el Grupo de Trabajo ha tenido muy en cuenta el no tratar del

mismo objetivo en varios párrafos diferentes.

El Dr. VALLADARES dice que el fomento de la salud de los trabajadores está incluido prác-

ticamente en todos los objetivos. Somos todos trabajadores y la salud de los trabajadores no es

un problema médico únicamente, sino que depende también de los factores del medio ambiente. En

consecuencia, no hay razón alguna para que no se aluda a esta cuestión lo mismo en el párrafo

relativo al medio que en el referente al desarrollo de servicios completos de salud.

El PRESIDENTE dice que tiene entendido que la mayoría de los miembros del Consejo prefie-
ren que el fomento de la salud de los trabajadores se convierta en objetivo aparte y que no se

mencione en otros párrafos.

El Dr. VALLADARES dice que no se opondrá a la decisión de la mayoría.

El DIRECTOR GENERAL, en vista de que el fomento de la salud de los trabajadores ha de con-
vertirse en un objetivo separado, supone que la referencia a esta cuestión se suprimirá en el
párrafo VI.2.

Así queda acordado.

El Dr. TAKABE, habida cuenta del desarrollo de nuevas técnicas en ciencias biológicas como
la genética, la inmunología y la higiene de las radiaciones, se pregunta si no debe aludirse a
la futura aplicación de esas técnicas al tratar del objetivo II. Además, el párrafo I.6 de la
sección B parece algo limitado, teniendo en cuenta esas técnicas.

El PRESIDENTE dice que el citado párrafo menciona los vectores de enfermedades. Esta
cuestión podría citarse quizá de nuevo cuando el Consejo examine el Capítulo 14: Promoción y
desarrollo de las investigaciones sobre problemas biomédicos y sobre servicios de salud.
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El Dr. CUMMING dice que la planificación de la familia parece incluirse en el párrafo III.2

de la sección A como una parte muy pequeña de la organización general de servicios completos de
salud. Habida cuenta de los problemas suscitados por el rápido crecimiento de la población, le
parece que hubiera sido preferible incluir otro párrafo, que sería el III.3, y diría lo siguien-
te: "Colaborar con los países en el desarrollo, cuando proceda, de programas de planificación
de la familia integrados en los servicios de salud de la familia ".

El Profesor AUJALEU dice que la OMS ha procurado siempre mostrar que la planificación fa-
miliar forma parte de los servicios de asistencia maternoinfantil; ésta es una actitud pruden-
te, porque no se ha llegado a un acuerdo completo sobre la importancia de la planificación de
la familia. Se ha incluido en los servicios de salud de la familia porque se parte del supues-

to de que los médicos no se inspirarán en consideraciones demográficas, sino en lo que resulta
conveniente para la salud de la madre y el desarrollo armonioso de la familia.

El Dr. SHAMI coincide en que la planificación familiar es un asunto delicado en muchos

países. Es, por otra parte, uno de los muchos factores que contribuyen a la salud y el bienes-
tar de la familia y que no han sido todos objeto de párrafos aparte. El texto actual permitirá
a los países conceder la prioridad que quieran a los diferentes aspectos de la cuestión.

El Dr. HOSSAIN dice que la planificación familiar tiene prioridad en los países en desa-
rrollo; los servicios de planificación de la familia están integrados en los servicios de salud
de la familia con objeto de ahorrar personal. Es éste un asunto de importancia vital, particu-
larmente si se tiene en cuenta la experiencia obtenida durante las negociaciones con organismos
tales como el grupo del Banco Mundial. Habida cuenta de los efectos adversos que tiene en la
salud la llamada explosión demográfica, el Dr. Hossain propone que el título general de la sec-
ción A se modifique para que diga: "Desarrollo de servicios completos de salud y de servicios
de planificación familiar."

El PRESIDENTE propone que se deje el texto sin modificar. Esta cuestión ha dado lugar a
prolongados debates, tanto en el Grupo de Trabajo como en los comités regionales.

El Dr. HOSSAIN no insistirá, para atenerse a los deseos del Consejo, pero debe subrayar
que la planificación familiar desempeña un papel esencial en la prestación de servicios de sa-
lud en el mundo en desarrollo.

El Dr. SHAMI pide una definición exacta de la planificación familiar.

El Dr. VALLADARES hace observar que el documento preparado por el Grupo de Trabajo repre-
senta un compromiso de todas las tendencias e ideas procedentes de las regiones; en cualquier
caso, es difícil redactar un texto que sea del agrado de todos. El Dr. Valladares ruega a los
miembros del Consejo que, antes de proponer adiciones en el Capítulo 9, vean la parte corres-
pondiente del Capítulo 10 en la que se dan detalles sobre los objetivos.

El Profesor AUJALEU sugiere que se defina la planificación familiar como el conjunto de
métodos gracias a los cuales cada familia puede conseguir el número de hijos y la frecuencia
de embarazos que desea.

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que las definiciones de planificación familiar, más sencillaso

más complicadas, figuran en la página 138 del Glossary of Health Care Terminologyl que se ha
distribuido a los miembros del Consejo.

El Dr. YAÑEZ, suplente del Dr. Villani, propone que se deje el texto tal como ha sido
originalmente redactado, ya que los criterios aplicables al crecimiento demográfico no son
idénticos en todos los países.

El Dr. SHAMI dice que ha solicitado una definición de la planificación familiar porque
desea saber si abarca todos los aspectos de la cuestión, por ejemplo, el asesoramiento sobre
la esterilidad o sobre genética.

El PRESIDENTE dice que pueden verse más detalles a este respecto en el párrafo correspon-
diente del Capitulo 10.

l Hogarth, J. Glossary of Health Care Terminology, Copenhague, Organización Mundial de la
Salud, 1975 (Public Health in Europe, No. 4).
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El Dr. del -CID PERALTA propone que el título del objetivo V se modifique para que diga:
"Promover el desarrollo de los factores psicosociales para la salud ", pues así el texto sería

más amplio y abarcaría también la salud mental.

El Profesor AUJALEU dice que a los factores psicosociales se hace alusión en el párrafo

correspondiente del Capítulo 10: "Procedimientos y actividades ".

El Dr. del -CID PERALTA retira su propuesta.

El Dr. BAIRD y el Dr. YAÑEZ, suplente del Dr. Villani, apoyan la variante 2 del párra-

fo I.2, en la sección B.

El Dr. CUMMING dice que prefiere la variante 1, en vista de que el orden de prioridad va-
ría según los países y de que esta variante deja más terreno para maniobrar.

El Profesor NABEDE PAKAI apoya la variante 2, porque resulta más concreta y detallada y

contiene todos los elementos de la variante 1.

El Dr. UHRICH, suplente del Dr. Ehrlich, supone que la decisión que tome el Consejo acer-
ca de las variantes del Capítulo 9 será también valedera para las variantes correspondientes

del Capítulo 10.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE invita al Consejo a votar acerca de la variante 1.

Decisión: 1) Se rechaza la variante 1 por 17 votos en contra, 4 afavor y 5 abstenciones.

2) Queda, por consiguiente, adoptada la variante 2.

El PRESIDENTE pregunta a los miembros del Consejo si están conformes en invertir el orden
de los objetivos II.3 y II.4 de la sección B.

El Dr. DLAMINI dice que el Consejo no debe perder tiempo en cuestiones puramente técnicas.
Tiene entendido que el Profesor Aujaleu ha dicho que la numeración que llevan los objetivos no
supone un orden de prioridad, sino que los países han de adoptar sus propias prioridades. Sin
embargo, si es preciso cambiar el orden por el qué aparecen los objetivos en el párrafo II de
la sección B, sugiere que la higiene bucal pase a ser el párrafo II.1. La importancia de la
higiene bucal se ha puesto de manifiesto durante las discusiones técnicas habidas en el Comi-
té Regional para Africa.

El Profesor AUJALEU confirma que la numeración no indica ningún orden de prioridad. Ha

propuesto que se invierta el orden de los párrafos II.3 y I1.4 por razones de lógica únicamente.

El Dr. CUMMING se suma a la propuesta del Profesor Aujaleu.'

El PRESIDENTE dice que entiende que el Consejo aprueba la propuesta del Profesor Aujaleu.

Así queda acordado.

El Dr. SAUTER indica que en el párrafo VI.3 de la sección A se ha omitido un elemento de
importancia, a saber, la responsabilidad del individuo. A esta cuestión se alude en la parte
correspondiente a "Procedimientos y actividades" del Capítulo 10, pero es importante que se
mencione también en el Capítulo 9.

El Profesor AUJALEU hace suya esta propuesta.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE dice que, al no haber más observaciones, da por supuesto que el Consejo
adopta el Capítulo 9 del Sexto Programa General de Trabajo.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.
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SESION

Miércoles, 28 de enero de 1976, a las 14 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

1. SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978 -1983 INCLUSIVE):
Punto 22 del orden del día (continuación)

Capítulo 10. Desarrollo de servicios completos de salud

Respondiendo a un comentario del Dr. KHALIL, el PRESIDENTE hace observar que varios de los
elementos de la sección 10.6.2 relativos a la salud de los trabajadores habrán de suprimirse,
y el Profesor AUJALEU recuerda que en la sesión de la mañana se acordó examinar en su conjun-
to la higiene del trabajo.

Dice además el PRESIDENTE que las observaciones del Dr. Sauter se tendrán en cuenta para
el título de la sección.

Capítulo 11. Prevención y lucha contra las enfermedades

El PRESIDENTE hace notar que debe mantenerse la variante 2 de la sección 11.1.2.

El Dr. VALLADARES se pregunta si resulta adecuado incluir las palabras "si fuera necesario"
en la primera frase de la sección 11.1.3 que se refiere a la terminación de la erradicación de
la viruela en el mundo.

El Profesor AUJALEU explica que la terminación definitiva de los trabajos de erradicación
de la viruela pueden durar hasta 1978 y así continuar durante el periodo que abarca el Sexto
Programa General de Trabajo.

El Dr. TARIMO propone que, en la sección 11.1.4, se añada el suministro de información
como actividad de los países.

Así queda acordado.

El Profesor JAKOVLJEVIC propone que se sustituya el segundo párrafo de la sección 11.2.2
por el párrafo siguiente:

La meta será el desarrollo de métodos y la coordinación de actividades que permitan
implantar programas completos de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, integra-
dos en los sistemas de asistencia sanitaria general en algunas comunidades.

El Dr. VALLADARES dice que prefiere mantener la frase inicial habitual: "La meta puede
ser... ".

El Profesor JAKOVLJEVIC acepta esta redacción. Tras una explicación del Profesor AUJALEU
sobre la cobertura deseada para las metas globales, conviene en que se omita la palabra "algu-
nas" antes de "comunidades" en la enmienda por él propuesta.

Se adopta la enmienda.

En respuesta a otra sugerencia del Profesor JAKOVLJEVIC, el Profesor AUJALEU recuerda que
se ha convenido en que todas las cuestiones sobre investigación y formación se dejarán para las
secciones correspondientes a esas materias.

El Dr. DLAMINI propone que se añada a la meta de la sección 11.2.3 la organización de infor-

mación epidemiológica donde no exista.

El Profesor AUJALEU dice que esa adición puede hallar un lugar más adecuado en el párra-

fo segundo.

El Dr. DLAMINI conviene en ello.

- 300 -
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Capítulo 12. Fomento de la higiene del medio

Capítulo 13. Formación y perfeccionamiento del personal de salud

No se formula ninguna. observación.

Capítulo 14. Promoción y desarrollo de las investigaciones sobre problemas biomédicos y
sobre servicios de salud

Tras breve debate suscitado en la sesión de la mañana por el Dr. Takabe sobre la conve-
niencia de incluir en este capítulo el desarrollo de nuevas tecnologías de ciencias biomédi-
cas como la genética, la inmunología y la radiología, el Dr. ORLOV, asesor del Dr. Venediktov,
propone que este punto se incluya en la sección 14.1.1, párrafo segundo, junto a las referen-
cias al cáncer, a las enfermedades cardiovasculares y a la higiene del medio.

Así queda acordado.

El Dr. TAKABE accede a presentar por escrito a la Secretaría el texto por él propuesto.

Capítulo 15. Desarrollo y apoyo de programas

Queda acordado dejar sin modificaciones el texto de la sección 15.2.1 y suprimir la nota
a pie de página.

Capítulo 16. Evaluación

El Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, recuerda las anteriores observaciones acerca de la
conveniencia de mantener el grupo de trabajo o de establecer otro órgano que garantice la con-
tinuidad de la revisión y la evaluación, y sugiere que el Consejo Ejecutivo adopte una resolu-
ción, o que se añada un párrafo a la resolución que va a adoptar sobre el Sexto Programa Gene-
ral de Trabajo, pidiendo al Grupo de Trabajo que revise periódica y permanentemente los pro-
gramas en ejecución y que realice estudios en profundidad para asegurar que las actividades
globales avanzan conforme a los planes.

El Dr. CUMMING, el Dr. ORLOV, asesor del Dr. Venediktov, y el Dr. CASSELMAN, asesor del
Dr. de Villiers, apoyan la sugerencia del Dr. Uhrich,

El Dr. del -CID PERALTA apoya también esa sugerencia. En cuanto a las observaciones del

párrafo segundo del Capítulo 16 sobre metas y prioridades nacionales, acaso sería más idóneo
invertir el procedimiento para adaptar las prioridades nacionales a las regionales y globales
de la OMS, concediéndose a las autoridades nacionales un punto de partida para fijar sus pro-
pias prioridades.

El Dr. BAIRD repite sus observaciones formuladas en una sesión anterior acerca de la difi-
cultad de fijar metas nacionales de acuerdo con las metas globales definidas en el Capítulo 9,
y pregunta si pueden elaborarse nuevas directrices en función de lo que la Organización espera,
como un porcentaje de la meta por ejemplo, teniendo en cuenta los puntos fuertes y los débiles
que se conocen de cada país.

El PRESIDENTE responde que la evaluación permanente, cuyo procedimiento ha sugerido el
Profesor Aujaleu en sus observaciones iniciales al Consejo y ulteriormente han desarrollado
el Dr. Ehrlich, el Dr. Uhrich y otros oradores, lleva la finalidad de verificar el cumplimien-

to de las metas.

El Dr. TARIMO dice que, a su entender, los detalles finales de la ejecución de los progra-
mas para cumplir las metas serán elaborados posteriormente sobre la base del Sexto Programa

General de Trabajo.

El Profesor AUJALEU dice que el grupo siempre ha reconocido que no existen métodos ni
procedimientos de evaluación perfectamente definidos; una cierta continuidad de las activida-
des del grupo de trabajo podría ser una forma adecuada de establecer esos procedimientos.

El PRESIDENTE desea ofr opiniones sobre la propuesta del Dr. Uhrich de adoptar una resolu-
ción, o de incluir en la resolución sobre el Sexto Programa General de trabajo un párrafo rela-
tivo a la cuestión de revisión y evaluación.

El Dr. DLAMINI apoya esa propuesta, pero desearía saber por qué medio se va a facilitar
información al órgano encargado de la revisión y la evaluación. El documento que se examina
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seflala que la OMS está estableciendo un sistema de información; ¿ese sistema va a facilitar el
material necesario para la evaluación? Convendría que la Secretaría aclarase ese punto.

El Profesor AUJALEU estima preferible tener una resolución y no varias. Existen dos ele-
mentos distintos en el proceso de evaluación; el de la evaluación propiamente dicha, y el de la
actualización; además de evaluar, el grupo de trabajo tendrá también la tarea de determinar las
novedades registradas en el sector de la salud en el curso de cada año que impusieran la nece-
sidad de actualizar determinados puntos del programa. La resolución debe indicar los dos dis-
tintos elementos señalados.

El PRESIDENTE opina que prevalece la opinión de adoptar una sola resolución sobre el Sexto
Programa General de Trabajo que comprenda también las medidas que han de adoptarse en relación

con la evaluación. Propone que se establezca un grupo de redacción compuesto por el Pro-

fesor Aujaleu, el Dr. Uhrich y el Dr. Orlov, además de cualquier otro miembro del Consejo que
lo desee, para preparar un proyecto de resolución y presentarlo al Consejo.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE propone que el Consejo pase a ocuparse de la cuestión ne la higiene del tra-
bajo.

El Profesor AUJALEU considera que dicha cuestión podría simplemente transferirse al obje-
tivo principal que se ha seleccionado. El único problema es de presentación, es decir, deter-
minar si ese tema debe ser un objetivo específico por sí mismo, o si es suficiente incluirlo
en el objetivo principal.

Existe por otra parte el problema de las tendencias a largo plazo, sobre las cuales el
Consejo todavía no ha adoptado una decisión. Queda aún por determinar si debe establecerse un
grupo de trabajo para considerar los resultados del estudio que se ha iniciado sobre ese tema,
o si la Secretaría debe encargarse de esa tarea. Como se recordará, el grupo de trabajo sugi-
rió en su segunda reunión que se estableciera un órgano para estudiar las tendencias a largo
plazo; el Dr. Venediktov ha mostrado particular interés en esa cuestión.

El DIRECTOR GENERAL dice que si el Consejo, con la aprobación de la Asamblea de la Salud,
decidiera efectuar una evaluación sistemática sobre la ejecución del Sexto Programa General de
Trabajo, sería lógico llevar también a efecto una apreciación sistemática de las tendencias a
largo plazo que fuera complemento de esa evaluación. La Secretaría facilitaría todo el mate-
rial necesario para ello.

El PRESIDENTE opina que el asunto de la apreciación de las tendencias a largo plazo debe
incluirse en el proyecto de resolución (véase el acta resumida de la 26a sesión, sección 4).

En nombre del Consejo da las gracias al Profesor Aujaleu y a los miembros del grupo de tra-
bajo, así como a los miembros de la Secretaría por su valiosa labor.

2. DESARROLLO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS: Punto 14.1 del orden deldía
(continuación de la 19a sesión, sección 1)

El PRESIDENTE abre el debate sobre el siguiente proyecto de resolución, propuesto por el
Profesor Aujaleu, el Dr. Baird, el Dr. Cumming, el Dr. Fetisov, suplente del Dr. Venediktov, y

el Dr. Leppo:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe sobre la marcha de las actividades relacionadas con la función de

la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas, que el Direc-
tor General ha preparado de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.70;

Considerando que para el éxito de los programas a largo plazo de la OMS es indispen-
sable promover y coordinar las investigaciones y acumular y transferir en la forma debida
los conocimientos científicos;

Considerando que en el proyecto del Sexto Programa General de Trabajo de la OMS para
el periodo 1978 -1983, presentado a la Asamblea, la ayuda al desarrollo y a la coordina-
ción de las investigaciones biomédicas, el establecimiento de prioridades para la inves-
tigación, el robustecimiento de los medios de investigación de los países y la aplicación
de los conocimientos y de los métodos científicos figuran expresamente entre los princi-
pales sectores de actividad de la OMS; y

Enterado con satisfacción de que se ha intensificado la actividad del Comité Consul-
tivo de Investigaciones Médicas y las actividades regionales de investigación médica, a
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cuyo efecto se han establecido en las regiones los correspondientes comités consultivos,
y de que se recurre cada vez más para la ejecución de los programas de investigación de
la OMS al concurso de expertos y de centros nacionales de investigación,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;
2. PIDE al Director General que estudie la adopción de medidas para ampliar las especia-
lizaciones científicas representadas por los miembros del Comité Consultivo de Investiga-
ciones Médicas, con el fin de reflejar la creciente importancia de las investigaciones so-
bre servicios de salud en el cuadro de las investigaciones biomédicas; y
3. PIDE al Director General que, cuando informe sobre este asunto a la 29a Asamblea Mun-
dial de la Salud, tenga en cuenta los comentarios hechos por los miembros del Consejo e
incluya en su informe datos sobre los progresos realizados en la revisión del sistema de
centros de referencia e investigación que colaboran con la OMS, para que sea posible eva-
luar la labor de dichos centros y encontrar el medio de reforzar su futura participación
en el programa de la Organización.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, dice que una de las cuestiones que no se re-
fleja en el proyecto de resolución, pero a la que han aludido muchos de los miembros del Con-
sejo, es la de las investigaciones fundamentales en dominios como la biología molecular y su
relación con las investigaciones aplicadas. Propone que después del segundo párrafo del preám-
bulo se añada otro párrafo que diga: "PERSUADIDO de la importancia que presenta la determina-
ción de la relación óptima entre investigaciones fundamentales y aplicadas ".

Decisión: 1) Queda aprobada la enmienda.
2) Se aprueba la resolución en la forma enmendada.1

3. ESTUDIO ORGANICO SOBRE LA PLANIFICACION DE LOS RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Y SU INFLUEN-
CIA EN EL PROGRAMA Y LA POLITICA DE LA OMS: Punto 21.1 del orden del día (continuación de
la 22a sesión, sección 2)

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución revi-
sado, que fue preparado por el grupo de trabajo:

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA27.19 por la que la Asamblea Mundial de la Salud pidió al
Consejo Ejecutivo que efectuase un estudio orgánico sobre la planificación de los recur-
sos extrapresupuestarios y su influencia en el programa y en la política de la OMS, así
como la resolución WHA28.31, en la que se pide al Consejo Ejecutivo que informe sobre di-
cho estudio a la 29a Asamblea Mundial de la Salud;

Vista la resolución EB55.R43, por la que el Consejo Ejecutivo tomó nota de los es-
fuerzos desplegados por el Director General con el fin de seguir intensificando la acción
coordinadora de la OMS respecto de los programas bilaterales y multilaterales de asisten-
cia a las actividades de salud;

Enterado del informe sobre el estudio orgánico preparado por el Grupo de Trabajo es-
tablecido a ese efecto por el Consejo Ejecutivo,
1. DA LAS GRACIAS al Presidente y a los miembros del Grupo de Trabajo por su informe;
2. TRANSMITE el estudio a la 29a Asamblea Mundial de la Salud;
3. REAFIRMA la importancia de que la OMS desempeñe, de conformidad con las orientaciones
contenidas en el estudio, las funciones que le impone su Constitución como autoridad di-
rectiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional;

4. TOMA NOTA con satisfacción de las gestiones ya iniciadas por el Director General acer-
ca de las fuentes de fondos extrapresupuestarios con objeto de suscitar el interés por la
acción sanitaria y de obtener el apoyo que ésta necesita;
5. INSTA a los Directores Regionales a que sigan promoviendo y patrocinando reuniones
regionales y otras actividades destinadas a mejorar la coordinación con los organismos y
las instituciones internacionales, multilaterales y bilaterales, para favorecer la prepa-
ración de planes nacionales y regionales de salud;
6. SEÑALA a la atención de la Asamblea de la Salud el análisis del problema que figura
en el estudio y sus consecuencias a largo plazo para la OMS en lo que respecta a la obten-
ción de fondos destinados a promover la acción sanitaria en los países en desarrollo y de

1 Resolución EB57.R32.
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fondos extrapresupuestarios que permitan completar las actividades financiadas con el pre-
supuesto ordinario; y
7. RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 29a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la planificación de los

recursos extrapresupuestarios y su influencia en el programa y en la política de la
OMS f

1. RECONOCE que el estudio tiene consecuencias a largo plazo para el desarrollo de
las actividades de la Organización;

2. SEÑALA la importancia que el estudio presenta al facilitar a la OMS una base pa-
ra el desempeño de las funciones que su Constitución le impone como autoridad direc-
tiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional;
3. TOMA NOTA con satisfacción de las contribuciones ya aportadas o prometidas a la
OMS y a los países en desarrollo para la ejecución de actividades en el sector de la
salud; y
4. INSTA a todos los donantes actuales y potenciales de fondos extrapresupuestarios
a que presten mayor ayuda a la Organización para el desarrollo de sus actividades en
el sector de la salud,

5. PIDE al Director General que, habida cuenta de la política general de la Organi-

zación,

a) preste atención particular a los programas planificados de salud suscepti-
bles de atraer recursos suplementarios en beneficio de los países en desarrollo;

b) que siga estableciendo mecanismos apropiados para atraer y coordinar un volu-

men mayor de ayuda bilateral y multilateral con fines sanitarios; y

c) que siga esforzándose, mediante una acción interorganismos, por armonizar los
ciclos del presupuesto por programas y los procedimientos de planificación y eje-
cución de los principales organismos de financiación de las Naciones Unidas con
los aplicados a los programas ordinarios de las instituciones del sistema de las

Naciones Unidas."

El Dr. SAUTER dice que el Dr. Cumming ha propuesto una enmienda al inciso 5 a) del párta-

fo 7 de la parte dispositiva del proyecto de resolución; que en sustitución del actual texto

diga lo siguiente: "preste atención particulár a la promoción de los programas planificados de

salud susceptibles de atraer recursos suplementarios ".

El Dr. BAIRD apoya esa enmienda y propone que en el tercer párrafo del preámbulo del texto
inglés la palabra "presented" se sustituya por "present ", y que en el párrafo 4, de la parte

dispositiva del texto inglés, la palabra "iniciatives" figure en singular.

Decisión: 1) Se aprueban estas enmiendas.

2) Se adopta la resolución en su forma enmendada.1

4. INFORME DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA NOVENA REVISION DE LA CLASIFICACION INTER-

NACIONAL DE ENFERMEDADES: Punto 23 del orden del día

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe de la Conferencia Internacional celebrada en Ginebra del 30 de sep-

tiembre al 6 de octubre de 1975 para preparar la Novena Revisión de la Clasificación Inter-

nacional de Enfermedades,

1. TOMA NOTA con gratitud de la labor realizada por la Conferencia;

2. TRANSMITE el informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud; y

3. SEÑALA a la atención de la Asamblea las recomendaciones de la Conferencia sobre las

siguientes cuestiones:
a) entrada en vigor de la Novena Revisión de la Clasificación Internacional de En-

fermedades el 1 de enero de 1979;

b) conveniencia de publicar las clasificaciones de Procedimientos Médicos y de Afec-

ciones e Incapacidades, no como partes integrantes, sino como suplementos de la Cla-

sificación Internacional de Enfermedades;

1 Resolución EB57.R33.



ACTAS RESUMIDAS: 24a SESION 305

c) mortalidad materna y perinatal y formulario para la certificación médica de las
causas de defunción perinatal;
d) selección de una sola causa para las estadísticas de morbilidad;
e) prestación de asistencia a los países para el acopio de datos de morbilidad y de
mortalidad por medio de personal no médico o paramédico;
f) actividades ulteriores en relación con la clasificación de datos sobre salud.

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, dice que la Conferencia Internacional para la Novena
Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) se celebró en Ginebra del 30 de sep-
tiembre al 6 de octubre de 1975. Han asistido a la Conferencia delegados de 46 Estados Miem-
bros, así como representantes de las Naciones Unidas, la OIT y varias organizaciones no guber-
namentales.

Las propuestas de revisión preparadas por la Organización han sido inevitablemente un com-
promiso entre muchas opiniones diferentes, pero han sido aprobadas, sin embargo, con enmiendas
pequeñas solamente. Un aspecto importante de la Conferencia ha sido la participación mucho ma-
yor de los países en desarrollo en comparación con la conferencia precedente de 1965. Varios
de esos países poseen ahora muy buenos servicios e instalaciones de hospital y desean emplear
la CIE para planificar y evaluar su asistencia hospitalaria. Además, esos países están intere-
sados en utilizar la CIE para clasificar los datos notificados por personal no médico que tra-
baja en regiones situadas fuera del campo de actividad de sus hospitales. Por iniciativa de
delegados de los países en desarrollo, la Conferencia ha adoptado una resolución en la que se
insta a la Organización a prestarles ayuda en sus esfuerzos para obtener estadísticas de mor-
bilidad y mortalidad.

La Conferencia ha aprobado también varias clasificaciones suplementarias para emplearlas
junto con la CIE. Esas clasificaciones se refieren a los procedimientos diagnósticos, profi-
lácticos y terapéuticos en medicina, y a deficiencias e incapacidades. Se ha aprobado un pro-
yecto de formulario para la certificación de las causas de defunción perinatal, aunque se reco-
noció que algunos países podrían tropezar con dificultades para adoptarlo. La Conferencia re-
comendó que se pusiera en uso donde fuera posible. Se puso de manifiesto un interés considera-
ble por la introducción de un glosario de enfermedades mentales, que recomienda un término pre-
ferible para cada afección psiquiátrica. Muchos delegados consideraron que el sistema debía
hacerse extensivo a otras secciones de la clasificación. En cuanto al porvenir del programa
de la Organización en esta materia, la Conferencia consideró que la OMS debía tratar de elabo-
rar un sistema completo y coordinado de clasificación de la información sanitaria.

El Dr. TAKABE apoya la idea de una conferencia sobre enfermedades mentales como medio para
llegar a un acuerdo general sobre la nomenclatura que debe emplearse para clasificar esas afec-
ciones. El sistema podría servir también para otras enfermedades. Pregunta si el trabajo he-
cho por el COICM en materia de nomenclatura de las enfermedades va a considerarse a este res-
pecto.

El Profesor NORO dice que la CIE se utiliza de maneras muy distintas en diversos países.
En los países nórdicos, se la emplea sistemáticamente en todos los servicios que requieren el
diagnóstico médico, a saber, hospitales, seguros, servicios relacionados con la invalidez, etc.
En consecuencia, cualquier cambio de la CIE es muy costoso y perjudicial desde el punto de vis-
ta de la continuidad. Otro aspecto es el gran número de usuarios que se atienen a la CIE. Só-
lo por excepción es posible organizar servicios especiales de clasificación, y los médicos de
los países que el orador conoce mejor personalmente registran sus fichas diagnósticas. En esos
países se emplea un sistema de cinco dígitos que, contra lo previsto, ha resultado más aceptable

para los médicos clínicos que el sistema más limitado. El sistema no es alfabético; se trata
simplemente de un índice que muestra la página de la CIE donde puede encontrarse el diagnósti-

co. Como era de esperar, los países nórdicos no son partidarios de introducir cambios en la
CIE, salvo ^r los casos urgentemente necesarios.

El orador presentará a la Secretaría un trabajo en el que se proponen algunas rectifica-
ciones de errores y deficiencias evidentes de la actual CIE. Aunque en general no es partida-
rio de los cambios, en el caso presente se justifica la adopción de la nueva versión por el va-
lioso trabajo preparatorio hecho por la OMS.

El Dr. ETER, suplente del Profesor von Manger- Koenig, dice que la clasificación revisa-
da es un trabajo importante que será un instrumento esencial de la política sanitaria y los ser-
vicios de salud. Será también útil para modernizar las técnicas de las estadísticas sanitarias.
Hay diversas innovaciones valiosas, como el sistema de claves para la clasificación de los diag-
nósticos histológicos de los tumores malignos. También tiene gran importancia la clasificación
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adicional de procedimientos médicos, ya que ofrece un medio para establecer mejores medidas cu-
rativas, preventivas y de rehabilitación. La clasificación de incapacidades será muy valiosa

en lo que respecta a la rehabilitación, tema que el Consejo ha examinado anteriormente. El per-
feccionamiento de las estadísticas permitirá asimismo evaluar mejor las causas de mortalidad
perinatal, que todavía es un problema en muchos países.

El programa del COICM para la nomenclatura internacional de enfermedades es semejante al
trabajo de la Conferencia, y el orador expresa su agradecimiento al COICM por su valiosa labor
a este respecto.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, expresa su agradecimiento por la gran canti-
dad de trabajo realizado por la Secretaría y las instituciones nacionales interesadas en la pre-
paración de la novena revisión de la CIE. Aprueba los perfeccionamientos introducidos en la
clasificación y las conclusiones de la Conferencia.

El Dr. de VILLIERS reconoce también el valioso trabajo realizado en la tarea de revisión.
La novena revisión presenta una serie de dificultades; si bien va bastante lejos para tener
consecuencias considerables en cuanto a los gastos para muchos países,tal vez no va suficiente-
mente lejos para cubrir las necesidades de todo el personal de salud. En cuanto a la nomencla-
tura, apoya las observaciones del Dr. Takabe.

El Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, ve con agrado que en el informe se menciona la or-
ganización de un programa de enseñanzas teórico -prácticas para clasificadores y usuarios de las

estadísticas, y recomienda que se amplíe ese programa para incluir a los clínicos. El orador
manifiesta que un país que conoce bien confía en que la revisión aparezca a finales de 1976
o a principios de 1977, e insta a que se publique y distribuya lo antes posible.

En lo que respecta a la décima clasificación, es de esperar que se asignen fondos para ex-
plorar nuevos sistemas de clasificación sanitaria, sin tener que recurrir necesariamente a los
recursos destinados al trabajo ordinario. El orador propone que los gobiernos de los países
consideren también este aspecto de la clasificación con el fin de que puedan hacerse ensayos
prácticos para evaluar la validez de los términos diagnósticos en algunas especialidades, sobre
todo en salud mental.

El Profesor AUJALEU dice que la normalización de la nomenclatura sobre una base plurilin-
gue tiene realmente gran importancia. Sería conveniente que la OMS colaborase con el COICM en
esa esfera, puesto que este organismo ha realizado ya un trabajo considerable sobre la materia
va a continuar esa labor en lo futuro.

El Dr. DLAMINI estima satisfactorio que la novena revisión de la CIE se ocupe de la cues-
tión de la notificación hecha por personal no médico, pero lamenta que la Conferencia no haya
acordado las normas que deben establecerse en los países en desarrollo; en cambio, es grato
advertir que recomendara a la OMS ayudar a los países en desarrollo a elaborar estadísticas
de morbilidad y mortalidad.

El Dr. KUPKA, Clasificación Internacional de Enfermedades, en respuesta a las preguntas
que se han formulado dice que,por lo que respecta a la propia clasificación, es obvio que

existen dos opiniones opuestas; por una parte, la revisión debiera ser tan conservadora

como fuera posible en aras de la continuidad y en razón de los gastos que ocasionan los cambios;

por otra parte, debieran tenerse plenamente en cuenta los conocimientos médicos recientes y las

necesidades de los nuevos usuarios. En último término, la clasificación inevitablemente es un

caso de compromiso entre esos dos puntos de vista. La OMS ha consultado a los países nórdicos

durante todo su trabajo sobre la clasificación, y al orador le ha impresionado mucho la adapta-

ción de la CIE hecha por Finlandia, donde, a diferencia de muchos paises, son médicos los que

se encargan en gran parte de las claves.
En cuanto a la nomenclatura, hace unos cien años la CIE se llamaba en efecto "Nomenclatu-

ra Internacional ", denominación que sólo perdió en la cuarta o quinta revisión. El nombre se

cambió posteriormente por el de "Lista de Causas de Defunción ", que se transformó en "Clasifi-

cación" sólo durante la sexta revisión. Debe, pues, acogerse con beneplácito el retorno a una

de las funciones esenciales de la clasificación: la normalización de la nomenclatura.

Merece señalarse que la OMS ha tenido siempre relaciones estrechas con el COICM, y la no-

vena revisión de la CIE ha incorporado de hecho todo el trabajo efectuado hasta entonces por

ese organismo. Además, en la Secretaría se han realizado otras actividades de nomenclatura en

sectores como la salud mental, el cáncer, la higiene dental y las oftalmopatias,y todo ese

trabajo se ha tenido en cuenta en lo posible en la novena revisión.
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La OMS se interesa desde hace varios años por la cuestión de la notificación no médica, y
la reciente Conferencia estableció un grupo especial que destacó la importancia de esa activi-

dad. El tema no interesa solamente a los países en desarrollo; los países desarrollados, espe-
cialmente los Estados Unidos de América, también se han interesado en él como medio de evalua-

ción del trabajo de los servicios de diagnóstico. La Oficina Regional para Asia Sudoriental ha
dado recientemente un paso hacia la solución del problema con la organización de un grupo de
trabajo sobre esta materia a finales de 1976. Seguramente, con el permiso de la Oficina Regio-
nal, serán bien acogidos los participantes de otras regiones.

El orador está convencido de que será posible elaborar un sistema factible que pueda ofre-
cerse a los Estados Miembros en el curso de los dos años próximos como suplemento o complemen-
to de la novena revisión de la CIE.

El Dr. de VILLIERS propone que se añada un párrafo 4 a la parte dispositiva de la resolu-
ción, con el siguiente texto: "PIDE al Director General que estudie la posibilidad de esta-
blecer una Nomenclatura Internacional de Enfermedades para completar la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades ".

Decisión: 1) Se aprueba la enmienda.
2) Se adopta la resolución con la enmienda aprobada.'

5. INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL: Punto 24 del orden del día (resolucio-
nes WHA27.60 y EB55.R18)

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, dice que el informe del Director General titulado
"Informe sobre la situación sanitaria mundial" fue preparado en cumplimiento de la resolu-
ción EB55.R18, que aprobó el Consejo después de examinar un informe anterior del Director Ge-
neral sobre los trabajos preliminares de preparación del sexto informe sobre la situación sa-
nitaria mundial. En virtud de esa resolución se pidió al Director General que elaborara deta-
lles de sus propuestas para preparar el sexto informe, teniendo en cuenta los debates habidos
sobre este asunto en la 55a reunión del Consejo.

El documento contiene una reseña de los propósitos y la utilización del informe so-
bre la situación sanitaria mundial y presenta sugerencias detalladas sobre la estructura y el
contenido de las futuras ediciones, sobre la periodicidad de la publicación y sobre el mecanis-
mo y el plan de trabajo para la preparación del informe. Ai elaborar el documento, el Director
General tuvo en cuenta las observaciones expresadas sobre el particular por los delegados en
la 27a Asamblea Mundial de la Salud, así como por los miembros del Consejo en su 55a sesión.
También le sirvieron de orientación las respuestas y las sugerencias que algunos miembros del
Consejo y varios miembros del Cuadro de Expertos de la OMS formularon en respuesta a un cues-
tionario acerca de la utilización del precedente informe sobre la situación sanitaria mundial.
Se señaló a la atención del Consejo en particular la estructura del informe, la periodicidad
de su publicación y otros aspectos de su preparación y publicación, respecto de lo cual se so-
metieron al Consejo diversas posibilidades para que hiciera la elección oportuna.

Otro documento presenta el costo aproximado de la preparación en la Sede del sexto infor-
me sobre la situación sanitaria mundial, especialmente en relación con las estructuras propues-
tas para la preparación del informe. Desgraciadamente no se pudieron hacer estimaciones de
costos de las posibles publicaciones regionales correspondientes, porque el programa de publi-
caciones regionales coordinado con las publicaciones de la Sede aún no está suficientemente
organizado para aportar los datos necesarios.

Se invita al Consejo a examinar el documento y su addendum, así como a formular orienta-
ciones para el trabajo futuro de la Secretaría sobre el asunto en cuestión.

El Dr. CUMMING dice que participó en la preparación de una respuesta al cuestionario. En
los informes anteriores faltó información adecuada sobre la forma de prestar servicios sanita-
rios en los países interesados. Suele ser difícil determinar si la atención sanitaria está en
manos de profesionales particulares, o de los gobiernos, o de unos y otros. El orador apoya
vigorosamente la propuesta del informe de que en los futuros informes se destaquen más el aná-
lisis y la evaluación de la información sobre el estado de salud de las poblaciones. Debe te-
nerse presente que los informes ejercen un efecto positivo además de ser fuente de información:
cuando se le pide a un país que proporcione los datos necesarios para el informe, la petición
puede a veces obrar como catalizador para desarrollar fuentes de información que son esencia-
les para planificar ulteriormente la acción sanitaria nacional.

1
Resolución EB57.R34.
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Al parecer es preferible la propuesta I presentada en el documento, o sea la publicación
por la sede de una descripción mundial y de reseñas por países con posible publicación regio-
nal o preparación de un documento de la descripción regional y por países. Existe realmente
la necesidad de un análisis global y a menudo es importante tener una idea de lo que sucede en
determinados países. Es menos segura la utilidad de las reseñas regionales para los Estados
Miembros. También hay que tener en cuenta que la propuesta I puede ser menos costosa que las
otras.

Por lo que atañe a la periodicidad de la publicación, si bien es obvio que cuanto mayor
.sea la frecuencia más al día estarán los informes, es preciso ser realista y aceptar que se
publicasen cada seis años, conforme a la periodicidad de la preparación del Programa General
de Trabajo. También sería eso más económico para la Organización, en tiempo y en dinero.

El Profesor NORD comparte la opinión del Dr. Cumming. Las publicaciones en cuestión ofre-
cen una información valiosa de gran interés para los países. Los informes tienden a concentrar-
se en los aspectos cuantitativos de la salud, que son de escasa utilidad para un profano que ca-
rece de información sobre aspectos como la cobertura y los objetivos. Se da alguna información
sobre los sistemas de servicios sanitarios, pero las descripciones no son comparables; se uti-
liza distinto vocabulario y tal vez se comete alguna exageración. Como es difícil describir
objetivamente una organización nacional, quizá sea posible obtener mejores resultados que has-
ta ahora si se presta más atención a los aspectos no cuantificables que hay que conocer antes
de poder usar correctamente los datos numéricos. Sería conveniente que se redujeran la docu-
mentación y sus gastos todo lo posible y, en consecuencia, el orador apoya la propuesta cuyo
costo es de US $117 300 (publicación en seis idiomas, por la Sede, de una descripción mundial

únicamente - unas 96 páginas - no distribuida anteriormente como documento).

El Dr. ETER, suplente del Profesor von Manger- Koenig, apoya la propuesta II: publicación

por la Sede de una descripción mundial y publicación regional, como documento, de una descrip-

ción regional y de reseñas por países. Naturalmente, hay que tener en cuenta las consideracio-

nes financieras. Si se aprueba la propuesta II, la Secretaría tendrá que elaborar un plan de-
tallado para que las diversas reseñas regionales sigan el mismo sistema y se puedan establecer

comparaciones válidas entre ellas.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, comparte muchos de los puntos de vista mani-

festados. En cuanto a la estructura del infórme, la propuesta I tiene ventajas considerables

sobre la II. Por lo que respecta al contenido, acaso no sea útil incluir proyecciones hasta
el año 2000 de indicadores relacionados con la salud (como se sugiere en la sección 4.2), pues

esas proyecciones aparecen en el Sexto Programa General de Trabajo. En cambio, conviene que

el informe incluya una evaluación crítica de los logros y los fracasos en la ejecución de pro-

gramas básicos de salud, así como una reseña de las investigaciones biomédicas en una sección

aparte. También, en efecto, hay que dejar de publicar los suplementos y omitir en lo futuro

la sección "Ayuda de la OMS ", porque duplica información que traen otros documentos.

En cuanto a la periodicidad de la publicación, convendría que apareciese cada cinco años,

lo que correspondería a los planes quinquenales de muchos países y a los ciclos del Decenio de

las Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde luego, es mejor que en el título del informe se

indique el año de su publicación y no el periodo que abarca. Por motivos de economía y efica-

cia, los futuros informes no deben presentarse a la Asamblea como documentos provisionales sino

salir inmediatamente como publicaciones de la OMS; hay que recordar que el costo de la publica-

ción en seis lenguas, de la propuesta I, sería de US $416 200.

El Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, se ha enterado con particular satisfacción de las

recomendaciones del Director General sobre los procedimientos para preparar futuros informes

sobre la situación sanitaria mundial. En su opinión, la propuesta I es el mejor procedimiento

para lograr los objetivos del informe y preparar un documento práctico y útil. En lo que se

refiere a la periodicidad de la publicación, preferiría periodos de seis años, calculados pa-

ra que correspondieran cada vez con un año anterior a la publicación del Programa General de

Trabajo, suponiendo que éste seguirá publicándose cada seis años.

Efectivamente, es mejor que los informes ya no sean sometidos a la Asamblea de la Salud

para su revisión, con lo que se ganará tiempo y dinero. Es satisfactorio advertir que la Orga-

nización reconoce las dificultades que encuentran los gobiernos al preparar los informes, y que

se preparen cuestionarios para obtener solamente la información esencial que se utilizará en

los informes.

El Dr. TARIMO coincide con el Dr. Cumming en que es preferible la propuesta I en vista de

la situación financiera. También en que el informe debe aparecer cada seis años para guardar
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correspondencia con el Programa General de Trabajo. Se muestra partidario del sistema de cues-
tionarios que se respondan con la asistencia de representantes de la OMS, pero los gobiernos

deben ser los responsables últimos de la exactitud del material. Es buena la idea - que pare-

ce tener la aprobación general - de que no se sometan en adelante los informes a la Asamblea de

la Salud, antes de su publicación. Sería útil que se los publicara en forma de libro para que

fuesen más ampliamente asequibles por medio de bibliotecas, etc.

El Dr. YAÑEZ, suplente del Dr. Villani, prefiere la propuesta II y se inclina por una pe-

riodicidad sexenal de la publicación, que corresponda con la periodicidad del Programa General
de Trabajo. Se deben publicar los informes en los idiomas de trabajo de la OMS.

El Dr. SAUTER coincide con el Dr. Cumming, el Dr. Noro y el Dr. Uhrich en que es preferi-

ble la propuesta I. Es lógico que la periodicidad de la publicación siga la del Programa Gene-
ral de Trabajo. Dado el costo de someter previamente el informe a la Asamblea Mundial de la
Salud, hay que abandonar esta práctica. Sería útil que en las reseñas por países y tal vez tam-
bién en el análisis global, se diera información sobre las necesidades más apremiantes de los
países que requieren asistencia.

El Dr. VALLADARES dice que los informes sobre la situación sanitaria mundial fueron muy
interesantes, tanto la descripción mundial, que fue muy bien presentada en el último número,
como las reseñas por países. Conviene en que se abandone la práctica de someter el in-
forme a la Asamblea de la Salud, si ello es constitucionalmente posible, pues el procedimiento
es costoso, quita tiempo y no modifica sustancialmente los informes. Se ha de concebir el cues-
tionario para obtener información no sólo sobre los ministerios de salud, sino sobre los servi-
cios sanitarios en general. En cuanto a la periodicidad de la publicación, la prefiere quin-
quenal, conforme a la práctica de otras organizaciones de las Naciones Unidas.

El Dr. HOSSAIN sostiene las mismas opiniones que expuso el Dr. Tarimo, excepto la relativa
a la periodicidad de la publicación, que preferiría quinquenal.

El Dr.DLAMINI aprueba la propuesta I y considera que el informe debe publicarse cada seis
años, como el Programa General de Trabajo. Del informe del Director General colige que la OMS
obtuvo más información que la ofrecida por los gobiernos. En el caso de que la información ofi-
ciosa presente divergencias con la oficial, tal vez sea útil para ambas fuentes que se señale
el hecho, porque hay países que tienden a veces a presentar su situación a la luz másfavorable.

El Dr. UEMURA, Director, División de Estadística Sanitaria, da gracias a los miem-

bros por sus alentadoras observaciones y sugerencias. La Secretaría hará cuanto sea posible

por tenerlas plenamente en cuenta, y en particular tratará de orientar los informes futuros en

la dirección de la evaluación, el examen y el análisis de tendencias,y alcanzar una mayor uni-
formidad en el tratamiento de la información y en la terminología. Las Oficinas Regionales y
los representantes de la OMS participarán de lleno asistiendo a los países con el fin de pre-

parar la información sobre la situación sanitaria nacional. El orador asegura al Dr. Dlamini

que se utilizará toda la información disponible, pero la referente a un país en particular

tendrá que aprobarla el gobierno interesado; asimismo, el uso de la información oficiosa se.
restringirá a la formulación de los resúmenes totales o de los promedios que sean necesarios

para el análisis global o regional, y esa información no se citará en la reseña por países.

El PRESIDENTE dice que hay que preparar una resolución que contenga los siguientes aspec-

tos:

i) la propuesta elegida;

ii) la periodicidad de la publicación, que el Consejo prefiera;

iii) si lo decide el Consejo, el abandono de la práctica de presentar previamente los

informes en cuestión a la Asamblea de la Salud.

El Dr. BAIRD sugiere que se vote inmediatamente sobre las propuestas y sobre los idiomas

y la periodicidad de la publicación, etc.

El Profesor AUJALEU señala que se sugieren dos versiones de la propuesta II.

El Dr. VALLADARES sugiere que se vote sobre las propuestas tal como aparecen donde están

expuestas las consecuencias financieras. El Consejo parece preferir que se abandone la prác-

tica de publicar los informes como documentos de la Asamblea de la Salud; así que las propues-

tas acerca de las que hay que votar son: una descripción mundial con reseñas por países (unas

376 páginas), en seis idiomas, sin presentación previa a la Asamblea de la Salud como documen-
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to, o una descripción mundial únicamente (unas 96 páginas) en seis idiomas, sin presentación

previa tampoco a la Asamblea de la Salud.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE pone a votación la primera propuesta.

Decisión: Se aprueba esta propuesta por 24 votos a favor, ninguno en contra y l abstención.

El PRESIDENTE dice que a continuación hay que decidir acerca de la periodicidad de la pu-
blicación, quinquenal o sexenal. Pone a votación la periodicidad quinquenal.

Decisión: Se rechaza la periodicidad quinquenal por 22 votos, contra 3 y 1 abstención.

El PRESIDENTE pide a los Relatores que, junto con los miembros del Consejo interesados,
preparen un proyecto de resolución sobre la publicación sexenal, tomando en consideración las

otras decisiones y opiniones del Consejo. (Véase el acta resumida de la 26a sesión, sección 5.)

6. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: Punto 25 del orden del dia (resoluciones

WHA27.60 y EB55.R18)

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre la si-
tuación de los proyectos financiados con los créditos asignados por la Asamblea Mundial de la
Salud al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles que ha-
brán de financiarse con cargo al Fondo en los 12 meses siguientes al 1 de junio de 1976.1

Como se indica en el informe, el costo definitivo de todos los proyectos autorizados en
el momento de la creación del Fondo, el 30 de junio de 1970 y hasta el 31 de mayo de 1974, no
excede las cantidades ya comunicadas a la Asamblea Mundial de la Salud.

De los proyectos autorizados por las 27a y 28a Asambleas Mundiales de la Salud, enumera-

dos en los párrafos 2 a 8 del documento, todos, con una excepción, se desarrollan según los

cálculos; que no se hayan comenzado no es indicación de que las cantidades estimadas no serán

suficientes. En cuanto a la única excepción se indica que además de la suma de US $35 000 au-

torizados por las 27a y 28a Asambleas Mundiales de la Salud para obras de reparación de la fin-

ca que ha de adquirir el Gobierno de Dinamarca para arrendarla a la Oficina Regional para
Europa, en opinión del arquitecto encargado del anteproyecto, se necesitan US $25 000, que cu-
brirán el costo de obras de acondicionamiento de esa finca para la instalación de oficinas.

Para el próximo periodo de 1 de junio de 1976 a 31 de mayo de 1977 se proponen tres nue-

vos proyectos. Primero, se considera indispensable ampliar la Oficina Regional para el Medite-
rráneo Oriental con algunos despachos y espacio para almacén, a fin de corregir las actuales
condiciones de hacinamiento del edificio y hacer posible que la Oficina Regional se encargue
de una parte importante del trabajo de traducción en árabe. El costo se calcula en US $45 000.

Segundo, hace falta reemplazar la central telefónica de la Oficina Regional para Europa
porque ya no se fabrican piezas de recambio ni accesorios para la central existente y se nece-
sitan nuevas líneas telefónicas. El costo de la nueva central se calcula en US $100 000.

Tercero, la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, que ha estudiado recientemente
sus necesidades de espacio para despachos, propone la construcción de un anexo a su edificio
actual que le permita disponer de un 42% más de espacio para oficinas, almacenes y aparcamien-
to, con un costo total aproximado de US $460 000. Desde la construcción del edificio en 1955,
el personal ha aumentado considerablemente y falta espacio para acomodarlo.

Las necesidades inmediatas del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles ascienden a

US $630 000. Sin embargo, como este Fondo posee un saldo neto disponible de US $320 000, com-
prendidos los intereses devengados, se requiere únicamente una cantidad adicional de US $310000.

El Director General ruega, por tanto, al Consejo Ejecutivo que recomiende a la 29a Asamblea

Mundial de la Salud que autorice la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles de los proyectos descritos en el informe y cuyo costo se calcula, según el tipo de

cambio contable actual, en US $630 000, y que asigne al Fondo para estefin la suma de US $310000

con cargo a la partida de ingresos ocasionales.

El Profesor AUJALEU señala un punto que debe aclararse en la cuestión de la ampliación del

edificio principal. A su entender, va a haber un nuevo edificio, no una ampliación del actual.

El Sr. FURTH confirma que el Profesor Aujaleu está en lo cierto.

1 Véase OMS, Actas Oficiales, No 231, 1976, Parte I, Anexo 9.
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El Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, nada tiene que oponer a las solicitudes presenta-
das al Consejo pero, en vista del interés del Director General por aumentar el personal de las
Oficinas Regionales y reducir el de la Sede y, habida cuenta de la referencia del Sr. Furth,
durante los debates del Consejo sobre los ingresos ocasionales, al posible incremento de las
necesidades de espacio en las Oficinas Regionales, desearfa saber si con ello habrá repercusio-
nes en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles durante los próximos años.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, observa que la situación del Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles puede hacerse difícil a causa de la inflación y de las fluctuacio-
nes de la moneda, ya que algunos proyectos no se están realizando dentro del plazo inicialmen-

te fijado.

El Sr. FURTH, respondiendo al Dr. Uhrich, dice que con sus propias observaciones respec-
to al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles cuando se consideró la propuesta del Director
General de utilizar ingresos ocasionales para financiar el presupuesto ordinario de 1977, ha
tratado de referirse a unas posibles necesidades futuras del Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles sólo como ejemplo del tipo de demandas que en algún momento pudieran plantearse a
los ingresos ocasionales. Sin embargo, no sabe que existan planes de ampliación de las Ofi-
cinas Regionales ni de la Sede. El edificio prefabricado junto a la Sede, que dará cabida
a unas 200 personas, debe terminarse para junio de 1976 y servirá para atender las necesi-
dades de un futuro previsible, especialmente porque el Director General está adoptando
medidas para estabilizar el personal conforme al presupuesto ordinario. Claro es que en cual-
quier momento pueden surgir gastos imprevistos, como ha ocurrido con la nueva central telefónica

de la Oficina Regional para Europa; de hecho, quizá también será necesario reemplazar próxima-
mente la central de la Oficina Regional para Asia Sudoriental.

El DIRECTOR GENERAL comenta la observación de que al parecer apoya la transferencia de
personal entre la Sede y las Oficinas Regionales, y afirma que ha expresado su intención de
garantizar que el presupuesto se distribuya de tal forma que tenga efectos considerables. Es-
to puede hacerse en los países pero no necesariamente bajo la forma de traslados del personal.

El Dr. BUTERA (Relator) propone a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de
resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos financia-

dos con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previ-
sibles del Fondo desde el 1 de junio de 1976 hasta el 31 de mayo de 1977;

Enterado de que algunas de las estimaciones de ese informe siguen siendo necesaria-
mente provisionales, a causa de las continuas fluctuaciones de los tipos de cambio; y

Enterado, en particular, de que es indispensable ampliar el edificio de la Oficina
Regional para el Pacífico Occidental,
1. RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que autorice, con cargo al Fondo pa-
ra la Gestión de Bienes Inmuebles, la financiación de los gastos previstos en el informe
del Director General; y
2. RECOMIENDA además a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que asigne al Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales, la suma de
$310 000, importe aproximado de los créditos suplementarios indispensables a ese efecto.

Decisión: Se adopta la resolución.)

7. EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES: Punto 26 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar este punto dice que, como se indica en el
informe del Director Genera1.2la experiencia reciente enseña que una demora larga en el pago
de las contribuciones señaladas puede provocar déficits momentáneos de numerario de tal magni-
tud que no sea posible enjugarlos con el fondo de operaciones. Se recordará que, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 5.1 del Reglamento Financiero, las asignaciones anuales pueden cubrir-
se, si fuera necesario, con el Fondo de Operaciones mientras no se ingrese el importe de esas

contribuciones. Para retrasar el momento en que sea indispensable aumentar la cuantía utili-

1 Resolución EB57.R35.
2

Véase OMS, Actas Oficiales,Ñ 231, 1976, Parte I, Anexo 10.
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zada del Fondo y para reducir al mínimo el aumento que en definitiva se necesite, el Director
General recomienda que se le den oficialmente atribuciones para autorizar adelantos temporales
de fondos internos de la Organización.

El documento expone claramente que la cuantía del Fondo, expresada como porcentaje del
presupuesto anual efectivo, viene descendiendo constantemente desde 1969. El cuadro del Ane-
xo I muestra que la cuantía autorizada del Fondo de Operaciones ascendía aproximadamente a
US $12,1 millones, lo que representaba un 20% del presupuesto efectivo inicialmente aprobado
para 1969, cantidad suficiente para financiar el presupuesto ordinario de la Organización du-
rante unos dos meses y medio. Para 1976, la relación ha descendido al 8,11 %, suficiente para

cubrir nada más un mes, aproximadamente, de los gastos del presupuesto ordinario y, si se aprue-

ba el presupuesto por programas propuesto por el Director General para 1977, la cuantía del
Fondo resultará solamente el 7,57% del presupuesto efectivo para 1977.

Sin embargo, también deben tenerse en cuenta las fechas de cobro de las contribuciones y
las fechas en que deben hacerse los desembolsos. La distribución mensual de los desembolsos
no varía mucho de un ano a otro, pero la puntualidad en el pago de las contribuciones ha sido
menos satisfactoria en 1974 y 1975 que en ejercicios anteriores. Los dos ejemplos citados en
el párrafo 5 ponen bien de relieve la influencia de esta puntualidad menos satisfactoria en el
pago de las contribuciones sobre el saldo en numerario del Fondo de Operaciones. Como puede
verse en los cuadros que figuran en el informe del Director General, el saldo en numerario del Fon-

do de Operaciones, que representa de hecho la cantidad de que dispone realmente la Organización para ha-

bilitar asignaciones del presupuesto ordinario en espera de cobrar las contribuciones, ascendía
solamente a la cantidad de US $3,4 millones al 31 de diciembre de 1974. Hasta noviembre de 1975,

el saldo en numerario nunca ha excedido de los 5,32 millones de dólares y para finales de di-
ciembre de 1975, sobre la base de las cifras provisionales actualmente disponibles, ha descen-
dido a 2,26 millones.

Como afirma el informe, una larga demora en el cobro de las contribuciones puede

fácilmente dar lugar a una situación en la que el total de los gastos pendientes exceda del
total de ingresos presupuestarios acumulativos, sin que el déficit resultante pueda enjugarse

con el Fondo de Operaciones. Si esta situación se produce cuando el ejercicio no está todavía
muy adelantado cabe suprimir o aplazar algunas actividades, pero si el pago de las contribucio-
nes sigue demorándose hasta los últimos meses del ario, será imposible adoptar esta medida y el
Director General tendrá que recurrir a los adelantos para hacer frente a la situación, en espe-

ra de que se reciban pagos de contribuciones de cuantía suficiente.

Tras detenido examen de la situación, el Director General ha llegado a la conclusión de
que puede retrasarse el aumento del Fondo de Operaciones y el aumento reducirse al mínimo, si

se le dan oficialmente atribuciones para autorizar adelantos de fondos internos de la Organiza-

ción para hacer frente a la escasez pasajera de numerario. Si los adelantos de fondos internos

resultaran insuficientes, el Director General consultaría al Consejo acerca de las medidas que
conviniera adoptar, por ejemplo, obtención de préstamos externos o reducción de las actividades

del programa.
El párrafo 9 del informe indica las condiciones que se seguirán estrictamente si se aprue-

ban las atribuciones para autorizar adelantos, y el párrafo 10 contiene las necesarias modifi-
caciones consiguientes a los Artículos 5.1 y 6.3 del Reglamento Financiero.

El Consejo debe considerar en particular el texto del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Operaciones,
RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 29a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Opera-

ciones,

1. AUTORIZA al Director General para que autorice adelantos con cargo a las dispo-
nibilidades de numerario reservadas para el pago de obligaciones pendientes de ejer-
cicios anteriores y con cargo a otros fondos que no se utilicen para la financiación

de actividades del programa, siempre que se observen las condiciones siguientes:

i) que sólo se tomen adelantos cuando se haya agotado el saldo de numerario
del Fondo de Operaciones y cuando sea necesario hacerlo para mantener el nivel
de actividades del programa correspondiente al presupuesto ordinario, en espera

de que se cobren contribuciones suficientes;

ii) que los adelantos de fondos internos se limiten a las cantidades de nume-

rario reservadas para atender obligaciones pendientes de ejercicios anteriores
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y a otros fondos que no se utilicen para la financiación de actividades del
programa;

iii) que sólo se adelanten los fondos que no vayan a necesitarse de inmediato
para los fines que tengan asignados;
iv) que el reembolso de los adelantos tenga prioridad absoluta en el empleo de
las contribuciones cobradas;
v) que se comuniquen al Consejo Ejecutivo los saldos de adelantos internos pen-
dientes de reembolso al cierre de cada ejercicio financiero;

2. PIDE a todos los Estados Miembros y a los Miembros Asociados que adopten las
disposiciones necesarias para abonar íntegramente sus contribuciones lo antes posi-
ble después de abierto el ejercicio anual, con objeto de que no se agote el activo
del Fondo de Operaciones y de que no sea necesario hacer adelantos con cargo a otros
fondos;

3. RESUELVE modificar como sigue los Artículos 5.1 y 6.3 del Reglamento Financiero:
'5.1 Sin perjuicio de los reajustes que se efectúen en aplicación de lo

dispuesto en el párrafo 5.2, se cubrirán las asignaciones con las contribucio-
nes señaladas a los Estados Miembros de acuerdo con la escala que fije la Asam-
blea de la Salud. Mientras no se ingrese el importe de las contribuciones, las
asignaciones podrán financiarse con el Fondo de Operaciones o, si el saldo de
numerario del Fondo de Operaciones no es suficiente para esa financiación tran-
sitoria, con adelantos de otros recursos internos de numerario disponibles en
la Organización, con exclusión de los Fondos de Depósito. Los saldos de ade-
lantos internos que queden pendientes al cierre del ejercicio se comunicarán al
Consejo Ejecutivo.'

'6.3 Las cantidades que se adelanten con cargo a fondos internos o al
Fondo de Operaciones durante el ejercicio para atender gastos presupuestos se
reintegrarán tan pronto como haya ingresos disponibles para hacerlo y en la
cuantía en que éstos lo permitan, dándose la máxima prioridad al reembolso de
los adelantos de fondos internos."

El orador propone una enmienda editorial al inciso ii) del párrafo del texto inglés en su par-
te dispositiva: que se sustituya la palabra "years" por las palabras "financial periods".
Este cambio persigue la finalidad de evitar una enmienda del Reglamento Financiero en una fa-
se posterior cuando se introduzcan los presupuestos bienales.

El Profesor VON MANGER- KOENIG dice que la OMS y otros organismos especializados se han vis-
to en una situación financiera difícil, en 1975. Acepta por ello con agrado los esfuerzos del
Director General para hallar formas de paliar esas dificultades. La propuesta del Director Ge-
neral es acertada, pues trata de evitar costosos préstamos bancarios. Es sorprendente la ele-
vada cuantía del total de los fondos internos utilizables para adelantos y convendría que se
aclarase si esos fondos representan reservas de numerario no comprometidas.

El Dr. CUMMING considera que la propuesta del Director General es fundamentalmente atina-
da. Sin embargo, se pregunta lo que sucedería si no se hiciesen efectivas algunas contribucio-
nes pendientes y si los adelantos con cargo a fondos internos se hubiesen realizado en cuantías
más importantes. Pregunta el orador si existe alguna indicación acerca del momento en que será
necesario aumentar el Fondo de Operaciones.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, considera que el documento contiene toda la
información importante que se precisa y señala que es posible que en lo futuro no surjan difi-
cultades respecto al Fondo de Operaciones si los Estados Miembros cumplen sus obligaciones y
pagan sus contribuciones a tiempo. Las propuestas del Director General son dignas de encomio
y deben recibir el apoyo del Consejo.

El Profesor AUJALEU estima satisfactorio que el Director General esté realizando todos los
esfuerzos posibles por diferir el aumento de la cuantía del Fondo de Operaciones. El método por
él propuesto es digno de la consideración del Consejo.

El Sr, FURTH, en respuesta al Profesor von Manger- Koenig, señala en particular los títulos
de las columnas relativas a fondos internos utilizables para adelantos, del cuadro que muestra
las existencias en efectivo desde finales de octubre de 1974 hasta diciembre de 1975, donde se
ve que esos fondos no proceden de una fuente única e indican las diversas cuentas afectadas.
Conviene advertir que no se menciona el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, ya que
el Director General no propone autorizar adelantos con cargo a ese Fondo ni a los Fondos de
Depósito.
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Si se presentase la situación a que ha aludido el Dr. Cumming, es decir, si las contribu-
ciones adeudadas no se percibiesen a tiempo para enjugar los adelantos, naturalmente la Orga-
nización tendría que afrontar muy serias dificultades. Sin embargo, como explica el párrafo 8
del informe, la actual propuesta no se hace para superar una grave dificultad financiera del
tipo de las que en este momento sufren otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
sino más bien para resolver la escasez pasajera de numerario provocada porque algunos Estados
Miembros no pagan a tiempo sus contribuciones. La última frase de ese párrafo indica que si
los adelantos de fondos internos resultaran insuficientes, el Director General consultaría al
Consejo Ejecutivo acerca de las medidas que conviniera adoptar.

Respecto al momento en que será necesario aumentar la cuantía del Fondo de Operaciones,
el orador espera que esa necesidad no se presente jamás. A decir verdad, si todos los Estados
Miembros pagasen sus contribuciones el 1 de enero, no se necesitaría en absoluto el Fondo de
Operaciones. Según esto, si la puntualidad en el pago de las contribuciones no empeora aún
más y si se permite al Director General autorizar adelantos provisionales con cargo a los fon-
dos internos, como el documento propone, la Organización operará con un fondo de operaciones
que representará 5% a 6 %, o menos, del nivel presupuestario efectivo.

El Dr. HOSSAIN señala las dificultades que encuentran algunos Estados Miembros para el
pronto pago de sus contribuciones porque sus ejercicios financieros no coinciden con el de la
Organización. El orador conoce un país que tiene esta dificultad porque su ejercicio finan-
ciero comienza el 1 de julio. Quizá pueda hacerse una recomendación a los Estados Miembros
pidiéndoles que traten de pagar más pronto sus contribuciones.

El Sr. FURTH señala que la cuestión planteada por el Dr. Hossain ha sido formula-
da igualmente por muchos Estados Miembros. Algunos de ellos, sin embargo, han encon-
trado la manera de superar esa dificultad y de adelantar la fecha del pago de sus contribu-
ciones, cosa perfectamente posible puesto que las contribuciones de los Miembros se determinan
con más de un año de adelanto respecto de la fecha de su vencimiento.

El PRESIDENTE invita al Consejo a considerar el proyecto de resolución, con la enmienda
presentada por el Sr. Furth.

Decisión: Se adopta la resolución.l

El Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, informa al Consejo que si, como se estima probable,
el Congreso de un país que él conoce bien adopta las propuestas presentadas al respecto, la
modificación del procedimiento de apertura de créditos en ese país permitirá hacer efectiva su
contribución en pagos trimestrales anticipados, en enero, abril, julio y octubre de cada año,
teniendo en cuenta que el nuevo ejercicio financiero empieza el 1 de octubre. La modificación
de las fechas de pago podría entrar en vigor a partir del año civil de 1977 y tal vez antes.

8. INFORMES ANUALES DEL DIRECTOR GENERAL Y OTROS DOCUMENTOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS:
Punto 29 del orden del día (resolución WHA28.29)

El Dr. MANUILA, Director, División de Publicaciones y Traducción, presenta el punto

y recuerda que la resolución WHA28.29 fue adoptada por la Asamblea de la Salud a propuesta del
Consejo en su 55a reunión. En el segundo párrafo de la parte dispositiva de esa resolución se
pedía al Consejo que siguiera estudiando en su presente reunión el contenido y la racionaliza-
ción del Informe Anual del Director General y de otros documentos sobre las actividades de
la OMS.

El informe sobre este tema presentado por el Director General obedece al propósito de fa-
filitar ese examen. Hay que señalar en particular el párrafo 1.2 en el que se mencionan los principales

documentos que tratan de las actividades pasadas, presentes y futuras de la Organización. La ma-
yoría de esos documentos ya se han considerado bajo otros puntos del orden del día; en rela-
ción con el punto que se examina ahora, tal vez interesen sobre todo al Consejo las seccio-
nes 4 y 5 del documento, que tratan de los informes anuales y bienales del Director General y

de la lista de proyectos.

1 Resolución EB57.R36.
2

Vease OMS, Actas Oficiales Ñ 231, 1976, Parte I, Anexo 11.
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En el Consejo del año anterior se examinaron ampliamente los dos diferentes tipos de in-
forme del Director General descritos en los párrafos 4.1 y 4.2. En respuesta a las peticiones
de varios miembros del Consejo en su 55a reunión, en el párrafo 4.3 se enumera una serie de
asuntos que, en otoño de 1975, parecía probable que figuraran entre los que requerirían parti-
cular atención por parte del Director General cuando éste informara a la 30a Asamblea Mundial

de la Salud sobre los acontecimientos ocurridos en 1976. Conviene recordar que esa lista sólo
es indicativa puesto que una característica básica del informe es su flexibilidad, de modo que
el Director General pueda incluir en él, para ser objeto de comentarios en particular, hechos
ocurridos aun en fecha avanzada del año que se examina, siempre que parezcan merecer especial

atención. Por esta razón no ha sido posible presentar un plan más pormenorizado del contenido
del Informe Anual.

La lista de proyectos a que se refiere la sección 5, ha formado parte del Informe Anual
durante más de 20 años, y ha llegado a ser un rasgo familiar tanto para las autoridades sanita-

rias de los Estados Miembros como para la Secretaría. Sin embargo, es muy posible que los
miembros del Consejo estimen que ha llegado el momento de reconsiderar fundamentalmente la ma-
nera en que el Director General informa a los Estados Miembros sobre los programas y los pro-
yectos que los integran. El párrafo 5.1 muestra cómo han ido en aumento, con el paso de los
años, el número de proyectos y, por tanto, la extensión de la lista que los contiene, y allí
se cita un párrafo del reciente estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre las relaciones
entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los
Estados Miembros, en el que se expone el criterio del Consejo, apoyado por la Asamblea de la
Salud, de que los proyectos aislados deben sustituirse por un programa único.

Cabe entonces preguntarse si tiene algún objeto la publicación, en muchas lenguas y con
un gasto considerable, de una lista de proyectos para su examen en el nivel central. Habida
cuenta del aumento de la descentralización en el orden regional, de conformidad con lo dispues-
to en varias resoluciones adoptadas por el Consejo y la Asamblea de la Salud, y de los costos
cada vez más elevados de la preparación, la traducción y la impresión de documentos como una
lista mundial de proyectos, tal vez el Consejo desee considerar la conveniencia de aprovechar
mejor el tiempo de que dispone estudiando cuestiones de gestión más amplias, y dejando que los
asuntos relativos a los proyectos se examinen y sean objeto de informe en los órdenes nacional
o regional.

El párrafo 5.7 trata de la posibilidad de que dentro de unos años se pueda imprimir direc-
tamente, mediante el computador, información puesta al día sobre los proyectos, y en el ane-
xo del informe figura un ejemplo de página de una hipotética lista de proyectos así preparada,
de la que se ha distribuido en la reunión una revisión que muestra más exactamente el aspecto
que podría tener una página real. La automatización electrónica no es todavía un hecho, y aca-
so no llegue a serlo, sobre todo si se estima que en el escalón central deben interesar más
los programas que los proyectos. No obstante, aun si se llegara a implantar la automatización
electrónica, la lista sólo podría imprimirse en inglés, y podría requerirse su traducción a
otras lenguas. Poniendo por caso un documento de 600 páginas para una lista de proyectos com-
pleta, los datos sobre costo relativos al Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial in-
dican que la traducción y reproducción en seis lenguas de la lista de proyectos como documento
para la Asamblea podría acercarse mucho al medio millón de dólares. Esa cantidad corrige la
estimación que aparece en el párrafo 5.10, efectuada antes que el estudio pormenorizado del
costo del Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial hubiera mostrado que en realidad se
trataba de una cantidad mucho más alta.

En el informe sobre el proceso de evaluación en la OMS que ya fue aprobado por el Con -
sejol se señala que habría que aplicar en todos los niveles de la Organización un sis-
tema de evaluación perfeccionado en el que se reúnan las evaluaciones de las activida-
des propias de cada nivel para obtener una evaluación mundial del programa. En el párrafo 11.5
del informe se expone la conclusión de que con ese sistema progresivo de evaluación sera mas
fácil perfeccionar la planificación y ejecución de los programas en toda la Organización, y
los organismos directivos podrán disponer de una información preparada más sistemáticamente
que antes para apreciar la marcha de las actividades, los éxitos conseguidos y los reveses con
que se haya tropezado.

Es fundamental que el Consejo determine si la Asamblea Mundial de la Salud es el nivel
adecuado para examinar una lista de más de 2000 proyectos pormenorizados; es decir, si la pu-
blicación de esa lista facilita la evaluación del programa de la Organización.

1 Véanse OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, Parte II, Apéndice 7, y las actas resumidas de la
décima y de la undécima sesiones (en el presente volumen).
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El Dr. CUMMING, haciendo referencia a la documentación general, pide que en la OMS se em-
plee un inglés más sencillo y más claro. En este aspecto se ha mejorado un poco en los dos
años últimos, pero muchas veces hay que leer dos veces los textos para acabar de entenderlos.

Conviene apoyar resueltamente la propuesta de que deje de publicarse la lista de proyec-
tos en su forma actual. La Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo no deben perder-
se en una masa de detalles sino concentrarse en los principios generales. Por último, es loa-
ble el tipo de modificaciones que se están introduciendo en el Informe Financiero, mencionadas
en la sección 6.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, señala que la cuestión de la lista de proyec-
tos está vinculada a la forma de presentación del presupuesto por programas, a la cual, a su
juicio, no se ha prestado bastante atención. Por su parte, le agradaría encontrar en el volu-
men del presupuesto por programas la lista de los proyectos en la forma adoptada en el modelo ane-

xo al informe sobre los informes anuales del Director General, pero en lugar de exponer el es-
tado del proyecto deberían definirse los objetivos para un periodo determinado - de uno o dos

años, por ejemplo - y señalarse los fondos necesarios para el mismo periodo, lo cual facilita-
ría la evaluación de los proyectos.

Se recordará que en la resolución WHA28.29 se pedía al Director General que informara acer-

ca de los proyectos en un documento separado del Informe Anual. En la sección 5 del informe del
Director General sobre los informes anuales se propone un procedimiento un tanto diferente, que

el orador no puede aprobar. Es indispensable que la lista de proyectos se publique todos los

años y que la examinen el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. Limitarse a for-

mular una lista de los títulos de los proyectos carecería de sentido, a su juicio, puesto que
sólo daría una información superficial sobre ese aspecto de la actividad de la Organización.

La comparación de los proyectos que figuran en el volumen del presupuesto por programas
con los que figuran en el Informe Financiero muestra que se producen modificaciones considera-
bles, aun dentro de un mismo año. Debería informarse a los órganos deliberantes de la Organi-

zación de las razones de esas modificaciones. Propone que en la lista anual de proyectos se
describan con todo detalle los proyectos nuevos, se expongan las razones por las que se han
cancelado otros, se expliquen todas las modificaciones introducidas en los proyectos, y se den
pormenores sobre la ejecución de los proyectos durante el año, indicándose al mismo tiempo La

eficacia de esta ejecución. No basta con facilitar esos datos en relación con los proyectos

terminados. Un informe sobre los proyectos preparado en la forma que se propone permitiría a

la Asamblea de la Salud y al Consejo tomar parte activa en la evaluación de las actividades de
la OMS a ese respecto.

Las ventajas de los cambios propuestos en la presentación del Informe Financiero (párrafo
6.1 del informe del Director General) sólo podrán apreciarse después de haber visto el informe

en su nueva forma de presentación.
En cuanto a la disposición contenida en la resolución WHA28.29 de que se publique un in-

forme completo del Director General cada dos años y un breve informe en los años intermedios,
habría que precisar cómo se puede conciliar esto con el sistema de preparación bienal del pre-

supuesto por programas. Además, es de suponer que mientras no se hayan ratificado las corres-
pondientes reformas de la Constitución habrá que seguir publicando todos los años el informe

del Director General sobre las actividades de la OMS. Convendría conocer la opinión del con-

sejero jurídico acerca de ese punto.

El Dr. VALLADARES reconoce que ya no es lógico que se siga publicando la lista de proyec-

tos para la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo, puesto que es manifiestamente imposi-
ble que el Consejo estudie todos los proyectos; ese análisis se llevaría mejor a cabo en el

plano regional. A su juicio, ha llegado el momento de pensar si la OMS puede permitirse mante-

ner la publicación de sus documentos en todas las lenguas de trabajo, habida cuenta del costo

que representa.

El Dr. de VILLIERS dice que, aunque concuerda con el Dr. Fetisov en que sería de desear
tener una información completa, reconoce que sería preferible dejar de publicar la lista de
proyectos en su forma actual, teniendo en cuenta los principios formulados en materia de eva-

luación.

El Dr. MANUILA, Director, División de Publicaciones y Traducción, explica que, a me-
nos que el Consejo Ejecutivo decida que la lista de proyectos ha dejado de ser útil, el Direc-

tor General debe seguir publicándola. Si continuase la publicación de la lista de proyectos,

podría incluirse el tipo de información que pide el Dr. Fetisov.
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La cuestión de su posible interrupción se ha planteado precisamente porque preocupan al
Director General los costos, que van en aumento. La adición de otras dos lenguas de trabajo
ha aumentado esos costos en tal medida que el Director General difícilmente podrá mantener el
personal en su efectivo actual, y menos aún efectuar la reducción que habría deseado poder ha-

cer. Habida cuenta de la nueva orientación de los métodos de información y evaluación, y de
que en la práctica la Asamblea de la Salud nunca ha analizado pormenorizadamente la lista de
proyectos, vale la pena considerar la posibilidad de dejar de publicarla en su forma actual.

El DIRECTOR GENERAL trata de conseguir, sobre todo, que la información se presente en
forma más breve y más digerible, para facilitar al Consejo una visión amplia del conjunto del
programa. Y esto no sólo por razones de economía, aunque, naturalmente, la suma de cerca de me-
dio millón de dólares que se ahorraría podría emplearse para atender peticiones urgentes de
ayuda de la OMS. El Dr. Fetisov tiene perfecto derecho a recibir el tipo de información que
ha pedido, y en las oficinas regionales se está reuniendo documentación de esa clase, que po-
drá facilitarse al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, aprecia en todo lo que vale el enorme traba-
jo que requiere un documento de la extensión de la lista de proyectos. En esencia, ha queri-
do insistir en que la información debe ser lo más completa posible para que los Estados Miem-
bros puedan evaluar lo que la OMS está haciendo y formular recomendaciones. La información
permitiría además formular colectivamente criterios para la evaluación de proyectos.

El PRESIDENTE pide al Relator que someta a la consideración del Consejo un proyecto de
resolución acerca del punto en cuestión.

El Dr. MUKHTAR (Relator) da lectura del proyecto de resolución.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, pide que el proyecto de resolución se dis-

tribuya por escrito.

El PRESIDENTE accede a esta petición.

Se levanta la sesión a las 18,10 horas.



25a SESION

Jueves, 29 de enero de 1976, a las 9 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

1. INFORMES ANUALES DEL DIRECTOR GENERAL Y OTROS DOCUMENTOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS:
Punto 29 del orden del día (continuación)

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el proyecto de resolución siguiente:

El Consejo Ejecutivo,
Vistas las resoluciones EB55.R38 y WHA28.29 sobre los informes anuales del Director

General;
Visto el informe del Director General sobre este asunto, así como otros documentos

sobre las actividades de la OMS;
Habida cuenta de que, en su resolución WHA28.30, la 28a Asamblea Mundial de la Salud

opta por la planificación integrada de los programas de preferencia al sistema de proyec-

tos fragmentados,
RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 29a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre sus propios informes anuales y otros

documentos acerca de las actividades de la OMS, así como las recomendaciones del Con-
sejo Ejecutivo sobre el particular;

Persuadida de que se contribuiría a racionalizar los documentos de la Organiza-
ción ,y los trabajos de la Asamblea si se suspendiera la publicación de una lista ge-
neral de proyectos y su presentación a la Asamblea de la Salud,

AUTORIZA al Director General para que suspenda la publicación de un informe so-
bre los proyectos individuales."

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, opina que no hay razón alguna para dejar de
poner en conocimiento de los Estados Miembros la información sobre los distintos proyectos,
con lo que se les impediría participar activamente, mediante propuestas y recomendaciones, en
las labores de la Organización. En consecuencia propone que, en la parte dispositiva de la
resolución que se recomienda a la Asamblea de la Salud, se añada una declaración en el sentido
de que, con respecto al nuevo sistema de información, a partir de 1978 el Director General ha-
brá de facilitar información sobre los proyectos cuando se le pida.

El Profesor NABEDE PAKAI propone que, en el texto francés, se suprima la palabra "encore"
del segundo párrafo del preámbulo; el Profesor AUJALEU hace suya esa propuesta.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO propone que la ampliación de la parte dispositiva diga así:

"a partir de 1978, con motivo del establecimiento del sistema de información, pero
los datos se facilitarán a quienes los soliciten ".

El Dr. UHRICH, asesor del Dr. EHRLICH, considera preferible que en la parte dispositiva
no se indique el año, puesto que no se ha señalado ninguna fecha para poner en ejecución el
nuevo sistema. La fecha depende de los recursos presupuestarios.

El Dr. CUMMING comparte la opinión del Dr. Uhrich. Tiene entendido que la información
sobre los proyectos está a la disposición de los miembros que quieran consultarla. Los eleva-

dos gastos que ocasiona a la OMS la elaboración de un documento de la naturaleza de la lista
de proyectos - que, en definitiva, el 99% de las personas no los leen - son injustificados,
sobre todo teniendo en cuenta las verdaderas necesidades sanitarias de los Estados Miembros.

El DIRECTOR GENERAL propone, como fórmula para resolver la cuestión, que la parte dispo-
sitiva diga así:

"AUTORIZA al Director General para que suspenda la publicación de un informe sobre
los proyectos individuales, en el entendimiento de que el Director General facilitará in-

- 318 -
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formación completa sobre cualquier proyecto a los miembros del Consejo y a los delegados
en la Asamblea de la Salud que así lo soliciten."

El Dr. FETISOV, el Dr. UHRICH y el Dr. CUMMING expresan su conformidad con la formulación

propuesta por el Director General.

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

2. REFORMA DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 30 del orden del día

El PRESIDENTE sefiala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo
ADOPTA las siguientes modificaciones de su Reglamento Interior:

Artículo 12. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

"En la primera reunión que se celebre cada ario después de la Asamblea de la Salud,
el Consejo, entre sus miembros, elegirá su Mesa, esto es, un Presidente y tres Vicepre-
sidentes, los cuales permanecerán en funciones hasta la elección de sus sucesores. El

Presidente no podrá ser reelegido durante los dos anos siguientes al momento en que haya
cesado en sus funciones."

Epígrafe general de los Artículos 22 a 25. Ariádase a la nota actual el texto siguiente:

"La 28a Asamblea Mundial de la Salud acordó por la resolución WHA28.33 estudiar la
adopción progresiva del chino como idioma de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud
y del Consejo Ejecutivo."

Artículos 22 y 23. Sustitúyanse los textos actuales por los siguientes:

Artículo 22

"El árabe, el chino, el espaflol, el francés, el inglés y el ruso serán a la vez los
idiomas oficiales y los idiomas de trabajo del Consejo."

Artículo 23

"Los discursos pronunciados en uno de los idiomas oficiales serán interpretados en
los demás idiomas oficiales."

Artículo 48. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

"Las elecciones se efectuarán de ordinario por votación secreta. Salvo en la desig-
nación del Director General y de los Directores Regionales y siempre que no haya ninguna
objeción, el Consejo puede pronunciarse sin necesidad de votación en caso de acuerdo res-
pecto de un candidato o una lista de candidatos. Siempre que haya de celebrarse votación
tomarán parte en el cómputo de los sufragios dos escrutadores designados por el Presiden-
te entre los miembros presentes.

La propuesta de nombramiento de Director General se efectuará en votación secreta,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52."

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, declara que las modificacio-
nes propuestas no suponen desviación fundamental alguna de los métodos y procedimientos de
trabajo del Consejo. Propone que se modifique el Artículo 6, y que el número de miembros pase
de ocho a diez, habida cuenta de que se ha extendido de 24 a 30 el número de miembros del Con-
sejo. En su forma enmendada, el Artículo dice así:

"El Director General convocará asimismo el Consejo a la demanda que diez miembros
cualesquiera le dirijan juntos y por escrito con indicación de la razón en que la fun-
den..."

Si el Consejo acepta la modificación, basta que en la resolución el Artículo 6 figu-
re entre los artículos que han de modificarse, sustituyéndose el número 8 por el núme-
ro 10.

1 Resolución EB57.R37.
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El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, desea saber por qué se ha propuesto que el
número de vicepresidentes aumente de dos a tres.

El Sr. GUTTERIDGE explica que la propuesta tiene por objeto reducir, por un procedimiento
sencillo, el riesgo de que, en la sesión inaugural de una reunión del Consejo, no haya ningún
miembro reglamentariamente calificado para ocupar la presidencia.

Decisión: Se aprueba la resolución con la enmienda propuesta por el Sr. Gutteridge.1

3. REFORMA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 31 del orden
del día

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Enterado de las propuestas que ha presentado el Director General para modificar y

completar el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud,
RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que introduzca en su Reglamento In-

terior las modificaciones y las adiciones siguientes:

Insértese a continuación del Artículo 36 la siguiente disposición:

"Si el Presidente o el Vicepresidente de una comisión principal no están disponibles,
la comisión podrá designar a un vicepresidente interino adicional para facilitar la mar-
cha de sus trabajos."

Artículo 57. Insértese la siguiente nota de pie de página:

"Véase en la página la explicación de la expresión "cuestión de orden"

Insértese en el Reglamento Interior un segundo apéndice con el texto siguiente:

"Significado de la expresión "cuestión de orden ":
a) Fundamentalmente una cuestión de orden es una intervención dirigida al Presidente

para solicitarle que haga uso de determinada atribución inherente a su cargo o que le
confiere concretamente el Reglamento Interior. Puede, por ejemplo, referirse a la manera
de dirigir el debate, al mantenimiento del orden, a la observancia del Reglamento o a la
manera en que los Presidentes ejercen las atribuciones que les confiere el Reglamento.
En virtud de una cuestión de orden, un delegado o el representante de un Miembro Asociado
puede solicitar del Presidente que aplique determinado Artículo del Reglamento o impugnar
la forma como el Presidente aplica dicho Artículo. Por lo tanto, los delegados o los re-
presentantes pueden, dentro del ámbito del Reglamento, señalar a la atención del Presi-
dente las infracciones o las aplicaciones incorrectas del Reglamento por otros delegados
o representantes o por el propio Presidente. Una cuestión de orden tiene precedencia so-
bre todo otro asunto, incluso las mociones de procedimiento (Artículos 57 y 62).

b) Las cuestiones de orden planteadas en virtud del Artículo 57 entrañan asuntos
que exigen una decisión del Presidente, a reserva de una posible apelación. Se diferen-

cian por lo tanto de las mociones de procedimiento de que tratan los Artículos 59 a 62,
que sólo pueden decidirse por votación y respecto de las cuales pueden tratarse al mismo
tiempo varias mociones, cuyo orden de precedencia se establece en el Artículo 62. Se di-

ferencian también de las peticiones de información o aclaración y de las observaciones
que se refieren a disposiciones materiales (asientos, sistema de interpretación, tempera-
tura de la sala), documentos, traducciones, etc., que no exigen decisiones del Presidente

aunque éste puede tener que ocuparse de ellas. No obstante, conforme a la práctica esta-

blecida, un delegado o representante de un Miembro Asociado que tiene intención de pre-
sentar una moción de procedimiento o de solicitar información o aclaración, con frecuen-
cia plantea una "cuestión de orden" a fin de que se le conceda la palabra. Este uso, que

se basa en razones prácticas, no debería confundirse con el planteamiento de cuestiones

de orden en virtud del Artículo 57.

c) Conforme al Artículo 57, el Presidente debe decidir inmediatamente respecto de

una cuestión de orden con arreglo al Reglamento; toda apelación que ello origine debe so-

meterse también inmediatamente a votación. De esto se desprende que, como norma general:

1 Resolución EB57.R38.
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i) No puede debatirse ni una cuestión de orden ni una apelación de la decisión que se
ha dado al respecto;
ii) No puede permitirse ninguna cuestión de orden sobre el mismo tema ni sobre otro
tema diferente hasta que hayan quedado despachadas la cuestión inicial y cualquier
apelación que ellos sugieren.

No obstante, tanto el Presidente como las delegaciones pueden solicitar información o
aclaraciones acerca de una cuestión de orden. Además el Presidente puede, si lo juzga ne-
cesario, pedir a las delegaciones que expresen su opinión sobre una cuestión de orden an-
tes de indicar su decisión; en los casos excepcionales en que se recurra a esta práctica,
el Presidente debería poner término al intercambio de opiniones y anunciar su decisión
tan pronto como se halle preparado para hacerlo.

d) El Artículo 57 dispone que el delegado o el representante de un Miembro Asociado
que plantee una cuestión de orden no podrá tratar el fondo de la cuestión que esté discu-
tiendo. Por consiguiente, el carácter puramente de procedimiento de las cuestiones de
orden exige brevedad. El Presidente tiene la responsabilidad de asegurar que las decla-
raciones hechas sobre una cuestión de orden estén de acuerdo con la presente descripción."

Insértese a continuación del Artículo 57 la siguiente disposición:

"El Presidente dará el derecho de réplica a cualquier delegado'o representante de un
Miembro Asociado que lo solicite. En el ejercicio de ese derecho, los delegados y los re-
presentantes de Miembros Asociados tratarán de limitar todo lo posible la duración de sus
intervenciones y, de preferencia, procurarán hacerlas al final de la sesión en que hayan
pedido ejercer el citado derecho."

Insértese a continuación el Artículo 74 de la siguiente disposición:

"Antes o después de una votación, los delegados o los representantes de Miembros Aso-
ciados podrán hacer breves declaraciones dedicadas exclusivamente a explicar sus votos.

Los que presenten propuestas no harán uso de la palabra para explicar su voto sobre
las propuestas que hayan presentado, a menos que éstas hayan sido objeto de enmiendas."

Artículo 77: Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

"Las elecciones se celebrarán de ordinario por votación secreta. Sin perjuicio de
cuanto se previene en el Artículo 107 y siempre que no haya objeciones, la Asamblea de la
Salud podrá pronunciarse sin necesidad de votación en caso de acuerdo respecto de un can-
didato o una lista de candidatos. Siempre que haya de celebrarse votación tomarán parte
en el cómputo de los sufragios dos escrutadores designados por el Presidente entre los
miembros de las delegaciones presentes."

Epígrafe general de los Artículos 84 a 88. Añádase a la nota actual el texto siguiente:

"La 28a Asamblea Mundial de la Salud acordó por la resolución WHA28.33 estudiar la
adopción progresiva del chino como lengua de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y

del Consejo Ejecutivo."

Artículo 84: Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

"El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán a la vez idio-
mas oficiales e idiomas de trabajo de la Asamblea de la Salud."

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, dice que no se han propuesto
cambios importantes en los Artículos del Reglamento. Las reformas propuestas tienen por obje-
to tomar en consideración las recientes decisiones de la Asamblea de la Salud en asuntos para
los que no existían disposiciones en el actual Reglamento. Al igual que en el pasado, se ha
hecho uso de la terminología adoptada por las Naciones Unidas y por otros organismos especia-
lizados en lo que a la formulación de las enmiendas se refiere, en particular en lo tocante a la

descripción de la expresión "cuestión de orden ", que ha sido tomada del informe del Comité Es-
pecial sobre la racionalización de los procedimientos de la Asamblea General. Se ha considera-
do conveniente utilizar la terminología de las Naciones Unidas dadas las dificultades con que
se ha tropezado en algunas ocasiones en la Asamblea de la Salud en relación con la definición
de "una cuestión de orden ".

El Dr. SAUTER dice que con la reforma del Artículo 36 se pretende dar a las comisiones

principales la posibilidad de designar vicepresidentes interinos. Al final de la anterior Asam-
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blea de la Salud surgió una situación de esa índole y cabe prever que pueda presentarse de nue-

vo. Por consiguiente manifiesta su acuerdo con esa reforma.
El Articulo 57, relativo a la expresión cuestión de orden, tal como está actualmente redac-

tado no es ni claro ni explícito y permite demasiadas interpretaciones. Por lo general las

cuestiones de orden se plantean en un ambiente de tensión, por lo que es necesario que el Pre-
sidente disponga de un Reglamento que le facilite su difícil tarea.

Decisión: Se aprueba la resolución.'

4. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 28 del orden

del día I

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que el Consejo manifestó en diversas ocasiones
el deseo de encontrar métodos de trabajo que permitan un examen eficaz de la totalidad del pro-
grama de la Organización, especialmente un examen eficaz y una evaluación del presupuesto por

programas. La Asamblea Mundial también manifestó el deseo de que se siguieran de cerca las
cuestiones relativas a la racionalización de sus trabajos.

En conformidad con estos deseos de la Asamblea Mundial y del Consejo, el Director General
examinó la experiencia adquirida en esta primera aplicación del nuevo procedimiento para el exa-
men del proyecto de presupuesto por programas que han de llevar a cabo estos dos órganos. El

informe presentado al Consejo prevé otros cambios que el Consejo pudiera tener a bien tomar
en consideración, con vistas a nuevas mejoras de los métodos de trabajo. El objetivo fundamen-
tal de las propuestas es dar un paso más en la racionalización de los trabajos de la Asamblea
de la Salud y del Consejo, y reforzar así la función que constitucionalmente incumbe al Consejo,
atribuyéndole una intervención aún más activa en los trabajos y programas de la Organización,
con lo que la Asamblea de la Salud podrá disponer de más tiempo para el estudio y formulación
de los objetivos generales del programa y de la política de la OMS. Es de suponer que el Con-
sejo tendrá a bien tomar decisiones a propósito de las siguientes propuestas concretas que se

hacen en la parte del informe titulada "Conclusiones y recomendaciones ":

1) Dos medidas que deberfan recomendarse son las siguientes: que en el examen del

proyecto de presupuesto por programas la Comisión A de la Asamblea centre su atención en
el informe del Consejo Ejecutivo donde constan las observaciones y las recomendaciones
del Consejo sobre las propuestas del Director General, y que sea el representante delCon-
sejo quien principalmente exponga las cuestiones relativas al citado proyecto de presu-
puesto por programas y quien dé cuenta del parecer del Consejo sobre ese documento.

2) Deberfa pedirse además a los comités regionales que destacaran en sus informes
sobre los proyectos regionales de presupuesto por programas las cuestiones que consideren
más importantes para que el Consejo pudiera tenerlas en cuenta en el examen del presupues-
to general de la Organización y tratarlas debidamente en su informe a la Asamblea.

3) Debería recomendarse también que la práctica propuesta en el párrafo 1) respecto
de la participación del representante del Consejo en el debate de la Asamblea sobre el pro-
yecto de presupuesto por programas se hiciera extensiva a los demás asuntos sobre los que
el Consejo deba presentar recomendaciones a la Asamblea de la Salud.

4) Deberfa tomarse una decisión sobre la conveniencia de aumentar de dos a cuatro el

número de representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud.

5) También debería decidirse si conviene o no elegir a los representantes del Con-
sejo Ejecutivo en la Asamblea al comenzar la reunión de enero del Consejo y si conviene o
no pedirles que estén en Ginebra varios días antes de la apertura de la Asamblea Mundial

de la Salud.
6) Deberfa recomendarse que se diera al apartado del orden del dia relativo al exa-

men detallado del presupuesto por programas en la Comisión A el titulo: "Examen del in-

forme del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas ".

7) Debería recomendarse asimismo que la Comisión A examinara simultáneamente y en

relación con un solo punto del orden del día, titulado "Examen del nivel presupuestario y
de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de..." los asuntos
relacionados con el presupuesto efectivo y con la Resolución de Apertura de Créditos.

8) Deberfa recomendarse además que la Asamblea de la Salud autorizara al Director
General para atender las peticiones de nuevos informes sobre cuestiones en estudio, por

1 Resolución EB57.R39.
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medio de la inserción de los datos solicitados en sus informes anuales, siempre que acon-
tecimientos ulteriores no justificaran la presentación de los informes pedidos.

9) Debería decidirse, por último, si procede o no suprimir la práctica actual a) de
presentar al Consejo Ejecutivo en su reunión inmediatamente siguiente a la Asamblea de la
Salud un informe por escrito sobre los debates de la Asamblea y b) de insertar sistemáti-
camente un punto relativo a esa cuestión en el orden del día de la reunión del Consejo.

El Dr. LEPPO, suplente del Profesor Noro, dice que el informe trata principalmente del

método conforme al cual la Asamblea de la Salud aborda el presupuesto por programas. Se

dice que el examen ha adoptado una forma ligeramente distinta de la implícita en la
Constitución, ya que la citada Comisión A ha centrado más su examen en los detalles del volu-
men del presupuesto por programas que en el informe del Consejo, repitiendo de ese modo el tra-
bajo ya realizado por el Consejo y relegando al Consejo a un papel menos importante que el pre-

visto en la Constitución. La Asamblea de la Salud es el órgano supremo de la OMS y a ella com-

pete decidir en cuanto al presupuesto por programas. Para hacerlo así, tiene el derecho y el

deber de estudiar y examinar los proyectos de presupuesto. No cabe hablar de relegación del
trabajo del Consejo por parte de la Asamblea, puesto que el Consejo es el órgano ejecutivo de
las decisiones de la Asamblea y somete recomendaciones y propuestas a la Asamblea. En cierto
modo hay una duplicación del trabajo de los dos órganos, en los asuntos presupuestarios, pero
esto es natural y, por tanto, inevitable. Hay buenas razones para que la Comisión A examine
en detalle el proyecto de presupuesto antes de presentar su recomendación sobre la cuantía del
presupuesto efectivo, como dispone la resolución WHA28.69.

Cualquiera que haya asistido a los debates de la Comisión A, puede ver que hay que hacer
algo para que su trabajo resulte más eficaz y racional. Sin embargo el problema no estriba en
que la Comisión centre sus trabajos en los detalles del proyecto de presupuesto en vez de
hacerlo en las observaciones del Consejo Ejecutivo, pues es procedente que la Comisión examine
de modo adecuado el presupuesto por programas; el problema consiste en que no siempre

lo hace así. Una buena parte de sus deliberaciones se dedica a tratar de la situación sanita-
ria en diversos países particulares, y a otros aspectos técnicos que llevan mucho tiempo. Se

podría adelantar mucho recordando a los delegados cuál es el objeto del debate; y los Presiden-
tes debieran estar mejor informados en cuanto a sus atribuciones para evitar que el debate se
desvíe del tema del presupuesto por programas.

Se propone que la Comisión A concentre su atención en las observaciones y recomendacio-
nes del Consejo y que se aumente el número de representantes del Consejo en la Asam-
blea. A dichos representantes corresponderían las principales intervenciones en el debate so-
bre el proyecto de presupuesto por programas. Sin embargo, como establece la Constitución, lo
que la Asamblea examina y aprueba es la propuesta de presupuesto del Director General. El Con-
sejo sólo hace observaciones y recomendaciones acerca de esta propuesta, pero sin cambiarla;
por tanto, no seria lógico que el representante del Consejo tuviera una intervención principal
en el debate sobre el presupuesto.

Aunque el orador reconoce plenamente la necesidad de racionalizar el examen del presupues-
to por programas, tanto por la Asamblea como por el Consejo, cree que las medidas propuestas
deben ser objeto de un estudio más detenido. Es necesario aclarar y ponderar cuidadosamente
algunas de esas medidas, ya que pudieran afectar a ciertos aspectos constitucionales. El Dr. Leppo,

en consecuencia, duda en aceptar las sugerencias de las conclusiones y recomendaciones 1) y 6), así
como las recomendaciones 3), 4) y 5), íntimamente relacionadas con aquéllas. Se debe con-
tinuar el estudio de los modos y maneras de racionalizar el trabajo de la Asamblea de
la Salud y del Consejo Ejecutivo en materia de presupuestos, yes indiscutible la utilidad del
informe puesto que señala estos problemas a la atención del Consejo. Con el método
de trabajo se relacionan otros problemas, uno de los cuales es la utilidad que puedan tener las
Discusiones Técnicas. Personalmente el orador tiene serias dudas sobre ello.

Habida cuenta del poco tiempo restante, cree que el Consejo puede tener un inicial cam-
bio de impresiones sobre el particular y volver a examinar el tema en otra reunión.

El Profesor AUJALEU señala que los delegados en la Asamblea de la Salud, incluidos los que
no son miembros del Consejo Ejecutivo, tienen el derecho y el deber de examinar el presupuesto
por programas. Por tanto, aunque sería de desear que los debates se simplificasen algo más en
la Comisión A, a ningún miembro de la Comisión se le puede privar del derecho a examinar un de-
terminado punto del proyecto de presupuesto por programas. Desde luego, los miembros del Con-
sejo deben tener una participación más activa en la presentación del informe del Consejo sobre
el presupuesto por programas, pero esto ya es otra cuestión. Sin embargo, no se pueden reducir
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las prerrogativas de la Comisión A y de la Asamblea de la Salud, en general. Decir que el
trabajo de la Comisión A consiste en examinar el informe del Consejo Ejecutivo sobre el pro-
yecto de presupuesto por programas, es imponer demasiadas limitaciones a la Comisión. Aunque
hay que dedicar el mayor tiempo posible al examen del informe, en vez de emplearlo en el
del programa, es dudoso que la Constitución permita limitar las prerrogativas de la Comisión A.

Está de acuerdo en que conviene dar mayor relieve a la función de los miembros del Consejo
Ejecutivo en la presentación de la labor del Consejo a la Asamblea de la Salud; pero en reali-
dad quien prepara el informe que se presenta es la Secretaría. Si los miembros hubieran de de-
sempeñar un papel más activo y la Secretaría se limitara a intervenir en los casos en que fuera
absolutamente necesario, habría que darles tiempo para estudiar los problemas y habrían de reu-
nir determinadas condiciones para poder ser designados.

Como se dice en el informe, tanto el trabajo del Consejo como el de la Asamblea
pueden simplificarse, en especial si el Director General responde a las peticiones de
informes incluyendo en su informe anual los datos oportunos sobre las materias en cuestión.
También podrían adoptarse otras medidas para simplificar el trabajo del Consejo. El aumento

de los miembros, de 24 a 30, ha contribuido a prolongar considerablemente los debates. Existe

además la tendencia a una mayor participación del Consejo en la aplicación de las resoluciones
y en las actividades de la Organización, en general; esto ocasiona que los miembros interven-
gan con mayor frecuencia en las deliberaciones del Consejo. Este diálogo más constructivo en-

tre el Consejo y la Secretaría es motivo de satisfacción, pero se traduce inevitablemente en
una sobrecarga de trabajo, con una tensión considerable durante la segunda semana y con riesgo

de tener que recurrir a sesiones nocturnas.

Tal vez se remediaría esto limitando el número de asuntos del orden del día. En esta

reunión, ha bastado en muchos casos un breve debate para llegar a una decisión. Las cuestio-

nes administrativas y financieras, aparte el presupuesto, no requieren demasiado tiempo; por
otra parte, el presupuesto por programas sólo se ha de examinar íntegramente cada dos arios.
En los arios en que no se ha de efectuar ese examen, el debate se debe limitar a las propuestas
de revisión formuladas por el Director General, y a la correspondiente reorientación del pro-

grama. Si se pueden acortar estos debates, se ganará mucho tiempo.
Entre las medidas propuestas por el Director General, figura la reducción del número de-

informes que hay que someter sobre diversos puntos del orden del día. Otra medida podría ser

que el ario en que el presupuesto por programas se debate íntegramente, no se incluyeran en el

orden del día, más que en caso de absoluta necesidad,asuntos relativos al programa, ya que se
pueden examinar mejor el ato en que se reorienta el programa a la luz de las propuestas revi-

sadas. Un tercer procedimiento podría consistir en seleccionar del programa, a la luz de las

decisiones que haya que adoptar, aquellos asuntos que quiera estudiar el Consejo. Por último,

se puede reducir el número y extensión de los documentos, dado que la tarea de leer toda la

documentación sometida al Consejo es enorme.
Si el Consejo aceptara estas sugerencias, se podría autorizar al Director General para

que formulara propuestas en firme en la 59a reunión, y tanto el Consejo como la Asamblea de la

Salud podrían imponerse a sí mismos la norma de no pedir al Director General un informe espe-
cial al final de cada resolución, dándose por satisfechos con el informe general que, por su-
puesto, habría de contener los asuntos para los que se hubiera pedido especial atención.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, celebra la atención dedicada en los últimos

atos al método de trabajo de los órganos deliberantes de la OMS. Por lo que atate al informe

del Director General sobre este asunto, estima lógica la propuesta de que no se presente al

Consejo un informe escrito sobre la labor de la Asamblea de la Salud, puesto que la reunión

del Consejo viene inmediatamente a continuación de la reunión de la Asamblea, a la que de or-

dinario asisten los miembros del Consejo.
También es lógica la propuesta de que la Asamblea de la Salud examine simultáneamente y

en relación con un solo punto del orden del día, los asuntos relacionados con el presupuesto

efectivo y con la Resolución de Apertura de Créditos, ya que el presupuesto efectivo es parte

integrante de la resolución.
Acepta también la propuesta de que los representantes del Consejo en la Asamblea de la

Salud tengan mayor participación al examinar la Asamblea asuntos que hayan sido estudiados por

el Consejo con anterioridad. Sin embargo considera que esta innovación tiene poca importancia,

porque los delegados de la Asamblea tienen presente siempre tanto el texto de las recomendacio-

nes del Consejo como las actas resumidas de los debates del Consejo.
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Acerca de otras propuestas tiene dudas, por ejemplo la recomendación 8) del infor-

me del Director General, donde se sugiere que la Asamblea autorice al Director General
para atender las peticiones de nuevos informes sobre cuestiones en estudio por medio de

la inserción de los datos solicitados en sus informes anuales, siempre que acontecimientos
ulteriores no justifiquen la presentación de los informes pedidos. Es la Asamblea, pues, la
que ha de decidir si hace falta un nuevo informe, y el Director General siempre podrá exponer

ante la Asamblea su opinión aunque sea adversa. Sin embargo la idea en que se inspira la pro-
puesta no deja de ser meritoria, ya que la Asamblea debe saber que, en tales casos, puede pedir
del Director General la inclusión de más información sobre ciertos asuntos en su informe anual,
y aun puede decirse que probablemente convendría que la Asamblea aprovechara esa facultad con
mayor frecuencia que en el pasado.

Con relación al procedimiento para examinar el proyecto de presupuesto por programas en
la Asamblea de la Salud, aprecia el orador la finalidad que persigue la propuesta, que es evi-
tar que la Asamblea repita el trabajo hecho ya por el Consejo Ejecutivo; para esto se propone
que la Asamblea, más que a un nuevo examen del presupuesto por programas, dedique preferente-
mente su atención a las recomendaciones del Consejo. Sin embargo, a esta propuesta se le pue-
den hacer objeciones importantes. Es un hecho que, especialmente en los últimos arios, entre
la reunión del Consejo y la subsiguiente Asamblea de la Salud el presupuesto por programas ha
experimentado cambios importantes, y, en consecuencia, la Asamblea ha tenido que examinar do-
cumentos sobre el presupuesto por programas sometidos a ella directamente. Por otra parte,
como el volumen del presupuesto por programas no se revisa para recoger esos cambios, la Asam-
blea tiene que examinarlo para poder apreciar las razones en que se fundan las recomendaciones

del Consejo. El hecho de que la Asamblea de la Salud tenga que estudiar el proyecto de presu-
puesto por programas y no simplemente las recomendaciones del Consejo relativas a dicho proyec-
to, se basa en los Artículos 55 y 56 de la Constitución. La Asamblea de la Salud ha tenido
siempre debidamente en cuenta las observaciones y recomendaciones del Consejo pero, por las
razones ya expuestas, sería injustificable que el estudio del presupuesto por programas que
debe llevar a cabo la Asamblea, se limitara meramente al estudio del informe del Consejo.

Si se adopta la propuesta, será necesario sin duda aumentar el número de los representan-
tes del Consejo en la Asamblea, y habrá nuevos gastos porque los representantes tendrán que ve-
nir a Ginebra varios días antes de la apertura de la Asamblea.

El Dr. Leppo ha expresado dudas sobre la conveniencia de celebrar las Discusiones Técnicas
durante la Asamblea. Opina que las discusiones son muy importantes para los Estados Miembros,
en especial desde que la OMS publica los documentos correspondientes.

El Profesor JAKOVLJEVIC comprende, por su experiencia de la Comisión A, que es preciso
modificarla; además, del informe se desprende que el Consejo debe participar más activamente
en la Asamblea de la Salud, por lo que secunda las conclusiones y recomendaciones contenidas
en el informe con una reserva: no parece indispensable cambiar el título del punto del orden
del día de la Comisión A relativo al proyecto de presupuesto por programas, pero sí prestar
más atención al informe del Consejo. Las demás recomendaciones y la propuesta de aumentar el
número de representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud son acertadas y conviene tomar
con este fin las disposiciones financieras precisas.

El Dr. TARIMO juzga difícil separar el debate sobre el presupuesto por programas del de-

bate sobre el informe del Consejo acerca de ese mismo presupuesto. Hace unos días, el Conse-

jo no se contentó con examinar el informe del Director General sobre los informes de comités

de expertos sino que examinó los propios informes de esos comités porque el informe de base

no siempre acierta a recoger perfectamente el interés de cada uno de ellos, Por idéntica ra-

zón, el orador se inclina a pensar que no se ha hecho un diagnóstico completo de los problemas

tratados en la comisión A ni en el Consejo, por lo que aprueba la propuesta de que la cuestión

se examine de nuevo teniendo en cuenta las observaciones formuladas y se someta al Consejo en

su 59a reunión.

El Profesor VON MANGER- KOENIG hace suyas las reservas expresadas sobre la conveniencia de

limitar la responsabilidad de la Asamblea de la Salud en la aprobación del presupuesto por pro-

gramas.
Para racionalizar los trabajos de la Comisión A, el orador propone que se prevea un perio-

do de tres horas en el curso del cual las delegaciones puedan solicitar información específica

sobre el presupuesto por programas en su conjunto; cabe además establecer un límite de, por

ejemplo, tres minutos para las preguntas y las respuestas, de modo que el Presidente tenga la

posibilidad de centrar las intervenciones de los delegados en el tema debatido.
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El Dr. BAIRD dice que, como miembro nuevo y por un plazo limitado del Consejo, siente

cierta inquietud ante su método de trabajo.
En primer lugar los documentos se envían, según tiene entendido, a los miembros antes de

la reunión para que éstos Se cercioren de que la Secretaría cumple el mandato del Consejo y de

la Asamblea de la Salud. En ese caso, no hay necesidad de dar una información detallada cuyo

examen vale más confiar a los comités regionales. Es importante, pues, que los documentos se

escriban en un lenguaje claro y conciso y utilizando siempre que sea posible frases breves y
palabras cortas; además, como cantidad no equivale a calidad, los documentos deben ser más su-

cintos. De esta manera, los miembros (sobre todo los que no disponen del personal necesario
para analizar documentos largos y a menudo de difícil comprensión) podrán aportar una contri-

bución más eficaz a los debates del Consejo.
Hay que saber, en segundo lugar, qué temas tienen que inscribirse en el orden del día.

Un sencillo cálculo matemático basado en el número de miembros, el número de temas y la dura-
ción prevista para una reunión basta para dar idea de cuánto pueden durar las intervenciones
de los miembros si se quiere que el Consejo termine a tiempo el despacho de sus asuntos.

En tercer lugar y en relación con el trabajo efectivo del Consejo, aunque no cabe duda de
que, con un criterio democrático, todos los miembros tienen el derecho de expresar su opinión,
el Consejo tiene el deber de cumplir la misión para la que se reúneles decir, analizar los docu-

mentos que se le presentan y formular observaciones constructivas), utilizando eficazmente el
tiempo disponible. Sin embargo, por lo que ha podido observar durante las pasadas semanas, el
orador teme que el Consejo haya fallado a este último respecto. Una de las razones de ello es
la práctica tradicional del Consejo de agradecer a la Secretaría los informes que ha prepara-
do, lo que consume por lo menos la mitad del tiempo diario de reunión. Mucho se ha dicho so-
bre la evaluación; quizá convenga proceder a un estudio para evaluar estas prácticas tradicio-
nales. Otra causa de la pérdida de tiempo es la tendencia a la repetición. Al Presidente co-
rresponde hacer una advertencia al Consejo cuando los debates se desvían de la cuestión que se

ha de discutir.
El orador se refiere de nuevo al informe examinado y dice que, aunque nunca ha asistido a

las reuniones de la Comisión A, entiende que ésta examina gran parte de las cuestiones estudia-
das ya por el Consejo; de ahí la recomendación 6). Es posible que sea improcedente des-
de el punto de vista constitucional dar un nuevo título a ese punto del orden del día,
pero debería facultarse a los representantes del Consejo para que presenten un informe tan com-
pleto como el tiempo lo permita y aclaren toda duda que pueda surgir. No hay nada que oponer
al aumento propuesto del número de representantes del Consejo, pero sí que se ha de tener pre-
sente que lo importante no es su número sino su eficacia. Otra de las razones por las que no
conviene modificar el título del punto del orden del día es que debe darse a los 119 Miembros
o Miembros Asociados que no han designado miembros del Consejo la ocasión de examinar este in-
forme en su conjunto. Si se les facilitan documentos claros y concisos, sabrán perfectamente
qué preguntas hacer.

El PRESIDENTE considera muy útil conocer la impresión que el método de trabajo del Consejo
produce a sus nuevos miembros.

El Dr. YAÑEZ, suplente'del Dr. Villani, está de acuerdo con las propuestas formuladas en
el informe por las siguientes razones: en primer lugar, porque se atienen a los preceptos
constitucionales sobre las funciones del Consejo y a las resoluciones adoptadas; en segundo
lugar, porque el procedimiento previsto agilizará el funcionamiento de la Comisión A y acorta-
rá el periodo de sus reuniones, con todas las ventajas (comprendidas las financieras) que ello
entraña; y en tercer lugar, porque la eficacia de este procedimiento se demostró ya en la 23a reu-

nión del Consejo Directivo de la OPS.
Es acertada la propuesta de aumentar de dos a cuatro el número de representantes del Con-

sejo en la Asamblea de la Salud.

El Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, considera natural el deseo de activar los trabajos
del Consejo y de la Asamblea de la Salud pero juzga de igual importancia no comprometer las fun-

ciones de ambos órganos. El problema quizá resida en hallar el punto de equilibrio. Por ejem-
plo, en la primera recomendación de las conclusiones del informe se propone que en el examen
del proyecto de presupuesto por programas la Comisión A centre su atención en el informe donde
constan las observaciones del Consejo sobre ese proyecto, lo que no quiere decir que la Asam-
blea de la Salud no pueda estudiar también el presupuesto por programas tan extensamente como
desee. Los representantes del Consejo pueden dar las orientaciones del Consejo a la Asamblea
de la Salud. El orador apoya pues las recomendaciones 1) y 3) y el aumento propuesto del nú-
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mero de representantes del Consejo (es decir, de dos a cuatro); además, no es necesario que el
Director General presente un informe escrito en la reunión del Consejo que sigue inmediatamen-
te a la Asamblea de la Salud porque los miembros del Consejo habrán estado por lo general pre-
sentes en la Asamblea y estarán, pues, al tanto de lo que haya pasado.

En cambio, la procedencia de la recomendación 8) depende de que el Consejo y la Asamblea
de la Salud cumplan una de sus funciones que consiste en definir con la mayor precisión posi-
ble las peticiones que formulan al Director General; en este caso, no hace falta la recomenda-
ción en su forma actual.

En cambio, la procedencia de la recomendación del párrafo 6.2.8 depende de que el Consejo
y la Asamblea de la Salud cumplan una de sus funciones que consiste en definir con la mayor pre-
cisión posible las peticiones que formulan al Director General; en este caso, no hace falta la
recomendación en su forma actual.

El Dr. del CID PERALTA dice que, como las recomendaciones del informe servirán para sim-
plificar las reuniones, no cabe argumentar en contra y, a este respecto, concuerda en la nece-
sidad de ahorrar tiempo presentando documentación clara, concisa y que contenga sólo la infor-
mación básica indispensable.

En cuanto a la representación del Consejo en la Asamblea de la Salud conviene señalar que
si ya es imposible para los miembros del Consejo leer todos los documentos que se presentan,
con más motivo lo será para los delegados que asisten, con frecuencia por primera vez, a la

Asamblea de la Salud. Así pues, la presencia de los representantes del Consejo, que durante
la reunión de este órgano habrán tomado conocimiento de la información facilitada por la Se-
cretaría, contribuirá a orientar los debates y coordinar los trabajos. Además, es fundamen-
tal aumentar de dos a cuatro el número de representantes del Consejo en vista de la cantidad
de grupos de trabajo que se establecen y de la necesidad de participar activamente en ellos.
La OPS ha comprobado ya la eficacia del método,

Hay una serie de documentos que se presentan en realidad a efectos puramente informativos.
Por ejemplo, en la última Asamblea de la Salud se presentó un informe sobre la viruela y 40 de-
legados tomaron a continuación la palabra para decir que en sus países se había erradicado la
enfermedad; la Asamblea perdió cuatro horas. Se ahorraría mucho tiempo si el Director General
presentara esa clase de documentos, pero no se sometieran a debate, salvo en los casos en que
se plantee una cuestión importante.

Respecto a la necesidad de que las delegaciones estén debidamente informadas sobre la na-
turaleza de las reuniones a las que van a asistir, señala que se observa una tendencia a que
cada orador se refiera a la experiencia de su propio país. Conviene, por lo tanto, regular
estrictamente la duración de las intervenciones. Además, debe indicarse de algún modo qué do-
cumentos son verdaderamente fundamentales para que las delegaciones los estudien en lugar de
perderse en una serie de documentos menos importantes.

Por último, los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud deben
presentar un informe al Consejo con nuevas propuestas para acelerar sus deliberaciones.

El Dr. SAUTER observa que en la primera recomendación se pide, entre otras cosas, que "sea el re-

presentante del Consejo quien principalmente exponga las cuestiones relativas al citado pro-
yecto de presupuesto por programas y quien dé cuenta del parecer del Consejo sobre ese docu-
mento", pero el orador entiende que constitucionalmente (según interpreta el Articulo 55 de la
Constitución) el Consejo no tiene que modificar el presupuesto por programas propuesto por el
Director General, sino examinarlo y presentarlo a la Asamblea de la Salud con sus observacio-
nes. Parece, pues, que el presupuesto sigue siendo un documento preparado por el Director Ge-
neral y no se convierte en documento del Consejo.

Desde el punto de vista práctico, cabe preguntarse si no se pide demasiado a los miembros
del Consejo al esperar que sean los principales portavoces en asuntos presupuestarios, aunque
esta dificultad se plantea respecto de las observaciones del Consejo. Además, ya en otras
Asambleas las cuestiones presupuestarias se han abordado en sesión plenaria y conviene saber
cuál sería la posición de los portavoces en ese caso.

Teniendo en cuenta esas consideraciones, la aceptabilidad de la recomendación 1) y la de
las recomendaciones 3), 4) y 6) resulta dudosa.

El Dr. JAYASUNDARA dice que, si la recomendación 1) se adopta, apoyará sin duda al-
guna la propuesta de aumentar el número de representantes del Consejo, porque no es
aconsejable que una sola persona asuma toda la responsabilidad como portavoz del Consejo. Así
se evitará además el problema que podría plantearse si la persona designada no pudiese asistir
a la Asamblea de la Salud.
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El Dr. de VILLIERS no tiene ninguna objeción particular que oponer a las recomendaciones
y estima que toda medida para activar los trabajos de la Comisión A constituirá un importante
progreso. Evidentemente, se corre el riesgo de que las propuestas no den buenos resultados,
pero vale la pena ensayarlas. En otro órgano se adoptaron medidas análogas con efectos exce-
lentes en la concentración y abreviación de los debates. Es de esperar que se tomen en consi-
deración las muchas y útiles recomendaciones formuladas en los documentos y en el curso de los

debates.

El Dr. DLAMINI, considera que deben establecerse ciertas normas para evitar que los miem-
bros del Consejo y los delegados de la Asamblea de la Salud se aparten de la cuestión que se
está tratando y consuman un tiempo necesario para otras atenciones. También ocurre a veces

que lo ya dicho por un Ministro de Salud en sesión plenaria se repite en la Comisión A. Es

conveniente que el Consejo estudie este asunto.

El DIRECTOR GENERAL dice que la cuestión planteada refleja, en su esencia, su propia opi-
nión por lo que se cree en el caso de explicar el espíritu en que se inspira el informe. La

idea fundamental es ésta: para que la Organización progrese en el mundo moderno, en el que pre-
domina - y es de desear que siga predominando - el diálogo, hay que evitar que se aísle en su
propio universo y hay que mantenerla abierta para que todos y cada uno de sus miembros puedan
asumir su propia responsabilidad. La Constitución asigna al Consejo una función muy definida
como órgano de la Asamblea, y el procedimiento de designación de sus miembros da al Consejo una
representatividad auténticamente democrática de la totalidad de los Estados Miembros. Hasta ahora,
por una comprensible confrontación entre la Secretaría y el Consejo, éste no ha asumido sus ple-
nas funciones ante la Asamblea de la Salud. En decir esto no existe, desde luego, ni el menor
propósito de mermar las facultades soberanas de la Asamblea. Por lo que se refiere a los títu-
los de los puntos del orden del día, debe quedar bien en claro que la Asamblea es la autoridad su-
prema para decidir en cuanto al presupuesto por porgramas preparado por el Director General.

El diálogo en la Asamblea de la Salud es el paso siguiente al que se da, en un terreno más
íntimo, al reunirse el Consejo con la Secretaría, incluido el Director General. De ahí que no
deba ser el Director General quien defienda ante la Asamblea los detalles del presupuesto por

programas, en el pasado, sino que el Consejo debe asumir la responsabilidad que
la Constitución le atribuye y familiarizarse con los asuntos de la Organización en grado sufi-

ciente para hacer esa defensa. No es ésta una cuestión fácil y el Consejo comprenderá que sus
representantes en la Asamblea de la Salud habrán de dedicar previamente un tiempo considerable

- quizá hasta un mes - con asistencia de la Secretaría, al estudio de los problemas. También
es importante recordar que cualquier miembro que representa al Consejo en la Asamblea Mundial
de la Salud habrá de dejar a un lado los intereses de su país al defender la postura del Conse-

jo. Además, aunque estos representantes hayan tenido opiniones distintas dentro del Consejo ja-
más deben darlo a entender cuando se trate de defender la decisión final de éste. Si esto no

fuera posible, el orador, como Director General, estaría de acuerdo con las reservas expresadas

respecto al procedimiento. Este exige una solidaridad total en la defensa de las decisiones del

Consejo.
El orador asegura al Consejo que la Secretaría prestará toda la ayuda posible durante el

periodo de transición. Sin embargo, la finalidad de la Secretaría no consiste en acelerar el

despacho de los asuntos, sino en dar mayorfirmeza a las decisiones y en dotar a la Organización

de la mayor eficacia posible. Lo importante no es el tiempo que dura una reunión sino las de-

cisiones que en ella adopta el Consejo.
Por lo que respecta a la documentación, aunque la Secretaría aprecia cuál es el rumbo que

el Consejo quiere seguir, no está dispuesta a correr el riesgo de recibir una reprimenda por

elaborar un documento demasiado breve. El orador recuerda la desagradable experiencia de haber

presentado a una reunión del Consejo un documento de ocho páginas sobre el programa contra la
tuberculosis, que fue objeto de duras críticas por su extremada brevedad aunque él creía - y

sigue creyendo - que el documento decía todo lo que había que decir. Agradece al mismo tiem-

po la importancia abribuida por el Consejo a la calidad de la información, más bien que a la

abundancia de detalles de interés restringido. Una vez que el Consejo haya llegado a una deci-

sión, estará en mejor posición para defenderse ante la Asamblea de la Salud. Por falta de tiem-

po el Consejo ha tendido en el pasado a tratar con amplitud solamente uno u otro sector reduci-

do del presupuesto por programas, y el informe del Consejo puede muy bien ser objeto de críti-

cas de la Asamblea por ese motivo. También en este aspecto el Consejo y la Secretaría tienen

que aprender.
En enero de 1977, el Consejo habrá de examinar en su totalidad el presupuesto bienal por

programas. Puede por lo tanto ser útil que, en su reunión de mayo de 1976, inmediatamente des-
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pués de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, preste alguna atención al modo de estructurar su
trabajo de forma más racional, en sus reuniones subsiguientes, a fin de llegar a decisiones de
importancia, haciendo recaer sobre la Secretaría la responsabilidad de la producción de una me-
jor información básica. De esta manera, el Consejo asumirá las funciones que la Constitución
le atribuye, sin merma para la autoridad de la Asamblea de la Salud. Y, lo que es igualmente
importante, suministrará por su parte información acerca del clima general predominante en la
Asamblea de la Salud. Las relaciones que en el pasado han existido entre la Asamblea de la
Salud, el Consejo y la Secretaría han sido de carácter formal, más que un verdadero diálogo.
Quizás sea pecar de ingenuo e idealista, pero cree el orador que la Organización necesitará
una protección creciente de sus organismos rectores para estar en condiciones de ser más pro-
ductiva en el futuro. Es importante que exista una auténtica compenetración entre la Asamblea
de la Salud, el Consejo y la Secretaría.

Al Consejo corresponde decidir si necesita más tiempo para reflexionar sobre la cuestión
que se está debatiendo.

El PRESIDENTE sugiere que se reúna un grupo de trabajo formado por los doctores Leppo y
Sauter y los Relatores para examinar los aspectos constitucionales de la cuestión e informar
de nuevo al Consejo.

Así se acuerda.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, se muestra plenamente de acuerdo con el Di-
rector General en que la cuestión es complicada y que será difícil llegar a una decisión uná-
nime sobre ella. Propone que siga debatiéndose en una reunión posterior del Consejo (quizás
en la 58a o en la 59a) más bien que en un grupo de trabajo, dado que el asunto está relaciona-
do con disposiciones fundamentales sobre el funcionamiento de la Organización, y en particular
los Artículos 55 y 56 de la Constitución.

El Dr. BAIRD está de acuerdo en que la continuación del debate sobre este asunto se pospon-
ga hasta la próxima reunión del Consejo, ya que para entonces los miembros conocerán también

las observaciones hechas en la 29a Asamblea Mundial de la Salud, lo que les será muy útil para
realizar un estudio más a fondo.

El Profesor AUJALEU dice que la cuestión es delicada y sugiere que el grupo de trabajo se
reúna inmediatamente después de la 58a reunión del Consejo para examinar la cuestión a la luz
del actual debate y del de la Asamblea Mundial de la Salud e informe al Consejo durante su 59a
reunión.

El PRESIDENTE cree preferible que el grupo de trabajo elabore por escrito un proyecto de
resolución que el Consejo pueda adoptar en su próxima reunión.

Así se acuerda. (Véase el acta resumida de la 27
a

sesión, sección 2.)

5. REFORMA DE LOS ARTICULOS 24 Y 25 DE LA CONSTITUCION: AUMENTO DEL NUMERO DE MIEMBROS DEL
CONSEJO EJECUTIVO: Punto 32 del orden del día (resolución WHA28.22)

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, dice que la reforma de
los Artículos 24 y 25 de la Constitución, aumentando el número de miembros del Consejo Ejecuti-
vo de 24 a30, entró en vigor en la 28a Asamblea Mundial de la Salud. Según el Reglamento Inte-
rior de la Asamblea, corresponde a la Mesa presentar cada año a la Asamblea candidaturas para
los puestos vacantes en el Consejo. En 1975 la Asamblea tuvo que nombrar 12 Miembros en total,
con derecho a designar una persona para formar parte del Consejo, con el fin de completar el
número de 30 miembros.

Después de esta elección anual, en una reunión de la Mesa de la Asamblea se señalaron los
efectos de la aplicación de la distribución geográfica, teniendo en cuenta una distribución ma-
temática teórica de los puestos (es decir una distribución basada, región por región, en la re-
lación existente entre el número de Miembros de cada región y la proporción entre el total de
Miembros de la Organización y el total de miembros del Consejo). Uno de los resultados ha si-
do que, no obstante el aumento del número de miembros del Consejo, la distribución teórica de
los puestos no ha dado un puesto más para la Región de Asia Sudoriental, a pesar de su extensión
y el volumen de su población. En consecuencia, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la reso-
lución WHA28.22 en la que pidió al Director General que preparara y transmitiese a los Miembros
proyectos de reformas de la Constitución que permitieran un nuevo aumento marginal del número
de miembros del Consejo con el fin de lograr una mejor distribución geográfica de los puestos.
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En consecuencia, el Director General preparó y envió a los Miembros unas propuestas, el
23 de junio de 1975, en la Carta Circular N° 21. El contenido era claro. Se proponía el au-

mento del número de los puestos del Consejo en uno, dos o tres miembros, ya que éstas habían
sido las cifras citadas en'el debate de la Mesa de la Asamblea; se sugería como norma de observan-
cia obligatoria que cada Región tuviera al menos tres puestos en el Consejo; y se indicaba la
opción de otras medidas para garantizar la rotación de los puestos dentro de los grupos regio-

nales. El documento señalaba que, por consideraciones de orden práctico, sería difícil conse-

guir el tercero de estos objetivos.

Sólo en una respuesta a la circular (la de Egipto) se propone una reforma que sobrepasa

las sugeridas por el Director General. Egipto propone que el número de miembros del Consejo
se aumente a 42, lo que permitiría incluir a tres miembros de la Región de Asia Sudoriental sin
prescindir de la "distribución matemática teórica de los puestos ". Hay que señalar, sin em-
bargo, que como el número de Estados Miembros de la OMS no es estático, no se podría garanti-
zar que, para el momento de entrada en vigor de este aumento, la distribución teórica propor-
cionara un reparto más equitativo que el actual.

El resto de las propuestas no indica una tendencia precisa ya que prácticamente todas las
alternativas y opciones han encontrado apoyo. Por otra parte, algunos miembros han sugerido
que no deben tomarse medidas inmediatas y que la situación ha de ponderarse de nuevo en fecha
posterior a la luz de la experiencia conseguida. Los miembros del Consejo habrán visto también
las observaciones del Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental y de los
Comités Regionales para Europa y Asia Sudoriental, sobre este asunto.

Aunque en último término la facultad de decidir sobre esta cuestión corresponde a la Asam-
blea de la Salud, según el Articulo 73 de la Constitución, el Director General ha creído que,
en vista de la relativa complejidad de la materia y de la posibilidad de que se presenten otras op-

ciones, sería conveniente que el Consejo examinara las propuestas y las contestaciones y que
formulara, para facilitar la labor de la Asamblea de la Salud, cualesquiera sugerencias que
considere oportunas en el momento actual. Convendría principalmente saber si el Consejo esti-
ma que merece la pena ensayar el sistema de rotación anual de los puestos de cada región.

El Dr. CUMMING supone que en el seno del Consejo se abrigarán serias dudas sobre la conve-
niencia de aumentar más de lo preciso el número de miembros, puesto que la última ampliación
parece haber aumentado también la duración de los debates en la reunión actual; apoya, pues, la
designación de un miembro más (mínimo indispensable para lograr la finalidad esencial de la re-
solución WHA28.22), siempre que se especifique que se hace así para que la Región de Asia Sud-
oriental pueda disponer de tres puestos en el Consejo.

Como sería difícil idear un sistema práctico de rotación anual, conviene seguir atenién-
dose al actual acuerdo tácito que todas las regiones respetan. Toda disposición que se incluya
en la Constitución puede resultar contraproducente. Por lo tanto, el orador apoya la variante
a) de la segunda opción que se ofrece en el Anexo I a la Carta Circular del Director General.

El Dr. KANEDA, suplente del Dr. Takabe, es partidario de que se aumente a 33 el número de
miembros del Consejo, puesto que el número actual es inferior al de los órganos ejecutivos de
otros organismos especializados de las Naciones Unidas; está de acuerdo además con la consi-
guiente reforma del Artículo 24 de la Constitución.

Como ha señalado el Director de la División de Asuntos Jurídicos en su exposición, la ro-
tación de los miembros puede plantear ciertas dificultades. En la Región del Pacífico Occiden-
tal, por ejemplo, una reforma semejante entrañaría una readaptación de los mandatos. El ora-
dor apoya, pues, la primera opción del proyecto de reforma del Artículo 25.

Tal vez sea necesario modificar del siguiente modo la variante b) de la primera opción:
la duración del mandato de un Miembro será de uno o dos años..." con objeto de facilitar

la elección anual de un Miembro, por lo menos, de cada una de las organizaciones regionales.
Sería interesante conocer la opinión del Director de la División de Asuntos Jurídicos a este

respecto.

Cabe preguntarse si las reformas que puedan proponerse durante la próxima Asamblea Mundial
de la Salud estarán en consonancia con el Artículo 73 de la Constitución y si habrá plazas su-
ficientes en la Sala del Consejo Ejecutivo para muchos más miembros. En relación con las
consecuencias presupuestarias de la ampliación del número de miembros, el presupuesto

revisado1 da la impresión de que cada nuevo miembro supondría un aumento de unos $5800.

1
Véase OMS, Actas Oficiales Ñ 231, 1976, Parte II, Apéndice 1, párrafo 2.5.
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El Dr. SHAMI propone que no se modifique de momento el número de miembros del Consejo,
porque es imposible prever cuántos Estados nuevos ingresarán en la Organización durante los
próximos años. También es posible que se modifique la estructura regional existente. Sin em-
bargo, puede aceptarse el aumento de un puesto siempre que se le asigne concretamente a la Re-
gión de Asia Sudoriental. Si se desea un número mayor de miembros, entonces habría que optar
por seis, uno por cada región.

El Dr. JAYASUNDARA dice que los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental están
por lo general de acuerdo en que, teniendo en cuenta la necesidad de una distribución geográ-
fica equitativa y de una ampliación mínima del número de miembros del Consejo, conviene agre-
gar solamente un puesto, que se asignaría a la Región de Asia Sudoriental, única que no dispo-
ne de los tres puestos mínimos previstos en la resolución WHA28.22.

Los Estados Miembros de la Región están persuadidos de que, si la reforma entra en vigor
con suficiente rapidez, no hará falta limitar la duración del mandato del nuevo miembro para
facilitar las elecciones anuales. La Región prefiere la variante a) de la segunda opción para
la reforma del Artículo 25. Los Artículos 24 y 25 de la Constitución deben modificarse en
consecuencia.

El Dr. MUKHTAR se pregunta si el reciente aumento de 24 a 30 en el número de miembros del
Consejo ha mejorado su eficacia y opina que no conviene introducir otras reformas mientras no
se haya adquirido más experiencia sobre el funcionamiento del Consejo con el número actual de
miembros pero, si el Consejo decide recomendar tal aumento, es partidario de que sólo se desig-
ne uno más, en la inteligencia de que el nuevo puesto se asignará a la Región de Asia Sud-
oriental.

El Dr. BUTERA observa que, a juicio del Gobierno de Egipto, los 30 puestos actuales per-
miten la distribución geográfica equitativa de los puestos del Consejo y opina que convendría

evaluar con más detenimiento los resultados del aumento acordado el pasado año, sobre todo te-
niendo en cuenta que un aumento del número de miembros no mejora necesariamente la calidad del
trabajo que el Consejo realiza.

El Dr. DLAMINI señala que nadie ha dicho que .un aumento del número de miembros mejore la
eficacia del Consejo y estima que, si esta medida se toma exclusivamente para favorecer la Re-
gión de Asia Sudoriental, surgirán problemas; es partidario, por lo tanto, de mantener de mo-
mento la composición actual.

El Dr. HOSSAIN apoya el aumento de un puesto, que debe asignarse a la Región de Asia
Sudoriental.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, es partidario de que se mantenga la composi-
ción actual del Consejo. El número de miembros acaba de aumentarse en la 28a Asamblea Mundial
de la Salud y es preciso analizar todavía las consecuencias de ese aumento en el funcionamiento
del Consejo, puesto que se ha llegado a decir que tal aumento puede reducir su eficacia. Ade-
más, hay que tener en cuenta las consecuencias económicas de la reforma dada la actual situa-
ción financiera de la OMS.

El Dr. de VILLIERS opina también que, como la composición del Consejo acaba de ampliarse
el año pasado, es prematuro pensar en otra nueva ampliación. Más valdría esperar hasta que
se sepa mejor cómo funciona el Consejo con el número actual de miembros. Por otra parte, la
ampliación de los órganos ejecutivos de los organismos especializados de las Naciones Unidas
debe siempre efectuarse de tal modo que se preserve la distribución geográfica equitativa de
los puestos. El orador secunda la propuesta de que se aplace la cuestión hasta que el Consejo
haya tenido ocasión de averiguar si puede, con su número actual de miembros, atender eficaz y
debidamente las necesidades de la Organización. Este aplazamiento dará tiempo para proceder a
un estudio de las consecuencias financieras, de los procedimientos y métodos de trabajo del
Consejo y del tan conveniente criterio de preservar una distribución geográfica equitativa.

El Dr. YAÑEZ, suplente del Dr. Villani, apoya el aumento en uno del número de puestos del
Consejo y la atribución de este puesto a la Región de Asia Sudoriental y es partidario de la
primera opción para la reforma del Artículo 25 de la Constitución.

El Profesor NABÉDÉ PAKAY dice que en las respuestas a la Carta Circular del Director Ge-
neral se apoyan todas las posibles variantes pero no se dan argumentos válidos para pedir un
aumento del número de miembros del Consejo. El Consejo tiene un miembro por cada cinco países
lo que permite una distribución geográfica equitativa. Si hubiera que aumentar el número de
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puestos, no convendría hacerlo hasta dentro de dos o tres años para que se pueda evaluar la
eficacia de un Consejo integrado por 30 miembros. Entretanto quizá se encuentren razones más
válidas que las por ahora alegadas para justificar esa medida.

El Profesor AUJALEU pide aclaraciones sobre la variante a) de la primera opción del pro-
yecto de reforma del Articulo 25 y pregunta a cuál de los once miembros se considerará el
"miembro suplementario ".

El Dr. PILLAY, suplente de Sir Harold Walter, dice que un aumento del número de miembros
del Consejo no mejorará ciertamente su productividad desde el punto de vista de la aportación
humana. La estructura en si creará problemas. Como apenas el año pasado se ha aumentado a 30
el número de miembros del Consejo sobre la base de unos criterios muy precisos, seria prematu-
ro e ilógico, además de ineficaz, decidir un nuevo aumento tan pronto sólo porque el acuerdo
aceptado no satisfizo a una región. Seria también crear un peligroso precedente porque, sobre
la base de una serie diferente de criterios, otra región puede tratar de modificar la situación
dentro de un año. El orador es, por lo tanto, partidario de que se mantenga la composición ac-
tual, que no está en desacuerdo con la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud en la que
se pedía al Director General que presentase proyectos de reforma para un nuevo aumento margi-
nal del número de miembros, pero no se fijaba un plazo para ello. Es necesario, pues, aplazar
el examen de la cuestión hasta dentro de unos años.

El Dr. BAIRD es partidario de mantener por el momento la composición actual del Consejo.
Tal vez dentro de unos años haya razones más válidas para aumentar el número de sus miembros.

El Dr. TARIMO concuerda con algunos de los oradores que le han precedido en el uso de la
palabra en que es probablemente preferible mantener el statu quo hasta que se hayan evaluado
las consecuencias del aumento a 30 del número de miembros del Consejo; ha leído con particular
interés las respuestas enviadas por diversos paises a la Carta Circular del Director General y
que dan una indicación de los criterios que podrían aplicarse si el Consejo tiene el propósito
de modificar su composición.

El Dr. KHALIL juzga satisfactorio el número actual de miembros, pero, si ha de aprobarse
un aumento, debe asignarse un puesto más a la Región de Asia Sudoriental. -

El PRESIDENTE dice que de los 17 oradores que han hecho uso de la palabra, 11 se han pro-
nunciado a favor de mantener la composición actual, cuatro han expresado el deseo de que se
aumente en uno el número de miembros y un orador se ha inclinado por un aumento de tres; pare-
ce haber por lo tanto un acuerdo mayoritario que permitirá al Relator preparar un proyecto de

resolución. Como el Consejo ha recibido un mandato preciso de la Asamblea, ha de transmitirle
los documentos que tiene ante sí para que la Asamblea pueda tomar una decisión.

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, observa que, en la situación
actual y según los términos de la reforma propuesta por el Director General, si se decide aumen-
tar en uno el número de miembros del Consejo, ese puesto tendrá que asignarse a la Región de
Asia Sudoriental, única que no dispone todavía de tres puestos.

En contestación a ciertas preguntas formuladas, cabe decir que al redactar el actual Ar-
tículo 25 de la Constitución y las reformas propuestas se ha hecho todo lo posible en pro de la
concisión del texto. Si se aumentara en dos el número de puestos, la duración del mandato de
uno de los miembros tendría que ser más breve para preservar el sistema de rotación debido.
Una vez decidido cuál de los dos tendría un mandato más breve, no habría necesidad de indicar
en el texto la duración del mandato del otro porque sería evidentemente de tres años.

En cuanto a los proyectos de reforma presentados después del periodo de seis meses previs-
to en el Artículo 73 de la Constitución conviene recordar que la Asamblea de la Salud no ha ad-
mitido jamás un proyecto de reforma presentado después de ese periodo; si la Asamblea sigue in-
terpretando del mismo modo la Constitución, las únicas reformas aceptables serán las presenta-
das por el Director General y la propuesta por el Gobierno de Egipto, que se recibió dentro del

plazo fijado.

El orador no puede de momento contestar las preguntas relacionadas con la capacidad de la
sala del Consejo Ejecutivo ni con los gastos en que incurriría la Organización respecto de la

asistencia de los miembros del Consejo a sus reuniones. Las respuestas podrán probablemente

darse más tarde.
En cuanto a la redacción de la variante a) de la primera opción, el Director General ex-

presó reservas en su Carta Circular sobre la conveniencia de incluir en la Constitución dis-
posiciones que las circunstancias tal vez no permitan luego cumplir, reservas que se han rei-
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terado. Las reformas se han propuesto con el propósito de atender los claros deseos de la
Asamblea de la Salud en cuya resolución se pedía al Director General que preparase proyectos
de reforma "destinados a permitir un nuevo aumento marginal, de manera que cada Región pueda
designar por lo menos a un nuevo miembro del Consejo Ejecutivo todos los años ". Si no se pro-
cede por sorteo, sólo podrá hacerse así mediante algún otro procedimiento acordado en la Asam-
blea de la Salud.

El Dr. BUTERA (Relator) da lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA28.22 acerca de un nuevo aumento marginal del número de miem-
bros del Consejo, que permitiría a cada Región de la OMS designar cuando menos tres Miem-
bros facultados para elegir personas que formen parte del Consejo Ejecutivo;

Enterado de las propuestas presentadas por el Director General y de las respuestas
recibidas de los Miembros,

TRANSMITE a la 29a Asamblea Mundial de la Salud las actas de sus deliberaciones so-
bre este asunto.

El Dr. SAUTER dice que la Asamblea de la Salud pedía en su resolución al Director General
que preparase para someterlos a la consideración de la Asamblea proyectos de reforma de la Cons-
titución y no las actas de las deliberaciones del Consejo. Si la palabra "pide" constituye un
mandato irrebatible, tal vez el Director de la División de Asuntos Jurídicos pueda decir si es
procedente someter las actas en vez de los proyectos de reforma.

El Profesor AUJALEU observa que, como la mayoría de los miembros del Consejo es partida-

ria de que se mantenga el statu quo, difícilmente podrá el Director General presentar refor-
mas que son contrarias a los deseos del Consejo.

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, dice que, en virtud de la re-
solución de la Asamblea, el Director General sigue teniendo que presentar sus proyectos de re-
forma y la propuesta de Egipto a la Asamblea de la Salud. El Consejo tiene también libertad
para transmitir a la Asamblea sus observaciones.

El Dr. SHAMI observa que varios miembros, aunque preferirían que no se modificase la com-
posición del Consejo, han dicho que podían aceptar el aumento de un puesto. Tal vez si se so-
mete el asunto a votación, el Director General tenga más flexibilidad para transmitir la opi-
nión del Consejo a la Asamblea.

El DIRECTOR GENERAL dice que al Consejo no se le ha pedido que dé orientaciones al Direc-
tor General sino que facilite la decisión de la Asamblea de la Salud sobre este punto. Esto
puede hacerse transmitiendo las actas resumidas del debate o manifestando de un modo más explí-
cito la actitud del Consejo.

El PRESIDENTE dice que, si no se formulan objeciones, entenderá que el Consejo desea adop-

tar el proyecto de resolución.
1

Decisión: Queda adoptada la resolución.

1
Resolución EB57.R40.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.
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Jueves, 29 de enero de 1976, a las 14 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

1, IDIOMAS DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 33
del orden del día

Uso del árabe: Punto 33.1 del orden del día (resolución WHA28,34; Actas Oficiales, No 226,
Anexo 6)

El Dr. MANUILA, Director, División de Publicaciones y Traducción, abre el debate sobre el
informe del Director General acerca de las medidas adoptadas por el Director General para la
aplicación de la resolución WHA28.34 sobre el uso del árabe,ly dice que los miembros del Conse-
jo de habla árabe podrán encontrar parte de la documentación del Consejo en su propio idioma
y que también disponen de un servicio de interpretación. Se ha contratado ya un núcleo perma-
nente de traductores árabes, y se espera poder mejorar dicho servicio en el futuro.

El Dr. SHAMI agradece vivamente los esfuerzos desplegados por la Secretaría para aplicar
la resolución de la Asamblea de la Salud.

El Dr. BAIRD pide aclaraciones acerca de los costos mínimos a que se hace referencia en el
último párrafo del informe.

El Dr. MUKHTAR espera que el personal temporero del servicio de traducción se seleccione
juiciosamente. Las traducciones al árabe recibidas hasta ahora no son totalmente satisfacto-
rias.

El Dr. MANUILA, Director, División de Publicaciones y Traducción, recuerda, para res-
ponder al Dr. Baird, que las sumas necesarias para el empleo del árabe y el chino en
pie de igualdad con los demás idiomas de trabajo de la Organización se habían calculado
provisionalmente en $2 500 000, en el entendimiento de que habrían de contratarse unos 60 fun-
cionarios. En los últimos 18 meses, el Director General ha tratado de encontrar medios nuevos
y menos onerosos de hacer frente al volumen de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo a ese respecto, teniendo particularmente en cuenta la conveniencia de no aumentar el
personal de plantilla, e incluso de reducirlo en la medida de lo posible. Sólo se ha contrata-
do un pequero núcleo de 5 funcionarios permanentes de habla árabe y el resto del trabajo se
efectúa por contrata fuera de la Sede, por conducto de la Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental, sea en El Cairo, sea en Ginebra. Estas disposiciones resultan algo complicadas y
son evidentemente menos cómodas para los responsables de las publicaciones que una estructura
permanente. No obstante, el Director General está dispuesto a poner a prueba ese sistema dado
el elevado coste de una estructura permanente, y es de esperar que de dicha experiencia se des-
prendan útiles ensenanzas. Por esas razones, el orador dice no poder dar una respuesta clara
al Dr. Baird en cuanto al costo mínimo, ya que éste ha de variar a medida que el programa se
desarrolle. Cabe pues esperar que la próxima reunión de la Asamblea de la Salud cuente con un
servicio completo en árabe por un costo inferior al inicialmente previsto.

En cuanto a la observación del Dr. Mukhtar acerca de la calidad de las traducciones, el
Dr. Manuila ruega que se tenga paciencia. El servicio es de creación reciente y los traducto-
res todavía no están familiarizados con los métodos y terminología de la OMS.

El Dr. MUKHTAR, Relator, somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de

resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre el uso del árabe como idioma de trabajo

de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo,

1 Véase OMS, Actas Oficiales,N° 231, 1976, Parte I, Anexo 12.
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1, TOMA NOTA con satisfacción del criterio adoptado por el Director General; y

2. PIDE al Director General que informe de nuevo sobre este asunto en una futura reunión

del Consejo Ejecutivo, así como a la Asamblea de la Salud.
1

Decisión: Se adopta la resolución.

Uso del chino: Punto 33.2 del orden del día (resolución WHA28.33; Actas Oficiales, N° 226,
Anexo 6)

El Dr. MANUILA, Director, División de Publicaciones y Traducción, abre el debate sobre el
informe del Director General acerca del uso del chino.2 Se han entablado y continúan las con-
sultas necesarias al respecto.

El Dr. CHEN Chih -min aprueba el informe del Director General acerca de las medidas toma-
das como consecuencia de la adopción de la resolución WHA28.33 sobre el uso del chino. Es de
esperar que se adopten las medidas prácticas necesarias en relación con la introducción del chi-
no como idioma de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, y que se presen-
te un informe sobre el asunto a la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. BUTERA (Relator) somete a la consideración de Consejo el siguiente proyecto de re-
solución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el uso del chino como idioma de trabajo
de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo,
1. TOMA NOTA del informe; y
2. PIDE al Director General que tenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
de la Salud acerca de la evolución de este asunto.

Decisión: Se adopta la resolución.3

2. METODO PARA EL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD EN EL
COMITE DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: .Punto 1 del orden del día suplementario

4
El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el Informe del Director General y re-

cuerda que este asunto se ha inscrito en el orden del día del Consejo porque diversos re-
presentantes de la Asamblea Mundial de la Salud en el Comité de Pensiones del Personal de la
OMS han señalado que, debido al sistema de rotación trienal aplicado para los nombramientos, no
habfan podido familiarizarse completamente con los complejos problemas financieros, actuaria-
les y de inversión característicos de todo plan de pensiones. Dichos representantes se encon-
traron en una posición particularmente incómoda al actuar en nombre del Comité de Pensiones del
Personal de la OMS en el Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Nacio-
nes Unidas, donde se discutieron diversos asuntos técnicos extensa y detalladamente y donde al-
gunos de los representantes de los órganos legislativos de otras organizaciones ya conocían de
antiguo el mecanismo del Fondo.

Por consiguiente, el Director General propone la adopción de un nuevo procedimiento con
el fin de lograr que, por lo menos, uno de los representantes de la Asamblea de la Salud pueda
familiarizarse plenamente con los problemas del Fondo. Si el Consejo acepta en principio esa
propuesta, la recomendación que figura en la parte dispositiva de la resolución que se reprodu-
ce a continuación podría ser presentada a la próxima Asamblea Mundial de la Salud.

El Profesor AUJALEU, que ha participado en los trabajos del Comité de Pensiones del Perso-
nal de la OMS, hace suya la opinión manifestada en la carta anexa al informe, en el sentido de
que los representantes no disponen de tiempo suficiente para familiarizarse con todos los as-
pectos de la situación.

1
Resolución EB57.R41.

2 Véase OMS, Actas Oficiales,N° 231, 1976, Parte I, Anexo 13.

3 Resolución EB57.R42.

4 Véase OMS, Actas Oficiales,N° 231, 1976, Parte I, Anexo 14.
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El Dr. SAUTER precisa que ha redactado la carta después de haber participado en dos reu-
niones del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones de las Naciones Unidas. Al igual que su
predecesor en ese Comité, ha llegado a la conclusión de que, dada la complejidad de las fun-
ciones de los mencionados representantes, conviene asegurar una mayor continuidad. Es de notar,
en efecto, que los miembros designados por órganos análogos, como la Asamblea General de las
Naciones Unidas, ocupan su cargo por más tiempo. Convendría, en consecuencia, modificar el
procedimiento actual.

El orador señala que su propuesta no debe en modo alguno interpretarse en el sentido de
que los intereses de la OMS hayan estado mal representados. Aprovecha la oportunidad para
elogiar el valioso trabajo realizado por el Sr. Furth, Subdirector General.

El Dr. VALLADARES entiende, fundándose también en su experiencia personal, que ha de ase-
gurarse una mayor continuidad de la representación.

El Dr. MUKHTAR (Relator) somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de

resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre el nombramiento de representantes de la

Asamblea Mundial de la Salud en el Comité de Pensiones del Personal de la OMS; y
Persuadido de la importancia de mantener con mayor continuidad la representación de

la Asamblea de la Salud en el Comité de Pensiones del Personal de la OMS y en la Caja
Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas,

RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que para el nombramiento de sus representantes
en el Comité de Pensiones del Personal de la OMS se siga en lo sucesivo el siguiente pro-

cedimiento:
i) dos miembros y tres suplentes se elegirán con mandatos de tres años entre los
miembros del Consejo Ejecutivo, según el procedimiento seguido hasta la fecha; y

ii) un miembro se elegirá nominalmente con un mandato de más de tres años, inde-

pendientemente de que sea o siga siendo miembro del Consejo Ejecutivo.

Decisión: Se adopta la resolución.1

3. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE.LAS NACIONES UNIDAS: CONVALIDACION, PARA LOS

EFECTOS DE PENSIONES, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
Y A LA ORCANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD ANTES DEL 1 DE ENERO DE 1958: Punto 2 del

orden del día suplementario

El Sr. FURTH, Subdirector General, en su presentación del informe del Director General

sobre el tema,2 comienza por recordar los antecedentes de la situación actual. En los prime-

ros años de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, algunos funciona-

rios de la OMS estaban excluidos de la afiliación a la Caja. Por ejemplo, estuvieron exclui-

dos entre 1951 y 1954 los funcionarios de la OMS que fueran miembros activos de una caja na-
cional de pensiones para funcionarios públicos y entre 1953 y 1958 los miembros del personal

contratados para proyectos en los países. Aunque todas estas disposiciones limitativas fue-

ron abrogadas el 1 de enero de 1958, siguen siendo aplicables a cierto número de funcionarios

de la OMS contratados entre el 1 de enero de 1951 y el 1 de enero de 1958. Como consecuencia,

el periodo de afiliación de esos funcionarios a la Caja resulta mermado en mayor o menor me-
dida (hasta en 5 años y 9 meses en algunos casos), con lo que la cuantía de su pensión no re-

flejará el tiempo de servicio en la OMS durante el que estuvieron excluidos de la Caja de

Pensiones.
El Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas ha de-

cidido autorizar a las organizaciones miembros del sistema para concertar acuerdos con la Ca-

ja con el fin de convalidar los periodos de servicio que hayan cumplido los miembros de su

personal actual sin poder, a causa de las condiciones de empleo de los interesados, afiliar-

se a la Caja, siempre que se abonen a ésta las sumas adecuadas en valor actuarial.
El Director General estima conveniente que la OMS concierte tal acuerdo con la Caja para

que los funcionarios con periodos de servicio que no les den derecho a pensión puedan convali-

darlos y su pensión corresponda, llegado el momento, a todo el tiempo de servicio cumplido en

--------
Resolución EB57.R43.

2
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte I, Anexo 15.



ACTAS RESUMIDAS: 26a SESION 337

la OMS. El acuerdo con la Caja acarrearía gastos por un valor aproximado de $1 650 000. Esta

cantidad se repartiría entre los afiliados (que pagarían el importe de las cotizaciones que hu-
bieran tenido que abonar en el periodo de servicio convalidable, así como los intereses corres-
pondientes) y la OMS y la OPS, que aportarían la suma necesaria para atender las obligaciones
complementarias pagaderas por la Caja. La OMS y la OPS tendrían que abonar un total aproxima-
do de $1,5 millones, pero aún no es posible determinar con exactitud la proporción en que esa
cantidad debería repartirse entre las dos organizaciones. Si el Consejo autoriza al Director
General a concertar un acuerdo con la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas para que puedan convalidarse, a efectos de pensiones, los periodos previos de servicio
de funcionarios de la OMS que no se computaban como periodos de afiliación, la cantidad corres-
pondiente a la Organización se pagaría con cargo a la Cuenta para la Liquidación de Haberes de

Funcionarios Cesantes.

El Profesor VON MANGER- KOENIG apoya la propuesta del Director General. Parece totalmente

justificado ofrecer al personal de la OMS la oportunidad de mejorar su pensión. Es acertado

utilizar con ese fin la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes.
El sistema actual de pensiones de las Naciones Unidas tiene el defecto de que parte del

personal profesional está claramente en desventaja respecto del personal de los servicios ge-
nerales, a causa de la reevaluación de ciertas monedas respecto del dólar de los Estados Unidos.
Evidentemente, esta situación se da también en otras organizaciones especializadas, por lo que
será preciso hallar una solución de concierto con la Comisión de Administración Pública Inter-
nacional y el Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas.
El orador insta al Director General a que haga todo lo posible por llegar a una solución equi-

tativa del problema.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, destaca la importancia de dejar en claro cuál

sería la fuente de la participación financiera de la OMS.

El Dr. BAIRD desearía que se le diesen más detalles sobre la Cuenta para la Liquidación
de Haberes de Funcionarios Cesantes y que se le indicase cómo efectuaría la OPS la contribución

financiera mencionada en el documento. Este punto reviste especial interés ya que a algunos

países, miembros de la OMS y de la OPS, se les fijan contribuciones por ambos conceptos.

El Dr. SAUTER considera que las propuestas formuladas en el informe son razonables por

varios motivos: primeramente, para remediar la situación de ciertos funcionarios que han esta-

do al servicio de la OMS durante largo tiempo, parte de él en situación desventajosa; en segun-
do lugar, porque otras organizaciones, como la UIT y la UNESCO, han adoptado ya medidas seme-

jantes y, en tercer lugar, porque para disponer de las sumas adicionales necesarias no sería

preciso aumentar las contribuciones de los Estados Miembros.

El Dr. MUKHTAR apoya sin reservas la propuesta.

El Dr. VALLADARES también apoya el proyecto de resolución y destaca la necesidad de actuar

con prontitud para que no queden excluidos injustamente ciertos funcionarios que están cerca

de la jubilación.

El Dr. del -CID PERALTA hace suya esa observación.

El Profesor AUJALEU dice que él también está plenamente de acuerdo con la propuesta y pre-
gunta en qué situación quedará el personal que se jubile inmediatamente antes de la fecha en

que entre en vigor un nuevo acuerdo.

El Sr. FURTH, Subdirector General, en contestación al Profesor von Manger- Koenig, asegura
al Consejo que todos los representantes de la OMS en el Comité Mixto de la Caja Común de Pen-
siones del Personal de las Naciones Unidas ha hecho estos dos últimos aros todo lo posible por

que se llegase a un sistema de reajuste de pensiones que compensase la devaluación del dólar

de los Estados Unidos; más aún, es justo decir que los progresos realizados en ese sentido se

deben a la OMS. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha encargado al Comité Mixto de la
Ceja Común de Pensiones la preparación de un proyecto apropiado en su reunión de 1976. El Co-

mité Mixto adoptará una decisión definitiva a este respecto en el curso del aro y parece fun-
dado esperar que se establezca, y sea adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
ese mismo ario, un sistema bastante satisfactorio que no entrarte gastos excesivos para los Es-

tados Miembros.
En cuanto a la pregunta del Dr. Fetisov sobre la procedencia de los pagos complementarios

que se hubieren de efectuar, en el párrafo 6 del informe se indica que la cantidad corres-
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pondiente a la OMS se pagaría con cargo a la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcio-
narios Cesantes. En respuesta al Dr. Baird, explica el Sr. Furth que esta cuenta se abrió en enero

de 1964 por disposición del Director General con el fin de establecer un fondo de cuantía sufi-
ciente para liquidar en su totalidad los haberes devengados por los funcionarios cesantes de
la Organización y de mantener posteriormente la Cuenta en ese nivel. Los conceptos de gastos
atendidos son las primas de repatriación, los periodos de licencia anual no disfrutados y los
viajes y el transporte de efectos personales en la repatriación. La cuenta se ha financiado
con cargo al presupuesto ordinario, incluyendo en la asignación para gastos comunes del perso-
nal un porcentaje de los sueldos netos que ha oscilado a lo largo de los años entre el 4% y
el 8 %, y que actualmente es del 6 %. Algunos años no se ha abonado cantidad alguna en esta
cuenta porque el Director General tuvo que dedicar esa asignación presupuestaria a otros fines,
por ejemplo, a actividades del programa, a causa de la gran devaluación del dólar. La cuantía
del fondo es actualmente de unos $12 millones.

El Dr. Baird ha preguntado cómo financiaría la OPS su participación en estas medidas, que
sería de $200 000 a $250 000. El orador no cree que la OPS tenga una Cuenta para la Liquida-
ción de Haberes de Funcionarios Cesantes. Por lo tanto, habría que obtener los fondos necesa-
rios por otros medios, sea mediante economías o mediante la habilitación de créditos suplemen-
tarios

El Profesor Aujaleu ha hecho una pregunta relativa a la fecha en que entraría en vigor ese
acuerdo. El Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas re-
solvió que sólo tendrían opción a convalidar los periodos de servicio no computados como perio-
dos de afiliación las personas que eran funcionarios el 1 de julio de 1974. Por consiguiente,

todas las personas que ahora son funcionarios y que en el decenio de 1950 cumplieron periodos
de servicio convalidable podrían optar por su convalidación. Tendrían también esa opción todas
las personas con periodos de servicio convalidable que habiendo sido funcionarios el 1 de julio
de 1974 se han jubilado después. En cambio, no tendrían desgraciadamente esa opción los funcio-
narios jubilados antes del 1 de julio de 1974. El Sr. Furth destaca que quien lo ha decidido
así no ha sido la OMS sino el Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las

Naciones Unidas.

El Dr.ACUÑA, Director Regional para las Américas, dice que, en su calidad de Director de
la OPS, tendrá que someter este asunto a los órganos directivos competentes, no sólo a causa
de la suma necesaria, que tal vez podría obtener practicando economías, sino porque esa medida
obligaría a modificar el Reglamento y el Estatuto del Personal. Es de esperar que esos órganos

directivos examinen la cuestión con una óptica favorable. Están directamente afectados unos

23 funcionarios de la OPS.

El Dr.BAIRD da las gracias al Sr. Furth por sus explicaciones y supone que la situación
satisfactoria de la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes se debe a
que no han sido muchos los funcionarios repatriados o jubilados recientemente.

El Sr. FURTH, Subdirector General, está persuadido de que las disponibilidades de la Cuenta
permitirán atender todos los pagos previsibles por este concepto. Corresponden, en efecto, a
las necesidades de la tercera parte del personal, lo que se considera suficiente para hacer
frente a la mayoría de las eventualidades.

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre la oportunidad de convalidar para los

efectos de pensiones los periodos de servicio que han cumplido en la Organización Mundial
de la Salud y en la Organización Panamericana de la Salud ciertos funcionarios de ambas
organizaciones antes del 1 de enero de 1958, y que no dan a los interesados derechos a
pensión, en virtud de los reglamentos de personal en vigor en aquella época en las orga-
nizaciones respectivas,

1. AUTORIZA al Director General para que concierte con la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas un acuerdo sobre la convalidación de esos periodos de
servicio, siempre que se hagan los arreglos necesarios con la Organización Panamericana
de la Salud para que ésta abone una parte proporcional de los gastos ocasionados por el
citado acuerdo con la Caja; y
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2. TOMA NOTA de que la parte de los gastos correspondientes a la Organización Mundial
de la Salud se costeará con cargo a la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funciona-
rios Cesantes.

Decisión: Se adopta la resolución.1

4. SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978 -1983 INCLUSIVE):
Punto 22 del orden del día (continuación de la 24a sesión, sección 1)

El PRESIDENTEseñala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución presen-
tado por los Relatores:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el proyecto de Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado,

1978 -1983 inclusive, presentado por el Grupo de Trabajo que el Consejo estableció en su
55a reunión con objeto de preparar dicho proyecto.
1. DA LAS GRACIAS al Grupo de Trabajo por la labor realizada;

a
2, TRANSMITE el proyecto de Sexto Programa General de Trabajo a la 29 Asamblea Mundial

la Salud; y
3. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 29a Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo g) del Ar-

tículo 28 de la Constitución, el proyecto de Sexto Programa General de Trabajo para
un periodo determinado, 1978 -1983 inclusive, presentado por el Consejo Ejecutivo;

Considerando que las normas generales enunciadas en ese documento pueden servir
de orientación para preparar los programas a plazo medio y los presupuestos por pro -
gramas correspondientes al citado periodo; y

Reconociendo que el programa de la OMS se mantiene en ininterrumpida evolución,
1. APRUEBA el Sexto Programa General de Trabajo; y
2. PIDE al Consejo Ejecutivo

a) que efectúe revisiones anuales del Sexto Programa, habida cuenta de los
acontecimientos que se produzcan después de su adopción;
b). que practique estudios en profundidad y evaluaciones de programas particu-
lares, según lo imponga la necesidad de asegurar que la acción de conjunto de
la OMS sigue el curso previsto en el Sexto Programa General de Trabajo;
c) que prosiga el estudio de las tendencias a largo plazo reflejadas en el
Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado y de sus repercu-
siones en los futuros programas de la Organización."

Tras un breve intercambio de puntos de vista para saber si en el segundo párrafo de la
parte dispositiva debe añadirse la frase "con las modificaciones introducidas" después de
"Sexto Programa General de Trabajo ", el PRESIDENTE somete a votación el texto original de la
resolución, sin cambio alguno.

Decisión: 1) Se adopta el texto sin modificación, por 15 votos a favor, 2 en contra v
7 abstenciones.

2) Queda adoptada la resolución.

5. INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL: Punto 24 del orden del día (continuación
de la 24a sesión, sección 5)

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución
presentado por los Relatores:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca del informe sobre la situación sanita-
ria mundial;

Reiterando la necesidad de que la Organización publique, en conformidad con la re-
solución WHA23.59, el análisis y la evaluación de datos sobre el estado de salud de la
población mundial y sobre las condiciones de higiene del medio;

1

2
Resolución EB57.R44.

Resolución EB57.R45.
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Insistiendo en la utilidad de una información pertinente sobre la situación sanita-
ria mundial para la planificación y la evaluación de los programas de salud y para cono-
cimiento de todos los interesados;

Admitiendo la necesidad de mejorar la presentación analítica, el alcance y la pun-
tualidad del informe sobre la situación sanitaria mundial,
1. RECOMIENDA que los futuros informes sobre la situación sanitaria mundial

1) abarquen un análisis mundial y reseñas por países, publicados por la Sede, como
los informes anteriores;
2) se publiquen cada seis años, en consonancia con el principal ciclo de programa-
ción de la OMS, es decir, el programa general de trabajo, con excepción del sexto
informe, que debe abarcar los cinco años de 1973 a 1977 inclusive, para permitir la
evaluación del Quinto Programa General de Trabajo; y
3) se publiquen en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, sin previo examen
por la Asamblea Mundial de la Salud;

2. RECOMIENDA asimismo que se dé cumplimiento a las demás propuestas que figuran en el
informe del Director General, particularmente la relativa al mecanimo de preparación del
informe sobre la situación sanitaria mundial; y
3, PIDE al Director General que presente a la 29a Asamblea Mundial de la Salud un infor-
me acerca de este tema en el que se reflejen las deliberaciones de la 575 reunión del Con-
sejo y en el que se sugiera que se prepare el sexto informe sobre la situación sanitaria
mundial teniendo en cuenta esas deliberaciones.

El Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, sugiere que, en la versión inglesa, la palabra
"review" se cambie por "assessment ", en el inciso 1) del párrafo primero de la parte dispositiva.

Refiriéndose al inciso 2) del párrafo primero de la parte dispositiva, pregunta si la fra-
se "en consonancia con el principal ciclo de programación de la OMS" implica que el informe se
publicará a tiempo para que pueda hacerse uso de él en la preparación de cada Programa General
de Trabajo.

El Profesor AUJALEU piensa que será mejor emplear en el inciso 1) el mismo término emplea-
do anteriormente en relación con informes anteriores y pregunta si la Secretaría puede informar
al Consejo sobre el término que se ha usado.

El DIRECTOR GENERAL dice que en anteriores informes se ha empleado la palabra "review ". Si

debe introducirse un cambio, prefiere la palabra "analysis" a "assessment ".

El Dr. VALLADARES expresa su satisfacción con el actual texto español.

Se aprueba la modificación propuesta por el Director General

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta al segundo de los puntos suscitados por el Dr. Ehrlich,
dice que la publicación del informe uno o dos años antes de que el siguiente Programa General
de Trabajo esté preparado dependerá del método que se emplee en el acopio de datos para el in-
forme. Se recomienda su publicación cada seis años en la idea de hacer posible que el Consejo
examine las realizaciones del periodo sexenal anterior, cosa que también le servirá de ayuda
para planificar las futuras actividades.

El orador indica que tal vez fuese preferible la redacción siguiente: "se publiquen cada

seis años en consonancia con el periodo del Programa General de Trabajo ".

El Dr. del -CID PERALTA, refiriéndose al texto español dice que la última frase del párra-
fo 3 de la parte dispositiva "teniendo en cuenta esas deliberaciones" es innecesaria y puede

suprimirse.

El Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, señala que en realidad no ha pedido que se modifique
el inciso 2) del párrafo primero de la parte dispositiva, sino que únicamente ha pedido aclara-

ción.

El DIRECTOR GENERAL dice que el informe sobre la situación sanitaria mundial no puede en
realidad facilitar la evaluación del Programa General de Trabajo de la OMS para un periodo de-

terminado. En su actual formulación, el inciso puede dar esa impresión y el orador sugiere que
se enmiende de la manera siguiente: ... con excepción del sexto informe, que debe abarcar los cin-

co años de 1973 a 1977 correspondientes al Quinto Programa General de Trabajo ".
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Se aprueba la modificación propuesta.

El Profesor NABÉDÉ PAKAI, refiriéndose al párrafo segundo del preámbulo, dice que puede su-
primirse la frase "higiene del medio ", dado que la higiene del medio es parte integrante del
estado de salud de la población mundial.

El PRESIDENTE señala que el medio ejerce un influjo de gran importancia sobre la salud de
la población y que cree preferible hacer mención de él en este contexto.

El Dr. VALLADARES apoya esta opinión. Será sumamente interesante que un informe so-
bre la situación sanitaria mundial incluya información sobre factores del medio, como el abas-
tecimiento de aguas y los sistemas de alcantarillado, etc., para poder comparar la situación
en los diversos países.

El PRESIDENTE entiende que, puesto que el texto en cuestión está tomado de una resolución
de la Asamblea de la Salud, sería preferible mantener la redacción original.

Decisión: Se adopta la resolución con las modificaciones propuestas.l

6. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES: Punto 34.1 del
orden del día (resoluciones EB55.R59 y WHA28.39)

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo varios proyectos de resolución que se dis-
tribuirán en el curso de la sesión y algunos de los cuales se anticipan al debate del Consejo,
Esos proyectos se distribuyen para facilitar el trabajo de éste y sólo deben servir de base
para el debate.

Habida cuenta del gran número de documentos que deben considerarse, se abrirá la sesión
con una introducción del Director General Adjunto en la que se pondrán de relieve las cuestio-

nes más importantes. Esos documentos, que son complementarios y se considerarán conjuntamente.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO se refiere al informe principal del Director General sobre este pun-

to y señala a la atención del Consejo los párrafos que se refieren al séptimo periodo extraordinario de

sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este periodo extraordinario se dedicó al estu-

dio de importantes cuestiones de desarrollo y cooperación económica internacional, que tienen
repercusiones considerables para la totalidad del sistema de las Naciones Unidas, incluida la
OMS. En el informe se ha tratado de dar cuenta de esa importante reunión, con objeto de que
el Consejo pueda centrar su atención en las decisiones de mayor importancia, en particular la
resolución 3362 (S -VII) que fue adoptada por unanimidad.

Una de las cuestiones que interesan al Consejo es la reestructuración de los sectores eco-
nómico y social del sistema de las Naciones Unidas, y la participación del Director General en
las actividades del Comité ad hoc de Reestructuración establecido con este fin. La OMS ha de-
mostrado un gran interés por esta audaz iniciativa de las Naciones Unidas y el Director Gene-
ral está cooperando sin reservas con dicho Comité.

Habida cuenta de que la salud es un factor indispensable del desarrollo, y siendo como es
la OMS participante principal en la acción de los gobiernos y demás organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas, tal vez el Consejo tenga a bien prestar asesoramiento al Director Gene-
ral acerca de la manera de conseguir que, en sus esfuerzos para dar efecto a la resolución 3362
(S -VII), los gobiernos y las demás organizaciones dediquen la debida atención a los problemas

de salud. Esa resolución, que puede considerarse revolucionaria, es una de las medidas estra-
tégicas adoptadas por las Naciones Unidas para corregir el evidente desequilibrio existente en-
tre paises desarrollados y en desarrollo, y para implantar cierto grado de justicia social y
económica.

Se han seleccionado, para su examen por el Consejo, varias resoluciones adoptadas por
el Consejo Económico y Social en sus 58° y 59° periodos de sesiones. El criterio apli-
cado para esta selección ha sido la importancia de dichas resoluciones para las actividades
actuales y futuras de la Organización o, dicho de otro modo, para la salud, entendida no sólo
en su forma tradicional sino también en su sentido más amplio, incluidas sus repercusiones so-
ciales y económicas, de las que la Organización no ha decidido ocuparse seriamente hasta estos
últimos tiempos. Ello no obstante, la Secretaria tiene muy presentes otras resoluciones del
ECOSOC en las que se propugna una acción concertada por parte de todas las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas.

1
Resolucion EB57.R46.
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En la parte del informe,que trata de la coordinación en cuestiones administrativas, fi-

nancieras y de presupuesto, se señalan los esfuerzos desplegados mediante la acción conjunta
de los distintos organismos. Los miembros del Consejo observarán con satisfacción los pro-
gresos efectuados con el fin de armonizar la presentación de los presupuestos por programas,
bajo los auspicios del CAC y de su Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto. Se espera adoptar ulteriormente otras medidas encaminadas al mismo fin. En el in-
forme del Director General se examinan los efectos de la continua inestabilidad monetaria en
los presupuestos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El Consejo obser-
vará que el examen más reciente de la cuestión no ha producido cambio sustancial alguno enlas
soluciones adoptadas el pasado año, de las que ya se informó al Consejo y a la Asamblea de la
Salud.

El Consejo tiene también a su disposición un informe preparado por la Comisión de Adminis-
tración Pública Internacional sobre los resultados del primero y el segundo periodos de sesio-
nes celebrados en mayo y agosto de 1975.1 El Director General ya ha informado al Consejo de
la decisión tomada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cumplimiento de la reco-
mendación de la Comisión, sobre las modificaciones del sistema de reajustes por lugar de des-
tino; el Consejo ya ha decidido acerca de esta cuestión.

Otro informe del Director General trata de las actividades que reciben ayuda del PNUD y
de las financiadas con otros fondos extrapresupuestarios. Tal vez el Consejo tenga a bien to-
mar nota de la acción emprendida para fortalecer la programación por países del PNUD, las nue-
vas dimensiones del PNUD y su concentración en el desarrollo rural, que coincide con la inicia-
tiva de la OMS en el sector de la atención primaria de salud. La misma cuestión se ha estudia-
do con el Banco Mundial, el UNICEF y la ADI. Entre los otros asuntos examinados figura el me-
joramiento de la ejecución de proyectos por la OMS, gracias a la acción concertada del PNUD y

los organismos de ejecución. Se ha procurado reforzar la cooperación técnica entre los países
en desarrollo, y las Oficinas Regionales están explorando la manera de conseguir el óptimo
aprovechamiento de los conocimientos de los expertos locales, de las instituciones locales y
regionales y, en lo posible, de las fuentes de suministros de los propios países en desarro-
llo. Ha seguido desarrollándose la colaboración con el Programa Mundial de Alimentos. Aunque
ha proseguido la estrecha colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
Materia de Población, el Consejo encontrará una referencia a una reducción del apoyo a las ac-
tividades sobre el terreno y al establecimiento de infraestructuras. La OMS ha vuelto a pres-
tar ayuda en la Operación de Emergencia, de las Naciones Unidas. En el informe se menciona
también la participación de la Organización en varias reuniones que tuvieron por objeto aumen-
tar la cooperación con otras fuentes de fondos extrapresupuestarios.

El Director General presenta además el informe anual preparado por la CCAAP sobre coordi-
nación administrativa y presupuestaria en el sistema de las Naciones Unidas.2 En la Parte II
del informe se proponen varias soluciones posibles para permitir a la Asamblea General de las
Naciones Unidas concentrarse en los grandes problemas de interés para el conjunto del sistema.
La Parte III contiene cuadros comparativos con pormenores sobre cuestiones financieras, presu-
puestarias y de personal relacionadas con las organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das. En la Parte IV, la Comisión Consultiva formula sus observaciones sobre los presupuestos
administrativos de los organismos para 1976; los correspondientes a la OMS se encuentran en las
páginas 46 a 51 del informe. Acerca de esta cuestión, el Director General no tiene nada que
añadir salvo que está de acuerdo en que se habrá de encontrar una solución al problema de la
presentación en el presupuesto por programas de la OMS de las actividades financiadas con fon-
dos extrapresupuestarios. El Consejo habrá tomado nota de las decisiones adoptadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el informe de la CCAAP.

Otro informe del Director General trata del 300 periodo de sesiones de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, que terminó en diciembre de 1975. El orador señala en particular
a la atención del Consejo la petición de la Asamblea para que la OMS siga estudiando y elabo-
re unos principios de ética médica que sean pertinentes a la protección de las personas some-
tidas a cualquier forma de detención o prisión, o a la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes. Para facilitar al Consejo el examen de la cuestión, se ha incluido
un ejemplar de un documento preparado por la OMS de conformidad con lo dispuesto en la resolu-
ción EB55.R64.

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General: Décimo tercer periodo de sesiones, Suple-

mento N° 30 (documento NU A/10030).
2
Documento NU A/10360.
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El Consejo debe de estar ya al corriente de los recientes problemas financieros del PNUD.
La gravedad de los mismos no se puso de manifiesto hasta fines de 1975, cuando los gastos del
Programa empezaron a rebasar sus disponibilidades en numerario. El Director General ha prepa-
rado un informe resumido sobre este asunto para información del Consejo. El Consejo de Admi-
nistración del PNUD, actualmente reunido en Nueva York, está examinando estos problemas finan-
cieros y sus posibles repercusiones en el programa en los países en desarrollo. El Consejo
del PNUD no ha encontrado todavía la solución del problema, y por el momento todo parece indi-
car la posibilidad de que para 1976 se haga necesaria una reducción de gastos y de activida-
des del programa. El Director General mantendrá informados de la situación a la Asamblea de
la Salud y al Consejo.

Señala el orador que la coordinación con el sistema de las Naciones Unidas es esencial pa-
ra el éxito del programa de trabajo de la OMS. Es necesario que, dentro del sistema, se favo-
rezca el espíritu de la cooperación y no la competencia.

El Dr. ORLOV, asesor del Dr. Venediktov, estima, lo mismo que el Director General, que las
decisiones tomadas en el Séptimo Periodo Especial de Sesiones de la Asamblea General de las

Naciones Unidas merecen particular atención. Entre los diversos temas tratados, los que se re-
fieren a las ciencias y a la investigación guardan relación directa con las actividades de la
OMS. Se ha pedido, acertadamente, que se intensifiquen los esfuerzos para mejorar los servi-
cios médicos en los países en desarrollo, con particular atención a la prevención de las enfer-
medades, la nutrición, la asistencia sanitaria primaria, la salud de la madre y el nitro y el
bienestar de la familia. También es evidente que en los esfuerzos para organizar actividades
colectivas dentro del sistema de las Naciones Unidas la OMS debe ejercer una función de coordi-
nación de todas las actividades relacionadas con la salud, incluidos los esfuerzos para obtener
nuevos medios financieros.

La OMS podría colaborar no sólo prestando asistencia directa a los países en desarrollo,
sino determinando en qué sectores de la acción sanitaria cabe desplegar esfuerzos colectivos
que ella coordinaría. Los problemas a que se refiere la resolución 3362 (S -VII) del Séptimo
Periodo Especial de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de alcance excesi-
vo para que pueda ocuparse de ellos una sola organización, requieren los esfuerzos conjuntos
de todos los organismos competentes. Concentrando la atención en los problemas sociales seña-
lados en la resolución, acaso seria posible allegar nuevos fondos que permitieran a la OMS
aportar una colaboración eficaz.

La OMS debe considerar la complejidad de los problemas de ética médica, teniendo en cuen-
ta las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en particular su resolución
3218 (XXIX). Entre los temas que deben considerarse al respecto figuran la función del médico
en la certificación de las defunciones y las relaciones dentro de la profesión médica y entre
los médicos y la población. Algunos países tienen disposiciones legales sobre ética médica
que seria útil estudiar. También podría considerarse la cuestión de la medicina forense. De-
be prestarse toda la atención necesaria a la resolución 3362 (S -VII) adoptada durante el Sép-
timo Periodo Especial de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en las ac-
tividades que se emprendan deberían participar plenamente la Asociación Médica Mundial v el
COICM.

El Profesor NORO ha tomado nota de que el Director General y varios miembros de su perso-
nal han asistido a diversas reuniones con representantes de otros organismos del sistema de
las Naciones Unidas. Hay que felicitarles por los resultados de sus esfuerzos de colaboración
y en particular por haber conseguido allegar fondos de otras organizaciones. La cuestión de
la tortura y de otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes es de particular im-
portancia. El anterior debate del Consejo sobre la cuestión dio por resultado la adopción de
la resolución EB55.R64. El orador felicita al Director General por la acción desarrollada al
respecto. La Declaración de Tokio de la Asociación Médica Mundial es un documento de impor-
tancia. Señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución sobre ese asunto, que se
distribuyó a los miembros del Consejo en la sesión precedente. (Véanse las páginas 345 -346.)

El Dr. BAIRD pregunta si el Director General tiene alguna idea de los efectos de la conti-
nua inestabilidad monetaria en los presupuestos de las organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas, o si a este respecto la situación sigue estando en un punto muerto.

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que la situación sigue en un punto muerto.
Los jefes ejecutivos de las diversas organizaciones y un grupo de trabajo formado por represen-
tantes de los Estados Miembros, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, han



344 CONSEJO EJECUTIVO, 57a REUNION, PARTE III

estudiado a fondo el problema durante dos afios. Ni el Comité Administrativo de Coordinación ni
el grupo especial de trabajo han podido llegar a formular una propuesta sustancial sobre un
sistema diferente de financiación de los presupuestos de las organizaciones que permitiera mi-

tigar los efectos de la inestabilidad monetaria.

El Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, seflala que los asuntos generales sobre coordina-
ción plantean al Consejo una multitud de cuestiones complejas e importantes. En relación con
la cuestión de la tortura, los tratos crueles e inhumanos abs castigos degradantes, yteniendo
presente el debate habido en la 55a reunión del Consejo, así como el informe del Director Ge-
neral sobre los aspectos sanitarios de los malos tratos infligidos a prisioneros y detenidos,
y las pautas elaboradas en Tokio por la Asociación Médica Mundial, el orador manifiesta su con-
formidad con el proyecto de resolución propuesto por el Profesor Noro (véanse las páginas 345 -346),

El PRESIDENTE invita al Consejo a considerar los informes de la Comisión de Administra-
ción Pública Internacional y de la CCAAP, y recuerda que el Consejo ya ha tomado una decisión
acerca de la recomendación relativa al reajuste por lugar de destino para los funcionarios sin
familiares a cargo, al adoptar la resolución EB57.R10.

No se formulan observaciones sobre esos informes

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar los informes del Director General sobre las
actividades que reciben ayuda del PNUD y las financiadas con otros fondos extrapresupuestarios.

El Dr. del -CID PERALTA pregunta si, según la Secretaría, se podrá hacer algo respecto de

las dificultades económicas del PNUD. En un país que él conoce bien se ha iniciado una serie
de proyectos con ayuda del PNUD, y sería muy lamentable tener que abandonarlos. Una reducción

del 10% en los recursos de una institución como el PNUD es considerable e inquietante. Desea-

ría saber cuál es la situación actual por lo que respecta a los proyectos ya iniciados.

El Sr. WIRTH, asesor del Profesor von Manger- Koenig, agradece al Director General los da-

tos que ha facilitado sobre la situación financiera del PNUD. Es de esperar que ese estado de

cosas mejore después de la actual reunión del Consejo de Administración. Por su parte, no pue-

de aprobar la financiación de proyectos del PNUD con el presupuesto ordinario de la OMS. Aun-

que el Consejo aprobó una propuesta análoga en 1954, cabría formular una serie de objeciones.

Es función del PNUD orientar todas las medidas de asistencia técnica dentro del sistema de las
Naciones Unidas, y conviene que esa función central se mantenga plenamente. Si la OMS hubiese

de asumir el financiamiento de los proyectos del PNUD, esa medida haría mella en la confianza
que los países beneficiarios tienen en la capacidad del PNUD y sentaría un precedente para otras

organizaciones. Además, se corre el riesgo de que los programas de la OMS que se reduzcan a
favor de los proyectos del PNUD tengan que restablecerse después, con el consiguiente aumento
sustancial del presupuesto ordinario de la OMS.

El Dr. de VILLIERS comparte en buena medida la inquietud del Sr. Wirth. En el párrafo co-

rrespondiente del informe sobre las actividades que reciben ayuda del PNUD (situación financie-

ra) se menciona el actual programa de operaciones, mientras que en el párrafo 3 de la parte

dispositiva del proyecto de resolución sobre ese asunto (véase la página 347) se hace referencia

a gobiernos aislados, lo cual significa probablemente que el arreglo sería operativo a nivel

gubernamental. Como esto podría sentar un precedente, conviene advertirlo.

El Dr. ORLOV, asesor del Dr. Venediktov, comparte la inquietud expresada por los oradores

precedentes acerca del financiamiento de proyectos del PNUD con cargo al presupuesto ordinario

de la OMS.

El Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, indica que a él también le preocupan las repercu-

siones de las actuales circunstancias financieras del PNUD en los programas y en el presupues-

to ordinario de la OMS. Desearía saber si se dispone de algún dato más referente a la Confe-

rencia sobre Coordinación y Cooperación para la Salud en Africa, que se ocupó de la coordina-

ción de la ayuda exterior a nivel regional y en los países.

El Dr. FLACHE, Director, División de Coordinación, respondiendo a la pregunta formulada

por el Dr. del -Cid Peralta, afirma que el Consejo de Administración del PNUD en su reunión

actual no ha adoptado hasta ahora ninguna decisión sobre el asunto. Es irónico que la cri-

sis financiera haya surgido inmediatamente después de haber seflalado la Asamblea General

de las Naciones Unidas, en su séptimo periodo extraordinario de sesiones, la necesidad de

disponer de más fondos para asegurar un nuevo orden económico y social. La situación actual

se describe en el informe presentado al Consejo. El PNUD afronta la perspectiva de un défi-
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cit de US $100 millones para el ario 1976, si ha de completar el programa previsto para 1972-
1976, y un déficit de US $40 millones si el programa se redujese como sugiere la Administra-
ción del PNUD. Cuando el orador visitó Nueva York, hace pocos días, pudo observar el conflic-

to entre dos posiciones: según la primera, al no haber ofertas de créditos, no cabe más que
operar reducciones; se entiende, desde la segunda, que ese déficit es inaceptable y que hay
que seguir esforzándose en obtener recursos suplementarios. Del informedel Director General sede-

duce que probablemente habrá que reducir del 10 al 30% los programas. No es posible prever la
duración de la crisis, pero es seguro que el programa para 1977 se verá afectado.

No se ha adoptado aún decisión alguna sobre las medidas que permitirán practicar las re-
ducciones previstas. Las actividades se han suspendido en todo lo posible en espera de una de-
cisión del Consejo de Administración del PNUD. Es de prever que se reduzca el alcance máximo
de los programas en cada país, y que en ese marco restringido se efectúen las reducciones me-
diante consultas entre los países, el PNUD y los organismos de ejecución. Lo que se sugiere
es que, si un país determinado estima que un proyecto de acción sanitaria del PNUD cuya reduc-
ción se propone es más importante que otro financiado directamente con cargo al presupuesto or-
dinario de la OMS, ésta, en consulta con el gobierno, transfiera los fondos correspondientes
al proyecto del PNUD. La decisión definitiva del Consejo de Administración del PNUD no se sa-
brá hasta fines de enero de 1976, al reunirse en Nueva York un grupo de trabajo, con partici-
pación de la OMS, para determinar el mejor modo de practicar las reducciones indispensables
sin plantear excesivos problemas a los países en desarrollo interesados.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, en respuesta a la pregunta hecha por el
Dr. Uhrich, afirma que la 25a reunión del Comité Regional para Africa fue seguida de la prime-
ra reunión de la Conferencia sobre Coordinación y Cooperación para la Salud en Africa, a la que
asistieron representantes de los Estados Miembros de las Regiones de Africa y del Mediterráneo
Oriental, así como de países contribuyentes de las Américas, Asia y Europa. Todos los parti-
cipantes en la Conferencia, que por cierto ha tenido gran éxito, demostraron espíritu coopera-
dor, y se resolvió celebrar otras reuniones a intervalos de dos arios, de modo que sea posible
estudiar en esos intervalos las decisiones adoptadas. Varios gobiernos han informado a la Con-
ferencia de que podrán prestar asistencia sanitaria bilateral a los gobiernos de la Región de

Africa. La Conferencia ha sido especialmente importante por cuanto dio a los representantes
de movimientos de liberación la oportunidad de participar y de disponerse a asumir responsabi-
lidades al alcanzar sus países la soberanía nacional.

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Habida cuenta de su resolución EB55.R64 sobre formulación de principios de ética mé-

dica, en la que se pedía al Director General que preparase el correspondiente documento
para su presentación al Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Deli-
to y Tratamiento del Delincuente, según lo dispuesto por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas en la resolución 3218 (XXIX);

Visto el documento preparado por el Director General con el título "Aspectos sanita-
rios de los malos tratos evitables infligidos a presos y detenidos ", que se presentó al
Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del De-
lincuente, así como a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo periodo
ordinario de sesiones;

Enterado de que, en su resolución 3453 (XXX), la Asamblea General de las Naciones
Unidas ha pedido de nuevo a la OMS que se siga ocupando del estudio y la elaboración de
principios de ética médica para proteger contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes a las personas sometidas a cualquier tipo de detención o encarce-

lamiento,

1. TOMA NOTA del informe del Director General;
2.

a
QUEDA ENTERADO de la Declaración adoptada recientemente por la 29

a
Médica

Mundial en Tokio el mes de octubre de 1975 con el título "Normas directivas para médicos
con respecto a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o castigos im-

puestos a personas detenidas o encarceladas ";

3. PIDE al Director General:
1) que colabore con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que ten-
gan competencia en esta esfera, con la Asociación Médica Mundial, el COICM y otras
organizaciones no gubernamentales interesadas, en la preparación de códigos de ética
médica, y en particular los destinados a proteger contra la tortura y otros tratos o
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castigos inhumanos o degradantes a las personas sometidas a cualquier forma de deten-
ción o encarcelamiento; y
2) que ponga en conocimiento del Secretario General de las Naciones Unidas la pre-
sente resolución, con mención expresa de la invitación hecha a la Organización Mun-
dial de la Salud en la resolución 3453 (XXX).

El Dr. CHEN Chih -min desea formular una reserva sobre el proyecto de resolución porque
éste menciona una organización en la que están representados grupos e individuos pertenecien-
tes a la camarilla de Chiang Kai -shek.

El PRESIDENTE dice que esa reserva constará en acta.

Decisión: Se adopta la resolución.)

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Vistos los informes del Director General sobre Coordinación con el Sistema de las
Naciones Unidas: asuntos generales;

Enterado de los resultados del séptimo periodo extraordinario de sesiones de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas y de su resolución 3362 (S -VII) sobre desarrollo y co-
operación económica internacional; y

Persuadido de que la Organización tiene, dentro de su esfera de competencia, una fun-
ción esencial que desempeñar en el establecimiento del Nuevo Orden Económico,
1. TOMA NOTA de los informes del Director General;
2. APRUEBA las medidas adoptadas y propuestas por el Director General;
3. PIDE al Director General

1) que mantenga la plena colaboración de la OMS con otros órganos, entidades e ins-
tituciones del sistema de las Naciones Unidas en todas las actividades y programas
relacionados con el fomento de la salud; y
2) que consiga la plena participación de la OMS en la aplicación de la resolución
3362 (S -VII), particularmente en lo que respecta a la creación de una conciencia más
clara de los problemas prioritarios de salud y de la importancia intrínseca del de-
sarrollo sanitario para el desarrollo general, y a la reestructuración de los secto-
res económico y social del sistema de las Naciones Unidas;

4. TOMA NOTA de las medidas adoptadas para reforzar la programación por países en el
PNUD de acuerdo con las nuevas dimensiones de ese organismo;
5, QUEDA ENTERADO con satisfacción de la atención creciente que concede el PNUD a la
asistencia en materia de desarrollo rural, que coincide con los propios esfuerzos de la
OMS en el sector de la asistencia sanitaria primaria;
6. DA LAS GRACIAS al UNICEF por el continuo e importante apoyo que presta a las activi-
dades de salud en favor de la madre y el niño;
7. TOMA NOTA con satisfacción del creciente apoyo que el Programa Mundial de Alimentos
presta a las actividades de salud; y
8. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General en cooperación con la

OENU para la adquisición de suministros y equipos médicos con destino a los países más
gravemente afectados.

El Dr. FLACHE, Director, División de Coordinación, dice que en el párrafo 8 de la parte
dispositiva deben de sustituirse las palabras "en cooperación con la OENU" por las palabras
"en cooperación con la Oficina de la Operación de Emergencia de las Naciones Unidas ".

El Dr. ORLOV propone el nuevo texto siguiente para el párrafo 4 de la parte dispositiva
del proyecto de resolución:

TOMA NOTA de las medidas adoptadas para reforzar el sector sanitario en la programa-

ción por países del PNUD.

Así queda acordado.

El Dr. del-CID PERALTA y el Dr. SHAMI no ven bien como puede reforzarse la programación
por países del PNUD en la crisis financiera actual.

El Dr. SACKS, Subdirector, División de Coordinación, explica que el párrafo 4 de la
parte dispositiva se refiere al esfuerzo total desplegado por los ministerios de salud y por

1
Resolución EB57.R47.
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los representantes de la OMS para dar una mejor dimensión sanitaria y social a todo el proceso
de programación sanitaria nacional. El Consejo tendrá ocasión de examinar una vez más la si-
tuación financiera cuando se presente el proyecto de resolución correspondiente.

El Profesor VON MANGER- KOENIG, secundado por el Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, propo-
ne que se suprima el tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución y que las palabras
"Enterado de" se sustituyan por la palabra "Afirmándose ".

El Dr. BAIRD señala que no es posible afirmar resultados.

El PRESIDENTE propone que se utilice la palabra "Confirmándose ".

Así queda acordado.

Decisión: Queda adoptada la resolución, con las enmiendas introducidas.
1

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las actividades financiadas por el PNUD
y ejecutadas por la OMS, y sobre la presente situación financiera del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo;

Enterado con inquietud de que, a consecuencia de la grave crisis de liquidez en que
se encuentra el PNUD ha sido necesario prever una considerable reducción de las asignacio-
nes para proyectos financiados por el PNUD en 1976 y de que dicha reducción puede tener
graves consecuencias para el programa de la OMS en su totalidad, y en especial para la
cooperación técnica y para los servicios prestados a los países en desarrollo por la OMS
con la asistencia financiera del PNUD;

Considerando que la OMS sólo puede emprender proyectos financiados por el PNUD si és-
te se compromete en firme a facilitar con continuidad los fondos indispensables para cos-
tear todos los gastos aprobados en que la Organización incurra en nombre del PNUD,
1. ESPERA que el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo encuentre en fecha próxima las posibilidades y los medios de resolver el pro-
blema de liquidez del PNUD con el fin de evitar graves reducciones en los programas, lo
que podría tener importantes repercusiones a largo plazo para numerosas actividades apro-
badas en los países en desarrollo;
2. APOYA toda iniciativa que pueda tomar el Programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo con objeto de establecer políticas y prácticas financieras susceptibles de evitar
reducciones bruscas en las actividades emprendidas con asistencia del PNUD; y
3. PIDE al Director General:

1) que asegure, para toda modificación de cualquier proyecto cuya financiación haya
aprobado el PNUD y cuyo organismo ejecutor sea la OMS, la consulta previa y detalla-
da entre el gobierno interesado, el PNUD y la Organización;
2) que disponga con el Administrador del PNUD el establecimiento de procedimientos
eficaces de consulta respecto de las cuestiones relativas a la política de ejecución
y de financiación de programas que reflejen los intereses compartidos por el PNUD y
la OMS, en cuanto ambas partes tienen obligaciones contractuales entre sí y respecto
de los gobiernos beneficiarios, y que impidan que la Organización se comprometa sin
conocimiento ni consulta previa con situaciones que puedan afectar a sus propios pro-
gramas o recursos;

3) que considere, habida cuenta de las circunstancias características de la situa-
ción a comienzos de 1976 y de las consultas que puedan efectuarse con los gobiernos
interesados, la posibilidad de que la OMS adopte las disposiciones necesarias para
salvaguardar ciertos proyectos sanitarios financiados por el PNUD que presenten par-
ticular interés, sin excluir su financiación con fondos del presupuesto ordinario o
con otros recursos de que la Organización disponga;
4) que señale a la atención del Consejo de Administración del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo las disposiciones de la presente resolución; y
5) que ponga todo nuevo dato de interés sobre este asunto en conocimiento de la
29a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. ORLOV, asesor del Dr. Venediktov, no juzga oportuno pedir al Director General, como
se hace en el inciso 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva, que considere la posibilidad de

1
Resolución EB57.R48.
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financiar ciertos proyectos sanitarios financiados por el PNUD con cargo al presupuesto ordina-
rio de la OMS y propone que las palabras "fondos del presupuesto ordinario o con otros recursos"
se sustituyan por las palabras "los recursos extrapresupuestari.os ".

El DIRECTOR GENERAL explica que no se trata en ningún modo de modificar el presupuesto or-
dinario para absorber las consecuencias de la crisis del PNUD. Cualquier gobierno puede enta-
blar un diálogo con la OMS para la actualización permanente de sus programas y recibe, por lo
tanto, cierta ayuda de la Organización. Si un país prefiere un proyecto de asistencia sanita-
ria primaria financiado por el PNUD a un proyecto de lucha contra las enfermedades venéreas fi-
nanciado por la OMS, la Organización tiene que doblegarse a los deseos de ese gobierno. Estas

consideraciones no influyen en los límites presupuestarios generales que la Asamblea de la Sa-
lud impone para las negociaciones de la OMS con los gobiernos.

El Dr. ORLOV estima conveniente, de todos modos, modificar la redacción de ese párrafo de
la parte dispositiva para poner bien en claro que el presupuesto ordinario no sufrirá ninguna

modificación.

El Profesor VON MANGER- KOENIG secunda la propuesta del Dr. Orlov.

El Dr. TARIMO opina que el párrafo refleja perfectamente la función coordinadora de la

OMS y que no es preciso introducir en él ninguna modificación.

El Dr. de VILLIERS juzga necesario aclarar el párrafo, quizá mediante la introducción de

una referencia a la función coordinadora de la OMS.

El DIRECTOR GENERAL propone que el párrafo se modifique del siguiente modo: "sin excluir

su financiación dentro de los límites del presupuesto ordinario aprobado o con cargo a otros

recursos de que la Organización disponga ".

Así queda acordado.

Decisión: Queda adoptada la resolución con las modificaciones introducidas.1

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Vista la resolución 3461 (XXX), adoptada por la Asamblea General de las Naciones

Unidas en su trigésimo periodo de sesiones el 11 de diciembre de 1975;
Persuadido de que la cooperación técnica entre países en desarrollo debe considerar-

se como parte integrante de la cooperación general para el desarrollo;
Enterado de los planes para organizar una serie de reuniones regionales de carácter

intergubernamental como preparación de una conferencia mundial sobre cooperación técnica

entre países en desarrollo que se celebrará en 1977 en la Argentina; y
Considerando que los objetivos de la cooperación técnica entre países en desarrollo

coinciden con el interés manifestado en la resolución WHA28.76 por hallar nuevos medios

de intensificar la asistencia a los países en desarrollo y con el propósito de la Organi-

zación de ayudar a los Estados Miembros a conseguir la autosuficiencia,

1. INVITA a los Estados Miembros a dedicar atención prioritaria al fomento de la coope-

ración técnica en el sector de la salud entre países en desarrollo;

2. PIDE al Director General que siga colaborando con el Administrador del PNUD en el fo-

mento de actividades de cooperación técnica entre países en desarrollo; y

3. DESTACA la importancia de una participación efectiva de la OMS en las reuniones inter-

gubernamentales regionales convocadas para estudiar medidas prácticas de cooperación téc-

nica entre países en desarrollo, así como en la conferencia que se celebrará en 1977.

El Dr. ORLOV, asesor del Dr. Venediktov, propone que en el cuarto párrafo del preámbulo

se mencione la resolución WHA28.75, además de la WHA28.76.

Así queda acordado.

El Dr. CHEN Chih -min abriga ciertas reservas respecto de la resolución WHA28.75.

Decisión: Queda adoptada la resolución, con las modificaciones introducidas.2

1
Resolución EB57.R49.

2 Resolución EB57.R50.
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El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
1

Visto el informe anual de la Comisión de Administración Pública Internacional, pre-

sentado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del Estatuto de dicha Comisión,
TOMA NOTA del informe.

Decisión: Queda adoptada la resolución.2

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Habida cuenta de las disposiciones del Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas

y del Artículo 35 de la Constitución de la OMS, en los que se estipula que la considera-
ción primordial para nombrar al personal de las organizaciones internacionales "será ase-
gurar que la eficacia, integridad y carácter internacionalmente representativo de la Secre-
taría se mantenga en el nivel más alto posible. Se dará debida consideración a la impor-
tancia de contratar el personal en forma de que haya la más amplia representación geográ-
fica posible";

Persuadido de la importancia de dar efecto a esas disposiciones, confirmadas por la
resolución EB19.R70 y la resolución 1852 (XVII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas acerca de la contratación de personal y la distribución geográfica del personal,
por la resolución 3042 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca del
establecimiento de la Comisión de Administración Pública Internacional, y por subsiguien-
tes decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Asamblea Mundial de
la Salud sobre sueldos, subsidios, reajustes por lugar de destino, reglamentos de personal,
rotación y promoción, pensiones y otras prestaciones;

Advirtiendo que en la actualidad existe un desequilibrio en la distribución geográfi-
ca del personal de la Organización, especialmente entre países desarrollados y países en
desarrollo, y que es preciso adoptar cuanto antes las medidas oportunas para corregir esa
anomalía;

Considerando que durante un largo periodo la OMS ha conseguido contratar para la Sede,
las oficinas regionales y los proyectos en los países a un número considerable de expertos
altamente calificados de diferentes países, que han dado pruebas de una ejemplar dedicación
a la salud internacional;

Considerando que la evolución de los problemas y el desarrollo de la salud nacional
e internacional, así como de la estructura y los métodos de acción de la OMS sobre todo
en los países en desarrollo, exigen que la Organización mejore en todo momento el nivel
de sus actividades y, cuando proceda, reajuste dinámicamente los objectivos, los métodos
y la orientación del programa, a cuyo efecto ha de estar en condiciones de contratar sin
demora profesionales competentes de las distintas especialidades sanitarias, procedentes
tanto de países en desarrollo como de países desarrollados,

1. ENTIENDE QUE ES NECESARIO instar a los Estados Miembros a que recomienden a algunos

de sus mejores expertos para entrar al servicio de la OMS, de conformidad con los requisi-

tos y las condiciones de la Organización y a tenor de lo recomendado en las resoluciones

EB5.R64 y EB23.R25 respecto de la contratación de personal yde las medidas necesarias pa-

ra facilitar la reintegración del personal internacional una vez que haya finalizado su

periodo de servicio en la Organización, y entiende asimismo que ha de señalarse ese impor-

tante problema a la Comisión de Administración Pública Internacional;

2. PIDE al Director General que colabore en todo lo posible con la Comisión de Adminis-

tración Pública Internacional en el establecimiento y en la aplicación de normas, métodos

y disposiciones comunes para los asuntos de personal, y que informe al Consejo Ejecutivo

y a la Asamblea de la Salud acerca de los progresos realizados; y

3. PIDE al Director General que estudie todos los problemas relacionados con la contra-

tación del personal de la OMS y, en particular, los métodos más apropiados para lograr,

lo antes posible, una distribución geográfica más equilibrada y equitativa del personal

procedente de países desarrollados y en desarrollo con características economicosociales

distintas y diferente experiencia en la organización y el funcionamiento de los sistemas

Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo periodo de sesiones, Suplemento

N° 30 (documento NU A/10030).
2

Resolución EB57.R51.
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y los servicios nacionales de salud; la medida en que las administraciones sanitarias na-
cionales podrían, cuando proceda, facilitar el nuevo empleo de ese personal en los servi-
cios nacionales de salud; la determinación de la duración óptima del servicio del personal
profesional y cualesquiera otras cuestiones que estime oportunas.

El Dr. SHAMI propone que se sustituyan en el párrafo 3 de la parte dispositiva las pala-
bras "administraciones sanitarias nacionales" por las palabras "autoridades nacionales intere-
sadas", puesto que la OMS puede contratar a una persona que trabaje en una universidad o en
otro centro independiente de los servicios sanitarios.

El Profesor JAKOVLJEVIC propone que, en el tercer párrafo del preámbulo, se agregue la pa-
labra "grave" antes de "desequilibrio" y que las palabras "sobre todo en la Sede" se inserten
a continuación de las palabras "países desarrollados y paises en desarrollo ".

El Profesor AUJALEU estima aceptable la inserción de la palabra "grave ", pero abriga dudas

sobre la oportunidad de mencionar de modo especial a la Sede de la OMS, puesto que sólo puede
establecerse la distribución geográfica del personal respecto de toda la Organización.

El Dr. BAIRD, el Dr. BUTERA y el Dr. KHALIL hacen suyas las modificaciones propuestas por
el Profesor Jakovljevié. Es acertado llamar la atención sobre la situación de la Sede, por su
particular gravedad.

El Profesor VON MANGER- KOENIG da la razón al Profesor Aujaleu; no conviene modificar la

resolución.

El Dr. CUMMING está también de acuerdo con el Profesor Aulajeu. Además, no es seguro que
el adjetivo "grave" se justifique. Sin duda existe desequilibrio, pero no es fácil determinar
su magnitud.

El Dr. MUKHTAR apoya las modificaciones propuestas por el Profesor Jakovljevié.

El Dr. SAUTER es partidario del texto original y se opone en particular a que se mencione
la Sede de la OMS.

El Profesor NABEDE PAKAI secunda al Profesor Jakovljevié.

El Dr. SHAMI pregunta si la Secretaria puede indicar al Consejo hasta qué punto es grave
el desequilibrio en la Sede.

El DIRECTOR GENERAL responde que la Organización se fundó hace unos 28 años y que enton-
ces el número de Miembros de la OMS no llegaba siquiera a un tercio del actual; la composición
del personal en la Sede sigue respondiendo hasta cierto punto a la situación inicial. Si se
tiene en cuenta que cada uno de los 148 Miembros actuales tiene igual derecho que los demás a
que su experiencia influya en las actividades de la Organización mediante la presencia çe sus
nacionales entre'el personal de la Sede, hay ciertamente un grave desequilibrio. Sin embargo,
la política de contratación de la OMS se rige por el Articulo 35 de la Constitución, en el que
se estipula que la consideración primordial para nombrar al personal será asegurar "la efica-
cia, integridad y carácter internacionalmente representativo de la Secretaría ". Estos crite-
rios se han observado siempre, aunque al mismo tiempo se ha procurado equilibrar lo más posi-
ble la representación. El Consejo ha confirmado repetidas veces la oportunidad de los métodos

de contratación adoptados. Si el Consejo desea estudiar de nuevo la cuestión será preciso que
tenga ante sí un estudio detallado sobre problemas de personal. Entonces podría decidir qué
instrucciones dar al Director General para compensar todo desequilibrio.

El Dr. HASSAN hace suyas las opiniones expresadas por el Profesor Jakovljevié.

El Profesor VON MANGER- KOENIG no está persuadido de que el desequilibrio sea grave,

El Dr. del -CID PERALTA dice que la palabra "desequilibrio" basta de por sí para indicar

la inquietud del Consejo y, como no es fácil determinar la gravedad de ese desequilibrio, no
debe modificarse la redacción del párrafo.

El Dr. DIBA observa que en el proyecto de resolución se pide al Director General que es-
tudie todos los problemas relacionados con la contratación de personal. El problema es comple-
jo y abarca cuestiones como la reintegración de los funcionarios de la OMS al regreso a sus

países. El Consejo debe dar tiempo al Director General para que estudie el problema y prepare

la documentación necesaria.

El DIRECTOR GENERAL dice que hay una medida más directa del desequilibrio: más de 70 paí-
ses en desarrollo no tienen ni un solo nacional trabajando en la Sede.
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El Dr. TARIMO propone que se sometan a votación las modificaciones propuestas por el Pro-

fesor Jakovljevic.

El Dr. YANEZ, suplente del Dr. Villani, juzga suficientemente claro el proyecto de resolu-
ción en su forma inicial, teniendo en cuenta sobre todo las explicaciones ofrecidas por el Di-

rector General.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de tercer párrafo del preámbulo.

Decisión: Por 13 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, queda aprobado el texto
del tercer párrafo del preámbulo en su forma inicial.

El Dr. ORLOV, asesor del Dr. Venediktov, pregunta cuánto tiempo tardará la Secretaría en
estudiar la cuestión y en presentar la documentación necesaria al Consejo.

El DIRECTOR GENERAL dice que el estudio puede prepararse con mucha rapidez y que la docu-
mentación estará probablemente lista para la 59a reunión del Consejo, en enero de 1977.

El Dr. BAIRD pregunta si el párrafo 1 de la parte dispositiva quiere decir que deberá re-
integrarse a un miembro del personal de la OMS en la administración pública nacional después
de un largo periodo (del orden de 15 a 20 años) al servicio de la OMS.

El Profesor AUJALEU opina que esta cuestión deberá probablemente estudiarse. El Consejo
ha pedido al Director General que examine todos los problemas, comprendido el regreso de los
funcionarios a sus países de origen.

El DIRECTOR GENERAL dice, en respuesta al Dr. Baird, que en la resolución EB5.R64 se re-
comendaba a todos los Estados Miembros que adoptasen las disposiciones oportunas para prever:
a) la concesión de licencias a los miembros de sus instituciones técnicas nacionales de salud
pública, médicas y docentes, para que puedan entrar al servicio de la OMS sin perder por ello
los derechos y prerrogativas anteriormente adquiridos al servicio de sus respectivos países y
b) el reconocimiento de los derechos adquiridos por los servicios prestados a la Organización.
Aunque esa resolución se aprobó hace más de 20 años, no se sabe de un solo país, salvo los que.
disponen de un sistema de traslado en comisión de servicio, que haya tomado tales disposiciones.

El Dr. BAIRD duda que sea posible hoy día instar a los Estados Miembros a que tomen esas
disposiciones.

El DIRECTOR GENERAL señala que en fecha mucho más reciente se ha aprobado otra resolución
sobre este asunto. En la resolución EB23.R25, el Consejo expresaba la opinión de que debía
darse a un funcionario nacional en comisión de servicio con la OMS la seguridad de que volve-
rá a obtener un puesto por lo menos equivalente al que tuviera con anterioridad, de que se re-
conocerán los derechos a pensión que tenga adquiridos y de que tendrá la posibilidad de seguir
en la caja nacional de pensiones o de convalidar el periodo de comisión de servicio en la Or-
ganización a su regreso al país.

El PRESIDENTE recuerda al Consejo la modificación propuesta anteriormente por el Dr. Shami
al párrafo 3 de la parte dispositiva, es decir que se sustituyan las palabras "administracio-
nes sanitarias nacionales" por "autoridades nacionales interesadas ".

El Profesor AUJALEU dice que también deben suprimirse las palabras "de salud" en la línea
siguiente.

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo acepta esas modificaciones.

Así queda acordado.

El Dr. BAIRD desea que figure en acta su abstención. No está conforme con el párrafo 1
de la parte dispositiva ni tiene el convencimiento de que sea apropiado el párrafo 3.

Decisión: Queda adoptada la resolución, con las modificaciones introducidas.)

7. PROMOCION DE LOS SERVICIOS NACIONALES DE SALUD EN RELACION CON LA ATENCION PRIMARIA:
Punto 16 del orden del día (resolución EB57.R27) (continuación de la 16a sesión, sección 1)

El PRESIDENTE dice que en la resolución EB57.R27, adoptada anteriormente en el curso de
la sesión, el Consejo resolvió establecer un comité especial compuesto de cinco miembros, que

1
Resolución EB57.R52.
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se reunirá antes del 1 de abril de 1976 y decidirá acerca de los objetivos detallados, el or-
den del día, el lugar y la fecha de la conferencia, la participación en ésta y la naturaleza
de las medidas preparatorias indispensables para el logro de los objetivos previstos. Convie-
ne ahora determinar la composición de ese comité. El Dr. Fetisov ya ha propuesto al Dr. Hossain,
al Profesor Jakovljevie y al Dr. Venediktov. Es preciso que haya representantes de los países
en desarrollo.

El Profesor AUJALEU propone que forme parte del comité el Presidente como representante
de la Región de Europa. Se puede escoger a otros cuatro miembros del Consejo, de las otras
Regiones. El mismo Presidente podría proponer a los otros cuatro miembros.

El Dr. BAIRD apoya la propuesta del Profesor Aujaleu, pero dice que los países que se han
ofrecido a recibir a la conferencia no han de tener miembros en el comité.

El Dr. YAÑEZ, suplente del Dr. Villani, apoya también la propuesta del Profesor Aujaleu.

El Dr. SHAMI considera que los representantes de los países que se han ofrecido a recibir
a la conferencia han de estar presentes como observadores.

El PRESIDENTE propone al Dr. Hossain, al Dr. Mukhtar, al Dr. Tarimo y al Dr. Valladares.

El Dr. MUKHTAR lamenta no poder formar parte del comité.

El Dr. SHAMI propone al Dr. Diba.

El Dr. TARIMO dice que le sería difícil volver a Ginebra antes del 1 de abril.

El Dr. CUMMING sugiere que sería más conveniente que el comité se reuniera durante los
primeros días de la próxima Asamblea de la Salud.

El Dr. DIBA dice que desgraciadamente no le es posible formar parte del comité.

El Dr. HOSSAIN, comentando la propuesta del Dr. Cumming, sugiere que, una vez clausurada
la reunión, la Secretaría se ocupe en parte de los trabajos preparatorios y decida la fecha en
que se reunirá el comité.

El Dr. VALLADARES dice que si el comité se reúne en los primeros días de la próxima Asam-
blea de la Salud, no tiene inconveniente en formar parte de él, siempre que no se lo impida un
país que el orador conoce bien y que se ha ofrecido para acoger a la conferencia.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, hace notar que será difícil para los miembros
participar en la reunión del comité especial antes del 1 de abril; pero, para cambiar la fecha,
será necesario abrir de nuevo el debate sobre el punto 16 del orden del día. Por otra parte,

no entiende por qué los países que se han ofrecido a recibir a la conferencia no han de tener
representantes en el comité, ya que no hay seguridad de que los países a los que pertenecen
los miembros elegidos no formulen después una invitación. En consecuencia, propone otra vez

al Dr. Venediktov como miembro del comité.

El Dr. VALLADARES dice que, si la reunión se celebrara en los primeros días de abril, él

podría asistir.

El Profesor AUJALEU señala que no se ha propuesto a ningún representante de la Región del

Pacífico Occidental.

El Dr. HOSSAIN propone al Dr. Cumming.

El Dr. CUMMING hace notar que es importante mantener el equilibrio entre los países des-

arrollados y los países en desarrollo.

El DIRECTOR GENERAL dice que, como señaló el Dr. Fetisov, lo previsto en el párrafo 3

de la parte dispositiva tiene obligatoriedad legal. El comité especial tendría que reunir-

se antes del 1 de abril. Si el Consejo desea que el comtié se reúna mientras se celebra la
Asamblea de la Salud, puede decidir por una mayoría de dos tercios la reapertura del debate con

el fin de modificar dicho párrafo.

El PRESIDENTE precisa que sería preferible tratar de establecer el comité especial sin

abrir de nuevo el debate sobre el punto 16.

El Dr. del -CID PERALTA cree que la reapertura del debate permitiría ahorrar tiempo.
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El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, propone que se aplace el debate hasta la pro -

xima reunión.

Decisión: Se aprueba la moción de aplazamiento por 20 votos a favor, ninguno en contra

y 5 abstenciones.

Se levanta la sesión a las 18,30 horas.



a
. 27 SESTON

Viernes, 30 de enero de 1976, a las 9 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

1. PROMOCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES EN RELACION CON LA ASISTENCIA SANITARIA
PRIMARIA: Punto 16 del orden del día (continuación)

Establecimiento ie un comité especial del Consejo Ejecutivo (continuación)

El PRESIDENTE recuerda que el Dr. del -Cid Peralta había propuesto la reapertura del debate
sobre la cuestión de la fecha de la reunión del Comité Especial. La cuestión está regida por

el Artículo 40 del Reglamento Interior.

El Dr . FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, y el Profesor JAKOVLJEVIC se oponen a la propuesta,

El PRESIDENTE pone la propuesta a votación a mano alzada.
El resultado de la votación es el siguiente: número de miembros presentes y votantes: 19;

mayoría requerida: 13; en favor: 10; en contra: 9; abstenciones: 6.

Decisión: Se desecha la propuesta.

El PRESIDENTE propone que integren el Comité Especial las siguientes personas: Dr. Dlamini,
Dr. Hossain, Dr. Tarimo, Dr. Valladares y el Presidente del Consejo Ejecutivo. En caso de que
alguno de ellos no esté en condiciones de participar, se invitará a tomar parte de las delibe-
raciones a su suplente o a. su sucesor como miembro del Consejo Ejecutivo.

Así queda acordado.

En respuesta a una pregunta del Dr. FETISOV, el PRESIDENTE señala que en el párrafo dis-
positivo 3 de la resolución EB57.R27 se establece que el Comité Especial se reunirá antes del
1 de abril de 1976.

En respuesta a otra pregunta del Dr. FETISOV relativa a la asistencia de representantes
de los Estados Miembros a las sesiones del Comité Especial, el DIRECTOR GENERAL propone que se
haga extensivo a las sesiones del Comité Especial el Artículo 3 del Reglamento Interior del
Consejo Ejecutivo relativo a esa participación.

Así queda acordado.

El Dr, SHAMI recuerda que había propuesto en el debate anterior sobre la materia que se
permitiese asistir a los representantes de los Estados Miembros.

El Profesor JAKOVLJEVIC pide que el Consejo considere detenidamente en el futuro la distribu-
ción de las funciones de sus miembros, en vista del trabajo de éstos en un número creciente de
comités y grupos de trabajo.

2. METODOS DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 28 del

orden del día (continuación de la 25a sesión, sección 4)

El Dr. SAUTER presenta el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea de la

Salud y del Consejo Ejecutivo;

Vistas las resoluciones WHA28.69, EB54.R13 y otras resoluciones adoptadas previamente
sobre el particular; y

Persuadido de la conveniencia de seguir mejorando el método de trabajo de la Asamblea
de la Salud y del Consejo Ejecutivo,

1. RESUELVE establecer en su 58
a

reunión un comité especial del Consejo, compuesto de
cinco miembros, que seguirá estudiando este asunto en función de las observaciones e in-
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dicaciones hechas en la 57a reunión del Consejo sobre el documento presentado por el Di-

rector General y de la experiencia obtenida en la 29a Asamblea Mundial de la Salud; y

2. RESUELVE además que el comité especial se reúna inmediatamente después de la 58a reu-

nión del Consejo Ejecutivo e informe a éste en su 59a reunión.

La propuesta de establecer un comité especial en la 58a reunión del Consejo se ha hecho

teniendo en cuenta que la composición del Consejo no será la misma después de la 29a Asamblea

Mundial de la Salud, ya que se elegirán 10 nuevos países con derecho a designar a una persona

para integrar el Consejo. La referencia a la experiencia adquirida en la 29a Asamblea Mundial

de la Salud se aplica particularmente a los miembros del Consejo que asistan a la Asamblea de

la Salud y vayan a ser miembros del Comité Especial.

El Profesor AUJALEU señala que debe quedar entendido que, si es necesario, el comité espe-

cial podrá celebrar sesiones después de la que siga inmediatamente a la 59a reunión del Consejo

Ejecutivo.

Decisión: Se adopta la resolución.1

3. AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER: Punto 34.2 del orden del día (resolución WHA28.40)

El SUBDIRECTOR GENERAL, al presentar este punto, señala al Consejo la conveniencia de te-
ner en cuenta las resoluciones 3490 (XXX), 3505 (XXX), 3520 (XXX), 3523 (XXX) y 3524 (XXX),
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo periodo de sesiones.

En la introducción al informe del Director General se esbozan algunas consideraciones re-
ferentes a la participación efectiva de la mujer en las actividades de salud y de desarrollo y
al reconocimiento por diversas conferencias de las Naciones Unidas, incluida la del Año Inter-
nacional de la Mujer, de que es imposible una plena participación de la mujer a menos que se
introduzcan cambios radicales en su condición.

Asimismo, el informe resume la participación de la OMS en los preparativos del Año In-
ternacional de la Mujer y de la Conferencia Mundial, y enumera los importantes sectores en los
que la OMS propone medidas relativas a cuestiones de salud, nutrición y servicios sociales,
educación para la vida familiar y las mujeres en el sector de la salud; prestando atención al
papel de la mujer como beneficiaria de los programas de la OMSy como participante en ellos.
Por otra parte, el Director General ha centrado su atención sobre la situación de las funcio-
narias de la OMS y ha presentado una serie de propuestas, que se cree redundarán en una políti-
ca más decidida y progresiva de mejoramiento de la condición de la mujer en la Organización

El PRESIDENTE pone a discusión el siguiente proyecto de resolución sobre el Año Interna-

cional de la Mujer, propuesto por miembros del Consejo:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre la participación de las mujeres en las

actividades de salud y desarrollo;
Habida cuenta de las resoluciones WHA21.43, EB55.R56 y WHA28.40, así como de las re-

soluciones pertinentes del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas,
1. TRANSMITE el informe, junto con las observaciones del Consejo Ejecutivo, a la 29a Asam-

blea Mundial de la Salud; y

2. RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

"La 29a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre la participa-

ción de las mujeres en las actividades de salud y desarrollo;
Enterada además de que la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer,

la Asamblea General y otros órganos y conferencias de las Naciones Unidas han reco-
nocido que el mejoramiento de la condición de las mujeres constituye un elemento
fundamental de todo proceso nacional de desarrollo socioeconómico y que los princi-
pales factores opuestos a la plena participación de las mujeres en el desarrollo
provienen de la falta de acceso de aquéllas a la instrucción, a los servicios de sa-
lud y a los demás servicios sociales;

1
Resolución EB57.R53.
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Persuadida de que la plena integración de la mujer en el proceso de desarrollo
requiere un firme compromiso por parte de la sociedad y un cambio de actitudes,
1. INSTA a los Estados Miembros:

1) a adoptar y reforzar las medidas necesarias, inclusive las de orden legis-
lativo cuando proceda, para la organización de los servicios sociales que han
de permitir a las mujeres contribuir a los programas de desarrollo sin detri-
mento de la salud y el bienestar, tanto en lo que a ellas respecta como a lo
que respecta a sus hijos;
2) a fortalecer los sistemas nacionales de asistencia sanitaria, prestanto par-
ticular atención a las necesidades específicas de las mujeres, sobre todo cuan-
do están desempeñando la función materna;
3) a fomentar una mayor participación de la mujer en todas las actividades del
sector de la salud, a cuyo efecto será necesario ampliar las políticas de for-
mación, contratación y promoción del personal sanitario femenino, eliminar toda
discriminación contra la mujer y fomentar la activa participación de ésta en
las actividades de la OMS, inclusive en las de sus órganos constitucionales; y

2. PIDE al Director General:
1) que mantenga la relación con otros organismos del sistema de las Naciones
Unidas para asegurar la coordinación de los programas orientados a promover la
intervención de las mujeres en el desarrollo;
2) que ayude a los países, en colaboración con los organismos competentes del
sistema de las Naciones Unidas, a ejecutar programas y actividades intersecto-
riales en favor de las mujeres y de los niños;
3) que promueva la participación activa de las mujeres en los procesos de pla-
nificación, adopción de decisiones y desarrollo de los sistemas de servicios de
salud, sobre todo en lo que respecta a la atención primaria;
4) que fortalezca los programas de la OMS sobre problemas específicos de la
mujer por lo que se refiere a la reproducción en sus relaciones con la salud y
a otros sectores mencionados en el informe del Director General, especialmente
la salud de la madre y el niño;
5) que examine los programas emprendidos o previstos por la OMS para identifi-
car y fortalecer los elementos que afectarán a las mujeres como participantes
en las actividades encaminadas al mejoramiento de la salud y como beneficiarias
de esas mismas actividades; y
6) que adopte enérgicas medidas para aplicar en la OMS los principios antedi-
chos, y en particular para aumentar las posibilidades de contratación, promo-
ción y formación de las mujeres en la Organización, y que informe en la 59a reu-
nión del Consejo Ejecutivo acerca de los progresos realizados en la ejecución
de este programa."

El Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, al explicar el proyecto de resolución, hace notar
que 1975 ha sido no solamente el Año Internacional de la Mujer sino también el comienzo del
Decenio Internacional de la Mujer, según el Plan Mundial de Acción adoptado por la Conferencia
del Año Internacional de la Mujer. Señala a la atención de los presentes el hecho de que la
resolución WHA28.40 de la 28a Asamblea Mundial de la Salud instaba a los gobiernos de los paí-
ses y a la OMS a continuar y ampliar los esfuerzos encaminados a integrar a la mujer en las ac-
tividades de salud y desarrollo y pedía al Director General "que informe a la 57a reunión del
Consejo Ejecutivo y a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre los resultados de la partici-
pación de la OMS en el Año Internacional de la Mujer y sobre los progresos realizados en la
aplicación" de un programa particular para la OMS.

El informe refleja el programa propuesto por el Director General y el propósito de
éste de "que se haga un esfuerzo deliberado por aumentar el número de mujeres que ocupan
puestos profesionalesyespecialmente puestos que llevan consigo la responsabilidad de definir
la política general" (resolución WHA28.40) y por mejorar la situación de las funcionarias de la
OMS. Es particularmente valioso el sincero análisis de la situación, en lo relativo a los pues-
tos de responsabilidad y de determinación de la política general ocupados por mujeres en la OMS,
en los gobiernos nacionales y en los órganos rectores de la Organización.

Considera el orador que se ha prestado la debida atención a dar cumplimiento en la OMS al
mandato implícito en la resolución 1857 (LVI) del Consejo Económico y Social sobre el empleo de
la mujer por las secretarías de las organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones
Unidas, e insta decididamente al Consejo a que apoye las medidas propuestas por el Director Ge-

neral y adopte el proyecto de resolución.
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El Dr. DIBA indica que deben concederse a la mujer todas las ventajas de que el hombre
disfruta; y que debe atribuirse la importancia que merece a la función de aquélla en la educa-
ción, en el hogar y en la familia. Algunos países han tomado ya las medidas necesarias para

conceder a las mujeres la condición que se han ganado. Apoya plenamente el proyecto de resolu-

ción que acaba de presentarse, pero propone que en el segundo párrafo del preámbulo de la reso-
lución recomendada a la 29a Asamblea Mundial de la Salud se sustituyan las palabras "falta de
acceso" por "acceso limitado "; y que en el párrafo 1, apartado 3) de la parte dispositiva de
esta resolución se inserten las palabras "cuando exista" después de "eliminar toda discrimina-
ción contra la mujer", ya que el orador considera que hay países en los que tal discriminación
no existe.

El Dr. del -CID PERALTA expresa su satisfacción con el informe del Director General que, a
su juicio, ratifica los esfuerzos que se realizan por dar a la mujer una función más amplia en

la sociedad. Nota con agrado la presencia de mujeres en funciones activas y asesoras en la re-

unión del Consejo.
Apoya el proyecto de resolución con las modificaciones propuestas.

El Dr. VALLADARES apoya también el proyecto de resolución, cuyo texto español debe enmen-
darse sustituyendo las palabras "las mujeres" por "la mujer" dondequiera que aparezcan las pri-

meras.

El Dr. HOSSAIN se muestra de acuerdo con el proyecto de resolución propuesto, pero hace
notar las dificultades de su aplicación práctica, dadas las relaciones que existen entre el
hombre y la mujer en la sociedad en desarrollo. Allí donde la mujer posee teóricamente una igual-

dad de derechos surge necesariamente alguna competencia, incluso en el sector de la salud. Y

el hecho de que en la URSS la mayoría de los médicos sean mujeres es indicio de los cambios que
probablemente se producirán en los valores y funciones. Pero en el mundo en desarrollo, in-
cluso allí donde la mujer parece dedicarse predominantemente al hogar y a la familia, los prin-
cipales problemas que se presentan son frecuentemente la cantidad de trabajo que de ella se es-
pera y la continua tensión a que se ve sometida por los repetidos embarazos. Los intentos de

mejorar la condición de la mujer no deben reducirse a formas sutiles que equivalen a meras li-
sonjas, sino que deben tener en cuenta que la función de la mujer depende del grado de desarro-
llo social de los diversos países.

El orador expresa su preocupación por la forma que tomará la colaboración para mejorar la

condición de la mujer: debe ser resultado de un verdadero sentido de las necesidades de la mu-

jer y no de una exigencia de determinados derechos.

El Dr. ORLOV, Asesor del Dr. Venediktov, estima que la salud es un importante sector de
actividad para la mujer en el proceso de desarrollo, pero que los derechos de ésta no pueden

establecerse legalmente sino como consecuencia de progresos sociales. Expresa su firme deseo

de que siga dándose preferencia a las medidas encaminadas a reducir la mortalidad y la morbili-

dad derivadas de causas evitables y a la educación sanitaria.
El orador apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas.

El Dr. HASSAN señala con satisfacción las medidas adoptadas para lograr el mejoramiento

del papel de la mujer en el desarrollo y dentro de la OMS. En 1975, el Gobierno de Somalia ha

promulgado medidas legislativas que garantizan la igualdad de la mujer según el principio de
que ésta debe participar plenamente en el desarrollo de su país.

El Dr. DLAMINI acepta complacido las medidas que esboza el informe del Director General y

apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas.

Espera que al concluir el Decenio Internacional de la Mujer figuren más personas del sexo

femenino entre los miembros del Consejo y entre los Subdirectores Generales de la OMS y que la

relación entre jefes y secretarias sea una cuestión de trabajo en equipo.

El Dr. SHAMI apoya el proyecto de resolución, pero cree que para conseguir los dere-

chos hay que luchar por ellos. Si las mujeres sienten que se las trata como inferiores deben

combatir en pro del mejoramiento, tras decidir si desean competir en la vida laboral de sus

países o en esferas más atractivas de la vida social.

Decisión: Se adopta la resolución con las enmiendas propuestas por el Dr. Diba.1

1
Resolución EB57.R54.
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4. ASISTENCIA A LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y A LOS PAISES DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN

AFRICA: Punto 34.3 del orden del día (resolución WHA28.78)

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, al presentar el punto, recuerda que la 28a
Asamblea Mundial de la Salud prestó particular atención al problema de la colaboración técnica
con los nuevos estados independientes y los países de próxima independencia en Africa, resol-
vió que se estableciera, en cooperación con los gobiernos interesados, un programa de urgencia
y pidió al Director General que informara sobre las medidas adoptadas. En su 25a reunión el

Comité Regional para Africa manifestó su preocupación y su deseo por obtener información. En el

informe sobre el punto se describe la situación existente hasta noviembre de 1975, se indican
los detalles principales de las medidas adoptadas en cumplimiento de las recomendaciones de la
Asamblea de la Salud y se hace una recapitulación de la asistencia prestada a gobiernos provi-
sionales y movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad
Africana.

Se señaló a la atención del Consejo la colaboración con las autoridades nacionales de
Cabo Verde, Mozambique, Guinea -Bissau y Santo Tomé y Príncipe en el fortalecimiento de los ser-
vicios de salud, de la formación y perfeccionamiento del personal de salud y de las campañas
de vacunación en gran escala, sobre la base de procedimientos multifacéticos y a menudo en re-
lación con equipos interorganismos. La financiación procede de muchas fuentes, sobre todo de
contribuciones especiales.

También se han adoptado disposiciones para reforzar los servicios de salud y la formación
y perfeccionamiento del personal de salud de Angola, independientemente de la asistencia de ur-
gencia prestada a los movimientos de liberación nacional. La situación crítica de Angola plan-
tea la necesidad de que se planifiquen otras actividades para la época en que circunstancias
más favorables permitan la organización de programas más pormenorizados.

La situación también es crítica en las Comoras, adonde se envió un grupo de urgencia para
que ayude a definir las necesidades, establecer el orden de prioridad y formular una estrate-
gia para movilizar los recursos.

En la 25a reunión del Comité Regional para Africa y, después de ella, en la conferencia
regional sobre coordinación y cooperación en materia de salud, participaron representantes de
algunos movimientos de liberación nacional. Ese acontecimiento positivo ha servido además a
los representantes de esos movimientos como preparación para asumir sus futuras responsabili-
dades

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe sobre la asistencia a los nuevos Estados independientes y a los

países de próxima independencia en Africa, presentado por el Director General para dar
efecto a la resolución WHA28.78;

Enterado con satisfacción de las disposiciones adoptadas para facilitar ayuda técni-
ca y material a dichos países en colaboración con las Naciones Unidas, el PNUD, los orga-
nismos especializados y los Estados Miembros;

Habida cuenta de las dificultades que han de abordar los países de próxima indepen-
dencia para reestructurar sus servicios de salud,
1. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General;
2. PIDE al Director General que siga esforzándose en ayudar a los nuevos Estados inde-
pendientes y a los países de próxima independencia en Africa, colaborando a ese efecto
con los demás organismos competentes;
3. ESPERA que los Estados Miembros sigan respondiendo al llamamiento de la Asamblea de
la Salud y mantengan su ayuda; y
4. PIDE al Director General que transmita su informe a la 29a Asamblea Mundial de la Sa-
lud y ponga en conocimiento de ésta todo acontecimiento ulterior.

El Dr. DLAMINI aprueba las declaraciones del Director Regional, que se aplican a todos los
nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa. Uno de los
problemas estriba en que en los países que han logrado la independencia, sobre todo a raíz de
prolongadas guerras de liberación, ha habido un éxodo en gran escala del personal que trabaja-
ba en el sistema de asistencia sanitaria. Por consiguiente, el orador es partidario del prin-
cipio de que debe prestarse ayuda a esos paises para que formen sus propios recursos de perso-
nal. La independencia política implica la independencia económica y muchos países que han ad-
quirido recientemente la primera cometen el error, al orientar todas sus actividades hacia la
segunda, de descuidar el campo de la salud. En consecuencia, expresa su satisfacción por los
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trabajos de la Organización encaminados a prestar asistencia en la inmunización de niños, el
suministro de medicamentos y la dotación de personal para los servicios de salud.

Apoya sin reservas el proyecto de resolución.

El Dr. TARIMO hace suya la declaración del orador que le ha precedido en el uso de la pa-
labra respecto de los problemas de salud con que se enfrentan los países que acaban de adqui-

rir la independencia. La dificultad estriba no sólo en que una proporción considerable del
personal de salud, sobre todo médicos, se retira del país a raíz de la independencia del mis-
mo, sino también en que los servicios sanitarios organizados por la potencia ocupante se ajus-
tan a las necesidades de los funcionarios del Estado y de la población urbana más que a las ne-
cesidades del conjunto de la población. Por eso es muy importante que se preste toda la ayuda
posible a la reestructuración y el establecimiento de servicios sanitarios que se ajusten a las
necesidades locales. Ello ofrece una gran oportunidad para aplicar el nuevo criterio de la
OMS respecto de la participación de la colectividad. El espíritu de colaboración que animó a
las fuerzas de liberación debe conservarse para combatir al nuevo enemigo: la enfermedad. Son
satisfactorios los esfuerzos desplegados por la Organización para ayudar a los países que aca-
ban de adquirir la independencia y es de esperarse que prosigan y que la colaboración se lleve
a cabo con un mínimo de burocracia.

El Dr. HOSSAIN cree que el proyecto de resolución merece el apoyo entusiasta de todos los
miembros. Los países de que se trata han sido víctimas de las circunstancias y la experiencia
muestra que la liberación política y la próxima independencia de un nuevo Estado acarrean mu-
chos problemas. El desarrollo económico y político es objeto de una atención excesiva y en
cambio se suele pasar por alto el factor más importante, que es el crecimiento social. La so-
ciedad de esos países, a menudo extenuados por la subyugación mental, espiritual e intelectual,
requiere el apoyo de la OMS y de otros organismos internacionales. Aunque los expertos, con-
sultores y asesores de la OMS hacen todo lo posible por coordinar y apoyar las actividades na-
cionales, a veces se ven en la imposibilidad de facilitar la ayuda necesaria porque los orga-
nismos nacionales están tan quebrantados que no pueden captar las verdaderas necesidades del
país. De ahí que sea preciso formular más programas prácticos, que muestren de qué manera pue-
den facilitarse mejor los servicios donde más se hacen sentir las necesidades.

Propone que se enmiende el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución a
fin de que diga así:

ESPERA que los Estados Miembros sigan respondiendo al llamamiento de la Asamblea de
la Salud y mantengan su ayuda en todo lo más que se pueda.

El Dr. ORLOV expresa su satisfacción por las disposiciones adoptadas por el Director Ge-
neral para facilitar ayuda a los países que alcanzan la independencia. En el presupuesto por
programas se da más información sobre el asunto. La OMS debe desempeñar las funciones de ase-
soría y coordinación de los servicios de asistencia médica y sanitaria de esos países, y pro-
curar facilitarles toda la ayuda posible con cargo al presupuesto ordinario.

El Dr. TAKABE apoya el proyecto de resolución y expresa su satisfacción por las activida-
des de ayuda de la OMS en beneficio de los nuevos países independientes. Espera que la Organi-
zación seguirá desempeñando una función central en los servicios sanitarios de los países de
próxima independencia, pues es necesaria una acción inmediata. Hace suyas las observaciones
formuladas por el Dr. Tarimo.

El Dr. CUMMING felicita al Director General por las medidas indicadas en el documento. Le
complace particularmente observar la importancia que se da a la formación del personal básico
idóneo y al perfeccionamiento de la infraestructura sanitaria, pues ambos son indispensables
para los países en desarrollo. Apoya la primera versión del proyecto de resolución.

El Dr. BUTERA suscribe las disposiciones enumeradas en el informe y felicita al Director
General por todos los esfuerzos que ha realizado en ayuda de los países africanos que luchan
por su independencia o que han alcanzado recientemente la soberanía nacional v la autono-
mía de gobierno. En el grave periodo de transición, la OMS ha sido la única organización in-
ternacional capaz de ofrecer una asistencia sanitaria válida para proteger a la población. A
ese respecto, merece mención especial la Oficina Regional para Africa, sobre todo por las dis-
posiciones que acaba de mencionar el Director Regional y en especial por la invitación a los
dirigentes y personal sanitario de los movimientos de liberación a participar en las reuniones
del Comité Regional a fin de familiarizarse con los problemas de salud pública y prepararse pa-
ra asumir cargos de responsabilidad. En consecuencia, apoya sin reservas el proyecto de reso-
lución.
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El dr. CHILEMBA hace suyas las ideas expresadas por los oradores que le precedieron. Los

países de próxima independencia necesitan toda la asistencia que pueda proporcionarles la OMS.
Apoya el proyecto de resolución.

El Dr. del -CID PERALTA coincide con las opiniones de los oradores que le precedieron en

el uso de la palabra. Se declara en favor del proyecto de resolución y apoya la política des-
arrollada por la Organización, especialmente en lo que se refiere a la ayuda que se proporciona
a esos países para que establezcan sus propios servicios de salud. Debe tenerse en considera-
ción el programa que financiará el PNUD para el periodo 1975 -1976.

El Dr. KHALIL da la bienvenida a los nuevos Estados independientes de Africa y felicita al
Director General por la política que se explica en el informe. Espera que esos países reci-
ban el máximo apoyo de todos los miembros y se declara partidario del proyecto de resolución.

El Dr. BAIRD manifiesta también su apoyo al proyecto de resolución. El informe se expli-

ca por sí mismo.

El PRESIDENTE, hablando a título personal, manifiesta su deseo de sumarse al apoyo que los
oradores precedentes han dado al proyecto de resolución.

El Dr. VALLADARES señala a los miembors del Consejo procedentes de la Región de Africa que
el hecho de que los miembros de otras regiones se abstengan de intervenir largamente no debe

interpretarse como una falta de apoyo al informe, sino únicamente como un deseo de ahorrar

tiempo.

El Dr. CHEN Chih -min manifiesta también su apoyo al proyecto de resolución.

El Dr. YAÑEZ, suplente del Dr. Villani, hace suya la declaración del Dr. Valladares. Apo-
ya toda actividad en beneficio de los pueblos hermanos de Africa.

Decisión: Se adopta la resolución.'

5. ASISTENCIA ESPECIAL A CAMBOYA, A LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIET -NAM Y A LA REPUBLICA DE

VIET -NAM DEL SUR: Punto 34.4 del orden del día (resolución WHA28.79)

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el informe del Director General y el si-

guiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe presentado por el Director General para atender la petición formula-

da por la 28a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA28.79;
Habida cuenta del deseo expresado por el Comité Regional para el Pacífico Occidental

en su resolución WPR/RC26.R4 respecto de la asistencia a la República Democrática Popular
Lao

1. DA LAS GRACIAS al Director General por suinforme;
2. RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que la Républica Democrática Popular
Lao se incluya entre los países autorizados a recibir la asistencia especial prevista en

la resolución WHA28.79;

3. APRUEBA las medidas adoptadas por el Director General y por el Director Regional para
el Pacífico Occidental con objeto de dar efecto a las antedichas resoluciones de la Asam-
blea Mundial de la Salud y del Comité Regional para el Pacífico Occidental; y
4. PIDE al Director General

a) que colabore, según las circunstancias aconsejen, con otros organismos del siste-

ma de las Naciones Unidas en la prestación de asistencia especial a los Estados Miem-
bros interesados;
b) que siga preparando con dichos Miembros propuestas detalladas de actividades;

c) que, en función de esas propuestas, haga llamamientos especiales a los Estados
Miembros y a otros posibles donantes que puedan aportar una contribución suplementa-
ria a los programas asistidos con fodos del presupuesto ordinario; y

d) que transmita su informe, junto con un informe sobre cualquier acontecimiento ul-
terior, a la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, declara que el informe no ne-
cesita una explicación especial, dado que en los debates sobre el presupuesto por programas ya
se pusieron de relieve los problemas de los tres países que visitó en diciembre de 1975.

1 Resolución EB57.R55.
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Sin embargo, desea señalar a la atención del Consejo la parte del informe relativa a

la resolución adoptada por el Comité Regional para el Pacífico Occidental en septiembre de
1975, en la que se pide la inclusión de la República Democrática Popular Lao entre los beneficiarios de

la asistencia especial, con arreglo a la resolución WHA28.79. Incumbe ahora al Consejo decidir
si desea recomendar que se incluya ese país en los mencionados en el título del proyecto de resolución.

El Dr. TAKABE apoya plenamente el proyecto de resolución, El Japón prestará la debida aten-

ción a la situación y ampliará al máximo, oportunamente, la asistencia a dichos países.

El Dr. AUJALEU propone que se enmienda el título del proyecto de resolución para incluir en
él a la República Democrática Popular Lao.

El Dr. CUMMING apoya el proyecto de resolución y la enmienda del Profesor Aujaleu que
aumenta la importancia del proyecto.

El Dr. CHEN Chih -min apoya asimismo el proyecto de resolución y la inclusión de la República

Democrática Popular Lao, tal como se aprobó en la 25a sesión del Comité Regional para el Pacífico
Occidental.

El Profesor JAKOVLJEVIC expresa su aprecio por los esfuerzos llevados a cabo por el Direc-
tor General para aplicar con la mayor rapidez posible la resolución WHA28.79. Sin embargo,
señala a la atención del Consejo la declaración del informe en el sentido de que las medidas
adoptadas hasta la fecha son inferiores a lo que podían esperar los gobiernos a los que concier-
ne, debido a la falta de recursos de la OMS. El orador apoya las actividades previstas en el
informe, pero espera que el Director General haga todo lo posible para encontrar recursos adi-
cionales del presupuesto ordinario.

Sugiere la siguiente enmienda al párrafo 4, apartado b) del proyecto de resolución: "que

acelere con dichos Miembros el desarrollo de propuestas detalladas de actividades ".

El Dr. CUMMING apoya la enmienda.

El Dr. HOSSAIN apoya también el proyecto de resolución.

El Dr. HASSAN expresa su satisfacción por los esfuerzos que el Director General y la
Organización han llevado a cabo para prestar asistencia a los países mencionados en la
resolución WHA28.79. Las poblaciones de esa parte del mundo han sufrido mucho por circunstancias
independientes de su voluntad. En consecuencia, apoya plenamente el proyecto de resolución.

El Dr. ORLOV aprueba los esfuerzos llevados a cabo para dar asistencia especial a los paí-
ses mencionados, y las enmiendas propuestas por los anteriores oradores.

El Dr. BAIRD da su respaldo al proyecto de resolución y sugiere la siguiente fórmula, que
podría expresar con mayor claridad el contenido del párrafo 4, apartado b): "que acelere con
dichos Miembros las propuestas detalladas de actividades encaminadas al desarrollo ".

El Dr. JAYASUNDARA apoya el proyecto de resolución y la enmienda que incluye en el título
a la República Democrática Popular Lao, y encomia los esfuerzos que llevó a cabo el Director
General para disponer la asistencia especial a los tres países.

El Dr. YAÑEZ dice que apoya el proyecto de resolución y la incorporación de la República
Democrática Popular Lao en el título, pero se pregunta si en tal caso sería conveniente mante-
ner el segundo párrafo del preámbulo.

El Dr. FLACHE, Director, División de Coordinación, sugiere que la palabra "varios"

sustituya a la palabra "otros" en el párrafo 4, apartado c), dado que es difícil equiparar
Estados Miembros con fuentes de asistencia.

El PRESIDENTE estima que el segundo párrafo del preámbulo recuerda meramente el deseo que
expresó el Comité Regional para el Pacífico Occidental y que, en consecuencia, no es incompa-
tible con la inclusión de la República Democrática Popular Lao en el título.

Así queda acordado.

Decisión: Se adopta la resolución, con la enmienda propuesta por el Profesor Jakovljevió
al párrafo dispositivo 4 b) y por el Dr. Flache al párrafo dispositivo 4 c).1

1 Resolución EB57.R56.
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6. INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: Punto 34.5 del orden del día

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO expone el punto del orden del día e indica que, en el docu-

mento presentado al Consejo, el Director General transmite los cuatro informes de la Dependencia
Común de Inspección, recibidos después de la 55a reunión del Consejo.

El primer informe se refiere a las actividades de la Dependencia Común de Inspec-

ción (DCI) desde julio de 1974 a junio de 1975. El Consejo recordará que, desde que
fue creada en 1968, la Dependencia ha seguido la práctica de someter a la consideración de los

órganos rectores de las organizaciones participantes una simple exposición de sus actividades.

Hasta ahora el Consejo había recibido seis informes y el informe que se examina es el séptimo

de la serie.

El segundo informe se refiere a los sistemas de estimación de gastos en el siste-

ma de las Naciones Unidas, y fue preparado a petición del Consejo de Administración
del PNUD. Como quiera que el sistema de estimación de gastos se estableció a base de un
sistema interorganismos, el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) estimó procedente res-
ponder colectivamente a las recomendaciones del Inspector. Sus observaciones preliminares, que
el Director hace suyas sin reservas, figuran en el documento presentado a] Consejo. Come se in-

dica en el informe, el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) ha pedido a la Comisión Con-

sultiva en Asuntos Administrativos (CCAA) y a su Grupo de Trabajo sobre Sistemas de Estimación

de Gastos que prosiga el estudio y prepare la respuesta definitiva que será sometida al Con-
sejo apenas haya sido aprobada por el Comité Administrativo de Coordinación (CAC), tal vez en
su reunión de abril de 1976.

El tercer informe trata de los locales para oficinas proporcionados al personal extrapre-

supuestario en el sistema de las Naciones Unidas. En el párrafo 91 del informe de la DCI se
describe la práctica seguida por la Organización en relación con el costo de las oficinas ocu-
padas por el personal que percibe sus haberes con cargo a fondos extrapresupuestarios.

El Director General se muestra de acuerdo con el parecer de la DCI, de que este
asunto es sólo uno de los muchos aspectos de la cuestión de cómo asignar los gastos
de apoyo y, por tanto, hay que considerarlo como parte del cuadro general de la cuestión de los
costos de los programas de apoyo. Por lo mismo, el CAC decidió remitir la cuestión al CCAA
para su estudio y consideración en el contexto de sus estudios en curso sobre el problema. El

Director General tendrá informado al Consejo sobre las novedades que se produzcan en relación
con este asunto.

Añade el Director General Adjunto que el cuarto y último informe se titula "Informe sobre
las estructuras regionales del sistema de las Naciones Unidas ". En su informe, el Director Ge-
neral da cuenta al Consejo sobre el origen y los fines del estudio en cuestión y sobre la deci-
sión del CAC sobre la preparación del informe. Asimismo, hace observaciones sobre la Recomen-
dación 1, en la cual los Inspectores recomendaron que se emprendiera un estudio de la defini-
ción de regiones y de la ubicación de las oficinas existentes en cada Región. Subraya también
los antecedentes históricos, los principios básicos, los criterios y decisiones que condujeron
a crear y ubicar las oficinas regionales de la OMS.

El Consejo advertirá que, a juicio del Director General, para mejorar la coordinación en
escala regional hay que mejorar las disposiciones existentes sin necesidad de establecer juris-
dicciones regionales comunes de las organizaciones y los organismos interesados.

Además, el Director General apoya la Recomendación 3, sobre la delegación de autoridad
del PNUD en las oficinas de los países, y pone de relieve las disposiciones adoptadas por la
OMS

El Director General ha tomado nota con satisfacción de los comentarios elogiosos hechos
por los Inspectores de la OMS en relación con las recomendaciones de los inspectores sobre la
descentralización de las funciones, atribuciones y facultades de la sede de cada organización
mediante delegación en sus oficinas regionales y de otro tipo.

En el documento se bosqueja un procedimiento para que las comisiones económicas regionales
participen con más intensidad en el planeamiento y coordinación de los programas regionales,

sin interferir en las actividades sectoriales que llevan a cabo los organismos especializados,
y señala los mecanismos de coordinación ya creados, o que podrían ser creados, entre la OMS y
dichas comisiones.

Respecto de las recomendaciones de los Inspectores acerca de los locales comunes y de la
fusión de los servicios de información pública de alcance regional o nacional, el Director Ge-

neral se muestra conforme, en principio, con tal de que se tengan en cuenta las necesidades de
la OMS.

Por último, el Director General está de acuerdo sin reservas con los Inspectores en lo que
concierne a la mejora de la colaboración y la cooperación con organizaciones intergubernamenta -
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les y no gubernamentales. En su informe exponen las formas y las materias en que
se coopera con estas organizaciones y los esfuerzos hechos en esa dirección, en especial por el
Consejo Ejecutivo y el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales.

El PRESIDENTE pone a discusión el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre los siguientes informes de la Dependencia

Común de Inspección:
1) Informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección (julio de
1974 -junio de 1975);

2) Informe sobre los sistemas de estimación de gastos en las organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas y sobre sus posibilidades de evolución hacia sistemas de
estimación del costo y el rendimiento integrados en sistemas completos de gestión;
3) Informe sobre los locales de oficinas proporcionados para el personal extrapresu-
puestario en el sistema de las Naciones Unidas;
4) Informe sobre las estructuras regionales en el sistema de las Naciones Unidas;

1. DA LAS GRACIAS a los Inspectores por esos informes;
2. HACE SUYAS las observaciones y las indicaciones del Director General sobre los infor-
mes presentados al Consejo; y
3. PIDE al Director General que transmita su informe y el texto de la presente resolución:

i) al Secretario General de las Naciones Unidas para que dé traslado de ellos al
Consejo Económico y Social, por conducto del Comité encargado del Programa y de la

Coordinación;
ii) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud; y
iii) al Presidente de la Dependencia Coman de Inspección.

El Dr. SAUTER declara que, teniendo en cuenta las discusiones sobre la regionalización y
la descentralización en la presente reunión, es reconfortante advertir la opinión de los Ins-
pectores de que no es mera coincidencia que la OMS, que tiene la estructura regional más des-
centralizada, figure también entre las organizaciones más eficaces del sistema de las Naciones Unidas

ni que, al menos en parte, haya que atribuir el éxito de la OMS a la clara distribución de com-
petencia y funciones entre la Sede y las oficinas exteriores, y también a la estructura jerár-
quica de éstas. Ello muestra que los esfuerzos de la Organización para descentralizar y dele-
gar facultades constituye una sana política.

El Dr. TAKABE pregunta si la alusión a disposiciones ya adoptadas para impulsar las acti-
vidades de las oficinas de los representantes de la OMS no está en contradicción con la deci-
sión del Consejo de examinar la función de los representantes de la Organización.

El Dr. BUTERA considera que el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre las estructuras
regionales es positivo y sanciona la buena administración de la Organización. La referencia elogiosa
que figura en el párrafo 434 a los métodos de programación de la OMS prueba que se aprecian los esfuerzos

llevados a cabo por el Director General y la Secretaría con objeto de conseguir una administra-
ción racional y eficiente. En el párrafo 438, los Inspectores subrayan la importancia de la
descentralización y sugieren que, si surgen dificultades constitucionales, se puede crear otra
oficina regional en la Región de las Américas, y que puede rectificarse la anomalía de que dos
paises mogrebinos, del Norte de Africa, estén incluidos en la Región de Europa. Los Inspecto-
res, sigue diciendo el orador, afirmaron también que la eficacia de la OMS se debe a su siste-
ma descentralizado. Debe estimularse a la Organización a aplicar las recomendaciones de las DCI.

El Dr. BAIRD no impugna las observaciones sobre la regionalización formuladas por el Direc-

tor General en su informe, pero quisiera saber si los países de que se trata están informados
de su derecho a pedir su inclusión en una región distinta.

El DIRECTOR GENERAL explica que el refuerzo de las representaciones de la OMS sólo se
puede realizar a petición del pais interesado. El Consejo no se ha opuesto a la existencia de
esos representantes, que se remonta a 20 apios, pero desea averiguar si prestan toda la ayuda
posible a los gobiernos interesados.

En respuesta al Dr. Baird, dice el Director General que los gobiernos interesados están
al corriente de sus derechos.

Decisión: Se adopta la resolución.
1

1 Resolución EB57.R57.
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7. PRORROGA DEL MANDATO DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: Punto 34.6 del orden del día

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO expone el tema y recuerda al Consejo que la Asamblea General
de las Naciones Unidas había decidido evaluar la labor de la Dependencia Común de Inspección
en su 31° periodo de seiones y había pedido a este respecto la opinión de los órganos rectores
de los organismos especializados participantes. Para ayudar al Consejo en su tarea, el Director
General le presenta, en primer lugar, información sobre los datos de hecho y, en segundo lugar,
sus observaciones sobre la experiencia de la OMS como organización participante en los traba-
jos de la DCI.2

En la sección 2 del informe se resumen los antecedentes de la creación de la DCI y se men-
cionan las decisiones adoptadas posteriormente sobre la prórroga de su mandato hasta el 31 de
diciembre de 1977. En la sección 3 se describe el mandato de la DCI establecido por el Comité
Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados y se enumeran las pequeñas modificaciones introducidas desde entonces en
dicho mandato. La sección 4 contiene datos sobre la composición de la Dependencia, el proce-
dimiento para la designación de los Inspectores y los criterios de competencia aplicables.

La sección 5 explica la naturaleza y el contenido de los informes de la DCI publicados hasta
la fecha y destaca los cuatro informes destinados exclusivamente a la OMS (párrafo 5.2) men-
cionando además los 25 informes destinados colectivamente a la OMS y a otras organizaciones.

Los procedimientos para la transmisión y tramitación de los informes de la DIC se descri-
ben en la sección 6; la contribución de la OMS a los gastos de funcionamiento de la Dependen-
cia desde 1968 hasta 1974, junto con el presupuesto de la DIC para el bienio 1976 -1977, consta
en la sección 7.

En el párrafo 8.2 se señala que el Director General estima que convendría definir mejor
las atribuciones de la Dependencia y precisar claramente que los Inspectores no han de ocupar-
se de cuestiones de política general, que son de la competencia de los órganos rectores de las
organizaciones, sino concentrar su atención en las medidas que permitan mejorar la eficacia y
la economía en el sistema de las Naciones Unidas. En los párrafos 8.3 y 8.4 se exponen las
opiniones del Director General sobre la composición, la selección y la competencia de los Ins-
pectores. El Director General estima que no debe modificarse el número actual de Inspectores,
pero que sería conveniente, tanto para los países como para el sistema de las Naciones Unidas,
establecer un sistema de rotación para la designación de los países facultados para nombrar
Inspectores. Estima, además, que los criterios de competencia establecidos por el Comité Es-
pecial de Expertos deben ser respetados por los paises en la designación de candidatos y por
el CAC en la correspondiente selección.

En cuanto a la naturaleza y contenido de los informes de la DCI, según se indica en los
párrafos 8.5 y 8.6, salvo contadas excepciones sólo han dado resultados concretos los informes
y las notas sobre problemas de interés común a todos los organismos y cuya finalidad era mejo-
rar el funcionamiento del sistema de las Naciones Unidas. El Director General advierte com-
placido que la DCI se ha dado cuenta de ello y se orienta cada vez más en esa dirección.

Como se indica en el párrafo 8.7, la OMS no ha tenido hasta ahora dificultad para trami-

tar a tiempo y sin tropiezos los informes de la Dependencia. Sin embargo, los procedimientos
podrían mejorarse si la Dependencia tuviera en cuenta para la publicación de sus informes las

fechas de reunión del Consejo Ejecutivo.
En cuanto a la distribución de los informes oficiales de la DCI, el Director General no

tiene inconveniente en reanudar la práctica anteriormente seguida por la OMS a ese respecto,
es decir, distribuir esos informes a todos los Estados Miembros, como se hace normalmente con

la documentación del Consejo.
Por último, en el párrafo 8.9, el Director General informa al Consejo de la recomendación

formulada por el Grupo de Expertos encargado del estudio de la estructura del sistema de las
Naciones Unidas que, de aceptarse, tal vez influyera en la función y en el mandato futuros de

la Dependencia Común de Inspección. La Asamblea General de las Naciones Unidas tendrá sin duda

en cuenta este punto cuando examine el tema.

El Dr. LEPPO, suplente del Profesor Noro, aprueba sin reservas las observaciones del Di-
rector General y apoyará el proyecto de resolución que se someta al Consejo a este respecto.

El Dr. CUMMING está de acuerdo con el orador que le ha precedido en el uso de la palabra

y considera muy sensatas las propuestas formuladas en la sección 8 del informe, sobre todo respecto a

la necesidad de que la Dependencia tenga como función principal idear procedimientos técnicos que per-

2
Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, Parte I, Anexo 16.
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mitan mejorar el aprovechamiento de los recursos financieros; además, apoya el sistema de ro-
tación propuesto y concuerda en que los Inspectores deben tener la debida experiencia. Es

grato observar la referencia que se hace al Grupo de Expertos encargados del estudio de la es-
tructura de las Naciones Unidas, porque es posible que más adelante la DCI tenga que desempeñar
una función especial en la readaptación de las actividades para preparar la reestructuración
de ese sistema.

El Dr. BAIRD deduce del párrafo 8.8 que el Director General pide orientaciones al Consejo
sobre la distribución de los informes y observa, a este respecto, que el Consejo tiene ante sí

dos documentos: un informe del Director General que hace referencia al punto antedicho y un
extenso anexo formado por los informes de la DCI. Aunque cabe enviar ambos documentos a los

miembros del Consejo, sólo debe distribuirse a los Estados Miembros el informe del Director
General, porque casi con seguridad el anexo no se leerá y su expedición será más cara, El in-

forme del Director General es completo y práctico y los Estados Miembros lo considerarán sin
duda útil.

El DIRECTOR GENERAL indica que siempre se ha distribuido a los Estados Miembros, del mis-
mo modo que cualquier otro documento del Consejo, su propio informe, que contiene sus observa-
ciones sobre los informes de la DCI; los anexos sólo se unen a los documentos que se dirigen a
los miembros del Consejo: si se transmitiesen a todos los Estados Miembros, su expedición cos-
taría US $12 000 (excluidos los ejemplares en idioma árabe). Corresponde al Consejo decidir
si desea que se siga haciendo así. Todo Estado Miembro que desee obtener los informes de la
DCI puede, por supuesto, pedirlos a la Secretaría.

El PRESIDENTE propone que, dadas las circunstancias, el Consejo acuerde continuar esta
práctica, es decir, distribuir solamente el documento sin sus anexos a los Estados Miembros,
en la inteligencia de que éstos podrán obtener los informes de la DCI previa petición a la Se-
cretaría.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Vista la parte II de la resolución WHA20.22, en la que se decide que la Organización

Mundial de la Salud participe en la actividad de la Dependencia Común de Inspección, y
vistas las resoluciones WHA24.53 y WHA26.50, por las que se extiende esa participación
hasta el 31 de diciembre de 1977;

Vista la resolución 2924 B (XXVII), adoptada en el vigesimoséptimo periodo de sesio-
nes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que la Asamblea General decidió
evaluar el trabajo de la Dependencia Común de Inspección con ocasión del estudio general
sobre el mecanismo de fiscalización, investigación y coordinación administrativas y pre-
supuestarias en el sistema de las Naciones Unidas, habida cuenta en particular del parecer
de los órganos deliberantes de los organismos especializados interesados;

Visto el informe del Director General sobre este asunto,
1. DA LAS GRACIAS a la Dependencia Común de Inspección por la labor realizada;
2. HACE SUYAS las observaciones y las indicaciones del Director General;
3. ENTIENDE que la Dependencia Común de Inspección ha de concentrar su trabajo en las
cuestiones técnicas de administración y gestión que presenten mayor importancia, con ob-
jeto de que las actividades sean más eficaces y económicas;
4. CONSIDERA, en función de la experiencia adquirida, que los informes sobre problemas
de interés común a todos los organismos del sistema, que la Dependencia ha preparado con
objeto de mejorar la racionalización, la gestión y la uniformidad de las actividades en
el sistema de las Naciones Unidas, han aportado una valiosa contribución a los esfuerzos
desplegados a ese efecto;
5. CONSIDERA conveniente que en la designación de los países facultados para nombrar
inspectores se siga un sistema de rotación;

6. CONSIDERA que es esencial para el eficaz funcionamiento de la Dependencia establecer
normas adecuadas de selección de los inspectores, sobre todo en lo que respecta a su pre-
paración y experiencia en cuestiones de administración pública, finanzas y gestión;
7. RECOMIENDA que, para facilitar más la tramitación y el examen de los informes, la De-
pendencia tenga en cuenta en todo lo posible las fechas de las reuniones del Consejo Eje-
cutivo;
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8. PIDE al Director General que transmita su informe y el texto de la presente resolu-
ción a las Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 2924 B
(XXVII); y, además,

9. PIDE al Director General que informe en la 59a reunión del Consejo Ejecutivo acerca
de las medidas adoptadas respecto de las recomendaciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre este asunto.

El Dr. YAÑEZ apoya el proyecto de resolución en términos generales pero cree inadecuado
introducir en el momento actual un sistema de rotación (como se propone en el párrafo 5 de la
parte dispositiva), dado el provecho que puede obtenerse de toda la experiencia adquirida en
algunos países; propone, por lo tanto, que se suprima el párrafo 5 de la parte dispositiva.

El Dr. BAIRD se inclina a pensar que, por el contrario, todos los Estados Miembros deben
tener oportunidades iguales a este respecto. Se han establecido determinados criterios de se-
lección y, si una persona no reúne los requisitos previstos, no se la selecciona. Este método
constituye, de por sí, una salvaguardia.

El Dr. CUMMING concuerda con el Dr. Baird: es sorprendente observar que, según se dice
en el párrafo 4.1 del informe del Director General, los ocho países facultados para designar a
los inspectores siguen siendo los mismos.

El Dr. YANEZ declara que, si la mayoría de los miembros desean que se conserve el párra-
fo, no se opondrá.

Decisión: Queda adoptada la. resolución!

8. COORDINACION CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: Punto 35 del orden del día

Solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales con organizaciones no gubernamentales:
Punto 35.1 del orden del día

Examen de las relaciones oficiales con organizaciones no gubernamentales: Punto 35.2 del or-
den del día (resoluciones EB55.R53 y EB55.R54)

El Profesor VON MANGER- KOENIG (Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Gu-
bernamentales) explica el informe del Comité Permanente,2 indicando que se confiaron a ese Co-
mité tres tareas, la primera de las cuales era examinar cuatro solicitudes de organizaciones
no gubernamentales para establecer relaciones oficiales con la OMS. Una de esas solicitudes
- la presentada por la Academia Internacional de Patología - reúne los requisitos necesarios,
por lo cual el Comité Permanente propone que el Consejo acceda a establecer relaciones oficia-
les con esa organización. En cuanto a las demás, el Comité Permanente recomienda, o bien que
se aclaren algunas cuestiones de detalle, o bien que se espere hasta conocer el resultado del
periodo normal de relaciones de trabajo.

La segunda tarea del Comité Permanente consistía en determinar hasta qué punto se ha apli-
cado la resolución EB55.R53 (que insta a la restricción de relaciones con las organizaciones no gu-

bernamentales en cuya composición entran organismos o individuos asociados con Chiang Kai- shek);
la tercera, del examen trienal de las organizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales
con la OMS y cuya situación no se había examinado el año anterior (10 organizaciones, frente a
las 100 examinadas en 1975). Una de las organizaciones no ha respondido a las preguntas de la
Secretaría, por lo cual habrá que suspender las relaciones oficiales con ella.

Por último, señala a la atención del Consejo dos proyectos de resolución, el primero de
los cuales, referente a la aplicación de la resolución EB55.R53, dice así:

El Consejo Ejecutivo,
Vista la resolución EB55.R53; y

Visto el informe preparado por el Director General para dar efecto a las disposicio-
nes de dicha resolución,
1. TOMA NOTA del informe; y
2. PIDE al Director General:

a) que siga instando a las organizaciones no gubernamentales, que todavía no lo
hayan hecho, a aplicar las disposiciones de la resolución EB55.R53; y
b) que informe de nuevo sobre el particular en la 59a reunión del Consejo Ejecutivo.

1
Resolución EB57.R58.

2
Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, Parte I, Anexo 17.
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El segundo proyecto de resolución dice:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales,

1. ACUERDA que, con arreglo a los principios que rigen en la entrada en relaciones ofi-

ciales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales, se establezcan relaciones
oficiales con la Academia Internacional de Patología;
2. RESUELVE suspender las relaciones oficiales con la Academia Internacional de Medici-

na Legal y Social; y
3. CONFIRMA su resolución EB55.R52 por la que se mantienen las relaciones oficiales
con todas las demás organizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales con la OMS.

El Dr. CHEN Chih -min, refiriéndose al primer proyecto de resolución, recuerda al Consejo que

en su 55a reunión aprobó una resolución en la que se instaba a restringir toda vinculación con or-
ganizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales con la OMS en las que entran todavía
organismos o individuos asociados con Chiang Kai -shek. Aunque algunas organizaciones no gu-
bernamentales han respetado aquella resolución, otras no la han aplicado, ni aplicaron tampo-
co resoluciones análogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Como todo el mundo sabe, no hay más que una China: la República Popular de China. Es to-
talmente improcedente permitir que grupos e individuos de la camarilla de Chiang Kai -shek usur-
pen el nombre de China con el fin de emprender actividades ilegítimas con esas organizaciones.
Todo plan de crear dos Chinas, o una China de Taiwán, constituye una injerencia injustificada
en los asuntos internos de China y está condenado al fracaso. Por ello pide al Director Gene-
ral que siga instando a las organizaciones no gubernamentales interesadas a que apliquen las
pertinentes resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la OMS. Confía
en que esas organizaciones sigan la tendencia histórica y corten inmediatamente todos los la-
zos con individuos y grupos de la camarilla de Chiang Kai -shek. Abriga la esperanza de que se
apruebe el proyecto de resolución que el Consejo tiene ante sí.

El Profesor JAKOVLJEVIC, el Dr. JAYASUNDARA y el Dr. MUKHTAR apoyan la declaración del
Dr. Chen Chih -min.

El Dr. HOSSAIN indica que la declaración del Dr. Chen Chih -min merece atenta consideración.

El Dr. UHRICH afirma que no puede estar de acuerdo en principio con el proyecto de resolu-
ción, pues considera que las organizaciones no gubernamentales asociadas a la OMS representan
un núcleo importante de talento sanitario y científico, que podría utilizarse en beneficio de
los programas de la OMS. Además, un órgano rector como es el Consejo no posee, a su juicio,
autoridad para imponer a organizaciones no gubernamentales el carácter que haya de tener su afi-
liación. De todos modos, el intercambio de ideas científicas y profesionales entre algunos Es-
tados Miembros no representa las relaciones gubernamentales oficiales entre esos Estados. Sus
observaciones conciernen a los puntos 35.1 y 35.2 del orden del día.

El Dr. VALLADARES desea que consten en acta ciertas observaciones que tiene que formular
sobre el tema que se discute. Desde el punto de vista meramente personal, no cree que el pro-
yecto de resolución sea adecuado ni conveniente con arreglo al espíritu y la letra de la Cons-
titución de la OMS, cuyo objetivo primario es la salud y el bienestar de todos los hombres,
sean cuales fueren su origen y nacionalidad. Si hay votación, se abstendrá,

El Dr. del -CID PERALTA se adhiere a ese parecer.

Decisión: Se adopta la resolucion.l

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el segundo proyecto de resolución.

Decisión: Se adopta la resolución.2

9. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE SE CELEBRARAN EN LA
29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 4 del orden del día suplementario (resolución
EB56.R8)

El PRESIDENTE recuerda que el Consejo, en su 56a reunión, aprobó (en su resolución EB56.R8)
la propuesta de que se designase al Sr. Víctor Urquidi como Presidente General de las Discusio-

1 Resolución EB57.R59.
2

Resolución EB57.R60.
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nes Técnicas que se celebrarán en la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Como el Sr. Urquidi no
puede aceptar el nombramiento, el Consejo habrá de reconsiderar este asunto. A ese respecto,
se ha recibido una comunicación del Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, propo-
niendo al Dr. Mihail Aldea. En vista de ello, si lo estima procedente el Consejo podría exami-
nar el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Vista la resolución WHA10.33; y
Enterado de la comunicación del Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la Salud en

la que se propone al Dr. Mihail Aldea para la Presidencia General de las Discusiones Téc-
nicas que se celebrarán en la 29a Asamblea Mundial de la Salud,

1. APRUEBA la propuesta; y
2. PIDE al Director General que invite al Dr. Mihail Aldea a aceptar el nombramiento.

El Profesor VON MANGER- KOENIG apoya el proyecto de resolución.

El PRESIDENTE, refiriéndose al primer párrafo del preámbulo, propone que se agregue una re-

ferencia a la resolución EB56.R8.

Así se acuerda.

Decisión: Se adopta la resolución, con la enmienda introducida.
1

10. EXAMEN DEL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE LA 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 37

del orden del día

El SUBDIRECTOR GENERAL, al presentar este punto, senala que según lo dispuesto en el Ar-
tículo 4 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo ha de preparar

el orden del día provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea, después de exami-
nar las propuestas que presente el Director General. El Consejo tiene ahora ante sí ta-

les propuestas. Según la resolución EB57.R37, debe afladirse a las propuestas un nuevo pun-
to titulado "Informes anuales del Director General y otros documentos sobre las actividades
de la OMS ". Además, el título del punto 3.14.4 debe ser: "Asistencia especial a Camboya, la
República Democrática de Viet -Nam, la República Democrática Popular Lao y la República de Viet -Nam

del Sur ". Por otra parte, debe suprimirse el "punto 3.8 (Método de trabajo de la Asamblea de la

Salud y del Consejo Ejecutivo). En el orden del día revisado que se somete a la Asamblea de la

Salud se anadirán a los puntós concernientes las referencias a las resoluciones adoptadas por

el Consejo.
Naturalmente es prerrogativa del Consejo aprobar las propuestas con las modificaciones que

juzgue convenientes.

El Dr. UHRICH, refiriéndose al punto 2.2.1 del orden del día provisional, se pregunta si
el Consejo desea realmente que en la Asamblea de la Salud se examine detalladamente el presu-

puesto por programas. En vista de los debates anteriores del Consejo a este respecto, el ora-
dor propone la supresión de la palabra "detallado" del título del citado punto.

El Profesor AUJALEU, aunque está de acuerdo en que será suficiente un examen breve, consi-

dera que se hará preciso un examen detallado del presupuesto (ejercicio financiero de 1977)
porque va a examinarse por vez primera y sugiere que se dé una nueva redacción al título del

punto del orden del día en este sentido.

El Dr. FETISOV considera que debe mantenerse en su forma actual el título del punto 2.2.1

del orden del día provisional.

El Dr. SHAMI propone que se suprima la palabra "detallado ", en la idea de que se deja ala

Asamblea de la Salud la decisión de si desea o no realizar un examen minucioso.

Así se acuerda.

El Dr. VALLADARES seflala que la Organización Panamericana de la Salud, que constituye el

Comité Regional para las Américas, celebrará en 1977 su 750 aniversario. Sugiere por ello que

se anada al orden del día un punto titulado "75° Aniversario de la OPS" con el fin de que pueda

1
Resolución EB57.R61.
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prepararse un documento sobre las realizaciones de esta Organización'para informaéiónde la'
Asamblea de la Salud.

El Dr. CUMMING, aunque está de acuerdo pon la sugerencia, piensa que posiblemente tienda
a prolongar las reuniones plenarias, a menos que se indique quiénes vayan a hablar sobre este

punto.

El Dr. VALLADARES señala que no tiene una idea precisa respecto al'lugar en que el punto
deba situarse en el orden del día y añade qué puede'd'ejarsé a la decisión de la Secretaría.

El Dr. LEON, suplente del Dr. Vili,ani,,apoya.la suger.encia.del Dr .,Valladares..

El Dr. DLAMINI no cree que pueda  ponerse ninguna-objeción al.punto en sí. mismo. Sinem-
bargo, los miembros desearían, sin duda, saber si ese punto vaa motivar-observaciones y felici-
taciones, lo que llevaría más tiempo. Si no se formulasen tales observaciones, no habría in-
conveniénte en incluir el punto en el orden del día,

El Dr. del -CID PERALTA se muestra de acuerdo con :el Dr. Valladares yafirma que se trata.
de un punto muy importante que debe incluirse en el orden del día. El lugar exacto de su em-
plazamiento'puede dejarse a la decisión del Director General` - -ÿ' de'la'Mesa'de lasamblea.

El Dr. LEPPO, refiriéndose al. punto:2.3;sugiere.que,, en.vista de que se atribuye ahora

mayor importancia al Sexto Programa General...de.Trabajo,que al.presupuestó.:por. programas, se
añadan las palabras "examen detallado del al comienzo del título de ese punto del orden del,.
día.

El Dr. SAUTER sugiere que si se adopta la propuesta del Dr. Valladares,.el nuevo -punto
del orden del día se inserte junto a los demás que se refieren a celebraciones (puntos 1.13 y
1.14) las 'actuaciones podrían ' organizarse -de manera similar.`

El DIRECTOR GENERAL. no cree que el Dr,. Valladares,. piense en..celebrar.el aniversario en

1976, dado que ocurrirá en 1977 y duda de si el Dr. Valladares desea que la Asamblea de la Sa-
lud examine una relación retrospectiva de las actividades llévadas a cabó en l,as Américas du-
rante'esos años, `'o la aplicación del Artículo 54 de la Constitución. El orador pide al Conse
jo que dé a la Secretaría instrucciones precisas sobre la preparación del punto propuesto' para
su consideración por la Asamblea de la Salud.

El Dr. VALLADARES precisa_.que la intención de la propuesta es hacer llegar el acontecimien-
to a oídos de la Asamblea de la Salud. Esta podría adoptar una resolución que precisase las
circunstancias de modo y tiempo en que el acontecimiento se celebraría, y que pidiese a la

Secretaría y a la Región que preparasen una.rélación'dé las actividades de -la OPS a largo de
los años. Esta relación pódría comprender una exposición del modo en que ambas organizaciones
se han integrado y trabajan juntas; sin embargo, el orador no desea sugerir que la cuestión sea
objeto de debate. Naturalmente, si los ministros de la salud desean felicitar a la OPS tendrán
plena libertad para hacerlo.

El PRESIDENTE señala que habrá oportunidad de suscitar la cuestión On la reunión de 1976
del Comité Regional para las Américas, que quizá:, desee, aceptar la propuesta en los términos
expresados por el, Dr. Valladares. Será posible entonces incluir: un punto relativo a celebra-
ción en el orden del día de la 30a Asamblea Mundial de la Salud,

El Dr. VALLADARES indica que, como el Comité Regional va a reunirse en octubre, el Consejo
podrá tomar las medidas necesarias en su 59a reunión y que, a reserva del Consentimiento de los
miembros del Consejo que han apoyado'su propuesta, la retiraríá.

El PRESIDENTE dice que el I}r. Valladares y`los miembros que han apoyado la propuesta habrán
observado que ésta ha sido objeto de una cálida acogida._

A petición del PRESIDENTE, el SUBDIRECTOR GENERAL resume las modificaciones propuestas al
orden del día provisional para la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. FETISOV pregunta qué ha de debatirse respecto al punto 2.5.15, Tecnología de la
Salud.

El Dr. TEJADA DE RIVERO,, Subdirector General, explica que este punto guarda' estrecha rela-
ción con los aspectos de asistencia sanitaria primaria de fortalecimiento de los servicios de
salud y con el desarrollo rural. El Director General considera que va a ser imposible desarro-
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llar plenamente la asistencia sanitaria primaria, o programas eficaces y viables relacionados
con el desarrollo rural, si no se va a un avance paralelo de tecnologías adecuadas a los limi-
tados recursos de los paises en desarrollo. En concreto, los recursos financieros disponibles

no bastarán para una cobertura total de las poblaciones de los países en desarrollo mediante la
tecnología convencional de salud, conseguida en países con industrialización avanzada. La

idea consiste en promover y desarrollar tecnologías de salud idóneas para las necesidades
y recursos de las diversas naciones, especialmente de los países en desarrollo. De este modo
la Organización colaborará para que se consiga un mejor empleo de los recursos utilizables y

para simplificar al mismo tiempo las tecnologías de salud empleadas en los países desarrolla-

dos, con vistas a hacerlas accesibles a las posibilidades (le los países en desarrollo.

El DIRECTOR GENERAL añade que los miembros del Consejo pueden ver esbozadas las líneas ge-
nerales de la cuestión en el párrafo 7 del Artículo 10 del Sexto Programa General de Trabajo.

El PRESIDENTE se pregunta si la tecnología de salud no debe ser objeto de debate junto con

la promoción de los servicios nacionales de salud en relación con la asistencia sanitaria prima-
ria y con el desarrollo rural (punto 2.5.14).

El DIRECTOR GENERAL indica que el desarrollo de tecnologías de salud está supeditado a los

aspectos descritos por el Dr. Tejada, pero en último término irá mucho más allá. Por tanto, se

ha juzgado conveniente presentar dos puntos distintos del orden del día. El orador no tiene

objeciones a que se incluya el desarrollo de la tecnología de la salud en el punto 2.5.11, si

el Consejo así lo desea.

El Dr. BAIRD sugiere que se conserven los dos puntos, pero que se añada al segundo alguna

frase de carácter descriptivo.

El PRESIDENTE señala que la resolución WHA28.88, que trata de la promoción de los servicios

sanitarios nacionales en relación con la asistencia sanitaria primaria, trata también del des-
arrollo de tecnologías de salud y debería por tanto mencionarse asimismo en el punto 2.5.15.

El DIRECTOR GENERAL indica que personalmente preferiría que se mantuviesen separados los

dos puntos, dando al 2.5.1 el título de "Tecnología de la salud en relación con la asistencia
sanitaria primaria y con el desarrollo rural ".

Así se acuerda.

El SUBDIRECTOR GENERAL da lectura al siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo
APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del dia provisional de

la 29a Asamblea Mundial de la Salud, con las modificaciones introducidas.

Decisión: Se adopta la resolución.
1

11. FECHA Y LUGAR DE LA 58a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 38 del orden del día

El Dr. FURTH, Subdirector General, expone el tema y dice que el Consejo Ejecutivo suele
reunirse el lunes de la cuarta semana después de la apertura de la Asamblea de la Salud. Como
la Asamblea de la Salud dará comienzo el lunes 3 de mayo de 1976, la 58a reunión del Consejo po-
dría empezar el lunes 24 de mayo.

Sin embargo, el Director General desea señalar que la 29a Asamblea Mundial de la Salud se-
rá la primera en la que se apliquen plenamente los métodos de trabajo revisados con arreglo a

la resolución WHA28.69. El orador recuerda a los miembros que se han introducido modificacio-
nes en el método de trabajo de la Asamblea y, en particular, la de que una de las comisiones
principales se reúna mientras se celebre el debate general y que el presupuesto por programas
podrá requerir un examen menos detallado en los anos impares. Cabe, pues, que la 29a Asamblea
Mundial de la Salud concluya a mediados de la tercera semana. Por consiguiente, el Consejo po-
dría tal vez estudiar la posibilidad de reunirse el miércoles, 20 de mayo. Pero tal decisión
entrañaría un cierto riesgo.

El Profesor AUJALEU no cree, después de examinar el orden del día provisional, que la

Asamblea de la Salud pueda terminar antes de lo acostumbrado. Como hay cierto riesgo ylas con-
secuencias financieras no son importantes, el orador es partidario de que el Consejo empiece

el lunes.

1 Resolución EB57.R62.
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El Dr. LEPPO pregunta si el Artículo 5 del Reglamento Interior del Consejo permite utili-
zar alguna fórmula que indique que el Consejo se reunirá el segundo día laborable después de
la clausura de la Asamblea de la Salud; si no es así, prefiere que el Consejo empiece en la
primera de las dos fechas citadas, siempre que la Asamblea haya concluido para entonces.

El Dr. del -CID PERALTA pregunta si es posible fijar el comienzo de la reunión para la se-
gunda de esas fechas y adelantarla en su momento si la Asamblea de la ,Salud termina antes.

El DIRECTOR GENERAL indica al Consejo que el Artículo 5 del Reglamento Interior del'Conse-
jo excluye toda solución flexible de esa clase.

Tras un debate, en el curso del cual el Dr. FETISOV,. el: Dr:. SHAMI, el Dr. CUMMING y el
PRESIDENTE se declaran partidarios de la segunda fecha citada, el. Consejo decide que su 58a reu-
nión dé comienzo el lunes, 24 de mayo de 1976,

El Dr, MUKHTAR (Relator) da lectura al siguiente proyecto de resolución:'

El Consejo Ejecutivo
RESUELVE convocar su 58a reunión en la Sede de 1,a Organización en Ginebra; Suiza, pa-

ra el lunes 24 de mayo de 1976.

Dec siórí: Queda adoptada lá resoluc'ión.l

12, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA D MUNDIAL DE LA
SALUD:"- Punto' 39 dei orden' "del dia

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO expone el tema y dice que; dè con #ó'rmid "ad con lo dSpuèstó er
el Artículo 43 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, el Consejó debe desigrar'en
tre sus miembros a la-persona o personas que hayan de representarle en la Asamblea de. la Salud.
El Consejo suele designar con este fin, a_su::Presidente y a otro. de sus miembros,.

El Dr. DIBA propone_que el .Pr:esidente,,del Consejo.sea,no- .ders.u.@ representantes

Dr. VALLADARES,el Dr,. SHAMI, el. Dr.; HOSSAIN y el Dx..FET,I.SOV;:.proponen que ;el.Dr, Jayasun_dara,,,

Vicepresidente, sea el otro; así queda acordado,,;

Por indicación'del.PRESIDENTE, el Dr. BUTERA:.(Rela.tor),da lectura del siguiente proyecto

de, resolución:

El Consejo Ejecutivo
1. NOMBRA al Profesor J. Kostrzewski y al Dr. L. B. T. Jayasundara representantes 'del
Consejo en la 29a Asamblea Mundial de la, Salud; y
2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los cita-
dos representantes transmitan a la 29a Asamblea Mundial de la Salud los informes s -del Con

sejo.

Decisión: Queda adoptada la resolución.2

13. DESIGNACION DEL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR EL INFORME
DEL COMISARIO DE CUENTAS SOBRE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION EN 197.5, ANTES DE LA REU -.
NION DE LA 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 40 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que, según lo preceptuado en el Artículo 34
de la Constitución y en el Artículo 11.9 del Reglamento Financiero, el Consejo debe recibir,
examinar y transmitir a la Asamblea de la Salud, con las observaciones que juzgue oportunas,
el Informe Financiero anual del Director General y. el informe correspondiente del Comisario de
Cuentas. Para desempeñar esas funciones constitucionales, el Consejo Ejecutivo, que no vuelve
a reunirse hasta después de terminada la Asamblea, ha encargado en años anteriores a un Comité
Especial, compuesto de tres miembros, de examinar esos temas en nombre del Consejo inmediata-
mente antes de la apertura de la Asamblea y de presentar un informe al respecto a la Asamblea
de la Salud. Se sugiere que ese Comité Especial se reúna por la mañana el día 3 de mayo de1976.
En el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que se propone al Consejo

1 Resolución EB57.R63.
2

Resolución EB57.R64.
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para facilitar su labor se han incluido dos puntos que podría examinar el Comité Especial se-
gún lo propuesto o decidido por el Consejo en el curso de sus deliberaciones. El texto del pro-
yecto de resolución es el siguiente:

El Consejo Ejecutivo,
Vistas las disposiciones de los Artículos 11.4 y 12.9 del Reglamento Financiero acer-

ca de las cuentas definitivas de la Organización y acerca del informe del Comisario de
Cuentas; y

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre el 1 de mayo de 1976 y
la fecha de apertura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud,
1. ESTABLECE un Comité Especial, formado por

que se reunirá el lunes 3 de mayo de 1976 y que tendrá la representación del Consejo para

cuanto se refiere a la aplicación del Artículo 12.9 del Reglamento Financiero;
2. PIDE al Comité Especial que, de conformidad con las correspondientes resoluciones del
Consejo, examine además, en su nombre, las siguientes cuestiones:

a) Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para
1975 (transferencias adicionales, en su caso); y
b) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución;

3. DISPONE que, si algún miembro del Comité Especial no puede asistir a la reunión, el
Presidente del Consejo Ejecutivo designe al miembro del Consejo que haya de sustituirle.

Recuerda que es costumbre que el Presidente del Consejo sea uno de los tres miembros que inte-

gran el Comité Especial.

El Profesor AUJALEU, apoyado por el Dr. DLAMINIy el Sr. HOSSAIN, proponen que se desig-

ne al Presidente, al Dr. Jayasundara y al Dr. Valladares.

Observando que esos miembros del Consejo suponen que podrán asistir a una reunión en la

fecha propuesta, el PRESIDENTE dice que el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución quedaría redactado del siguiente

1. ESTABLECE un Comité Especial, formado por el Dr. L. B. T. Jayasundara, el Profesor J.
Kostrzewski y el Dr. R. Valladares, que se reunirá el lunes 3 de mayo de 1976 y que tendrá
la representación del Consejo para cuanto se refiere a la aplicación del Artículo 12.9 del

Reglamento Financiero;

Decisión: Se adopta la resolución, así completada.'

14. CLAUSURA DE LA REUNION: Punto 41 del orden del día

El PRESIDENTE, el Dr. BAIRD, el Dr. VALLADARES, el Dr. SHAMI, el Profesor NABÉDÉ PAKAÏ,

el Dr. HOSSAIN, el Dr. KHALIL, el Dr. TAKABE, el Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov,
el Profesor AUJALEU, el Profesor VON MANGER- KOENIG, el Dr. SAUTER y el Dr. YAÑEZ, suplente
del Dr. Villani, participan en un intercambio de expresiones de agradecimiento en el curso del
cual el Dr. BAIRD, que cesa en sus funciones después de haber sido miembro del Consejo durante
un año, sugiere que se den orientaciones a los nuevos miembros sobre las funciones que han de

desempeñar en el Consejo.

El PRESIDENTE declara clausurada la 57a reunión del Consejo.

Se clausura la reunión a las 13,20 horas.

1 Resolución EB57,R65.


