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La 59a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede de la OMS, del 12 al 28 de ene-

ro de 1977, bajo la presidencia del Dr. R. Valladares. Fueron Vicepresidentes el Dr. A. J.

de Villiers, el Dr. E. Tarimo y el Profesor D. Jakovljevi6, y Relatores el Dr. R. W. Cumming

y el Dr. S. Butera.

Las resoluciones adoptadas por el Consejo en esta reunión se publican, con sus anexos co-

rrespondientes, en Actas Oficiales N° 238, Parte I. En la Parte II del mismo volumen se publi-

ca el informe del Consejo sobre el presupuesto por programas propuesto para 1978 -1979 (ejerci-

cio financiero de 1978).

El presente volumen contiene, además de las actas resumidas, el orden del dia de la reu-

nión, la lista de participantes y la composición de los Comités y Grupos de Trabajo.
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1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Dr. R. VALLADARES, Jefe, Oficina de Salud Pública Internacional, Minis-
terio de Sanidad y Asistencia Social, Caracas (Presidente)

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

Ottawa (Vicepresidente)

Asesores

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

y Asistencia, Ottawa

Sr. A. VINETTE, División de Programas de las Naciones Unidas, Sec-
ción de Programas Multilaterales, Agencia Canadiense para el
Desarrollo Internacional, Ottawa

Sr. M. MOHER, Segundo Secretario, Misión Permanente del Canadá an-
te la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones In-
ternacionales con sede en Ginebra

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

Profesor D. JAKOVLJEVId, Vicepresidente, Consejo Ejecutivo de Vojvodina,
Novi Sad (Vicepresidente)

Asesor

Sr. D. BOBAREVIC, Jefe, Departamento de Relaciones Internacionales,
Comité Federal de Salud y Asuntos Sociales, Belgrado

Dr. R. W. CUMMING, Subdirector General de Salud, Sección de Salud Inter-
nacional, Departamento de Salud, Canberra (Suplente del
Dr. G. Howells) (Relator)

Asesora

Sra. J. MORISON -TURNBULL, Primera Secretaria, Misión Permanente de
Australia ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Orga-
nizaciones Internacionales con sede en Ginebra

Dr. S. BUTERA, Secretario General, Ministerio de Salud Pública y Asun-
tos Sociales, Kigali (Relator)

Dr. A. N. ACOSTA, Subsecretario de Salud Pública, Departamento de Sa-
lud Pública, Manila

Dr. A. A. AL- BAKER, Director, Departamento de Cirugía, Ministerio de
Salud Pública, Doha
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Suplente
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terio de Salud Pública
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de Salud y de Investigaciones Médicas, Paris
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Dra. Jeanne BROYELLE, Inspectora General Adjunta de Salud Pública,
Paris

Dr. P. O. CHUKE, Director de los Servicios Médicos, Ministerio de Salud Zambia
Pública, Lusaka

Dr. J. R. CORNEJO -UBILLUS, Viceministro de Salud, Ministerio de Salud, Perú
Lima

Dr. Z. M. DLAMINI, Médico Jefe, Ministerio de Salud e Instrucción Pú- Swazilandia
blica, Mbabane

Dr. S. HASAN, Director General Adjunto de Salud Pública, Islamabad Pakistán
(Suplente del Profesor N. A. Shaikh)

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

Dr. J. HERRARTE WARTRAUX, Viceministro de Salud Pública y Asistencia Guatemala
Social, Guatemala (Suplente del Dr. J. B. Súltan_Berkowitz)

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

Profesor K. A. KHALEQUE, Secretario, Ministerio de Salud, Ordenación
Demográfica y Planificación de la Familia (División de Salud),
Dacca

Bangladesh

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

Profesor NABÉDE PAKAÎ, Vicerrector, Universidad de Benin; Director, Togo

Escuela Nacional de Personal Medico Auxiliar, Lomé

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

Suplente

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

Asesoras

Sra. T. RAIVIO, Secretaria de Asuntos Internacionales, Ministerio
de Asuntos Sociales y Salud, Helsinki
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Sra. H. ROOS, Secretaria (Asuntos Sociales), Misión Permanente de

Finlandia ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Orga-
nizaciones Internacionales con sede en Ginebra

Dr. C. L.. ORTEGA, Oficina de Relaciones Sanitarias Internacionales, Se- Argentina

cretaría de Estado de Salud Pública, Buenos Aires

Suplente

Dr. O. H. GONZALEZ CARRIZO, Director de Subárea de Fronteras y
Transportes, Secretaría de Estado de Salud Pública, Buenos

Aires

Asesores

Sr. L. A. OLIVIERI, Consejero, 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, Consejera, Misión Permanente de la
República Argentina ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra

Dr. E. A. PINTO, Subdirector General de Salud Pública, Tegucigalpa Honduras

(Suplente del Dr. E. Aguilar Paz)

Profesor J. PROKOPEC, Ministro de Salud de la República Socialista Checa, Checoslovaquia

Praga

Suplente

Dra. Eliska KLIVAROVA, Directora, Departamento de Relaciones Exte-
riores, Ministerio de Salud de la República Socialista Checa,

Praga

Asesores

Srta. A. PAROVA, Ministerio de Asuntos Exteriores de la República
Socialista Checoslovaca, Praga

o.
Sr. J. JIRUSEK, Tercer Secretario, Misión Permanente de la República

Socialista Checoslovaca ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra

Dr. S. C. RAMRAKHA, Secretario Permanente de Salud, Suva Fiji

Profesor J. J. REID, Médico Jefe Adjunto, Departamento de Salud y Segu- Reino Unido de
ridad Social, Londres Gran Bretaña e

Irlanda del Norte

Suplentes

Dr. J. L. KILGOUR, Médico Principal, Departamento de Salud y Segu-
ridad Social, Londres

Sr. H. W. SEABOURN, Secretario Adjunto, Departamento de Salud y
Seguridad Social, Londres
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Asesores

Sr. F. B. HINDMARSH, Subsecretario, Departamento de Salud y Segu-
ridad Social, Londres

Dr. I. T..FIELD, Jefe Médico, Departamento de Salud y Seguridad
Social, Londres

Sr. O'D. B. ALEXANDER, Consejero, Misión Permanente del Reino Unido
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales con sede en Ginebra

Sr. O. M. O'BRIEN, Segundo Secretario, Misión Permanente del Reino
Unido ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organi-
zaciones Internacionales con sede en Ginebra

Dr. K. SHAMI, Subsecretario de Salud, Ministerio de Salud, Ammán

Designado por

Jordania

Dr. A. A. SY, Inspector General de Sanidad, Ministerio de Salud, Mauritania
Nouakchott (Suplente del Dr. A. Moulaye)

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

Suplentes

Profesor O. P. SCEPIN, Jefe, Consejo de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Salud de la URSS, Moscú

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

Asesores

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

Dr. N. V. NOVIKOV, Consejero, Representación Permanente de la URSS
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales en Ginebra

Sr. B. S. MEZHEVITINOV, Jefe Adjunto, Junta para la Introducción de

Nuevos Medicamentos y Técnicas Médicas, Ministerio de Salud de
la URSS, Moscú

Sr. D. A. SOKOLOV, Primer Secretario, Ministerio de Asuntos Exterio-
res de la URSS, Moscú

Dr. V. VODORATSKY, Especialista Principal, Consejo de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Salud de la URSS, Moscú

Unión de Repúblicas
Socialistas
Soviéticas

Dra. Méropi VIOLAKI -PARASKEVAS, Directora General de Salud, Ministerio Grecia
de Servicios Sociales, Atenas

Sir Harold WALTER,Ministerio deAsuntos Exteriores, Turismo y Emigración, Mauricio
Port -Louis
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2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas

Sr. S. QUIJANO -CABALLERO, Director, Rela-

ciones Exteriores y Asuntos Interorgani-
zaciones

Sr. P. CASSON, Director Adjunto. Relacio-
nes Exteriores y Asuntos Interorgani-
zaciones

Sr. T. S. ZOUPANOS, Oficial de Coordinación,
Relaciones Exteriores y Asuntos Interor-
ganizaciones

Sr. V. LISSITSKY, Oficial de Coordinación,

Relaciones Exteriores y Asuntos Interor-
ganizaciones

Dr. G. M. LING, Director, División de Estu-
pefacientes

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

Dr. M. KILIBARDA, Jefe, Oficina de la De-
manda de Drogas y de la Información, Di-
visión de Estupefacientes

Sr. A. NOLL, Asesor Jurídico, División de
Estupefacientes

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

S. BACIC, Director Adjunto para Europa
Srta. M. HODGSON, Oficial de Relaciones
Exteriores (Programas)

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

Oriente

Dr. J. PUYET, Director de Salud

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

Sr. L. BLOCH, Director Interino, Oficina

Europea
Srta. R. COLLOMB, Oficial de Relaciones

Exteriores

Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente

Sr. P. THACHER, Director, Oficina de Enlace

del PNUMA
Sr. G. BIRYUKOV, Oficial de Programas

Organización de las Naciones Unidas para el

Desarrollo Industrial

Sr. A. PATHMARAJAH, Funcionario de Enlace

Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes

Sr. S. STEPCZYNSKI, Secretario en funciones

Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas

Sr. J. G. DE BEUS, Director Ejecutivo

Sr. H. R. WELLMAN, Director Ejecutivo Ad-
junto

Oficina del Alto Comisionado para los
Refugiados

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

Sr. W. KOISSER, Jefe Adjunto, Programación
y Coordinación

Srta. C. HAMLISCH

Organización Internacional del Trabajo

Dr. M. STILON DE PIRO, Servicio de Seguri-
dad e Higiene del Trabajo

Sr. A. LAHLOU, Servicio de Relaciones Ofi-
ciales

Organización Consultiva Marítima Interguber-

namental

Sr. F. D. MASSON, Funcionario de Enlace

Organismo Internacional de Energía Atómica

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

Ginebra
Srta. A. WEBSTER

3. 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

Organización de Estados Americanos

Sr. O. GODOY ARCAYA, Director, Oficina Re-
gional Europea

Dr. F. HURTADO DE MENDOZA
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4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN
RELACIONES OFICIALES CON LA OMS

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr. R. W. BONHOFF

Asociación Internacional de Médicas

Dra. Anne Marie SCHINDLER

Asociación Internacional de Pediatría

Dr. S. GUERRA

Asociación Internacional de Psiquiatría
Infantil y Profesiones Afines

Dr. B. CRAMER

Consejo Internacional de Servicios Judíos de

Previsión y Asistencia Social

Dr. A. GONIK

Consejo Internacional de Uniones Científicas

Dr. R. MORF

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo

y las Toxicomanías

Sra. A. MAGISTRETTI

Federación Dental Internacional

Profesor L. J. BAUME

Asociación Internacional de Sociedades de
Microbiología Federación Internacional de Ingeniería

Médica y Biológica
Profesor R. H. REGAMEY

Asociación Internacional de Sociología

Dr. A. J. GEBERT

Comisión Médica Cristiana

Srta. R. N. BARROW

Dr. S. J. KINGMA

Comisión Mixta sobre Cuestiones Interna-
cionales Relacionadas con el Retraso
Mental

Dra. María EGG BENEg
Sra. Y. POSTERNAK

Comité Internacional Católico de Enfermeras

Sra. E. VAN DER GRACHT -CARNEIRO

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr. A. -D. MICHELI

Dr. R. KASER

Comité Internacional del Uso de Animales
de Laboratorio

Dr. N. ODARTCHENCO

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

Dra. Doris KREBS

Srta. M. RYCHTELSKA

Dr. W. BECKER

Federación Internacional de la Diabetes

Dr. B. RILLIET

Federación Internacional de la Industria del
Medicamento

Dr. E. LANG
Srta. A. BUCHEL
Srta. D. SCHATZMANN

Federación Internacional de Medicina del

Deporte

Dr. H. HOWALD

Federación Internacional de Planificación de

la Familia

Sra. B. DOMMEN

Federación Internacional de Química Clínica

Dr. J. FREI
Dr. M. ROTH
Dr. J. BIERENS DE HAAN

Federación Internacional de Sociedades contra
la Esclerosis en Placas

Srta. B. de RHAM

Federación Internacional de Sociedades de

Fertilidad

Dr. H. de WATTEVILLE

Federación Internacional de Sociedades de

Oftalmología

Dr. A. FRANCESCHETTI

Federación Internacional Farmacéutica

Sr. P. BLANC
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Federación Internacional para el Tratamiento
de la Información

Sra. G. ROBERTS

Federación Mundial de Asociaciones de Salud

Pública

Sr. R. E. MORGAN, Jr. Sociedad Internacional de Transfusión
Sanguínea

Organización Internacional de Normalización

Dr. N. N. CHOPRA

Sociedad Internacional de Radiología

Profesor W. A. FUCHS

Federación Mundial de Ergoterapeutas

Srta. A. BAYER -KNUDSEN

Federación Mundial de Hemofilia

Dra. Lili FULOP- ASZODI

Sr. A. LEROUX- GARTNER

Federación Mundial de Sociedades de

Anestesiólogos

Profesor M. GEMPERLE

Federación Mundial de Sociedades de

Neurocirugía

Profesor G. ASSAL

Federación Mundial para la Enseñanza de la

Medicina

Dr. H. VAN ZILE HYDE

Dr. G. E. MILLER

Federación Mundial para la Salud Mental

Dra. Anne AUDEOUD- NAVILLE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Sra. G. AKOPOV
Dr. H. ACEVEDO
Sr. J. WEYAND
Srta. M. L. ROBINSON
Srta. I. RILLIET

Organización Internacional contra el Tracoma

Dr. A. FRANCESCHETTI

Organización Internacional de Investigaciones
sobre el Cerebro

Dr. J. J. DREIFUSS

Dr. Z. S. HANTCHEF

Unión Internacional contra el Cáncer

Dr. J. F. DELAFRESNAYE

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dra. Annik ROUILLON

Unión Internacional de Arquitectos

Sr. A. RIVOIRE

Unión Internacional de Ciencias Biológicas

Profesor Hj. HUGGEL

Unión Internacional de Ciencias de la
Nutrición

Profesor J. C. SOMOGYI

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. E. UNDERHILL

Unión Internacional de Química Pura y
Aplicada

Dr. M. ROTH

Unión Internacional para la Educación
Sanitaria

Sr. M. PALKO

Profesor R. SENAULT
Dr. E. BERTHET
Sra. A. M. KAPLUN LE MEITOUR



COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO

A. COMITES1 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO

1. Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales (17 de enero de 1977)

Dr, Z. M. Dlamini, Presidente, Dr. A. N. Acosta, Dr. E. A. Pinto (suplente del
Dr. E. Aguilar -Paz), Dr. K. Shami, Dr. D. D. Venediktov.

2. Comité del Programa (1 -5 de noviembre de 1976)

Dr. R. Valladres (Presidente del Consejo Ejecutivo), Presidente, Profesor E. J. Aujaleu,
Vicepresidente, Dr. R. Cumming (suplente del Dr. G. Howells), Dr. Z. M. Dlamini,

Profesor K. A. Khaleque, Dr. E. Tarimo, Dr. D. D. Venediktov.

3. Comité Especial sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecu-
tivo (18 -21 de enero de 1977)

Profesor D. Jakovljevie, Presidente, Dr. A. J. de Villiers, Vicepresidente, Dr. S. Butera,
Dr. A. M. Hassan, Dr. H. Hellberg (suplente del Profesor L. Noro), Dr. L. B. T.Jayasundara,

Dr. D. D. Venediktov.

4. Comité Especial encargado de estudiar la cuestión de los documentos y los idiomas de la
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo (resolución EB59.R17)

Dr. A. A. Al- Baker, Profesor E. J. Aujaleu, Dr. P. O. Chuke, Profesor D. Jakovljevié,

Dr. E. A. Pinto, Profesor J. J. A. Reid, Dr. D. D. Venediktov,

5. Comité Especial sobre la planificación a largo plazo de la cooperación internacional en
las investigaciones sobre el cáncer (resolución EB59.R32)

Dr. A. N. Acosta, Dr. E. Aguilar -Paz, Dr. P. O. Chuke, Profesor L. Noro,

Profesor N. A. Shaikh.

6. Comité Especial encargado de examinar el informe del Comisario de Cuentas sobre las cuen-
tas de la OMS en el ejercicio de 1976 (resolución EB59.R49)

Dr. S. Butera, Dr. R. W. Cumming, Profesor J. J. A. Reid, Dr. R. Valladares.

*
Ex officio.

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

rior del Consejo Ejecutivo.

- 8 -
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7. Grupo de trabajo sobre el estudio orgánico acerca de la función de la OMS en el plano na-
cional y en particular la función de los representantes de la OMS (27 de enero de 1977)

Dr. E. Tarimo, Presidente, Profesor D. Jakovljevié, Profesor K. A. Khaleque,
Dr. A. Mukhtar, Dr. S. C. Ramrakha, Profesor J. J. A. Reid, Dr. A. A. Sy (suplente del
Dr. A. Moulaye), Dr. A. J. de Villiers.

B OTROS COMITESI

1. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria (31 de enero - 2 de febrero de 1977)

Miembros de la OMS: Dr. S. Butera, Profesor K. A. Khaleque, Profesor L. Noro,
Dra. Méropi Violaki -Paraskevas; Suplentes: Dr. A. M. Hassan, Dr. K. Shami.

2. Comité de la Fundación Léon Bernard (24 de enero de 1977)

*
Profesor D. Jakovljevié (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo), Presidente,

Profesor E. J. Aujaleu, Dr. E. Tarimo (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo),
Dr. R. Valladares(Presidente del Consejo Ejecutivo),* Dr. A. J. de Villiers (Vicepresi-
dente del Consejo Ejecutivo).*

3. Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha (18 de enero de 1977)

*
Dr. E. Tarimo (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo), Presidente, Dr. A. A. Al- Baker,

Profesor D. Jakovljevié (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo),* Dr. R. Valladares (Pre-
sidente del Consejo Ejecutivo),* Dr. A. J. de Villiers (Vicepresidente del Consejo Eje-
cutivo).*

4. Comité de la Fundación Jacques Parisot (19 de enero de 1977)

*
Dr. A. J. de Villiers (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo), Presidente, Dr. A. Mukhtar,
Profesor D. Jakovljevié (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo),* Dr. E. Tarimo (Vicepre-
sidente del Consejo Ejecutivo),* Dr. R. Valladares (Presidente del Consejo Ejecutivo).*

*
Ex officio.

1 Comités establecidos de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 38 de la Constitu-
ción (véase también la resolución EB59.R6 sobre las Fundaciones).



PRIMERA SESION

Miércoles, 12 de enero de 1977, a las 10 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

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

El PRESIDENTE declara abierta la reunión. Da la bienvenida a todos los miembros, así co-
mo a sus suplentes y asesores, y dedica un saludo especial a los nuevos miembros del Consejo.

2. ELECCION DE RELATOR

El PRESIDENTE advierte que el Relator de lengua francesa elegido en la reunión anterior
no está presente, por lo que solicita candidaturas para ese puesto.

Sir Harold WALTER propone al Dr. Butera.

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

3. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 2 del orden del día provisional

El PRESIDENTE indica que deben suprimirse los puntos 5 y 11 del orden del día provisional
así como las palabras "si hubiere lugar" de los puntos 8, 9, 10, 14 y 20. Procede, en cambio,
añadir un nuevo punto, el 26.7, titulado "Namibia: Calidad de Miembro y contribución ".

El Profesor JAKOVLJEVIC pide que la Secretaría prepare un breve informe acerca del cumpli-
miento de la resolución sobre enfermedades cardiovasculares, para examinarlo durante la reu-
nión.

El PRESIDENTE señala que cabe hacer un informe sucinto cuando se examine la política del
presupuesto por programas.

El Dr. CUMMING, Relator, sugiere que el punto 8 sea examinado inmediatamente antes del
punto 24, ya que ambos se refieren al personal. Propone además que el punto 17 se estudie a
continuación del punto 15, puesto que uno y otro tratan de los Directores Regionales, y que el
debate pase luego al punto 16.

Decisión: Se adopta el orden del día con las modificaciones introducidas.1

4. HORARIO DE TRABAJO

El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna diariamente de 9,30 a 12,30 y de 14,30 a 17,30.2

Así queda acordado.

1 Véase la pág. v.

2 A partir del 21 de enero las sesiones de la mañana comenzaron a las 9 horas.

- 10 -
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5. PROGRAMA DE TRABAJO

El PRESIDENTE dice que, en el curso de la 59a reunión del Consejo, se reunirán los siguien-

tes comités: Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 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-

riormente. El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo se reunió ya del 1

al 5 de noviembre de 1976. El Grupo de Trabajo del Consejo encargado de preparar un estudio or-

gánico sobre la función de la OMS en el plano nacional y en particular la función de los repre-
sentantes de la OMS, se reunió del 22 al 26 de noviembre de 1976. El Comité Especial del Con-
sejo Ejecutivo sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo
se reunió del 6 al 10 de enero de 1977.

El Consejo acuerda seguir el procedimiento adoptado en 1976.

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

día

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO,al presentar el primer informe del Director General relativo a nombra-

mientos para cuadros y comités de expertos,dice que se ha preparado en forma experimental y abreviada

para describir las tendencias generales, en lugar de adoptar la forma tradicional, que sólo enunciaba_

los nombres de 1ós expertos. Contiene nueve cuadros en los que se resumen, por Regiones de la

OMS, los cambios registrados en los doce años últimos en la composición de los cuadros de ex-

pertos. Como se indica en el propio informe, pueden facilitarse al Consejo impresos de com-

putadora que contengan: a) información detallada sobre la composición integra de los cuadros

de expertos de la OMS, inclusive la participación de sus miembros en las reuniones de comités
de expertos y en las celebradas por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y por el
Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles en 1976; y b) la lista alfa-
bética de nombres de todos los miembros de cuadros de expertos en 1 de enero de 1977.

Dado que el Servicio de Tuberculosis ampliará probablemente su programa de trabajo las

enfermedades transmisibles del sistema respiratorio distintas de la tuberculosis, se ha deci-

dido cambiar el nombre del cuadro correspondiente por "Cuadro consultivo de expertos sobre tu-

berculosis y enfermedades respiratorias ".
El segundo informe del Director General sobre cuadros y comités de expertos contie-

ne los resultados del análisis que efectuó en cumplimiento de la resolución EB58.R4, por la
que el Consejo le pide que informe "acerca de las medidas que se adopten para mejorar, si pro-
cediere, la eficacia de los cuadros y comités de expertos, y que examine sus futuras funcio-

nes". Dada la importancia y la complejidad de esa cuestión básica, el Director General sugie-

re que sea el tema del próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo.
En los últimos años se han criticado los diversos sistemas empleados para formular y me-

jorar los programas técnicos y científicos de la Organización; ahora bien, es preciso evaluar-
los más a fondo para determinar su adaptación a las necesidades del momento, e idear la nueva
estructura que debe establecerse para mejorar su utilidad y facilitar su nuevo cometido.

Se ha dicho que algunos sistemas, como los comités de expertos, los grupos científicos y
los grupos de estudio, tal como hoy están estructurados y concebidos, han perdido completamen-
te su valor; que nunca han estado orientados hacia las necesidades del programa; que han esta-
do demasiado centralizados en la Sede y que ello les ha dado una mayoría abrumadora de miem-
bros procedentes de Europa y de América del Norte. Debido en parte a esa situación, y en par -
te al cambio de necesidades de los paises en desarrollo, algunas de las recomendaciones formu-
ladas por esos grupos han resultado total o parcialmente inadecuadas o demasiado complicadas y
ambiciosas para muchos Estados Miembros, especialmente los pertenecientes al Tercer Mundo. La

rigidez de los reglamentos y de la estructura de los comités ha impedido obtener extraoficial-
mente el asesoramiento de los expertos.

Si la labor de la OMS se va a orientar ahora hacia la "cooperación técnica ", es decir, ha-

. cia la acción directa en los países en estrecha colaboración con los Estados Miembros, todo el
concepto al que ahora responden los comités de expertos de la Organización como órganos que
dictaminan en forma profesoral sobre cuestiones científicas puede resultar inadecuado a las
necesidades de los programas de actividades. Al cabo de casi 30 años se ha observado que, con
el presente sistema, esos comités tienden a autoperpetuarse. En consecuencia, el Director Ge-
neral estima que podría emprenderse un análisis de la historia de esos órganos y una evalua-
ción más crítica del concepto en que se basan. La mayor parte de los mecanismos existentes se
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heredaron de la Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones, así como de la Comi-
sión Interina de la OMS, y se basaban en factores y circunstancias sociales y políticas que
han perdido toda actualidad.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, ve con agrado que se haga una evaluación crítica de

la manera en que la OMS obtiene asesoramiento de expertos , sean éstos de la Organización o exteriores
a ella. Es cierto que han venido utilizándose una y otra vez los mismos grupos y que su asesoramien-
to quizá no haya sido siempre perfecto, pero no por ello han dejado de hacer contribuciones
útiles. El calificarlas de "total o parcialmente inadecuadas" parecería condenar de plano el
sistema. Para no eliminar lo bueno junto con lo malo, conviene que toda evaluación que se
efectúe comprenda los temas estudiados por los cuadros y comités de expertos, los respectivos
mandatos y la composición de esos grupos.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, dice que los comités de expertos han
desempeñado una importante función en el impulso de los progresos científicos y técnicos y
en la mejora de la eficacia de las actividades de la Organización. Los reglamentos de esos
comités y de los cuadros consultivos se adoptaron en la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud
y se modificaron en la 13a Asamblea, teniendo en cuenta los múltiples aspectos de la cuestión,
por ejemplo, selección de los expertos, duración de su mandato, informes, etc. Es posible
que haya llegado el momento de examinar a fondo el problema pero, a juicio del orador, con-
viene ampliar la labor de los comités de expertos y grupos científicos en vez de reducirla.
Es necesario estudiar los temas de que se han ocupado y la medida en que responden a los pro-
gramas de la OMS; quizá el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la Sede podría en-
cargarse de esa tarea.

En los cuadros consultivos convendría proveer más vacantes con jóvenes expertos, en par-
ticular de países que actualmente están poco representados. Los candidatos podrían ser reco-
mendados al Director General por Estados Miembros, organizaciones internacionales o grupos
de especialistas que trabajaran en sectores determinados. Convendría que los Estados Miem-
bros pudieran recibir oportunamente información sobre las reuniones previstas de comités de
expertos y grupos científicos. Si se enviaran los órdenes del día anotados a los Estados
Miembros, a los expertos y quizá también a los miembros del Consejo Ejecutivo, tendrían la
posibilidad de aportar comentarios o de asistir a las reuniones aunque no estuvieran invi-

tados

Los informes de las reuniones de comités de expertos se deberían presentar en forma mul-
ticopiada en la primera reunión del Consejo que siga a los mismos porque de ese modo las ob-
servaciones que, llegado el caso, hiciera el Consejo se recogerían en la versión definitiva
de los informes, y las recomendaciones serían más completas y tendrían más peso.

El Dr. DLAMINI dice que, como todos saben, los cuadros consultivos y comités de exper-
tos han facilitado a la OMS un gran caudal de conocimientos, pero es dudoso que éstos sean
aplicables a todos los sistemas nacionales de salud. Admitiendo que la Organización sirve
tanto a los países desarrollados como a los que están en desarrollo, algunos de los conoci-
mientos aportados por expertos son interesantes para los primeros de esos países, pero la ma-
yor parte resultan inaplicables en los segundos. Los problemas de los países en desarrollo
deben ser estudiados por expertos que conozcan esos países. El orador ve con agrado la idea
de que se haga un estudio orgánico sobre los cuadros y comités de expertos, y pide que como
parte de ese estudio se determine si es necesario ampliar o modificar el sistema a fin de que
la labor de asesoramiento ofrezca más interés para los países en desarrollo.

El Profesor AUJALEU apoya la propuesta del Director General de que se efectúe un estudio
de los cuadros y comités de expertos, y añade que, aunque siempre ha tenido en alta estima la
labor de esos grupos, ello no descarta la posibilidad de introducir mejoras. Convendría no
reducir el número de reuniones donde los expertos pueden cambiar impresiones verbalmente. En

efecto, la utilidad de esos intercambios es mayor que la del asesoramiento que da

to por escrito. Ha de señalarse que el Consejo Ejecutivo no aprueba los informes
dros y comités de expertos sino que se limita a hacer observaciones al respecto.
deben elegirse por su conocimiento de los problemas a estudiar y no por sus dotes

cada exper-

de los cua-
Los expertos
lingüísticas.

El Dr. HASSAN acoge con agrado la propuesta de evaluación de los cuadros y comités de ex-
pertos. La OMS necesita de este personal pero, dada la fundamental reorientación de sus pro-
gramas, ha de recabar los servicios de otro tipo de especialistas.
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El Dr. TARIMO no duda de la importancia de la labor de los cuadros y comités de expertos
por lo menos tal y como éstos la juzgan, pero sería importante averiguar la opinión de los desti-

natarios de esa labor. Está de acuerdo con los oradores precedentes en que convendría hacer
un estudio de los cuadros y comités teniendo en cuenta los extremos seflalados por el Consejo

Ejecutivo. Por último, pregunta si no sería posible encontrar un término menos pomposo que
el de "experto ".

El Dr. PINTO dice que el debate reviste gran importancia porque el conocimiento de las
situaciones sólo se puede obtener gracias a la labor de los comités de expertos, adaptada des-
pués para su aplicación en los distintos países. Estos, según el carácter de sus problemas,

pueden rechazar o aceptar los informes definitivos. Se necesita un análisis completo y críti-

co para que los comités de expertos se ajusten a todas las situaciones.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS se pregunta qué uso hacen los países de los informes técnicos

y sugiere que esa cuestión sea examinada detenidamente en cualquier estudio que se realice.
La oradora seftala que, para la utilización de los informes, muchos países tropiezan con pro-
blemas lingüísticos.

El Profesor NORO aprueba la idea de que se efectúe un estudio orgánico sobre esa cuestión y

espera que dicho estudio corrija los desequilibrios en la composición de los comités de ex-
pertos y en los temas que estudian.

El Dr. BUTERA está de acuerdo en que se analice la composición de los comités de exper-
tos. El problema fundamental consiste en elegir para participar en el estudio de determinado
tema a expertos que estén al tanto de la evolución científica y social, y en conseguir una ma-
yor participación de nuevos miembros. En consecuencia, quizá fuera conveniente evitar la re-
novación automática de los nombramientos de expertos en una materia específica.

El Dr. HASAN apoya plenamente la propuesta de que se efectúe un estudio orgánico porque,
aunque los comités constan de expertos muy eminentes, los que trabajan, viven o provienen de
países en desarrollo no están plenamente representados en su composición. Al parecer, el sis-
tema de acopio de información de la OMS no permite conseguir los nombres de esos expertos, por
lo que éstos se encuentran en la imposibilidad de contribuir a la labor de la OMS.

El Dr. CHUKE estima que la realización de un estudio orgánico sería útil y confía en que
se dedique particular atención a la presentación de los informes y a la difusión de los datos
que contienen, ya que de esa forma se sabría si la información llega a donde es más necesaria.
En muchos países en desarrollo, dada la grave escasez de personal en las instituciones y en
los servicios de salud es difícil asimilar grandes cantidades de información antes de adoptar
decisiones prácticas.

El Dr. CUMMING se une a lo que parece ser el consenso de la mayoría respecto a la conve-
niencia de un estudio sobre lo que preferiría llamar servicios de acopio de información de la
OMS. Aunque deben conservarse los componentes útiles del actual sistema, es evidente que se
necesita dotarlo de mayor flexibilidad. Además de tener una composición adecuada, los comités
de expertos deben consagrarse con especial empeflo al acopio de los datos pertinentes y al es-
tudio de temas que sean de interés para la mayoría de los países. En el estudio orgánico que
se realice habrán de examinarse esos extremos con mucho detalle.

El Dr. ACOSTA está de acuerdo en que los comités de expertos son útiles y en que conviene
estudiar el grado de aplicación de sus informes. En efecto, aunque no cabe dudar de la abun-
dancia de datos que éstos contienen, sí cabe poner en tela de juicio la medida en que se utili-

zan. Reconoce la necesidad de hacer un estudio completo.

Sir Harold WALTER dice que el debate parece haberse oscurecido un tanto. El sentir gene-

ral está en pro de difundir los informes de comités de expertos. Si ha entendido bien,todos

esos informes se transmiten a los ministerios de salud pública, a los cuales se notifican tam-

bién las vacantes que surgen en los cuadros de expertos. Sin embargo, ante prioridades más al-

tas, esos documentos suelen relegarse al olvido. Por ello no cree que se pueda acusar a la

OMS de poco interés en familiarizar a los Estados Miembros con los esfuerzos que se despliegan

para fomentar la salud.
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El PRESIDENTE toma nota del consenso sobre la propuesta de un estudio orgánico y dice que
el asunto se examinará en relación con el punto 21.2 del orden del día. Como no se han hecho
objeciones al nuevo tipo de informe presentado por el Director General Adjunto ni al nuevo tí-
tulo "Cuadro consultivo de expertos en tuberculosis y enfermedades respiratorias" el informe
queda aprobado; el Presidente pide al Relator que prepare al respecto un proyecto de resolución
(véase el acta resumida de la segunda sesión, sección 2).

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

Metodología de la vigilancia nutricional - Informe de un Comité Mixto FAO /UNICEF /OMS de Expertos
(Serie de Informes Técnicos, N° 593)

El Dr. HASSAN señala que se ha prestado escasa atención a las investigaciones sobre méto-
dos tradicionales de almacenamiento y conservación de alimentos. Muchas comunidades de países
en desarrollo siguen usando procedimientos que tienden a reducir las existencias de alimentos
por infestaciones o deterioro, o a producir toxicosis de diversos tipos. Tal estado de cosas
acarrea deficiencias nutricionales, sobre todo hacia el final de la estación seca.

El Dr. DLAMINI acoge con agrado el informe, en particular en lo que respecta al sistema de
vigilancia multisectorial. En muchos países en desarrollo no hay interacción entre los minis-
terios, y es frecuente que el ministro de agricultura se interese sobre todo por la producción
de cosechas de venta inmediata. Esto conduce a circunstancias que provocan la malnutrición.
Es buena idea la de preparar manuales y organizar seminarios internacionales y multisectoriales
donde puedan estar representados distintos ministerios, formándose así un núcleo que conduzca a
una mayor interacción y a la implantación de sistemas nacionales de vigilancia. En los países
en desarrollo escasean, entre otros expertos, los nutriólogos, que podrían estudiar a fondo los
tipos de cosechas alimentarias más beneficiosos para la población. El sistema de vigilancia
multisectorial, aplicado como un programa de extensión, o incluso de carácter ministerial, es
un método acertado y podría paliar los problemas del equilibrio entre alimentos y artículos de
exportación.

El Profesor nnEPIN, suplente del Dr. Venediktov, estima que el informe es útil y que sus
recomendaciones, si se cumplen con acierto, facilitarán el acopio de información, lo que a su
vez permitirá formular recomendaciones concretas para mejorar el estado de nutrición de las po-
blaciones, sobre todo en los países en desarrollo.

Sin embargo, la vigilancia nutricional requiere índices que identifiquen las formas cróni-
cas encubiertas de malnutrición, que no aparecen francamente sino al cabo de años; por ejemplo,
las que obedecen al consumo excesivo de ciertos alimentos o a una dieta carente de materias fi-
brosas, o al desequilibrio de los oligoelementos resultante de un régimen alimenticio irracio-
nal. No parece que el informe refleje convenientemente esos aspectos.

El Dr. CUMMING se muestra satisfecho del informe y del concepto general de un sistema mun-
dial de vigilancia nutricional. Le parecen instructivas las sugerencias y recomendaciones. En
particular, el diagrama del sistema de suministro alimentario, que figura en la página 15, y el
cuadro de posibles indicadores socioeconómicos para los sistemas de vigilancia nutricional, en
la página 28 (Cuadro 2), señalan concisamente una larga serie de factores que es indispensable
evaluar al efectuar la planificación en la materia. Aunque apoya el informe en conjunto, opina
el orador que quizá se haya insistido demasiado en las proteínas y en la energía como indicado-
res de una nutrición suficiente. Si bien en muchos casos la falta de ambos indicadores constitu-
ye la principal carencia, suelen escasear además otros nutrientes. Hay que cuidar de no dar im-
portancia excesiva a factores alimentarios aislados, porque ello podría, como ya ha ocurrido,
desviar la investigación y los recursos, apartándolos del suministro de alimentos apropiados
para dedicarlos a la producción de sustancias que contienen concentrados de proteínas, azúcares
o grasas, con lo que se descuidan otros nutrientes que pueden encontrarse en una adecuada ali-
mentación tradicional.

El Dr. TARIMO_ señala que el informe reviste gran valor, en particular para los países en

desarrollo, y que aporta un buen marco teórico a la vigilancia nutricional. Pero, como siempre,

hay un abismo entre la teoría y la aplicación práctica de las sugerencias. El acopio de datos
para varios de los índices recomendados en el informe no sería sencillo, especialmente en
países en desarrollo. El orador considera acertada la observación formulada en las páginas 7
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y 8 del informe, de que no es posible establecer sistemas de vigilancia que sean aplicables a

todos los países, dada la diversidad de recursos y de otras circunstancias. Si bien importa

la coordinación central de la vigilancia, según se recomienda en la página 60, no es seguro

que el criterio perfilado en los párrafos 1.3 y 1.4 de dichas recomendaciones, con la sugeren-

cia de crear un servicio central con un personal regido por un director en régimen de jornada completa,

etc., sea el mejor para todos los países ni siquiera que resulte muy práctico. Quizá fuese preferi-

ble dar mayor flexibilidad a la coordinación central, para lo cual se podría permitir que un
centro, comisión o servicio de alimentos y nutrición de alguno de los ministerios interesados
emprendiese esa tarea, en lugar de implantar un nuevo sistema de vigilancia. La segunda reco-

mendación, concerniente a un sistema mundial de vigilancia, es importante, pero sólo podrá
aplicarse después de establecer en cada país la vigilancia nutricional. Abriga la esperanza

de que el informe se utilice de manera flexible para ayudar sobre todo a lospaíses en desarrollo.

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVAS dice que, si bien apoya sin reservas el contenido del informe,
entiende que, en materia de aplicación de la vigilancia nutricional, se debiera haber insistido

más en la función de la educación sanitaria y en la del asistente social.

El Dr. BUTERA está también de acuerdo con el contenido del informe. No obstante, señala

que éste se ocupa sobre todo de la vigilancia general y no destaca la importancia de los proce-
dimientos que permiten evaluar el aprovechamiento racional de los alimentos de que disponen las

familias. Quisiera saber si es siempre necesario utilizar cuestionarios escritos para obtener
información, o si hay alguna técnica más sencilla y fácilmente accesible a la comunidad, con

la posible intervención de asistentes sociales. También le hubiese gustado ver en el informe

orientaciones prácticas para la introducción de programas de evaluación, referidos en particu-
lar a las enseñanzas nutricionales, sobre todo en los países en desarrollo.

El Dr. RAMRAKHA opina que una de las mayores dificultades con que tropiezan muchos países
es la falta de cooperación multisectorial en los estudios sobre malnutrición. Se debiera alen-

tar a todos los países a establecer un comité nacional sobre nutrición, preferiblemente coordi-
nado por el departamento de planificación económica, con la participación de los ministerios
pertinentes y de otras organizaciones interesadas. Ello permitiría mancomunar conocimientos y

recursos. Un comité de esa índole habrá de disponer de los fondos y del apoyo suficientes para

poder organizar seminarios y otras actividades.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, coincide en que la publicación es uti-
lísima, especialmente para ejecutar programas de vigilancia en países en desarrollo. A otros
países les interesa quizá más la metodología de investigaciones más complejas sobre diversos
aspectos de los índices de la malnutrición subclínica y encubierta.

El Dr. ACOSTA expresa su apoyo al informe, indicando que es el valioso producto del esfuer-

zo aunado de varios organismos. Dada la crítica situación reinante en el mundo en materia de
disponibilidades de alimentos, y la carga económica que supone la rehabilitación de niños mal -
nutridos, la vigilancia nutricional es a la vez oportuna y pertinente. El informe da pautas
concisas y concretas de vigilancia nutricional. Tiene especial importancia la recomendación
de perfeccionar el sistema de vigilancia para atender las necesidades de información de los pro-
gramas de intervención proyectados, y de usar la información obtenida para suscitar medidas
aplicables al grupo sometido a vigilancia.

Medicina nuclear: Informe de un Comité Mixto OIEA/OMS de Expertos en el Uso de Radiaciones
Ionizantes y de Isótopos Radiactivos en Medicina (Medicina Nuclear) (Serie de Informes Técni-

cos, N° 591)

Al Profesor AUJALEU no le cabe duda de la calidad del informe, pero éste dista mucho de
los objetivos prioritarios de la OMS. La Organización no puede permitirse el lujo de reunir
un Comité de Expertos en Medicina Nuclear en momentos en que anima a los países en desarrollo
a concentrar su esfuerzo en la asistencia primaria de salud. Sólo los paises desarrollados,

y algunos en desarrollo que han alcanzado determinado nivel, debieran preocuparse de la medi-
cina nuclear, y conviene que la Organización, antes de convocar nuevamente a ese comité, lo

piense detenidamente.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, indica que, si bien reconoce las prioridades

de la Organización, cree también necesario el examen de cuestiones como la medicina nuclear,
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ya que muchos países tienden a aplicar cualquier novedad sin tener debidamente en cuenta los
problemas y las necesidades inherentes. Por ello, convendría que la Organización pudiese pre-
parar informes sobre nuevas técnicas, exponiendo posibles alternativas y advirtiendo respecto
a la cuantía de los gastos implicados, la posibilidad de alterar las prioridades, y los erro-
res que podría acarrear la aplicación sin descernimiento de esas técnicas. De ese modo, la
OMS no se desviaría mucho de su objetivo de la asistencia primaria de salud.

El Dr. DLAMINI conviene en que la medicina nuclear, aunque es materia nueva, podrá ocupar
en la asistencia primaria de salud el lugar que le corresponde. El por su parte se hubiese
ahorrado bastante tiempo al establecer un centro de tratamiento del cáncer si las conclusiones
a que ha llegado el Comité de Expertos se hubieran conocido tres años antes. Por ello acoge
complacido el informe y confía en que se reúnan otros comités de expertos sobre temas nuevos
a fin de facilitar la labor de los países en desarrollo cuando llegue para éstos el momento de
ejecutar los programas necesarios.

El Dr. TARIMO opina que no se debiera convocar de nuevo al Comité de Expertos durante mu-
cho tiempo. No pone en duda la importancia de la medicina nuclear, pero se trata de utilizar
los fondos de la Organización en beneficio de la mayoría. Entretanto, los países desarrolla-
dos deben proseguir sus trabajos en la materia.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, afirma que el informe debe interesar
no sólo a los países desarrollados, sino también a los que están en desarrollo, por contener
recomendaciones que permitirán a estos últimos establecer un sistema completo de asistencia sa-
nitaria, ateniéndose a sus prioridades concretas. Es cierto que los gastos correspondientes
son altos, pero la medicina nuclear puede salvar vidas humanas, cuyo precio es incalculable.

El Dr. BUTERA indica que en todo sistema de salud pública hay que lograr el equilibrio
entre los servicios básicos de salud y los especializados. A este respecto, incumbe a la OMS
la observación de cualquier nueva técnica y su comunicación a los Estados Miembros, cuyos téc-
nicos podrán entonces utilizar las que mejor se ajusten a sus necesidades. Por ello acoge con
agrado el informe, que hace resaltar las posibilidades que brindan la medicina nuclear y otras
técnicas modernas.

Epidemiología de la oncocercosis: Informe de un Comité de Expertos de la OMS (Serie de Infor-
mes Técnicos, N° 597)

El Profesor AUJALEU dice que la segunda recomendación del informe (página 90) destaca con
razón la necesidad de que, en el curso de las encuestas epidemiológicas, la población intere-
sada reciba también tratamiento. Por desgracia no siempre ha sido así e incluso no se ha pres-
tado atención a infecciones manifiestas si no eran objeto de la encuesta. En principio, los
trabajos clínicos no deben estorbar las actividades epidemiológicas, pero una encuesta sobre
oncocercosis debe incluir el tratamiento del tracoma y de otras infecciones que pueden coexis-
tir; si no se hace así, la población acabará rechazando las encuestas epidemiológicas y la OMS
no prestará la contribución que de ella se espera.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, manifiesta su aprecio por el informe, re-
flejo de la atención que presta la OMS a la intensificación de las investigaciones sobre enfer-

medades tropicales y parasitarias. Merece pleno apoyo toda acción encaminada a promover el es-
tudio de la epidemiología de esas enfermedades y las medidas necesarias para eliminarlas.

El Dr. TARIMO dice que la importancia que concede el informe al Programa de Lucha contra
la Oncocercosis en la Cuenca del Río Volta está perfectamente justificada, pues la OMS es el
organismo de ejecución y pueden aprenderse muchas lecciones de la cooperación interorganismos.

Respecto a la continuación del programa, hace notar que, según se indica en la página 6

del informe, la oncocercosis tardará unos 20 años en desaparecer. El orador se pregunta si el
programa podrá continuar con el apoyo de los recursos locales o en colaboración con organismos
externos pues, si se interrumpe de repente, la OMS, como organismo de ejecución, tendrá que

dar respuesta a numerosas preguntas.
No se ve claro el sentido de la penúltima frase de la segunda recomendación del Comité de

Expertos, que figura en la página 90 del informe. El Dr. Tarimo opina que no hay posibilidad

de que los trabajos clínicos "estorben" a las actividades epidemiológicas. En los países en

desarrollo donde hay oncocercosis y que no cuentan con un programa concreto, es indispensable
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que se combinen los dos tipos de actividad y que los grupos epidemiológicos incluyan los tra-
bajos clínicos en sus actividades.

El Dr KILGOUR, suplente del Profesor Reid, acoge favorablemente el informe y le complace
el éxito del Programa de Lucha contra la Oncocercosis, en el que su país tiene el placer de

participar.
Se tiende a creer en ciertos medios que, con la implantación del Programa de Lucha contra

la Oncocercosis y del nuevo programa dirigido contra las enfermedades tropicales y pasarita-
rias, la oncocercosis está siendo dominada, pero esto no es cierto. Es mucho lo que se hace,

pero existen todavía numerosas zonas fuera de la cuenca del río Volta en donde son escasas las

actividades de lucha o epidemiológicas. Por ello, la información facilitada por el informe

contribuirá valiosamente a resolver los problemas de esas zonas.
El orador está de acuerdo con las observaciones del Profesor Aujaleu, pues para los afecta-

dos de oncocercosis, igual que en el caso de otras muchas enfermedades, lo primero es el tra-

tamiento y después la prevención.
El Dr. Tarimo ha planteado una importante cuestión respecto a la segunda recomendación del

Comité de Expertos que parece implicar que las encuestas epidemiológicas impedirán en cierto
modo que los grupos responsables se ocupen del tratamiento de enfermos que padecen otras afec-

ciones. En tales casos la ética que obliga a prestar tratamiento debe imponerse a cualquier

otra consideración. Todo director de un programa que no explique claramente lo que está ha-
ciendo y que no cuente con el pleno apoyo de la colectividad, actúa en condiciones muy peligro-
sas y la Organización haría bien en tenerlo en cuenta.

El Dr MUKHTAR también acoge favorablemente el informe, ya que la oncocercosis constituye
un grave problema en Africa, donde aún prevalece en muchas zonas pese al trabajo realizado en

la cuenca del río Volta. Le preocupa en particular observar que se necesitarán unos 20 años
para dominar la enfermedad, pues ésta no sólo reduce la capacidad del individuo para conseguir
empleo sino que también afecta a otros muchos aspectos de su vida. Por ello, la población tie-
ne que decidir si continúa trabajando en zonas infectadas afrontando el riesgo de la ceguera o
si deja de hacerlo, con las consecuencias adversas que ello supone, en especial para la agri-

cultura. Se trata pues de una situación llena de problemas y la OMS debe conceder más impor-
tancia a ese aspecto de sus actividades a fin de conseguir una acción eficaz de lucha contra la
enfermedad o su erradicación en un periodo mucho más breve.

El Dr BUTERA afirma que el informe tiene gran valor científico, y que puede servir de mo-
delo para otros informes semejantes; la abundante información práctica que contiene, presenta-
da en forma concisa, puede ser útil para los funcionarios de la administración y los investiga-
dores en las zonas endémicas.

Sin embargo, las recomendaciones del informe no destacan suficientemente la relación
existente entre la erradicación y los beneficios socioeconómicos que acarrea. Además, hay
zonas en Africa fuera de la cuenca del río Volta donde la enfermedad es también endémica y
por ello el estudio debería extenderse a la totalidad de la región afectada.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, responde a la observación del Dr. Tarimo
afirmando que la penúltima frase de la segunda recomendación del informe no refleja con pre-
cisión la intención de los autores. En la situación actual, el programa comprende fundamen-
talmente la lucha antivectorial, empresa muy compleja en la que el personal correspondiente
no puede dedicarse a otras actividades sin perjuicio del programa. Sin embargo, en la prác-
tica no hay contradicción porque, si bien algunos grupos se ocupan principalmente de la lucha

antivectorial, otros realizan investigaciones epidemiológicas con el fin de hallar métodos de
lucha más idóneos.

La continuación del programa ha sido ya examinada por el Comité Mixto de Coordinación
reunido en Ouagadougou, en diciembre de 1976. En la actualidad se procede a estudiar las di-
versas repercusiones y se presentará un informe en la próxima reunión del Comité.

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, ex-
plica que la frase en cuestión se incluyó en la segunda recomendación porque se había llamado
la atención acerca de la necesidad de examinar otros aspectos de las enfermedades oculares,
además de la oncocercosis, lo que significaba que sería necesario ampliar las actividades clí-
nicas. Pero no ha sido la intención de los expertos excluir las actividades clínicas o la
continuación del trabajo epidemiológico.
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La terminación de los programas de lucha depende indudablemente de la duración de la vi-
da del parásito. Sin embargo, ello no significa que las medidas de lucha antivectorial se
apliquen durante un periodo ininterrumpido de 20 afios. Hay que empezar con la evaluación epi-
demiológica, con el fin de determinar el momento en que la transmisión quede eliminada o re-
ducida hasta que no aparezcan nuevas infecciones y puedan interrumpirse las medidas de lucha
antivectorial. En un asunto tan complejo como la epidemiología de la enfermedad, hay que te-
ner en cuenta todos esos aspectos.

Comité de Expertos en Patrones Biológicos - 27° informe (Serie de Informes Técnicos, N° 594)

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, considera el tema del informe de inte-
rés universal. La cooperación entre los institutos nacionales en materia de patrones bioló-
gicos tiene extremada importancia, pues permite realizar investigaciones complejas.

Las actividades futuras del Comité deben incluir la elaboración de índices que identifi-
quen las reacciones secundarias de las preparaciones profilácticas, problema especialmente
grave. Podrían establecerse normas para las preparaciones profilácticas.

El Dr. CUMMING también acoge favorablemente el informe y tiene el placer de observar los

progresos realizados. Sin embargo lamenta que, pese al trabajo del Comité, no todos los go-
biernos hayan aceptado los patrones establecidos y por ello se les debería instar a que lo ha-

gan.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.



SEGUNDA SES ION

Miércoles, 12 de enero de 1977, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

1. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 4 del orden del dia

(continuación)

Nuevas tendencias y métodos de asistencia maternoinfantil en los servicios de salud: Sexto

informe del Comité de Expertos de la OMS en Salud de la Madre y el Niño (Serie de Informes

Técnicos N° 600)

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, expresa su satisfacción por el informe,
que recoge adecuadamente la situación en lo que respecta a la salud de la madre y el niño y re-
sume las tendencias en la organización de servicios de la especialidad, dedicando atención par-
ticular a la asistencia primaria de salud. Aunque los datos del informe se refieren sobre todo
a los países en desarrollo, también los hay sobre algunos de los problemas fundamentales que
se plantean en los países desarrollados. La presentación del informe es buena y las conclusio-

nes están respaldadas por estadísticas de morbilidad y mortalidad.

El Profesor AUJALEU apoya las observaciones del Profesor Scepin. El excelente informe de-

muestra que todavía queda mucho por hacer en el sector de asistencia maternoinfantil.

El Dr. DLAMINI señala que si bien en el informe se trata del problema de la alimentación
de los niños recién nacidos y se llama la atención sobre la tendencia de las madres a evitar
el elevado coste de las harinas especiales mediante el uso de alimentos muy diluidos (con el
consiguiente aumento de la incidencia de enfermedades diarreicas), no se formulan, en cambio,
recomendaciones para la solución de ese problema. Aunque se ha procurado desaconsejar la ali-
mentación por biberón en los países en desarrollo, la práctica está ya muy arraigada y proba-
blemente se mantendrá. El UNICEF ha preparado una buena mezcla de rehidratación para uso en
las zonas rurales, y el orador se pregunta si ese organismo no podría también estudiar un ali-
mento infantil económico.

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que el informe es un ejemplo que convendría seguir mediante
la preparación de otros informes para someterlos al Consejo y transmitirlos a los paises e institu-

ciones. Es un documento oportuno desde el punto de vista de las prioridades establecidas en
el Sexto Programa General de Trabajo y responde a la nueva estrategia de la OMS en el sentido
de que la integración de los servicios de asistencia maternoinfantil con los demás servicios
sociales se considera parte del sistema socioeconómico general de la comunidad. Es particu-
larmente importante el hecho de que las recomendaciones del informe son aplicables a grupos de
población de todos los países, sea cual fuere el grado de desarrollo de éstos. En ese aspecto,
el orador apoya el informe sin reservas.

El Dr. de VILLIERS dice que el informe es tan completo que resulta un tanto idealista pa-
ra ciertos paises que tropezarían con dificultades para aplicar todas las recomendaciones que
contiene. (Esta cuestión podría ser objeto de debate si se llevara a cabo un estudio orgánico
sobre cuadros de expertos.) Para los directores de programas habría sido útil la inclusión en
el informe de normas prácticas, análogas a las del Plan Decenal de Salud para las Américas, con
metas sencillas a alcanzar en un quinquenio. También podría haberse incluido una sección rela-
tiva a métodos sencillos y prácticos, explicados con mayor detalle.

Seria interesante saber la función que el UNICEF ha desempeñado en este sector.

La Dra. VIOLAKI - PARASKEVAS hubiera preferido que se dedicara mayor atención al problema
de los accidentes, que, en algunos países, constituyen una de las principales causas de morta-
lidad incluso entre los niños menores de un año, y que, en todos los paises, son una de las

- 19 -
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principales causas de mortalidad en los niños de edad más elevada. No se establece ninguna
distinción entre los accidentes de tráfico y los de otra índole. En la sección 4.2, que com-
prende todos los demás aspectos de la educación sanitaria, no se mencionan los accidentes, sien-
do así que convendría destacarlos.

El Dr. HASSAN considera que el excelente informe que se examina merece la atención de los
administradores sanitarios y de otro alto personal directivo. Pese a que la formación y el
empleo de trabajadores de asistencia primaria es parte esencial de todo sistema de salud, se
ha dedicado poca atención al establecimiento de escuelas oficiales permanentes integradas en
esos sistemas. Convendría ver la manera de convencer a los países de que establezcan más es-
cuelas para la formación de personal primario. Otro problema conexo es el de preparar estuches
de material médico para ese personal; aunque los estuches habrían de ser diferentes según los
problemas sanitarios de la práctica clínica en los distintos países y regiones, podría dárseles
una cierta uniformidad. El coste de ese material es otro factor que ha de tenerse presente en
vista de la carga que representa para los países en desarrollo.

A ese respecto, podría estudiarse el empleo de medicamentos locales tradicionales. Tam-
bién convendría que los curanderos tradicionales participaran en la asistencia maternoinfantil;
en las zonas rurales y apartadas, esos curanderos pueden estar en mayor contacto con la pobla-
ción e inspirar más confianza que otros tipos de personal. Deberían adoptarse medidas para me-
jorar los conocimientos de los curanderos e intensificar su relación con el personal y las auto-
ridades de salud.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, dice que en muchos países el objetivo que se
persigue es la agrupación total de los programas de asistencia maternoinfantil, pediatría, nu-
trición, educación sanitaria y lucha contra las enfermedades transmisibles, particularmente
los destinados a los jóvenes; a ese respecto, la madre de familia puede ejercer una gran in-
fluencia. De esa forma, se dispondría de un método para mejorar la situación sanitaria de las
colectividades pobres. Esas medidas abrirían la posibilidad de aprovechar el inevitable con-
tacto del personal de asistencia maternoinfantil con la población para el fomento de la plani-
ficación familiar y el espaciamiento de los embarazos. El orador aprueba el informe, que con-
sidera equilibrado y completo.

El Dr. SHAMI señala la conveniencia de que el informe se hubiera extendido más sobre la
manera de aprovechar mejor y perfeccionar los servicios de las parteras tradicionales, que
atienden por lo menos al 80% de los partos en muchos países.

El Dr. RAMRAKHA destaca la necesidad de amplias investigaciones sobre el problema de las
madres que no pueden amamantar a sus hijos aunque desean hacerlo y gozan de buena salud. Hasta
que se hayan descubierto las razones a que obedece ese fenómeno habrá que facilitar otros me-
dios de alimentación infantil. En muchos países se considera que no debe darse leche descre-
mada a los niños de menos de seis meses. Sin embargo, el orador estima que no hay razón para
desaconsejar ese producto si no se dispone de otro mejor, máxime teniendo en cuenta que a me-
nudo se alimenta al niño con papilla de arroz y otras preparaciones de escaso poder nutritivo.
Siempre que sea posible debe fomentarse la alimentación infantil con leche fresca de vaca.

El informe menciona acertadamente la importancia del cuidado infantil durante el periodo pe-
rinatal, cuando el niño puede padecer defectos, pero parece sugerir que en los países en desa-
rrollo es poco lo que puede hacerse por los niños en ese estado. El orador no puede compartir
ese punto de vista. Cree que en cualquier país puede detectarse una dislocación congénita de
la cadera o un pie equino, por ejemplo, y que en esos casos es mucho lo que puede hacerse du-
rante las primeras fases. En la mayor parte de los países en desarrollo es posible la prácti-

ca de ciertos tipos de cirugía, combinados con la utilización de férulas sencillas hechas con

materiales baratos. Ese extremo merece mayor atención.

El Dr. CHUKE dice que, según ciertos estudios estadísticos preliminares, la malnutrición
está en aumento en la mayor parte de los países en desarrollo. La ignorancia de los padres
sigue siendo un factor importante, pero ha dejado de ser el principal. En la situación de cri-
sis económica que actualmente atraviesa el mundo, el problema primordial es la disponibilidad
de alimentos, sobre todo cuando éstos han de ser de importación. Como el UNICEF ha colaborado
en el estudio y participa ya en la provisión de vacunas y otros suministros, podría ser útil
organizar con él investigaciones en colaboración sobre preparación de alimentos infantiles a
base de productos locales. Esos estudios tendrían la mayor importancia para remediar la malnu-

trición en los países en desarrollo.
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En la sesión anterior, al examinar el problema de la vigilancia nutricional,se insistió
en la descentralización de los servicios y en la posibilidad de establecer oficialmente orga-

nismos encargados de practicar esa vigilancia. Muchos países disponen ya de comisiones de nu-
trición a las que podría estimularse a participar con el UNICEF y con otras entidades en in-
vestigaciones encaminadas a la preparación de alimentos infantiles con productos locales.

El Dr. BUTERA señala que en el informe, por otra parte excelente, se omite la importante
cuestión de la educación premarital, de la que puede depender el futuro de toda una generación.
La organización sistemática de esta educación, sobre todo en los países en desarrollo, consti-
tuiría una considerable aportación al mejoramiento de la condición de la madre y el niño. Tam-

poco ha encontrado en el informe referencia alguna a la función de la puericultora en la pro-

tección y el mejoramiento de la salud de la madre y el niño.
El orador se adhiere a las observaciones del Dr. Hassan sobre la importancia de la forma-

ción de las parteras tradicionales para que éstas puedan contribuir, en colaboración con el
personal profesional, en el mejoramiento de la salud de la madre y el niño. La referencia al

personal de "asistencia primaria de salud" que figura en la sección 7.3.1 del informe no resul-

ta bastante clara. Hubiera sido preferible emplear la fórmula "servicios básicos de salud ",

que pondría más de relieve la índole comunitaria de los servicios y de su personal.

El Dr. ORTEGA dice que el programa de maternidad e infancia es prioritario en todos los
países de la Región de las Américas, y a él se consagra una gran parte de los presupuestos na-
cionales de salud. Aun aprobando el informe desea formular dos observaciones. En primer lu-

gar, estima que hubiera sido conveniente establecer en las recomendaciones que todo programa
de maternidad e infancia debe estar estrechamente vinculado con un centro asistencial, porque
la educación sanitaria es, a su juicio, un componente importante del programa. El orador ha

trabajado en un programa de esta clase y ha podido comprobar que los resultados obtenidos en
las zonas donde el programa estaba vinculado a un centro asistencial eran superiores a los que
se obtenían donde no existía esta vinculación. En segundo lugar, dado que algunos países no
aplican criterios restrictivos en materia de planificación de la familia, estima atinada la
recomendación contenida en el informe de que esta planificación se adapte a las condiciones
socioeconómicas de cada país.

Sir Harold WALTER dice que, a su juicio, en el informe no se ha dado la debida importancia
a la cuestión de la planificación de la familia. El punto central del informe es probablemente
la frase: "Los objetivos de los servicios de higiene maternoinfantil comprenden desde la solu-
ción de los problemas sanitarios que afectan en forma inmediata a la madre y al niño hasta as-
pectos relacionados con la salud del individuo durante toda la vida y con la salud de la colec-
tividad". Sin embargo, ¿puede deducirse del informe que hay madres que viven en circunstan-
cias difíciles y cuyos problemas se dejan sin resolver, y que la atmósfera así creada signifi-
ca el fracaso del programa? ¿Se pone de manifiesto en el informe el hecho de que el grupo de ma-
dres que dan a luz a sus hijos en condiciones de pobreza y de desdicha entra inmediatamente
en el grupo vulnerable al que los organismos mundiales están deseosos de socorrer? En el in-
forme se menciona la inmunización, pero nada se dice de las medidas aplicables en los casos en
que se rehuya la inmunización, como, por ejemplo, el establecimiento del certificado de vacuna-
ción obligatorio como requisito para la admisión de un niño en la escuela. En el informe no
se señala, como se debería hacer, que la falta de esas medidas significa que los hijos de pa-
dres irresponsables se convierten en fuentes de peligro y de contagio para los demás.

En la sección sobre planificación de la familia sólo se exponen los métodos recomendados,
con sus diferentes ventajas e inconvenientes, pero no se menciona el establecimiento de incen-
tivos para conseguir que el hijo sea deseado por sus padres, y que nazca en el momento en que
éstos desean tenerlo. Debería negarse toda clase de subsidios familiares y la escolarización
gratuita de sus hijos a los padres que no mostraran un certificado de asistencia a la clínica
de planificación de la familia donde se les hubiese instruido acerca de los peligros de infec-
ción o de la procreación no deseada.

Otro aspecto olvidado en el informe es la situación de las madres solteras. ¿Están suje-
tas a procedimientos burocráticos, o se les informa de que existe un centro donde se presta
ayuda a cualquier mujer en trance de ser madre? El informe sería completo si los problemas
mencionados por el orador se analizaran y comentaran, y se expusieran en él las correspondien-
tes soluciones.

El Dr. HASAN estima innecesario que el informe detalle el procedimiento de aplicación de
sus recomendaciones. Las observaciones pormenorizadas sobre la composición de la leche, la
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cuestión de los niños impedidos y la planificación de la familia no son necesarias en un informe
en el que ya se trata de todas las cuestiones de salud de la madre y el niño, donde se hace bas-
tante hincapié en la planificación de la familia como medio de mejorar la salud, se da la debi-
da importancia a la vigilancia, la observación y la detección de los defectos físicos y menta-
les de los niños, se orienta a los paises en desarrollo en cuanto a la manera de abordar los

riesgos y, en particular, se menciona la preparación de manuales para el personal de las insti-
tuciones de asistencia maternoinfantil, tan necesarios en muchos paises. La cuestión afecta a
todos los sectores sociales interesados, y un manual de esta clase ha de ser para todos ellos
una guía de gran utilidad.

El Dr. JAYASUNDARA se refiere a las paginas 18, 19 y 21 del informe y dice que debió ha-
berse dedicado más atención al estado inmunológico de la madre. El factor es de gran importan-
cia porque en los países en desarrollo una de las principales causas de la mortalidad neonatal

es el tétanos neonatorum, y el medio más eficaz que se ha encontrado para su prevención es la
inmunización de la madre.

El Dr. PINTO considera bien elaborado el informe pero señala la dificultad de poner en
práctica sus recomendaciones. En los países en desarrollo, donde los recursos son limitados,
debe darse más formación al personal tradicional (por ejemplo, las parteras de pueblo) en las
zonas rurales y periurbanas. Hasta ahora no se ha dado a ese personal la orientación necesa-
ria porque no se le había incluido en el marco de la política sanitaria general. Habría que
facilitar a ese personal equipo y recursos que le permitieran desempeñar sus funciones de mane -
ra continuada, y se debería reconocer su existencia y que facilitan un sistema extraoficial de asis-

tencia sanitaria, complementario del actual sistema oficial. Hay cierta tendencia a hablar de
equipos de trabajo en forma abstracta y a olvidar la estrecha interrelación que debe existir
entre los que formulan la política sanitaria y los que, en la práctica, llevan a cabo las acti-
vidades de asistencia.

Otra dificultad radica en la imposibilidad de aplicar simultáneamente todas las recomenda-
ciones del informe. Hay muchos niños que son vacunados, pero mueren de desnutrición. Y de po-
co sirve recomendar medidas para combatir la infección cuando millares de campesinos siguen te-
niendo que andar muchos kilómetros para conseguir agua. El orador aprueba las conclusiones del
informe, pero señala que no siempre será fácil tratar de que se lleven a la práctica.

El Dr. TARIMO considera único el informe que se examina, en cuanto que en él se recomienda
la aplicación de un criterio integrado a la asistencia maternoinfantil, dentro de la asistencia
general de salud y como parte del desarrollo socioeconómico general. Ese criterio debería adop-
tarse también en los futuros informes, puesto que permite considerar el problema en su totalidad,
en lugar de hacerlo aisladamente. ,

Sólo desea hacer una observación sobre la composición de los servicios de asistencia prima-
ria de salud y la parte que debe tener en ellos la salud de la madre y el niño. En el informe
no queda claro si el personal adiestrado específicamente en asistencia maternoinfantil debe for-
mar parte de los equipos de asistencia primaria de salud. Tal vez deba seguirse investigando
esta cuestión, y el orador propone que la OMS, teniendo en cuenta la experiencia de sus países
Miembros, formule recomendaciones acerca de la forma que debe adoptar el componente de asisten-
cia maternoinfantil en el plano de la asistencia primaria de salud.

La Dra. PETROS -BARVAZIAN, Salud de la Madre y el Niño, dice que el Comité de Expertos tu-
vo muy presente el hecho de que, dado el amplio campo que abarca la salud de la madre y el niño

- que comprende el periodo anterior a la concepción, la concepción, el periodo perinatal y la infancia,

hasta la adolescencia - sería imposible tratar de manera completa en el informe todas las cues-
tiones de interés. Por esta razón, en los casos en que se han publicado informes recientes de
la OMS sobre algunas cuestiones específicas de salud de la madre y el niño, se mencionan median-
te referencias cruzadas (como se ha hecho, por ejemplo, en la página 40 delinforme, en el caso
de la planificación de la familia, y en la página 20, a propósito de la formación y el empleo
de parteras tradicionales).

En respuesta a la observación acerca de que en las recomendaciones del informe no se faci-
lita orientación suficiente sobre las tecnologías adecuadas para el periodo de destete, señala
la oradora la sección 4.4.1 sobre protección y fomento de la nutrición, donde se trata de los
programas de alimentación suplementaria; y alude también a la recomendación 14), donde se subra-
ya la importancia de perfeccionar tecnologías adecuadas para el periodo de destete.



ACTAS RESUMIDAS: SEGUNDA SESION 23

En cuanto a la propuesta de que, con ayuda del UNICEF, se establezcan suministros de alimen-
tos localmente disponibles para el periodo de destete, debe señalarse que de hecho la OMS ha ve-
nido colaborando con el UNICEF en este sector desde que se formularon las recomendaciones del

Comité de Expertos.
Acerca de la cuestión de la lactancia natural, el hecho de que la malnutrición precoz vaya

en aumento en algunas partes del mundo impulsó a la OMS a emprender un estudio en colaboración,
en gran escala, sobre la lactancia natural en nueve países, para examinar los diversos factores
que influyen en la prevalencia y la duración de esta clase de lactancia, con miras a establecer
pautas para los encargados de formular la política sanitaria, para el personal de salud y para
las propias madres. En la resolución WHA27.43 se recomendó también la adopción de medidas le-

gislativas y sociales sobre la lactancia natural.
En cuanto a la participación del UNICEF, se señala que en todas sus actividades sobre las

madres y los niños colabora estrechamente la OMS. Aunque oficialmente el UNICEF participó en

el Comité de Expertos como mero observador, en realidad intervino en el mismo tan activamente
como los participantes propiamente dichos.

La cuestión de los accidentes se ha debatido extensamente en el Comité de Expertos, y se
ha convenido en que, puesto que en la mayoría de los países los accidentes figuran entre las
cinco causas principales de defunción después del primer año de vida, la OMS debe emprender una

acción para abordar el problema. La oradora reconoce, sin embargo, que tal vez en el informe

no se ha desarrollado este punto con bastante claridad. Sobre la cuestión de los casos de inva-
lidez, se ha insistido particularmente en la prevención y en la detección más temprana posible
(página 35 del Informe) y en lo que debe hacerse para prevenir las causas más corrientes de es-
ta clase de impedimentos. Aunque el problema de las infecciones perinatales y del estado inmu-
nológico de la madre no se trata en la sección sobre asistencia perinatal, se debatió en el Co-
mité y se incluyó en la sección sobre infecciones, mientras que en la página 19 se trata de la
inmunización específica de las embarazadas contra el tétanos, para evitar el tétanos neonatorum.

En lo que se refiere a la necesidad de pautas prácticas más específicas sobre salud de la
madre y el niño, el Comité de Expertos obró con la firme convicción de que en lugar de formular
recomendaciones universales sobre el contenido de la asistencia sanitaria maternoinfantil era
preferible indicar los factores que deben tenerse en cuenta al establecer las prioridades loca-
les y la estrategia para esta clase de asistencia; por ejemplo, en materia de asistencia pre-
natal, los diversos factores que deben tenerse en cuenta (tales como los sociológicos, epide-
miológicos y culturales) se enumeran en las páginas 19 y 20; por otra parte, se elaboró la me-
todología para la reasignación de recursos con relación a los niveles de riesgo para madres y
niños.

Aplicación del análisis de sistemas a la gestión sanitaria - Informe de un Comité de Expertos
de la OMS (Serie de Informes Técnicos No 596)

El Dr CUMMING acoge con agrado el informe, que tiene un interés inmediato tanto para los
países desarrollados como para los países en desarrollo. Aunque gran parte del mismo guarda re-
lación directa con la planificación de los servicios de salud en los países en desarrollo, pue-
de aplicarse en general a todos los países Miembros de la Organización. El informe tendrá par-
ticular utilidad para los interesados en la formación de planificadores y para las administra-
ciones sanitarias en general porque en él se pone de relieve la interrelación que debe existir
entre los diversos elementos de un programa y se encarece la necesidad de redistribuir racional-
mente los limitados recursos disponibles para alcanzar los objetivos apetecidos. Merece elogio
la visión general del sector de la salud en relación con otros sectores sociales que se da en
el informe.

La única crítica que cabe formular es que, aunque en el informe se encarece la importancia
del carácter operativo de la metodología, no se tratan en realidad muchos de los aspectos téc-
nicos de esa metodología, lo que puede redundar en una merma de su utilidad.

Son particularmente interesantes la sección sobre la jerarquía de los objetivos del capítu-
lo sobre coordinación entre niveles de planificación (sección 3.2.1 del informe) y el Anexo 3
que versa sobre el análisis de costos y beneficios.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, observa satisfecho que del informe cabe
deducir la importancia creciente que adquiere el análisis de sistemas en las actividades de la

OMS. La correspondiente metodología está aún en sus primeras fases, aunque la OMS tiene en la
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práctica grandes oportunidades para obtener los datos necesarios y establecer modelos matemáticos
en el sector de los servicios de salud. La OMS debe cooperar con los organismos que operan en
sectores análogos, en particular el Instituto Internacional para el Análisis Aplicado de Sis-
temas, sobre todo respecto de la elaboración de un modelo sanitario dinámico.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, juzga el informe útil, aunque un tanto ele-
mental, sobre todo en la imagen que ofrece de las actividades desplegadas por el Instituto
Internacional para el Análisis Aplicado de Sistemas. Los tres casos descritos en el informe
pueden considerarse más como ejemplos de sentido común y buena administración que como ejemplo
del grado actual de desarrollo de la ciencia del análisis de sistemas. El orador acoge con
agrado el informe, pero sólo como un primer paso en la debida dirección.

El Dr. BUTERA dice que el informe tiene gran interés para las administraciones sanitarias
por cuanto las estimulará a incorporar el análisis de sistemas a todos sus programas de salud
pública. Aunque este método está todavía en sus albores, tiene sin embargo gran utilidad
porque permite expresar los programas de salud en términos más concretos.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, ve también con agrado la aplicación del
análisis de sistemas a la gestión sanitaria. El informe es útil porque da una idea general del
problema y propone métodos que pueden aplicar las administraciones de los países Miembros. El
Comité de Expertos debe proseguir su trabajo y la colaboración con el Instituto Nacional para
el Análisis Aplicado de Sistemas debe aumentar.

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la observación del Dr. Kilgour, dice que la aplica-
ción del análisis de sistemas a la gestión sanitaria ha tenido en la práctica resultados utilí-
simos; en particular, ha dado origen al concepto de programación sanitaria por países, muy pro-
vechoso para los países en desarrollo. La gran ventaja de este método es que su aplicación no
está en manos de expertos de la OMS sino de nacionales de los propios países. En lo que al
perfeccionamiento técnico se refiere, la OMS ha conseguido resultados técnicamente más avanza-
dos que los de ninguna otra institución con el establecimiento de modelos matemáticos para la
lucha antipalúdica y antituberculosa.

Aspectos microbiológicos de la higiene de los alimentos - Informe del Comité de Expertos de la
OMS (Serie de Informes Técnicos, N° 598)

El Dr. JAYASUNDARA pregunta por qué en la sección 1 de la Parte I del informe, que versa
sobre las bacterias que pueden actuar como agentes en las enfermedades transmitidas por los
alimentos, no se ha incluido el grupo de microorganismos Plesiomonas shigelloides, conocido con
el nombre de grupo C.27. Se sabe que estos organismos causan gastroenteritis y diarrea y, al
parecer, han sido objeto de amplio estudio en uno de los países de Europa del este.

El Dr. CUMMING dice que el informe tiene mucho más alcance que el anteriormente publicado
sobre el mismo tema y acoge con agrado la importancia mayor que se da a la relación de costos
y beneficios de los ensayos y a los riesgos que entrañan la intensificación de las migraciones
y el turismo. Hay, sin embargo, dos puntos inquietantes. El primero es la enorme variación
de los resultados obtenidos en diferentes laboratorios; esa variación dificulta la aplicación de
las normas microbiológicas, porque los tribunales se resisten a aceptar el carácter científico
de estos resultados. El problema es importante y debe estudiarse más a fondo. El segundo pun-
to es la insuficiencia de los métodos actuales para estimar el contenido bacteriológico de los

alimentos: si se desea mejorar la calidad general de los alimentos, habrá que idear nuevas
técnicas que sean rápidas y económicas, y den resultados suficientemente reproducibles.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, opina que los cinco primeros capítulos del
informe son excelentes pero que el Capítulo 6, relativo a la función de los organismos indica-

dores, es discutible. Hay grandes dudas sobre la relación entre la presencia de los organis-
mos indicadores y la presencia de agentes patógenos en los alimentos sólidos y es importante
no confundir ambos al determinar si un alimento presenta un riesgo para la salud.

Se observan también contradicciones en el Capítulo 12 del informe, en el que se da una
importancia indebida a las especificaciones microbiológicas del producto terminado sobre la base

de muestras tomadas al azar. En la práctica, este método de muestreo no es comparable en modo
alguno con la vigilancia en serie durante el proceso de fabricación que realiza el fabricante.
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Aunque se precisa efectivamente una normalización mayor de los productos de laboratorio y

de la inspección de la calidad para obtener resultados coherentes, pasará algún tiempo antes

de que se consiga esa normalización y, mientras los resultados de las pruebas sigan siendo

incompatibles, la aplicación de normas rígidas a los alimentos no parece viable. La opinión

general expresada en el informe - esto es, que las pruebas microbiológicas para combatir las

enfermedades transmitidas por los alimentos son inexactas, onerosas e ineficaces - no justi-

fica suficientemente las recomendaciones formuladas en el Capitulo 17. Cuando menos, se debe dar

menor prioridad a las recomendaciones generales 1) y 3) de ese capítulo y, en cambio, se debe

dar mayor relieve a las recomendaciones 4) y 9).

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, estima que el informe, consecuencia lógi-
ca de los informes de 1968 y de 1974 sobre el mismo tema, será útil para todos los que se inte-

resan en este sector. Contiene una reseña suficientemente detallada de la biología de los agen-

tes patógenos que provocan las diferentes enfermedades transmitidas por los alimentos, del me-
canismo secreto de los efectos y de los datos epidemiológicos sobre cada agente patógeno. La

descripción de los métodos para el recuento de agentes patógenos en los alimentos y para la de-

tección de sustanccias tóxicas tiene particular utilidad.

El Dr. HASSAN dice que, tanto la existencia de una industria de preparación de alimentos
como la importación de alimentos enlatados y el desarrollo de los recursos hidráulicos, exigen
una vigilancia química y bacteriológica de la que sólo puede encargarse debidamente un labora-

torio de salud pública. Es preciso fomentar el establecimiento de laboratorios de esta clase

en los países en desarrollo.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, estima que el informe es oportuno y tendrá
una excelente acogida en los países desarrollados donde las administraciones sanitarias traba-
jan a ritmo acelerado en la fiscalización y la vigilancia de los alimentos. Hasta ahora, la

actitud general en esos países consistía en restar importancia a las enfermedades infecciosas
y confiar excesivamente en los antibióticos. No se había explicado con suficiente claridad al
personal de salud que, para combatir la contaminación y la infección, las reglas sencillas de
higiene de los alimentos tienen una importancia capital; hay que hacer lo posible por remediar

la situación.
En cuanto a las divergencias entre los resultados de diferentes laboratorios, es importan-

te, en efecto, procurar establecer normas uniformes; pero esas normas no deben ser demasiado

rígidas porque en tal caso pueden ser más las dificultades que causen que las que resuelvan.
Respecto a la recomendación 1) de la página 89 del informe, en la que se encarece la con-

veniencia de fomentar la reproducción de animales exentos de infección salmonelósica, hay que
darse cuenta de que es imposible eliminar el riesgo de infección salmonelósica en ciertas zonas
de producción de alimentos. Es más importante evitar la transmisión de Salmonella a la mesa o
a la boca, que tratar de erradicarla completamente de los productos alimentarios.

El Profesor AUJALEU dice que, como suele suceder con los informes de los Comités de Exper-
tos de la OMS, en el que ahora se debate no se hace referencia a las interesantes actividades
de la especialidad desplegadas por otras entidades, en particular por el Comité de Salud Públi-
ca del Consejo de Europa. La conclusión que se desprende de la afirmación formulada en el pri-
mer párrafo de la introducción, en el sentido de que la percepción de los riesgos microbiológi-
cos que entraña para la salud el consumo de alimentos contaminados ha ido en aumento en los úl-
timos anos, no es del todo cierta porque esos riesgos se conocen perfectamente desde la época

de Pasteur.

El Dr. DLAMINI dice que el informe es útil pero no trata las cuestiones prácticas. En
los países en desarrollo se hace más bien hincapié en la higiene personal de quienes preparan
los alimentos y en las condiciones físicas de las tiendas donde éstos se venden. Esta clase de
medidas preventivas es más económica y menos susceptible de producir conflictos de opinión en-
tre las fábricas y los laboratorios de salud pública y de hacer que se acuse a los servicios de
salud de oponerse al desarrollo industrial.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, elogia el informe y se refiere de un
modo particular a la utilidad de los Anexos 1 y 4. En el informe se encarece acertadamente la
importancia de una colaboración mayor con otras organizaciones internacionales, como la FAO, en
la formulación de definiciones y normas de vigilancia microbiológica.
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La Dra. VIOLAKI- PARASKEVASseñala que en el informe se pone de manifiesto la importancia de
la educación sanitaria del público, en particular de las familias en las que se producen más
brotes de intoxicación alimentaria, pero tendría que contener además una firme recomendación
al efecto.

El Dr. RAMRAKHA pregunta si realmente constituyen un peligro para la salud los peregrinos
que regresan a su país con agua bendita. La retención o la confiscación del agua bendita por
las autoridades es causa de considerable malestar.

El Dr. TARIMO estima que el informe no destaca debidamente la insuficiencia general de los
servicios de laboratorio de muchos países en desarrollo. Por eso, expresa su satisfacción por
las recomendaciones concretas que figuran en la página 89, en los incisos 7) y 9), mediante
las que se encarece la importancia de las investigaciones sobre métodos más sencillos para de-
tectar diversos contaminantes.

El Dr. REINIUS, Veterinaria de Salud Pública, explica que, en el momento de planificar su
informe, el Comité de Expertos tuvo presente que continúan intensamente los trabajos sobre el
establecimiento de métodos de vigilancia microbiológica, de aplicación internacional; esos mé-
todos serán comparables y, en la medida de lo posible, estarán automatizados, lo cual permitirá
ejecutarlos con rapidez. Quienes tienen a su cargo el programa común FAO /OMS de normas alimen-
tarias están deseosos de recibir asesoría científica para evaluar los aspectos de las relacio-
nes costo beneficio de las actividades microbiológicas como parte de los programas nacionales
de inspección de los alimentos.

Un miembro del Consejo ha señalado la omisión de determinadas bacterias: el grupo se omi-
tió por considerar que no era tan importante como los otros tipos mencionados.

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (20° informe - Evaluación de ciertos
aditivos alimentarios) (Serie de Informes Técnicos, N0 599)

El PRESIDENTE hace uso de la palabra en su calidad de miembro del Consejo, y dice que las
autoridades de los países en desarrollo encargadas de la inspección de la calidad de los ali-
mentos han acogido con satisfacción el informe porque aclara muchos problemas relacionados con
el desarrollo de las industrias de alimentos y bebidas. Tiene la impresión de que dichas auto-
ridades desearían que los informes y los datos actualizados sobre aditivos alimentarios fuesen
todavía más frecuentes. Tal vez en una reunión ulterior del Comité de Expertos se pueda estu-
diar el problema de la contaminación provocada por los envases de los alimentos, en especial
por los envases de materia plástica. Además, es preciso que la OMS fomente la realización de
estudios ulteriores sobre aditivos alimentarios en las universidades y grandes institutos don-
de se puedan realizar experimentos.

El Dr. CUMMING, Relator, se adhiere a las observaciones del Presidente y señala, en rela-
ción con los múltiples contaminantes de los alimentos mencionados en la recomendación 6 (pági-
na 23) del informe, que no deben pasarse por alto los posibles efectos de protección.

Seguidamente da lectura del proyecto de resolución sobre reuniones de comités de expertos.

Decisión: Se adopta la resolución .1

2. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 3 del orden del
día (continuación de la primera sesión, sección 6)

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

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre nombramientos para cuadros y comi-

tés de expertos;

2. APRUEBA el modo de presentación del informe; y

1
Resolución EB59.R1.
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3. RECOMIENDA que el Director General prepare sus futuros informes sobre nombramientos
para cuadros y comités de expertos de conformidad con los mismos criterios.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, recuerda que,durante los debates sobre
este punto del orden del día, los oradores se habían manifestado en favor de la realización
de un estudio orgánico sobre el tema sometido a la consideración de la reunión. Propone que

en el proyecto de resolución figure una alusión a ese respecto.

EL PRESIDENTE señala que el problema de los estudios orgánicos aparece en el punto 21
del orden del día. El asunto puede plantearse en el momento de abordar ese punto.

Así queda acordado.

Decisión: Se adopta la resolución.
1

3. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO (INFORME DEL COMI-
TE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 6 del orden del día (resoluciones EB57.R53, WHA29.36

y EB58.R11)

El Profesor JAKOVLJEVIC, Presidente del Comité Especial sobre Método de Trabajo, presenta

el informe del Comité.2 En las reuniones que celebró en mayo de 1976 y en enero de 1977, el

Comité Especial examinó un informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asam-

blea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, en el que figuran varias modificaciones propuestas

por los miembros del Consejo en sus 57a y 58a reuniones, así como diversas propuestas del Direc-

tor General. Abriga la esperanza de que el Consejo considere útiles las recomendaciones del

Comité Especial.

El PRESIDENTE propone que se aplace para el día siguiente el debate sobre este punto del

orden del día.

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

4. TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1976:
Punto 9 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General acerca de las
transferencias que se ha considerado necesario efectuar entre secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos para 1976, desde la 58a reunión del Consejo. El documento se presenta con

fines de información únicamente, ya que las transferencias se han efectuado en uso de las atri-
buciones que se reconocen al Director General en el párrafo C de la citada resolución. Como
en años anteriores, el Director General anuncia que, si considerase necesario efectuar nuevas
transferencias entre secciones en el momento del cierre e intervención de las cuentas de 1976,
lo comunicaría al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de examinar el informe del Comi-
sario de Cuentas cuando se reúna con ocasión de la 30a Asamblea Mundial de la Salud. Somete
al Consejo el proyecto de resolución sobre las transferencias.

Decisión: Se adopta la resolución.3

5. TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1977:
Punto 10 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, como resultado de la revisión del presupues-
to aprobado para 1977, efectuada al preparar el presupuesto de 1978/1979, ha sido necesario
efectuar ciertas transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para

1 Resolución EB59.R2.
o

OMS, Actas Oficiales, N 238, 1977, Parte I, Anexo 1.

3
Resolución EB59.R3.
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1977. Esas transferencias se han efectuado en uso de las atribuciones que se reconocen al Di-
rector General en el párrafo C de la citada resolución. Las disminuciones máximas afectan a
las secciones 3 y 8 de la Resolución de Apertura de Créditos; la correspondiente a la seccion 3
obedece sobre todo a que la dotación global que figura en el presupuesto aprobado para 1977
(bajo el epígrafe de Fortalecimiento de los Servicios de Salud) para la antigua República
Democrática de Viet Nam y la antigua República de Viet Nam del Sur, pasa a otras secciones de
la Resolución como ayuda a la República Socialista de Viet Nam; en la sección 8, la disminu-
ción corresponde a cambios orgánicos en la Sede, donde las partidas de Ordenación y análisis
de datos y Gestión administrativa se han incorporado al Programa de Sistemas de Información en
la sección 2, y la partida de Legislación sanitaria pasa a Información y Documentación sobre
Cuestiones de Salud, en la sección 7.

Somete a la consideración del Consejo el proyecto de resolución sobre las transferencias.

Decisión: Se adopta la resolución.
1

6. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES:
Punto 20 del orden del día

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, presenta este punto del progra-
ma diciendo que el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, que es la convención internacional
más reciente sobre estupefacientes, entró en vigor en agosto de 1976. Al contrario que la
Convención Unica sobre Estupefacientes, que concierne a sustancias que se producen en países
en desarrollo (por ejemplo, el opio), el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas se refiere a

drogas fabricadas principalmente en los países desarrollados y respecto de las cuales hay que
sopesar su empleo terapéutico frente a los riesgos que para la salud y la sociedad supone ese
tipo de farmacodependencia.

La OMS comparte con la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social la res-
ponsabilidad de decidir qué estupefacientes han de fiscalizarse, y cuál deba ser la forma de
fiscalización. El Director General recurrirá a servicios técnicos para que le ayuden
a formular sus recomendaciones, que se comunicarán oficialmente al Secretario General de las
Naciones Unidas, lo mismo que sus recomendaciones referentes a los convenios anteriores sobre
estupefacientes. La eficacia del Convenio más reciente dependerá del número de paises que se
adhieran a él. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su último periodo de sesiones,
aprobó una resolución en la que se insta a los países a adherirse a dicho Convenio.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, dice que ha suscitado cierta preocupación la for-

ma en que la OMS viene desempeñando su tarea con arreglo a la Convención Unica sobre Estupefa-
cientes. Pregunta si el Convenio últimamente adoptado supondrá uná mejora.

El Dr. SARTORIUS señala que el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas ha entrado en vigor
antes de lo previsto, y que en octubre de 1976 se celebraron consultas urgentes con el fin de
asesorar al Director General. En 1977, un Comité de Expertos seguirá estudiando el asunto.
Están en marcha negociaciones encaminadas a establecer una red de instituciones colaboradoras
y un grupo consultivo de expertos. Los dos Convenios son ejemplos de la necesidad de coopera-
ción de los países con la OMS y entre ellos mismos, sin lo cual la actuación de la OMS no será
eficaz.

Señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución sobre acuerdos internacionales

sobre estupefacientes.

2

Decisión: Se adopta la resolución.

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.

1
Resolución EB59.R4.

2
Resolución EB59.R5.



TERCERA SESION

Jueves, 13 de enero de 1977, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO (INFORME DEL COMITE
ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 6 del orden del día (resoluciones EB57.R53, WHA29.36
y EB58.R11 (continuación de la segunda sesión, sección 3)

El PRESIDENTE recuerda que el Profesor Jakovljevie había presentado en la sesión anterior el

informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo,1 invita a los miembros del Consejo a formu-
lar observaciones de carácter general al respecto y propone que las observaciones sobre cues-
tiones de detalle se reserven para un debate ulterior.

El Profesor REID felicita al Comité Especial por su útil informe, que constituirá una ex-
celente base para los debates, y se manifiesta de acuerdo con casi todas las recomendaciones
formuladas en él. Es acertado destacar la función del Consejo Ejecutivo por relación con la
Asamblea de la Salud y hacer hincapié en que, teniendo sobre todo en cuenta el número lp países
representados en la Asamblea de la Salud y la ampliación del número de miembros del Consejo,
este último órgano debe asumir una función directiva. El orador acoge con agrado la propuesta
de aumentar el número de representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud y pro-
pone que tengan funciones más importantes, que podrían consistir en señalar a la atención de
la Asamblea de la Salud y de las comisiones las cuestiones importantes que deban debatirse, por
ejemplo, en el presupuesto por programas, pero desaprueba la propuesta de que se den instruc-
ciones a los presidentes sobre la forma de dirigir las deliberaciones porque, a su juicio, lo
que verdaderamente importa es elegir un buen presidente. Es razonable abogar por la limitación
de la duración de las intervenciones, siempre que sea posible hacer excepciones cuando se tra-
ten ciertos temas y que, en determinados casos, se autorice a un orador a que siga haciendo uso
de la palabra. La propuesta de que los informes de los comités regionales se centren en las
principales partidas del presupuesto por programas es oportuna. No parece suceder lo mismo con
la parte de la sección sobre la fecha y el lugar de las reuniones del Consejo Ejecutivo (sec-
ción 5.3 del informe del Comité Especial), en la que se dice: "Aun cuando una reunión del Con-
sejo Ejecutivo en otoño no parece recomendable por ciertas dificultades... ". Convendría saber
de qué dificultades se trata antes de tomar una decisión sobre la fecha de las reuniones. Sin

duda es útil que los miembros visiten las regiones y se familiaricen con sus problemas, pero
es discutible que el Consejo deba reunirse en otros países, por invitación y a expensas de
ellos. Se podrían encontrar servicios técnicos inadecuados, pero no es fácil formular críti-
cas cuando se está invitado. Además, el Consejo está casi siempre en reuniones y queda muy
poco tiempo para hacer otra cosa. La mejor forma de que los miembros lleguen a conocer otros
países es ir a ellos a realizar tareas concretas, como sucedió con el reciente estudio orgáni-
co. Es de esperar que en el curso del debate se den mayores detalles sobre la propuesta for-
mulada en el informe acerca de una reducción del volumen de los documentos (sección 9.1). La

propuesta de que los informes sobre ciertos temas cuya presentación se solicite a la Asamblea
de la Salud se incluyan en el informe del Director General sobre las actividades de la OMS es
aceptable, pero en cambio no lo es la de que los representantes del Consejo Ejecutivo en la
Asamblea de la Salud sigan presentando informes escritos después de cada Asamblea, porque es muy
remota la posibilidad de que un miembro del Consejo nó haya asistido a ella.

El Profesor AUJALEU está de acuerdo en que el Comité Especial ha hecho un excelente traba-
jo y juzga que en casi todos los casos se ha actuado con acierto tanto al formular propuestas
como al rechazar las propuestas presentadas por la Secretaría.

1 OMS, Actas Oficiales, No 238, 1977, Parte I, Anexo 1.

- 29 -



30 CONSEJO EJECUTIVO, 59a REUNION, PARTE III

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, entiende también que se trata de un inte-
resante y exhaustivo informe, en el que se resumen las propuestas formuladas por el Director
General, la Secretaría, los miembros del Consejo y los participantes en la reunión del Comité
Especial. Esas propuestas versan sobre muchos y diferentes aspectos del trabajo realizado

por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud pero en realidad todas se encaminan funda-
mentalmente a una activación todavía mayor de las funciones que ambos órganos cumplen en todos
los niveles de actividad de la Organización. La consolidación de las funciones del Consejo y
de la Asamblea de la Salud - órganos rectores de la OMS - es una de las tareas más importan-
tes del momento por la necesidad de mejorar las actividades de la Organización y guarda una
relación directa con el desarrollo del programa de cooperación técnica de la OMS.

Tal consolidación se facilitaría, en particular, mediante un aumento del número de repre-
sentantes del Consejo en la Asamblea; la participación mayor de los representantes del Consejo
en la preparación de sus informes y en la presentación y el debate de los informes en la Asam-
blea de la Salud (a cuyo efecto se propone que lleguen a Ginebra unos días antes de la apertu-
ra de la Asamblea); y la ampliación de las funciones de los miembros del Consejo en los inter-
valos entre las reuniones. El orador apoya sin reservas esas propuestas.

Las visitas regulares de los miembros del Consejo a las oficinas regionales y a los paí-
ses para que se den mejor cuenta de la forma en que se ejecutan las actividades de la OMS en
las regiones y en los países, y el examen por el pleno del Consejo de los resultados de esas

visitas contribuirían a reforzar la función del Consejo en la evaluación de los programas de la
OMS y, por lo tanto, a mejorar las actividades de la Organización. Con ello se reforzaría tam-
bién el programa de cooperación técnica de la OMS.

En cuanto a los documentos y a las publicaciones que se presentan a la Asamblea de la Sa-
lud y al Consejo Ejecutivo o que resultan de los trabajos de ambos, las propuestas encaminadas
a aumentar su calidad y utilidad informativa, a evitar duplicaciones y a mejorar la forma de
presentación son oportunas, pero ninguna de las reducciones que se practiquen debe inspirarse
en consideraciones puramente económicas. Conviene analizar el contenido y la calidad de los
documentos de la Organización para determinar en qué medida contribuyen a dar mayor eficacia
a los trabajos de los órganos rectores. Cabría invitar a especialistas y consultores para que
ayuden a la Secretaría a realizar este análisis y presentar los resultados que se obtengan en
la 3CA Asamblea Mundial de la Salud; sólo entonces debe tomarse una decisión sobre la reduc-
ción de los documentos y nunca debe procederse a cambios que aminoren la cantidad o la calidad
de la información facilitada. Para realzar la función de la Asamblea de la Salud y del Conse-
jo, es indispensable que se dé amplia publicidad a sus trabajos, por lo que debe proseguir la
práctica actual de publicar las actas de las comisiones de la Asamblea de la Salud y de las
reuniones del Consejo en la serie de Actas Oficiales; estas actas tienen utilidad como mate-
rial de referencia para la preparación y el desarrollo de las reuniones de los órganos recto-
res y son, además, importantes documentos históricos, espejo de las actividades de la primera
organización sanitaria verdaderamente mundial.

Se ha propuesto que, en las reuniones del Consejo durante las que se examine el presupues-
to por programas, se reduzca el número de puntos del orden del día relacionados con asuntos de
programa. En realidad, en todas las reuniones del Consejo hay una serie de cuestiones que
exigen un examen detenido. El orden del día del Consejo debe permitir un debate completo de
esas cuestiones, aunque cabe incluirlas en el examen del presupuesto por programas.

El Comité Especial transmite al Consejo para que éste la examine la propuesta del Direc-
tor General de que su "informe abreviado" no se someta al pleno de la Asamblea sino a la

Comisión A. Como la Asamblea no ha procedido todavía al examen del "informe abreviado" del

Director General, parece prematuro aceptar esa propuesta.

El Dr CUMMING se suma a los oradores que le han precedido en el uso de la palabra para
felicitar al Comité Especial por su informe, que considera un avance importante en el empeño
por mejorar las actividades y las responsabilidades del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de
la Salud. El Profesor Scepin tiene razón cuando habla de "activar" al Consejo Ejecutivo y a
la Asamblea de la Salud. Es inquietante el número de resoluciones que la Asamblea de la Salud
aprueba sin haber tratado antes de averiguar cómo se podrían aplicar. El orador acoge compla-
cido el informe en su conjunto pero juzga desacertado el empleo de la palabra "otoño" en la
parte relativa a la fecha de las reuniones porque se refiere exclusivamente al otoño del he-
misferio septentrional. Sería preferible indicar los meses de que se trata.

El Dr SHAMI hace suyas las observaciones del Profesor Reid; le preocupa, por otra parte,
el empleo de la palabra "detallados" en las recomendaciones a la Asamblea de la Salud sobre el
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examen del presupuesto por programas propuesto (informe del Comité Especial, secciones 3.1 y

13.1, apartado 1) del párrafo 5 del segundo proyecto de resolución). Sería más adecuado pro-

longar en uno o dos días la reunión del Consejo Ejecutivo que sigue a la Asamblea de la Salud

que aumentar el número de reuniones. No hay necesidad de cuatro representantes del Consejo

Ejecutivo en la Asamblea de la Salud. La limitación de las intervenciones, sobre todo en las

sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud, es indispensable para evitar la repetición. Si

se eligen con cuidado, los presidentes de las comisiones deben ser capaces de limitar los de-

bates y evitar que los oradores se aparten del tema debatido. Las reuniones del Consejo de-

ben efectivamente seguir celebrándose en Ginebra. Se observa que, sobre todo en idioma árabe,

la OMS ha empezado ya a reducir el volumen de la documentación.

El Dr. DLAMINI se suma a los demás miembros que han acogido complacidos el informe del Co-

mité Especial. Es cierto que la forma en que se desarrollan los debates depende en gran medi-

da de los presidentes, pero en muchos casos el presidente acepta las indicaciones de la Secre-

taría, sobre todo para acortar el debate o llamar la atención a los oradores. El Consejo debe

seguir reuniéndose en Ginebra. Los Estados Miembros que estén dispuestos a invitar al Consejo

debieran mejor invitar a los miembros del mismo en el intervalo entre dos reuniones, lo que
les evitaría la dificultad de ofrecer los servicios técnicos que el Consejo precisa. Es satis-

factoria la idea de preparar documentos más breves y de reducir en general el número de docu-

mentos publicados.

El Dr. CHUKE elogia al Comité Especial por el trabajo realizado y por la preparación de

un informe claro y lógico. En relación con la planificación y el examen del programa, convie-

ne señalar que, según se desprende de la resolución WHA29.20, la 29a Asamblea Mundial de la Sa-

lud se dio cuenta de que su composición y duración eran tales que no estaba en condiciones de
proceder a exámenes detallados anuales ni de estudiar a fondo el Sexto Programa General de Tra-

bajo y evaluar programas concretos. La delegación de estos trabajos en el Consejo Ejecutivo,

con un número de miembros menor y que se reúne por lo menos dos veces al año, significaría que

el Director General estaría mejor asesorado. La Asamblea de la Salud conserva la función de

adoptar decisiones en cuestiones de política y renuncia a una tarea que casi nunca ha podido
realizar a su entera satisfacción, debido al enorme número de delegaciones presentes y a
gran cantidad de puntos específicos en su orden del día. La resolución WHA29.20 confiere al
Consejo atribuciones que contribuirán a darle un carácter verdaderamente ejecutivo en las ac-
tividades de la OMS, según la interpretación que acertadamente se da en el informe del Comité

Especial.
No es conveniente prolongar la sesión de mayo del Consejo Ejecutivo y cabría abreviar la

de enero con la designación de grupos de trabajo que estudien cuestiones concretas. Los miem-

bros del Consejo y la Secretaría están cansados después de la Asamblea de la Salud y, además,
toda prolongación de la reunión del Consejo en ese momento prolongaría en igual medida la au-
sencia de los miembros de sus países. Este problema tiene sobre todo importancia para aquellos
países donde el personal escasea. Las reuniones del Consejo deben seguir celebrándose en
Ginebra. No cabe duda de que la celebración de reuniones en las oficinas regionales tiene
atractivos, pero el mayor costo y la limitación de servicios técnicos pesan más en la balanza.
Al aceptar la invitación de un país, el problema de los costos podría desaparecer pero en cam-
bio el Consejo estaría en la delicada situación de un huésped, con las limitaciones que ello
entraña. Además, muchos miembros aprovechan su visita a Ginebra para actualizar sus conoci-
mientos sobre los programas de la OMS de interés particular y sobre las actividades generales
de la Organización.

Cabe que los comités dependientes del Consejo, como el Comité del Programa, se reúnan en
otros países. Merece apoyo la recomendación de que sólo la Asamblea de la Salud, como órgano
decisorio en cuestiones de política, pueda formular resoluciones y decisiones. No es necesa-
rio pagar dietas a quienes no sean miembros de los comités y no hayan sido específicamente in-
vitados a la reunión. Cabe preguntarse cómo pueden practicarse economías en el sector de la
documentación con traducir las actas resumidas a los idiomas de trabajo sólo cuando se solici-
ten. El tenor de las deliberaciones sobre la aceptación de los idiomas oficiales durante el
tiempo que el orador ha participado activamente en los trabajos de la OMS le ha persuadido de
que el nuevo sistema podría costar igual o quizá más, porque la reproducción se haría caso por
caso.

Sir Harold WALTER está de acuerdo con el Dr. Shami en que el empleo de la palabra "deta-
llado" en el informe del Comité Especial es inadecuado. En los últimos años se ha observado
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una tendencia a que el Consejo, después del examen detallado del presupuesto por programas pro-
puesto, seriale en su informe a la Asamblea de la Salud las principales cuestiones de política
relacionadas con el programa y las novedades generales del programa para su examen por la Co-
misión A. Esta Comisión no repetirá, pues, el examen detallado del presupuesto por programas
propuesto, ya efectuado por el Consejo. Este criterio está conforme con lo dispuesto en los
Artículos 55 y 56 de la Constitución, por lo que debe suprimirse la palabra "detallado" en la
sección 3.1 relativa al procedimiento seguido para el examen del presupuesto por programas y
en la sección 13.1, apartado 1) del párrafo 5 del segundo proyecto de resolución propuesto en
el informe del Comité Especial. En apoyo de esta propuesta podría citarse la formulada en el
informe respecto de la inclusión de un apartado en el orden del día de la Comisión A, titulado
"Examen de cuestiones técnicas especiales" (sección 3.8) y la supresión correspondiente de
cuestiones técnicas más específicas del examen del presupuesto por programas propuesto.

El Dr. HASAN está plenamente de acuerdo con todas las sugerencias formuladas en el infor-
me del Comité Especial. Reconoce que la Constitución autoriza al Consejo a presentar proyec-
tos de presupuesto por programas a la Asamblea de la Salud; ahora bien, en asta ha habido lar-
gos debates poco prácticos y los delegados a menudo se han apartado de la cuestión que se exa-
mina. El orador apoya la propuesta de que el Consejo efectúe un análisis completo de las pro-
puestas del Director General y participe activamente en la preparación de un programa ajustado
a la realidad, en el que se tengan en cuenta las propuestas de los comités regionales. Para
exponer debidamente las propuestas del Consejo sería necesario aumentar el número de represen-
tantes de ese órgano en la Asamblea de la Salud. El Consejo no intenta en modo alguno imponer
su parecer a la Asamblea de la Salud sino desemperiar sus funciones de manera adecuada y prác-
tica. En consecuencia, el orador apoya el propuesto aumento de la representación del Consejo
en la Asamblea de la Salud así como la participación activa del Consejo en el análisis y pre-
paración del programa.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS felicita al Comité Especial por su labor y aprueba en general
el informe. Está de acuerdo en que es necesario activar el Consejo y que se precisan presi-
dentes dotados de mucha autoridad, particularmente en la Comisión A, y cree que las dotes de
los presidentes son más importantes que el asesoramiento de la Secretaría. La limitación de
las intervenciones en el debate general es importante. Los oradores deberían concentrarse en
los puntos que se examinan en vez de explicar lo ocurrido en sus países respectivos. Las reu-
niones del Consejo deben seguir celebrándose en Ginebra, habida cuenta de los medios técnicos
que exigen,

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que el informe del Comité Espe-
cial contiene muchas propuestas interesantes y razonables, pero resulta algo prematuro hacer
observaciones detalladas al respecto porque sólo se facilitó a los miembros del Consejo con 24
horas de antelación. A la oradora le inquietan las propuestas de reducir la documentación y
la duración de las reuniones, abreviar el examen de los informes del Director General, los in-
formes de carácter técnico y los relativos al presupuesto por programas, y limitar el tiempo
concedido a los oradores. Se trata de medidas drasticas que podrían redundar en menoscabo de
la labor de la OMS y del sistema democrático seguido hasta ahora en sus reuniones. Por lo que
respecta a la propuesta de reducir la documentación, ha de destacarse que todos los delegados
y miembros necesitan tener acceso a la información que deseen, lo que no obsta, huelga decir-
lo, para que ésta sea lo más concisa posible. La oradora considera inaceptable la propuesta
de que se limite el tiempo concedido para preguntas.

El Dr. ACOSTA felicita al Comité Especial por su informe y por las recomendaciones que
este contiene, Está de acuerdo con los oradores precedentes en que no es conveniente utilizar
la palabra "detallado" en las recomendaciones a la Asamblea de la Salud sobre el examen de
los presupuestos por programas (sección 3,1 y sección 13,1, inciso 1) del párrafo 5 del se-
gundo proyecto de resolución) porque ello podría fomentar la duplicación por la Asamblea de la
Salud del trabajo que ya efectúa el Consejo. Este último debe ser el órgano competente para

formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud sobre el presupuesto por programas. Un exa-

men detallado en la Comisión A sería simplemente repetitivo. El orador está de acuerdo en que
un buen presidente puede limitar los debates pero, por otra parte, cree que a ello también con-
tribuiría una cuidadosa redacción de las resoluciones.

El Profesor JAKOVLJEVIÇ, Presidente del Comité Especial, desea aclarar dos extremos. En

primer lugar, refiriéndose a la cuestión planteada por el Profesor Reid, dice que sería muy
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oneroso reemplazar la reunión del Consejo en mayo por una en octubre o en noviembre. El apla-

zamiento de la reunión de mayo significaría también el aplazamiento de nombramientos para diver-

sos puestos directivos. La mayor parte de los miembros del Consejo no tendrían tiempo para una
reunión larga en octubre o noviembre que viniera a sumarse a la de enero. Esa reunión adicio-

nal supondría un enorme volumen de trabajo para la Secretaría. En segundo lugar, el orador se-

ñala que la palabra "detallado" se incluyó ante la insistencia de un miembro del Comité Espe-
cial pero que casi todos los demás hubieran preferido prescindir de ella.

El DIRECTOR GENERAL dice que la
se hace y se seguirá haciendo de sus
sistema directivo bien jerarquizado,
distingue tres niveles de autoridad:
conjunto), el Consejo Ejecutivo y la

OMS tendrá que desarrollarse para atender la demanda que
servicios, y que es sumamente importante disponer de un
como se estipula en la Constitución. Este instrumento
el Director General (representante de la Secretaria en

Asamblea de la Salud. En los esfuerzos por conseguir un
mundo nuevo y mejor, es esencial que cada uno de estos niveles asuma enteramente la responsa-
bilidad que le incumbe. En realidad, el Consejo es un comité que negocia consensos en nombre
del pleno de la Asamblea de la Salud. El propio Consejo ha evolucionado en el transcurso de
los años, como lo demuestran su identificación con cuestiones específicas y la repercusión de
sus estudios orgánicos; ahora tiene una nueva función con importantes consecuencias en lo to-
cante a política.

Las sugerencias del Director General para hacer economías no sólo tienen por objeto la re-
ducción de gastos sino también el aumento de la productividad. Se han aprobado resoluciones en
las que se pide a la OMS que haga más con menos fondos; ahora bien, la única manera de aplicar-
las es aumentar la productividad y, posiblemente, orientar en otro sentido los programas de la
Organización. Por ejemplo, para la reunión en curso del Consejo Ejecutivo se ha reducido la
documentación en un 55% aproximadamente con el propósito de hacer la información más pertinente
y más fácil de asimilar. El objeto de las propuestas para reducir la documentación y, por ende,
los gastos, no es limitar la información disponible sino evitar repeticiones. Huelga decir que
la Secretaría seguirá las instrucciones del Consejo pero ha de tenerse presente que los gobier-
nos no cesan de criticar la excesiva producción de documentos.

El PRESIDENTE propone que se examine detalladamente por secciones el informe del Comité
Especial. La sección 1, Introducción, se refiere a antecedentes sobre los que no es preciso de-
liberar.

Sección 2: Planificación y examen del programa

El Dr. TARIMO dice que convendría examinar las cláusulas pertinentes del segundo proyecto
de resolución, "Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo" (sec-
ción 13.1) junto con las secciones del informe. En particular, el orador pregunta por qué no
se ha introducido en el inciso 1) del párrafo 3 de la parte dispositiva de ese proyecto de reso-
lución una cifra indicativa del aumento del número de miembros del Comité del Programa estable-
cido por el Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE dice que, aun admitiendo el interés de la propuesta del Dr. Tarimo, preferi-
ría que se examinara el proyecto de resolución por separado, en vista de la dificultad de rela-
cionar sus cláusulas con las distintas secciones del informe.

Así queda acordado.

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde al Dr. Tarimo que el inciso 1) del párrafo 3
del segundo proyecto de resolución se refiere en realidad a la sección 5.3 del informe. El

Comité Especial ha reconocido la conveniencia de aumentar el número de miembros del Comité
del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo pero ha dejado al Consejo la decisión sobre
la cifra exacta.

Sección 3: Procedimiento seguido para el examen del presupuesto por programas

El Profesor AUJALEU reitera su aprobación general del informe, con pequeñas reservas.
Cree que las propuestas debieran ser moderadas: podría ser necesario volver a las prácticas
originales y ello resultaría difícil si se hubiesen adoptado medidas demasiado radicales. Las

propuestas para el examen del presupuesto por programas refuerzan el papel del Consejo. Sin
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embargo, hay tres extremos que merecen consideración. En primer lugar, el hecho de haber en
la Asamblea de la Salud cuatro representantes del Consejo Ejecutivo en lugar de dos podría
plantear problemas para las pequeñas delegaciones que, en la práctica, perderían los servicios,
posiblemente, de sus miembros más competentes. Ese sistema produciría una tendencia a elegir
los representantes del Consejo entre las delegaciones más numerosas. En segundo lugar, aunque
es conveniente que el Consejo examine a fondo el proyecto de presupuesto por programas, debe
salvaguardarse celosamente el derecho de los miembros de la Asamblea de la Salud a estudiar
todos los temas. En tercer lugar, conviene que haya un equilibrio entre las obligaciones del
Consejo Ejecutivo y las de la Secretaria. Por ejemplo, resultaría difícil para cualquier miem-
bro del Consejo examinar cuestiones presupuestarias complicadas; ese trabajo lo hace mejor la
Secretaría. La función del Consejo hasta ahora ha sido en gran parte comentar los informes
preparados por la Secretaría. El cambio que se propone de esa función es muy radical; los re-
presentantes del Consejo tendrían que explicar las opiniones sustentadas por éste, lo que haría
necesario elegir como tales a los que fueran capaces de hacerlo. Pasando a la sección 3.8 del
informe, el orador estima que sería difícil para el presidente de la Comisión A escoger los
asuntos que debieran examinarse en relación con el punto 2.2.1 del orden del día, "Examen del
proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo" pa-
ra que se trataran como parte del punto "Examen de programas y actividades especialmente se-.

leccionadas para un examen más detenido durante el estudio del punto 2.2.1 del orden del día ".
Ello conduciría a debates repetitivos. Por otro lado, algunas delegaciones ofrecen detalles
sobre la situación sanitaria de sus países, durante el debate del Informe del Director General,
que no están directamente relacionados con este informe. Tal vez podría evitarse esta situa-
ción haciendo figurar en el orden del día un punto separado para acoger la exposición de esos
detalles, ya que no hay razón para suprimirlos por el hecho de no estar directamente relacio-
nados con el punto del orden del día consagrado al Informe del Director General.

El Dr. CUMMING dice que la sección 3 del informe tiende a centrar los debates de la Co-
misión A en el presupuesto por programas y a evitar digresiones sobre otros asuntos. Tanto

la Comisión A como el Consejo deben ocuparse de las grandes directrices políticas, sin entrar

a discutir todos los detalles. Sin embargo, no es menos importante que los comités regionales

al Consejo las cuestiones que consideren de interés crucial. El orador está de acuer-

do con el Profesor Aujaleu en que el establecimiento de un punto del orden del día independien-

te, como el que se propone en el informe, podría conducir a una duplicación de los debates.

El Dr. de VILLIERS remite a la sección 3.1 del informe, en la que se indica que el debate
se ha desviado con frecuencia del contenido del presupuesto por programas. Por ello se ha
propuesto (en la sección 3.8) un nuevo punto del orden del día, con la esperanza de fortalecer
así el cometido del presidente de la Comisión A en la dirección de los debates y de evitar una
repetición, en vez de provocarla.

El Dr. TARIMO, refiriéndose a la sección 3.1 del informe, hace observar que el presupues-
to por programas propuesto fue examinado primero, no por el Consejo, sino por el Comité del Pro-
grama. Por lo tanto, el Consejo ha de tener en cuenta las observaciones de dicho Comité; del
mismo modo, la Comisión A ha de tomar en consideración los comentarios hechos por el Consejo
Ejecutivo. En la sección 3.4 se afirma acertadamente que es necesario que "el Consejo anali-
ce las propuestas de asignaciones y de programas con la máxima eficacia ". A no ser que la
información facilitada por el Consejo sea suficientemente detallada y explícita, la Comi-
sión A habrá de revisar de nuevo todo el presupuesto por programas con detenimiento. En la

resolución debe especificarse claramente cuáles son las cuestiones que han de tratar la Asam-
blea de la Salud y la Comisión A, respectivamente. Para que las tareas del Consejo no resul-

ten vanas, el representante del Consejo en la Asamblea de la Salud debe dar a ésta una expli-
cación completa acerca del contenido de su informe.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, no puede compartir el parecer de algu-
nos miembros del Consejo y del Comité Especial sobre la improcedencia de las descripciones que
hacen los delegados de la situación sanitaria de sus respectivos países durante los debates
de la Asamblea de la Salud acerca del Informe del Director General. En muchas de las resolu-

ciones de la Asamblea de la Salud, se pide a los Estados Miembros que adopten determinadas
medidas e importa saber hasta qué punto se da cumplimiento a esas resoluciones, como indicio
del grado de eficiacia de la labor de la Organización.

Aludiendo a la sección 3.1 del informe, el Dr. BUTERA insiste en las ventajas que, según

se ha previsto, ha de entrañar el nuevo procedimiento propuesto. En primer lugar, les será
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más fácil a los delegados en la Asamblea de la Salud comprender los problemas, los programas

y los objetivos de la OMS. En segundo lugar, permitirá abreviar más las deliberaciones sobre

el presupuesto por programas. Si la Asamblea de la Salud prestara una atención mayor a las

observaciones del Consejo sobre el presupuesto, se evitaría una repetición inútil de los deba-

tes. Como ejemplo de ello puede señalarse que en el Comité Regional para Africa, después

de haber pasado un subcomité tres días dedicado a estudiar el presupuesto por programas antes

de la reunión general, la sesión plenaria no duró más que la décima parte de lo que solía du-

rar. La mejor manera de celebrar unos debates fructíferos sobre el presupuesto por programas

en la Asamblea de la Salud consiste en que el Consejo prepare bien el terreno por adelantado.

Los representantes del Consejo presentes en la Asamblea de la Salud podrán dar todas las in-

formaciones o explicaciones suplementarias que se necesiten, tanto sobre el presupuesto por

programas como sobre otras cuestiones técnicas. El Dr. Butera deplora que se haya incluido

la palabra "detallado" en la última frase de la sección 3.1.

El Profesor REID, después de oír las aclaraciones del Dr. de Villiers sobre las reservas

manifestadas por algunos miembros del Consejo en lo que respecta a la sección 3.8, apoya las

propuestas encaminadas a centrar principalmente las deliberaciones en las cuestiones de polí-

tica del presupuesto. En cuanto a la preocupación manifestada por el Profesor Aujaleu sobre

los efectos que tendría sobre las delegaciones menos numerosas el aumento de dos a cuatro del

número de representantes del Consejo, bien podría suceder que la medida tuviese un efecto con-

trario, en el sentido de que las pequeñas delegaciones dispondrían, en realidad, de un delega-

do más para participar en los trabajos de las delegaciones nacionales cuando no estuviera de-

dicado a las tareas propias del Consejo Ejecutivo. Coincide plenamente con el Dr. Tarimo en

destacar la importancia de la primera frase de la sección 3.4, en la que se dice que será ne-

cesario que el Consejo analice las propuestas de asignaciones y de programas "con la máxima

eficacia ". Además, el análisis debe presentarse como fruto de la responsabilidad colectiva

del Consejo. Asimismo coincide con el Dr. Tarimo en la necesidad de un proyecto de resolución

específico en que se recojan los resultados del debate que se está celebrando.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, sumándose a lo dicho por el Profesor Aujaleu,

cree que la alusión al examen detallado del presupuesto por programas propuesto es conforme a
la decisión tomada por la 28a Asamblea Mundial de la Salud, que se menciona en la sección 1.4
del informe, decisión relativamente reciente que cabe considerar, por consiguiente, como to-

davía válida. Es indispensable que la Asamblea de la Salud tenga la ocasión de examinar y
aprobar el presupuesto - tal como está estipulado en la Constitución - y no se limite a de-
liberar sobre las observaciones formuladas por el Consejo al respecto.

No considera que el examen de la misma cuestión por el Comité del Programa, por el Conse-
jo y por la Asamblea de la Salud signifique una repetición de trabajos. En la OMS se acostum-
bra a tomar las decisiones solamente después de que un asunto haya sido detenidamente examina-
do en varias instancias, procedimiento que permite tomar decisiones acertadas. Por añadidura,

el hecho de que los miembros del Consejo actúen a título personal, mientras que los delegados
en la Asamblea de la Salud representan a sus gobiernos respectivos, significa que se esclare-
cerán en mayor medida las cuestiones controvertidas.

El PRESIDENTE pregunta al Profesor Aujaleu si mantiene su punto de vista en lo que hace a

la posibilidad de duplicación de los trabajos relativos al presupuesto por programas.

El Profesor AUJALEU duda de que sea posible aplicar con éxito el procedimiento propuesto.

Al presidente de la Comisión A le será muy difícil decidir cuáles son las cuestiones que han

de abarcarse al tratar del presupuesto por programas y cuáles las que han de examinarse como

parte del punto del orden del día relativo a "los asuntos técnicos de carácter especializado ".

Aun si lo consigue, los representantes habrán forzosamente de formular objeciones y volverá

inevitablemente a tratarse otra vez de los mismos problemas. Se ahorraría tiempo si se exami-

naran las cuestiones técnicas especiales relacionadas con el presupuesto o con el programa en

el momento de tratar de ese punto. Podría ensayarse el procedimiento sugerido, pero es de te-

mer que conduzca a una repetición o, cuando menos, una prolongación de los debates.

Sección 4: Representación del Consejo Ejecutivo en la Asamblea Mundial de la Salud

El Profesor AUJALEU dice que algunas de las observaciones que ha formulado antes resultan

aplicables a la sección 4, que en conjunto le parece aceptable. Debe insistirse más en la ne-

cesidad de nombrar a los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud lo antes posi-
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ble, para que tengan tiempo de prepararse para su tarea. Deben, asimismo, delimitarse sus es-
feras concretas de competencia para que desde un principio cada representante sepa claramente
cuáles serán sus atribuciones.

Está de acuerdo en que por lo menos uno de los representantes del Consejo, y de ser posi-
ble todos ellos, deben asistir a la reunión del Consejo que sigue a la de la Asamblea de la Sa-
lud, tanto si son miembros del nuevo Consejo como si no. Surgen, sin embargo, a este respecto
dos dificultades. En primer lugar, si todos los representantes del Consejo no pudieran asistir
a la reunión, aquellos que asistieran habrían de presentar un informe en nombre de los ausentes
que tal vez no habían tomado parte en el debate sobre los puntos abarcados por el informe. En

segundo lugar, es poco probable que los representantes del Consejo tengan tiempo suficiente pa-
ra preparar un informe escrito en el breve lapso de tiempo que media entre la Asamblea de la
Salud y la reunión del Consejo. Es de temer que el resultado sería un informe preparado por
la Secretaría y presentado con las observaciones de los representantes del Consejo.

El Dr. TARIMO dice que el Comité Especial parece haber rechazado, sin indicar las razones,
la sugerencia hecha por los representantes del Consejo precedente de que se designe a dos re-
presentantes y a un suplente para participar en los trabajos de la Asamblea de la Salud.

Duda, también él, de la utilidad de un informe escrito y se pregunta si para el Consejo
no serían más valiosas unas actas resumidas. No obstante, considera que los representantes del
Consejo deben informar sobre las impresiones que han tenido en lo tocante a la eficacia de su
cometido durante la Asamblea de la Salud, para que quepa introducir las mejoras que se estimen
necesarias.

El Profesor REID, que comparte el parecer de los dos oradores que le han precedido en lo
que toca al informe escrito, dice que sería verdaderamente insólito que un miembro recién nom-
brado del Consejo no participara en los trabajos de la Asamblea de la Salud. Para que un in-
forme pueda ilustrar a cualquiera que haya estado ausente, tendrá que ser desacostumbradamente
largo; lo mejor en esa situación será consultar las actas resumidas. Asimismo,coincide en que
los representantes del Consejo deben hacer observaciones orales sobre asuntos importantes ydar
a conocer sus interpretaciones e impresiones, que a veces resultan más útiles que los informes
escritos. De todas formas, la mayor parte de los extremos de importancia, si no todos, se presen-

tarán al Consejo y por eso confía en que, cuando examine el proyecto de resolución de la sec-
ción 4, el Consejo acordará suprimir la propuesta de un informe escrito.

El Profesor JAKOVLJEVIC, Presidente del Comité Especial, dice que, en realidad, el Comité
Especial ha deliberado sobre la propuesta hecha por los representantes del Consejo precedente,
pero ha decidido que la misión de que se trata sería muy dificil para un suplente.

El Comité Especial ha estimado que sería conveniente determinar los puntos del orden del
día de que habrán de ocuparse los representantes del Consejo, los cuales deberían llegar a
Ginebra un poco antes para tener el tiempo necesario para prepararse. La naturaleza de sus fun-
ciones se describe en la sección 3.3 del informe y habrán probablemente de contestar a pregun-
tas no sólo sobre el presupuesto por programas sino asimismo sobre otros asuntos. El Comité
ha examinado también la conveniencia de que determinados puntos se asignen a cada uno de los
representantes del Consejo. Por otra parte, ha estimado que un informe escrito sería útil a
los nuevos miembros, ya que en él se pondrían de relieve los principales problemas planteados
durante la Asamblea de la Salud.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, dice que es partidario de un informe es-
crito, que ha sido el procedimiento aceptado durante algunos años. Es más, si dos representan-
tes podían arreglárselas para presentar un informe por escrito, cuatro podrán sin duda alguna

hacerlo con menos dificultades. No cree que falte tiempo para preparar el informe, pues éste
debe hacerse durante toda la reunión de la Asamblea de la Salud, que dura tres semanas con va-

rios días libres. En el informe se exponen normalmente los extremos más importantes tratados
por la Asamblea de la Salud; es dificil que los miembros del Consejo puedan hacerse una idea
clara de estos asuntos por una reseña verbal. Por otra parte, un informe escrito en que estén
resumidas las impresiones principales de los representantes - por mucha rapidez con que se ela-

bore - ofrecerá un interés considerable para el Consejo.

El Dr. CUMMING dice que, tanto si el informe es escrito como si es oral, no debe consistir

en una repetición de lo que consta ya en las actas resumidas. Lo que se necesita es una impre-
sión de conjunto de la sustancia de los trabajos en la Asamblea, cosa que efectivamente tal vez

no quepa deducir de las actas resumidas. Como parece dudoso que los representantes del Consejo
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tengan el tiempo necesario para preparar un informe por escrito, debería pedírseles que hicie-

ran en su lugar una reseña oral de sus impresiones.

El Profesor AUJALEU dice que el Dr. Cumming ha dicho algo que él precisamente estaba pen-

sando. Lo que pretendía decir es que los representantes del Consejo no deben estar meramente
presentes en la reunión del Consejo que sigue a la Asamblea de la Salud, sino también dirigirse

a ella. El Profesor Scepin admitirá que hay una considerable diferencia entre un informe oral

y otro escrito. Este último exige una preparación cuidadosa y con frecuencia en una lengua ex-
traña para muchos miembros, lo que todavía dificulta más la tarea de los representantes del Con-

sejo. Además, un informe oral garantizaría el que los representantes del Consejo expresen su
propia opinión; ha llegado el momento de acabar con una práctica en virtud de la cual era la Se-
cretaría quien hablaba por boca de ellos.

Sección 5: Fecha y lugar de las reuniones del Consejo Ejecutivo

El Dr. de VILLIERS dice, a propósito de la sección 5.3, que el Comité Especial se ha basa-
do en el párrafo 5 de la resolución EB58.R11 y se ha centrado en la parte relativa al estable-
cimiento de grupos especiales del Consejo encargados de los principales sectores del programa

general de trabajo.
El Comité Especial destacó la necesidad de una mayor participación de los miembros del Con-

sejo, pues sólo así se podrá mejorar la aportación de éste a los trabajos de la Asamblea de la

Salud. Esto supuesto, el Comité estimó que el momento más apropiado para un diálogo más fruc-

tífero con la Secretaría sería en octubre o noviembre, cuando estuviera reunido el Comité del Pro-

grama y se conocieran ya las propuestas de los comités regionales. El Comité examinó asimismo
la posibilidad de celebrar una reunión plenaria del Consejo en esos meses y de suprimir la reu-

nión de mayo. La celebración de una reunión en octubre o noviembre facilitaría el diálogo con
la Secretaría y permitiría al Consejo desempeñar mejor algunas de sus funciones ejecutivas y
participar con mayor continuidad en la selección, preparación y evaluación del programa. Amino-

raría también el volumen de trabajo en la reunión de enero del Consejo, lo cual, unido a la su-
presión de la reunión de mayo, podría redundar en una mayor eficacia. En la sección 5.3 no se
hace ninguna alusión a los costes, ya que el Comité Especial no estableció un parangón entre
los gastos suplementarios y la mayor eficacia del Consejo.

El Comité Especial concluyó que el Consejo no estaba todavía en situación de poder reco-
mendar que se celebrase una reunión en los últimos meses del año, habida cuenta de la situación

actual en cuanto al desempeño futuro de sus funciones por el Consejo. La penúltima frase de
la sección 5.3 deja, no obstante, la puerta abierta a la evolución de las funciones del Conse-

jo, por lo que cabe aplazar para más adelante la decisión sobre la oportunidad de una reunión
en octubre o noviembre, una vez que se hayan resuelto los problemas más urgentes relativos al
funcionamiento del Comité del Programa.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, dice, a propósito del texto ruso, que en
la sección 5.1 se ha omitido la palabra "fecha" y que en la sección 5.8 será preciso redactar
de nuevo la frase que comienza por las palabras "El Comité Especial concluyó...

No se comprende bien el sentido de la segunda frase de la sección 5.4 acerca del aumento
de los gastos que acarrearía la prolongación de la reunión de verano, ya que se trataría de
abreviar la reunión de enero y de "transferir" algunos días a la reunión de mayo.

El Dr. SHAMI propone que, en vista de los gastos y el tiempo que lleva la preparación de
documentos, el Consejo se reúna sólo una vez, en octubre o noviembre, en vez de dos.

El Dr. CUMMING dice que, para los miembros que tengan que hacer un largo viaje para asis-
tir al Consejo, tal vez sería más cómodo prolongar la reunión de mayo algunos días que cele-
brar meses después otra reunión. El Comité del Programa debería poder desempeñar un papel im-
portante en el resto del año. El orador no tiene argumentos de peso contra la propuesta de
ampliar este Comité, pero estima que tal vez sería más práctico designar a sus miembros como
presidentes de los subcomités establecidos para examinar ciertos sectores del programa e inte-
grados por uno o dos miembros del Consejo, asistidos por un experto de la Secretaría. El pre-
sidente podría así dar cuenta al Comité del Programa de las deliberaciones del subcomité co-
rrespondiente. De esta forma participaría en las actividades de la Organización un número ma-
yor de miembros del Consejo y el Comité del Programa conservaría un tamaño que le permitiría
un debate fructuoso.
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El Profesor AUJALEU dice que indudablemente sería útil que el Consejo se reuniera fuera de

Ginebra, pero opina que en las circunstancias actuales ello supondría un esfuerzo financiero
excesivo para la Organización, a no ser que corriese con los gastos el país huésped.

Asimismo, no parece que los últimos meses del año sean el momento indicado para una reu-
nión del Consejo, ya que éste se reúne en enero; en todo caso, la idea ha perdido valor con el
establecimiento del Comité del Programa. Más objetable aún parece la propuesta de prolongar
la reunión del Consejo al terminar la Asamblea de la Salud, cuando la mayoría de las personas
están deseosas de marcharse. Los miembros del Consejo estarían quizá dispuestos a quedarse
dos días más, pero ciertamente les sería difícil prolongar su estancia más tiempo a causa de
las acuciantes obligaciones que les esperan en sus países. Es, pues, de pensar que, una vez
establecido el Comité del Programa, lo más prudente sería mantener el status quo.

El Profesor REID señala que en la resolución EB58.R11 se prevé un sistema semejante al
propuesto por el Dr. Cumming; si se aplica, no se ve la necesidad de ampliar el Comité del

Programa. Se ha dicho que cuanto más numeroso sea el Comité del Programa tanto más tiempo ha-
brán de dedicarle sus miembros, a lo que muy pocos se podrán amoldar a causa de sus responsa-
bilidades nacionales. En cambio, todo miembro del Consejo puede asistir a la reunión de un
subcomité si lo desea.

El Dr. TARIMO dice que la propuesta de celebrar una reunión del Consejo en octubre o no-
viembre ha perdido actualidad, habida cuenta de su coste y del establecimiento del Comité del
Programa. Por el momento, pues, convendría mantener el status quo, dejando el Consejo la cues-
tión en suspenso para más adelante.

El orador conviene en que de momento no procede ampliar el Comité del Programa, ya que
existe la posibilidad de establecer grupos especiales según lo previsto en la resolución

EB58.R11. Está asimismo de acuerdo en que el Comité del Programa podría reunirse fuera de
Ginebra, pero la propuesta de que también lo haga el Consejo debería ser estudiada de nuevo
más adelante en vista de los problemas que ello plantea.

El Dr. DLAMINI sugiere que, dados los gastos que entraña el establecimiento de subcomités,

otra solución podría ser invitar expertos a asistir a las reuniones del Comité del Programa

para el examen de los puntos pertinentes.

El Dr. CUMMING dice que la tercera frase de la sección 5.5, donde se aduce el coste como
argumento contra la celebración de reuniones del Consejo fuera de Ginebra, no agota toda la

realidad. El Consejo es el órgano directivo central de la Organización y, por tanto, el lugar

más idóneo para sus reuniones es Ginebra; además, sólo ahí es posible el contacto con todos
los miembros de la Secretaría, en el que tanto se ha insistido. Por añadidura, según su pro-

pia experiencia en un Comité Regional, el Dr. Cumming alberga dudas en cuanto al conocimiento

de los problemas sanitarios de otros países que los miembros del Consejo podrían adquirir si

se reunieran fuera de Ginebra.

El Dr. TARIMO admite que, desde el punto de vista de la conveniencia administrativa, el

mejor lugar de reunión para el Consejo es Ginebra. No obstante, una reunión celebrada en

Brazzaville le permitió a él y a otros representantes valorar la labor de la OMS en el plano

regional. Los miembros del Consejo deben estar familiarizados con las actividades de la Orga-

nización en todos los planos, por lo que el orador opina que debe quedar en suspenso la cues-

tión relativa a la conveniencia de que el Consejo se reúna fuera de Ginebra.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.



CUARTA SESION

Jueves, 13 de enero de 1977, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO (INFORME DEL COMITE ESPE-
CIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO):1 Punto 6 del orden del dia (resoluciones EB57.R53, WHA29.36 y

EB58.R11) (continuación)

Sección 6: Resoluciones y decisiones

El Profesor SCEPIN dice que la versión rusa de la primera frase de la sección 6.2 debe

modificarse.

Sección 7: Comités y grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, manifiesta su disconformidad por la in-
clusión de la frase "si hay tiempo" an el inciso c) de la sección 7.2. No recuerda que la

cuestión se debatiera en el Comité Especial. La norma establecida es que los documentos des-
tinados al Consejo deben traducirse a los idiomas de trabajo.

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que, aunque se hace todo lo posible por atener-
se a esta norma, se han permitido algunas excepciones en el caso de informes de comités que
se reúnen durante las reuniones del Consejo, por ejemplo, el Comité Permanente de Organizacio-
nes no Gubernamentales.

El PRESIDENTE estima preferible suprimir la frase.

El Dr. CUMMING aprueba el criterio, expuesto en la sección 7.3, de no pagar dietas a los
miembros del Consejo que asisten a reuniones de un comité o de un grupo de trabajo del que no
forman parte. El pago de la dieta significaría una discriminación contra los miembros del Con-
sejo procedentes de lejanos países del mundo, cuyos gobiernos habrían de costear considerables
gastos de viaje. La OMS debe reembolsar los gastos de viaje y pagar dietas, o no hacer ni lo
uno ni lo otro. En la actual situación financiera es preferible la última opción.

El Dr. DLAMINI estima que los países cuyos ministerios cuentan con personal bastante para
poder autorizar a sus funcionarios a ausentarse con frecuencia en viajes al extranjero, bien
pueden pagar tanto los gastos de viaje como las dietas.

Sección 8: Fundaciones

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, se manifiesta disconforme con la redac-
ción del inciso b) de la sección 8.2, que a su juicio dice lo contrario de lo que se acordó
en el Comité Especial.

El Sr. FURTH explica que la redacción de los incisos a) y b) de la sección 8.2 difiere por-
que las partes pertinentes de los estatutos a que se hace referencia no son las mismas. Sin
embargo, en cada uno de los dos casos el resultado será que el Comité de la Fundación constará
de cinco miembros.

1 oOMS, Actas Oficiales, N 238, 1977, Parte I, Anexo 1.
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Sección 9: Documentación

El Profesor AUJALEU apoya las propuestas formuladas sobre la documentación. La reducciónque ya se ha efectuado en ésta no ha afectado a los trabajos del Consejo. Además, estas eco-nomías deben considerarse como una transferencia de fondos para fines más útiles. Se manifies-ta sorprendido ante la dispendiosa reproducción de algunos informes sobre investigaciones enmateria de enfermedades parasitarias, y espera que no sea cierto que hayan costado 200 000 dó-lares.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, alude a sus anteriores observaciones so-
bre la documentación. Más que la propuesta de reducirla, le preocupa el hecho de que hasta la
fecha no se haya emprendido ningún análisis de la documentación actual para determinar con cer-
teza de qué parte de la misma se puede prescindir. Es evidente que éste es el primer paso in-
dispensable antes de aplicar una reducción concreta del 50 %. La referencia específica que se
hace en la sección 9.1 a las reducciones en las actas resumidas es un tanto artificiosa: no
se trata más que de una de las muchas propuestas consideradas por el Comité del Programa, y la
reducción en la documentación afectaría a algunos otros documentos.

Se propone formular nuevas observaciones sobre este asunto en el curso del debate sobre el
presupuesto por programas.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, dice que para los miembros del Consejo
que no asistieron a las reuniones del Comité Especial no resulta fácil comprender la primera
frase de la sección 9.1. En general, no se ve claro cómo se efectuaría la reducción o qué cri-
terio se aplicaría. A la vista de las actas de las reuniones, la oradora entiende que se pro-
pone reproducir en el futuro todas las intervenciones exclusivamente en la lengua del orador,
práctica que limitaría considerablemente la utilidad de las actas.

La Dra. VIOLAKI - PARASKEVAS considera que no deben tomarse decisiones sobre la reducción

de la documentación sin que un consultor haya evaluado la calidad de la que se produce actualmente.

El Sr. FURTH explica que el Comité Especial no ha debatido propuestas detalladas para re-
ducir la documentación, sino que ha tomado nota, simplemente, de las recomendaciones del Comi-
té del Programa sobre este asunto. El Consejo tendrá ocasión de seguir debatiendo la cuestión
cuando examine el informe del Comité del Programa,lque contiene las propuestas concretas.

El Dr. BUTERA señala que el Comité Especial, según se indica en la introducción de su in-
forme (sección 1.7), tuvo en cuenta la resolución WHA29.48 al tratar de racionalizar el traba-
jo de la Asamblea y el Consejo, para conseguir así economías que podrían emplearse mejor en
otros programas. Dentro de ese espíritu, el Comité ha propuesto, no una mera reducción del vo-
lumen de la documentación, sino también un mejoramiento de la calidad, para facilitar a los Es-
tados Miembros propuestas claras y flexibles sobre políticas y programas susceptibles de tra-

ducirse en acción.

El Dr. SHAMI recuerda que se acordó que el árabe se emplearía como idioma de trabajo en
las reuniones del Consejo y de la Asamblea y en la correspondencia con los países de habla

árabe. Sin embargo, no se ha publicado ningún documento en árabe para la reunión actual del

Consejo. Espera que el deseo de los Estados Arabes de que su idioma se emplee en un plano de
igualdad con el inglés y el francés se realice pronto, sobre todo en lo que se refiere a la
documentación técnica y a las actividades de los comités regionales.

El DIRECTOR GENERAL explica que ha estado en contacto con la Liga de Estados Arabes, la
cual, hasta fecha reciente, apoyaba un programa de introducción progresiva del empleo del ára-
be, empezando con la traducción de los documentos y publicaciones que más probablemente podían
ayudar a esos Estados a resolver sus problemas de salud, y añade que ése parecía el modo más
eficaz para la Organización de resolver el problema que, dada la limitación de los recursos
disponibles, plantea la existencia de seis idiomas de trabajo. Sin embargo, se han recibido re-
cientemente indicaciones en el sentido de que ahora se desea el pleno empleo del árabe. En las
resoluciones sobre la materia se ha dejado esta cuestión a la discreción del Director General,

1 OMS, Actas Oficiales, No 238, 1977, Parte II, Apéndice 1.
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pero estima el orador que el Consejo y la Asamblea deben asumir la responsabilidad en una cues-
tión que afecta a la asignación del 10% del presupuesto. Insta, pues, al Consejo a establecer
un comité que estudie el significado del concepto de paridad entre los idiomas de trabajo y los
gastos que esta paridad puede acarrear.

Sección 10: Otras propuestas para mejorar el método de trabajo de la Asamblea Mundial de la
Salud y del Consejo Ejecutivo

El Dr, HELLBERG, suplente del Profesor Noro, dice que el Comité Especial no ha mencionado
la cuestión de las Discusiones Técnicas, que absorben una parte del tiempo de la Asamblea. Los

temas elegidos para las 30a y 31a Asambleas Mundiales de la Salud tendrán probablemente una
utilidad particular para los Estados Miembros. Por lo tanto, conviene poner el máximo empeño
en organizarlas eficazmente, ylos resultados deben evaluarse con todo cuidado para que el Con-
sejo disponga de información adecuada en la que pueda fundarse para juzgar la conveniencia de

mantener las Discusiones Técnicas.

El Dr. CUMMING secunda la propuesta del Dr. Hellberg y las recomendaciones formuladas en
la sección 10, sobre todo las relativas a la necesidad de que las intervenciones sean breves
y pertinentes.

Es inquietante el número de resoluciones que la Asamblea de la Salud adopta sin pensar
en sus consecuencias financieras y, como medida para conseguir una actitud más práctica, de-
bería ser obligatorio acompañar a toda propuesta que se someta a la Asamblea una declaración
sobre sus consecuencias financieras.

v.
El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, pregunta en qué procedimiento pensaba

concretamente el Comité Especial cuando propuso en la sección 10.3 que se facilite a los de-
legados una lista de los miembros de la Secretaría que se ocupan en la Sede de los diferentes
programas.

El Profesor JAKOVLJEVIC, Presidente del Comité Especial, dice que los delegados formulan
a menudo preguntas técnicas que no son de interés general. Si supieran a qué miembro de la
Secretaría dirigirse, podrían pedir la respuesta a título privado.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Dr. Prokopec, pregunta si el periodo de tres horas en el
curso del cual las delegaciones pueden solicitar información, mencionado en la sección 10.1,
se aplica a la duración total de la Asamblea o a cada punto del orden del día. En cuanto a la
propuesta formulada en la sección 10.4, es decir, que se den instrucciones completas a los
presidentes, la oradora juzga improcedente tratar de influir en quienes ocupan un cargo por
elección. Respecto a que el presidente evite que los oradores se aparten del tema examinado,
es de temer que muchas de las decisiones que se adopten respondan a un criterio subjetivo.

El DIRECTOR GENERAL responde a estas observaciones y dice que la cuestión de las conse-
cuencias financieras se regula en el Artículo 13 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud; sin embargo, quizá convenga estudiar la posibilidad de hacer algo más al respecto. En
la última Asamblea de la Salud el Director General señaló repetidamente a la atención de los
delegados las consecuencias financieras de las resoluciones.

Respecto a las instrucciones para los presidentes, el Comité Especial estimó que la Se-
cretaría debiera dar a los presidentes el asesoramiento necesario para que conozcan a fondo
los puntos del orden del día que se examinen, facilitándoles así la dirección de los debates.
A veces sucede que los participantes en una reunión critican al Presidente por permitir que
otros participantes se aparten del tema.

El Dr. DLAMINI estima que sería difícil para el presidente limitar las intervenciones a
diez minutos, ypregunta si se autorizaría a los oradores a tomar dos veces la palabra.

El Dr. BUTERA se manifiesta inquieto por la última frase de la sección 10.3, en la que se
concluye que no es aconsejable fijar un límite preciso de tiempo a los oradores en las comisiones prin-
cipales, y opina que diez minutos bastan para expresar una opinión ponderada sobre un tema debatido.

El DIRECTOR GENERAL dice que, desde hace algún tiempo, viene sugiriendo las medidas esbo-
zadas en las secciones 10.6 y 10.7, pero ningún miembro del Consejo ha expresado hasta la fe-
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cha una opinión a favor o en contra de ellas. El procedimiento seria una importante innova-
ción, pero si el Consejo lo desea se puede abandonar este asunto.

El Profesor REID dice que el Director General ha llamado acertadamente la atención del
Consejo sobre esta cuestión. Reconoce que había leído mal la última frase,de la sección 10.7
y había interpretado que el Comité Especial era partidario del cambio. Declara que es parti-
dario de que se lleve a cabo.

El PRESIDENTE dice que la frase a que se ha referido el Profesor Reid no parece requerir
una decisión del Consejo.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, señala que los argumentos alegados por
el Director General en el Comité Especial se han resumido considerablemente en el informe.
Quizá el Director General pueda refrescar la memoria de los miembros del Consejo repitiendo su
argumentación en favor de la propuesta.

El Dr. TARIMO dice que, después de examinar la sección sobre la reducción de los documen-

tos en el informe del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo,1 juzga preferible que el Con-
sejo aplace el debate sobre las medidas encaminadas a racionalizar la presentación de los do-
cumentos preparados por la Secretaria para el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud has-

ta que se examine el informe del Comité del Programa.

El DIRECTOR GENERAL dice que la cuestión data ya de varios afros, y se remonta a la época
en que se planteó el problema de racionalizar los trabajos de la Asamblea de la Salud. Con la
introducción de los presupuestos bienales por programas, habrá una diferencia fundamental entre
los años pares y los años impares. En estos últimos, el informe del Director General versará
sobre una evaluación general de políticas, lo que exigirá un diálogo intenso entre el Director
General y la Asamblea de la Salud; ese diálogo no podrá entablarse en sesión plenaria, porque
las delegaciones acostumbran a expresar sus opiniones sobre problemas generales de salud des-
pués de escuchar el discurso del Director General. La idea es ahora que el Director General

un evaluativo política necesitará la participación activa de los Estados
Miembros. De ahí que se proponga abordar la cuestión en la Comisión A, que es el órgano más
adecuado para tratar los asuntos relacionados con la evaluación de políticas.

En el Comité Especial, el orador adujo otro argumento más, es decir, que como la Organiza-
ción progresa hacia un ciclo presupuestario bienal y la presencia de altos funcionarios políti-
cos con facultades decisorias al menos una vez cada dos años adquiere una importancia cada vez
mayor, el procedimiento propuesto permitiría a los ministros y a los altos administradores de
salud preparar más fácilmente su desplazamiento. En los años pares, el Director General publi-
caría el informe completo con toda la información disponible sobre los diversos sectores del
programa, y en esta ocasión los ministros se referirían a los problemas con que se tropieza en
sus países en relación con el sector general del programa que corresponda. El segundo año, se
conseguiría cierta economía de tiempo, al proceder la Comisión A a un debate más amplio de las
cuestiones de política; también cabría decidir que la duración de la Asamblea fuese de dos se-
manas solamente un año sí y otro no y de tres semanas en los años intermedios.

El Profesor SCEPIN no está entusiasmado con la propuesta del Director General, en primer
lugar porque su informe, como quiera que se presente, es el tema principal examinado por la
Asamblea de la Salud y es importante que se debata en sesión plenaria. El Profesor Aujaleu ha
señalado acertadamente que las delegaciones pueden formular todas las observaciones y preguntas
que deseen acerca del informe, y conviene que lo hagan en sesión plenaria. En segundo lugar,
siempre se preparan actas taquigráficas de las sesiones plenarias, que tienen interés como do-
cumento de referencia. En vista de las propuestas formuladas en el párrafo 9.1 del informe del
Comité Especial sobre las economías en la producción y distribución de actas resumidas, la

transferencia del punto a la Comisión A significaría que el personal de salud se vería privado
del material necesario para analizar la situación sanitaria y las actividades de la Organiza-
ción. La importancia del Informe del Director General quedaría, por lo tanto, reducida.

La idea de que no sería necesario que los ministros asistieran todos los años a la Asam-
blea de la Salud significa prácticamente que los años en que se presentara un informe abreviado
los ministros estarían ausentes de la reunión y por lo tanto no aprobarían personalmente el pre-
supuesto por programas ni participarían en la determinación de las actividades de la OMS. Tal

situación es difícilmente aceptable en el momento que ahora vive la Organización.

1 OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, Parte II, Apéndice 1.
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El Dr. CUMMING hace suyas las observaciones del Profesor Reid; una vez oídas las explica-

ciones del Director General, opina que el cambio propuesto es útil y corresponde a la planifi-
cación general en ciclos bienales, por lo que le prestará su pleno apoyo.

El Dr. TARIMO señala a la atención de los miembros el Anexo V del informe del Co-

mité del Programa,1 donde se dice que el informe del Director General, "que tradicional-
mente tenia unas 350 páginas "..., "como resultado de la resolución WHA28.9 "... "tendría un nd-

mero de páginas igual en años pares pero seria muy breve, unas 30 páginas, en años impares ".

A esa declaración sigue una propuesta precisa del Comité del Programa. Lo único que se ha omi-

tido de las deliberaciones del Comité es si el informe abreviado debe presentarse a la Asamblea

de la Salud o a la Comisión A. El Consejo debe tomar una decisión al respecto cuando examine

el informe del Comité del Programa.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, estima que si el informe del Director

General deja de examinarse en el pleno de la Asamblea de la Salud, quedará disminuida la fun-
ción del órgano supremo de la Organización, en el que todos los Estados Miembros se hallan re-
presentados y pueden expresar su parecer sobre la política y las actividades de la Organiza-

ción. Transferir el debate a la Comisión A significaría que el papel del pleno de la Asamblea
de la Salud quedaría reducido a un mero formalismo, el de confirmar una decisión de la Comi-

sión. Esta medida, pues, no redundaría en beneficio de las actividades de la Organización.

El Dr. BUTERA explica que la propuesta del Director General contenida en la sección 10.7
mereció un amplio consenso en el seno del Comité Especial, pero que, en el momento de redactar-
se el informe, uno de los miembros señaló que la propuesta no se había estudiado con bastante

profundidad. Por esta razón hubo que redactar el informe en los términos actuales, con objeto
de recoger en la medida de lo posible los diversos pareceres de los miembros del Comité Especial.

El PRESIDENTE señala que, cuando el informe del Director General se examina en el pleno,
no suelen formularse observaciones concretas sobre el mismo,sino que las delegaciones se limi-
tan a hacer exposiciones generales sobre la situación en sus respectivos paises. Si no ha de
celebrarse un debate pormenorizado en el pleno, es preferible que el punto se transfiera a la
Comisión A, donde los jefes de las delegaciones pueden expresar su parecer y el Director Gene-
ral puede recoger sus observaciones. Convendría, pues, que el Consejo apoyara la propuesta del

Director General.

El Dr. DE VILLIERS confirma que hubo consenso acerca de la cuestión en el Comité Especial,
pero que, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo, se consideró oportuno que el pleno del

Consejo examinara el asunto. La propuesta favorece el desarrollo de un diálogo entre los Esta-
dos Miembros y la Organización, y concuerda en particular con la introducción del ciclo bienal
del presupuesto por programas. Ha habido resoluciones sobre el debate del informe del Director
General en la Asamblea de la Salud, pero, por desgracia, la mayoría de los Estados Miembros no
se han adherido a estas resoluciones. El orador manifiesta que no acierta a ver grandes incon-
venientes en el hecho de que no se debata el informe en el pleno, en años alternos. La propues-
ta de que el informe abreviado adopte la forma de un documento de la Asamblea de la Salud en
lugar de constituir un volumen de Actas Oficiales significa, a su juicio, que podría debatirse
automáticamente en Comisión. En consecuencia, apoya el procedimiento propuesto.

El Profesor JAKOVLJEVIC, Presidente del Comité Especial, manifiesta que, aunque el proce-
dimiento no se ha debatido en detalle en el Comité Especial, por su parte lo apoya plenamente.

El Dr. CHUKE señala que el largo y detallado informe del Director General solía recibirse
demasiado tarde para poder estudiarlo con suficiente detenimiento antes de la Asamblea de la
Salud; y aun en los casos en que llegaba a tiempo, en algunos paises no se disponía de los ex-
pertos necesarios para llevar a cabo su estudio. Por esta razón, probablemente, la' mayoría de

las delegaciones, en lugar de referirse a su contenido, se dedicaban a exponer la situación sa-
nitaria de sus respectivos países. Algunas de ellas se limitaban a leer la Introducción, que
constituía un resumen muy útil del informe. Estima el orador que no merece la pena seguir re-
produciendo este informe anualmente y, en consecuencia, apoya las propuestas del Director Ge-

neral.

1 OMS, Actas Oficiales, No 238, 1977, Parte II, Apéndice 1.
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El DIRECTOR GENERAL dice que la introducción del ciclo bienal del presupuesto por progra-
mas es probable que se convierta en una r- -alidad en el futuro próximo, puesto que el número de

los Estados Miembros que han notificado su aceptación de las correspondientes reformas de la
Constitución se acerca a los dos tercios. Cuando se formuló la propuesta por primera vez, ya
tuvo ocasión de senalar que la entrada en vigor del ciclo bienal tendría consecuencias para
los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud, y que probablemente habría considerables
diferencias entre el Informe del Director General correspondiente a los anos impares y el de
los anos pares. En aquel entonces, propuso el orador que en los arios impares la Asamblea de

la Salud se concentrara en las cuestiones de política evaluative, en dialogo intenso con el

Director General. Algunos Miembros no habían visto con buenos ojos la modificación propuesta,
estimandola como una desviación demasiado radical del procedimiento tradicional. y sostuvie-
ron que aun en los anos impares el Informe debla ofrecer una visión general de las activida-
des de la Organización durante el ano anterior.

El orador ha formulado una propuesta, y al Consejo incumbe tomar la correspondiente de-

cisi6n. La modificación sería radical, pero constituiría una consecuencia lógica de la intro-
ducción del ciclo bienal del presupuesto por programas. El tradicional Informe del Director
General se seguiría debatiendo en el pleno, y el informe que se presentaría a la Comisión A
sería de un nuevo tipo, destinado a llenar el vacío de los arios impares. Este nuevo tipo de
informe no sería simplemente una mala copia del informe completo sino que proporcionaría ma-
teria de reflexión para la Asamblea de la Salud acerca de las principales cuestiones de polí-

tica.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, seriala que un examen de los Documentos B£si-
cos muestra que el Director General no esta obligado a presentar su informe todos los arios.

La introducción del ciclo bienal significaría, de hecho, que el Informe del Director General,
que hasta ahora se produce y se presenta al pleno, aparecería sólo cada dos arios. Se trata,

pues, de definir el dialogo que debe tener lugar en la Comisión A en los arios intermedios:
¿debe consistir en el examen de algunos aspectos importantes de la sanidad internacional? ¿o

debe poner de relieve determinadas cuestiones? Ha de quedar claramente sentado que el infor-
me correspondiente a los arios intermedios sería de un tipo diferente del que se sometería al

pleno, y que, por tanto, podría ser examinado por un órgano diferente.

El Dr. DLAMINI senala la costumbre establecida de que los ministros asistan a la Asam-
blea de la Salud todos los arios para formular declaraciones después de haber escuchado al Di-

rector General. Si el Director General acude a la Comisión A en anos alternos para formular
alla su declaración, sin duda los ministros tender£n a seguirle en el seno de aquella Comisión

y a exponer en ella lo que habrían dicho en el pleno. Aunque apoya la propuesta del Director

General de que en la Comisión A se debatan cuestiones de política general, estima que debe
adoptarse ademas alguna medida respecto del pleno.

El DIRECTOR GENERAL confirma que la Constitución no le impone el deber de preparar un

Informe Anual. Sin embargo, en el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud se declara

que ese organismo deber£, entre otras cosas, examinar el Informe Anual del Director General.
En sus resoluciones adoptadas a raíz de la introducción del ciclo bienal del presupuesto por

programas, la Asamblea de la Salud resolvió que en adelante habría dos tipos diferentes de

informe. En la resolución WHA28.29 se muestra que habra una diferencia radical en el tipo

del informe de los anos pares respecto del de los arios impares.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, dice que las observaciones del Director Ge-

neral confirman su impresión. Asf pues, no habría ninguna modificación en el Informe del Di-

rector General que se presentaría al pleno cada dos arios, mientras que el debate sobre cues-

tiones importantes en el campo de la sanidad internacional se abordarfa de manera diferente.

La cuestión del nivel de representación en las delegaciones que asisten a la Asamblea Mundial

de la Salud es ajena a la materia que se está debatiendo. Ni el Consejo ni el Director Gene-

ral pueden despojar a los Estados Miembros de su prerrogativa de decidir quiénes deben repre-

sentarles en la Asamblea de la Salud o de sacar sus propias conclusiones acerca de cualquier
modificación en el ritmo de las actividades de la Organización.

El Profesor REID estima que la cuestión se ha debatido bastante y que la mayoría de los

miembros han adoptado ya una posición u otra al respecto. Conviene no dejar indefinidamente

en suspenso la cuestión y se debe proceder a la correspondiente votación.



ACTAS RESUMIDAS: CUARTA SESION 45

El Dr. TARIMO,teniendo en cuenta que el Consejo parece inclinado a adoptar una decisión

inmediata sobre este asunto, desea exponer su opinión. La cuestión de la presentación de infor-

mes breves en los arios pares y de informes completos en los años impares ya se decidió en su

día. Por su parte, acepta que el informe breve se presente a la Comisión A en los años impa-

res, en plan experimental. Si los ministros desean asistir con el Director General a esa Co-

misión y aportar a la misma una contribución, esto se habrá de considerar satisfactorio.

Si el nuevo procedimiento resultara ineficaz, el Consejo siempre podría examinar de nuevo la

cuestión.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, dice que a su entender el informe del Co-

mité Especial se presentará a la Asamblea de la Salud junto con las observaciones del Consejo.
A la Asamblea de la Salud incumbe la decisión final sobre esta cuestión. No acierta a compren-

der el deseo de algunos miembros del Consejo de que se proceda a una votación en la fase ac-
tual, sobre todo teniendo en cuenta que el Consejo está trabajando, en cierto modo, a ciegas:
hasta que se haya presentado un informe breve del Director General, del tipo previsto, es difí-
cil decidir acerca del procedimiento que debe seguirse para su examen.

El Dr. DLAMINI señala que al Consejo incumbe la responsabilidad de tomar ciertas decisio-

nes. La mayoría de los miembros que han tomado la palabra acerca de la cuestión han apoyado

la propuesta del Director General. Puesto que el consenso es manifiesto, no hace falta proce-

der a votación alguna. El objetivo estriba en mejorar el trabajo de la Asamblea de la Salud y

del Consejo, y debe ensayarse la aplicación de las propuestas.

El Profesor AUJALEU deplora la continua referencia a la participación de ministros de sa-
lud en la Asamblea. La condición de quienes encabezan las delegaciones es indiferente; todos

ellos son jefes de delegación.
Es prerrogativa del Director General presentar su Informe de la manera que estime oportu-

na, y el Consejo no tiene ningún derecho a dictaminar sobre el volumen del documento. El ora-
dor no comprende por qué se concede tanta importancia a la cuestión del órgano a que ha de pre-

sentarse el Informe. En caso de que el asunto se sometiera a votación, el orador se abstendría.

El DIRECTOR GENERAL puntualiza que, conforme a la resolución ya aprobada por la Asamblea
de la Salud, en adelante habrá dos diferentes tipos de informes del Director General: un in-

forme completo del tipo habitual en años pares, y otro más breve sobre evaluación en años impa-
res. A juicio del orador, este segundo tipo de informe sólo será útil si se presenta en una
comisión donde pueda haber un diálogo abierto entre el Director General y los Estados Miembros.
En efecto, no es un documento apropiado para presentar en sesión plenaria. Si el Consejo deci-
diera que el informe breve de los años impares se sometiera a la Comisión A, es evidente que
no sería objeto de presentación general en la plenaria, con el posible resultado (como ha seña-
lado el Dr. Dlamini) de que algunos miembros podrían aprovechar la oportunidad para hacer sus
acostumbradas exposiciones formales en dicha Comisión.

La nueva presentación propuesta del informe del Director General representa un cambio ra-
dical de los habituales métodos de trabajo de la Asamblea, por lo que, si el Consejo decide
aprobarla, habrá de manifestarlo en una resolución.

El Profesor AUJALEU advierte que las intervenciones en comisión tienden a ser más largas
que en plenaria. La finalidad de las comisiones es permitir un libre intercambio entre los
Miembros, y en ellas no existe el límite de diez minutos para las intervenciones.

El PRESIDENTE cree apreciar que la mayoría del Consejo apoya la propuesta contenida en la
sección 10.7 y sugiere que se comuniquen a la Asamblea de la Salud las opiniones formuladas.

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a una cuestión planteada por el Dr. Hellberg respecto a
las discusiones técnicas, dice que la Oficina Sanitaria Panamericana /Oficina Regional para las

Américas ha realizado un estudio a fondo de todas las discusiones técnicas celebradas en la

Asamblea de la Salud y en la OPS. Si los miembros del Consejo lo desean, puede facilitárseles

ese estudio en la próxima reunión para que se informen al respecto.

El Profesor REID considera muy importante que se expongan en una resolución las opinio-

nes del Consejo respecto a la presentación del Informe del Director General. El Consejo tiene
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la obligación de transmitir su opinión colectiva a la Asamblea sobre los temas que debate, y
faltaría a ese deber si no sometiera a la Asamblea de la Salud en un proyecto de resolución un
asunto sobre el que se hubieran sustentado opiniones diferentes. Dada la importancia del tema,
la decisión del Consejo no se debe presentar simplemente como parte de un informe, sino como
resolución en debida forma.

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que el informe del Comité Especial sometido a de-
bate no sufrirá modificaciones; se publicará en su forma actual en Actas Oficiales como anexo a

la resolución que adopte el Consejo. Incumbe a los representantes de este órgano recoger como
estimen oportuno en su informe verbal ante la Asamblea las opiniones manifestadas en el presen-

te debate. Ha de recordarse que, normalmente, el Consejo no hace informes especiales la Asam-

blea sobre ningún punto del orden del día, excepto el referente al presupuesto. Si la mayoría
del Consejo es favorable a la propuesta formulada por el Director General en la sección 10.7,

esa opinión mayoritaria se debe exponer en una resolución. En cualquier caso, el debate cele-
brado figurará en las actas resumidas que forman parte del informe del Consejo a la Asamblea.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, está de acuerdo en que la decisión del
Consejo se debe recoger en un proyecto de resolución en vez de incorporarla al informe que se
examina del Comité Especial, particularmente porque este Comité ni siquiera ha tratado de ella.

El DIRECTOR GENERAL dice que las opiniones ya manifestadas por los miembros sobre la pro-
puesta entrañan la necesidad de hacer algunas modificaciones en el proyecto de resolución so-
bre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.' Sugiere que se
constituya un pequeño grupo de trabajo encargado de hacer esas modificaciones; también podría
encargarse de ello a la Secretaría que, en tal caso, habría de presentar un proyecto de reso-
lución para examinarlo ulteriormente.

Sección 11: Responsabilidad del Presidente de la Asamblea de la Salud

No se formulan observaciones.

Sección 12: Responsabilidad de los miembros del Consejo Ejecutivo en los intervalos entre las
reuniones

El Profesor REID dice que del debate se desprende que muchos miembros del Consejo apoyan
la recomendación del Comité Especial de que los miembros del Consejo sólo emprendan viajes por
cuenta de la Organización para cumplir una misión precisa encomendada por el Consejo.

Sección 13: Proyectos de resolución

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo un proyecto de resolución sobre las Fun-
daciones.

1
Decisión: Se aprueba la resolución.

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre el método de traba-
jo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo;

Enterado de las resoluciones EB58.R11, WHA28.69 y EB54.R13, así como de otras reso-
luciones anteriores relativas al mismo asunto; y

Persuadido de la conveniencia de perfeccionar aún más el método de trabajo de la
Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo,

1 Resolución EB59.R6.
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1. DECIDE

1) que de 1977 en adelante los representantes del Consejo en la Asamblea de la Sa-

lud sean el Presidente y tres miembros más, de forma que en cada una de las comisio-

nes principales de la Asamblea puedan estar presentes dos representantes;

2) que los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud se elijan al co-

mienzo de la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, o antes, a fin de que puedan

participar más plenamente en la preparación de los informes y recomendaciones del

Consejo, y que a partir de este momento se les invite a venir a Ginebra algunos días

antes de la apertura de la Asamblea Mundial de la Salud de forma que cuenten con el

tiempo necesario para preparar debidamente sus intervenciones; y

3) que se mantenga la costumbre de someter a la reunión del Consejo inmediatamente

siguiente a la Asamblea de la Salud un informe por escrito de los representantes del

Consejo en el que se da cuenta de los trabajos de dicha Asamblea, y que por lo menos

uno de esos representantes (el Presidente, siempre que sea posible) asista para in-

formar sobre la labor de la Asamblea a la primera reunión del Consejo que siga a la

Asamblea de la Salud, independientemente de que siga o no en funciones;

2. CONSIDERA conveniente

1) que, a partir de 1978, se prolongue en un día o dos la reunión del Consejo que

cada año sigue inmediatamente a la Asamblea de la Salud,con el fin de que puedan

distribuirse mejor los puntos del orden del día y el trabajo consiguiente entre las

dos reuniones que el Consejo celebra al año, y pide al Director General que asigne

los créditos necesarios para ello en el proyecto revisado de presupuesto por progra-

mas correspondiente al citado ejercicio y ejercicios siguientes; y

2) que algunas reuniones del Consejo Ejecutivo se celebren fuera de Ginebra, siem-

pre que el país que reciba la reunión facilite las instalaciones y medios necesa-

rios, y costee el exceso de gastos que un tal desplazamiento pueda suponer;

3. DECIDE además

1) que se aumente a .... el número de miembros del Comité del Programa del Consejo

Ejecutivo y, en consecuencia, invita al Comité del Programa a que, en virtud de la

resolución EB58.R11, recomiende al Consejo Ejecutivo que convoque grupos de trabajo

especiales compuestos de miembros del Consejo;

2) que se mantenga el procedimiento que actualmente rige las reuniones de los comi-

tés y grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo en lo que respecta a la interpretación,

la documentación y los informes; y

3) que el informe que presenta el Director General a la reunión de enero del Conse-

jo Ejecutivo relativo a la coordinación con el sistema de las Naciones Unidas no se

ocupe más que de los asuntos que exijan un informe especial al Consejo o una acción

inmediata por parte de éste, quedando entendido que a la Asamblea Mundial de la Sa-

lud seguirá presentándose un informe más completo sobre este punto;

4. PIDE a los Comités Regionales que en sus informes pongan de relieve los asuntos de
mayor importancia que resulten de su examen de los proyectos de presupuestos regionales
por programas, con el fin de que el Consejo pueda tenerlos en cuenta en su examen del pro-
yecto de presupuesto por programas y pueda exponerlos adecuadamente en el informe del Con-
sejo a la Asamblea de la Salud sobre dicho proyecto de presupuesto;

5. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud

1) que, cuando la Comisión A proceda al examen detallado del proyecto de presupues-
to por programas, se ocupe especialmente del informe en el que figuran las'observa-
ciones y recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por
programas del Director General; y que los representantes del Consejo en la Comisión
intervengan activamente en los debates relativos al proyecto de presupuesto por pro-
gramas y a las opiniones expresadas al respecto por el Consejo Ejecutivo;

2) que el método que se acaba de recomendar para la participación de los represen-
tantes del Consejo en el examen que del proyecto de presupuesto por programas reali-
ce la Asamblea de la Salud se aplique asimismo a otras cuestiones acerca de las cua-
les el Consejo haya formulado recomendaciones a la Asamblea de la Salud;
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3) que al punto del orden del día de la Comisión A referente al examen del proyecto
de presupuesto por programas se le dé el siguiente enunciado: "Examen del proyecto
de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo ";

4) que la Comisión A examine los puntos relativos al presupuesto efectivo y a la Re-

solución de Apertura de Créditos simultáneamente en un solo punto del orden del día,
que podría titularse "Examen del nivel presupuestario y de la Resolución de Apertura
de Créditos para el ejercicio financiero de ... ", y adopte un solo proyecto de reso-
lución sobre esta materia; y

5) que, para que puedan examinarse cuestiones de caracter técnico especial, se aña-
da un nuevo punto titulado "Examen de programas y actividades especialmente seleccio-
nadas para un examen más detenido durante el estudio del punto 2.2.1 del orden del
día" al orden del día de la Comisión A, bajo el punto actualmente titulado "Informe
sobre cuestiones técnicas ", que pasaría a titularse "Examen de cuestiones técnicas
especiales ";

6. RECOMIENDA además a la Asamblea Mundial de la Salud

1) que la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo dejen de adoptar reso-
luciones en relación con ciertos informes, elecciones, nombramientos y decisiones de
procedimiento, y que esas resoluciones sean reemplazadas por "decisiones ", reproduci-

das en las Actas Oficiales en un mismo apartado;

2) que, cuando la Asamblea de la Salud pida al Director General que presente nuevos
informes acerca de cuestiones en debate, la Asamblea examine en cada caso la posibi-
lidad de autorizar al Director General a poner en práctica esas peticiones insertando
los textos correspondientes en su informe sobre las actividades de la OMS cuando no
haya hechos nuevos que justifiquen la presentación de nuevos informes;

3) que se pida a los presidentes de las comisiones principales que tengan en cuenta
la necesidad de dirigir los trabajos de sus respectivas comisiones de forma que en
ningún momento los debates sobre un determinado punto del orden del día se alejen del
asunto que realmente se está tratando.

El PRESIDENTE propone que el Consejo examine la resolución por párrafos.

El DIRECTOR GENERAL dice que a su entender se ha decidido pedir a la Secretaría que modi-
fique el proyecto de resolución habida cuenta del debate celebrado.

El PRESIDENTE estima preferible que los miembros formulen enmiendas verbales antes de so-
meterlas por escrito a los Relatores.

Párrafos del preámbulo

No se formulan observaciones.

Párrafo 1 de la parte dispositiva

El Dr. TARIMO estima que debe enmendarse el inciso 3) del párrafo 1 para que refleje la
decisión adoptada por el Consejo.

El Profesor REID éstá de acuerdo con esa propuesta. La palabra "mantenga" que figura en la
primera línea del inciso 3 debe sutituirse por la palabra "suspenda"; además, en ese inciso
debe reflejarse el punto de vista del Consejo de que los representantes, al informar al Conse-
jo, deben formular un comentario y un análisis en vez de limitarse a leer una declaración ela-
borada por la Secretaría.

El Profesor AUJALEU propone que se enmiende el inciso 2) del párrafo 1, en la siguiente

forma: "que los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud se elijan, de ser posi-
ble, en la reunión del Consejo que sigue inmediatamente a la de la Asamblea, pero en ningún
caso después del comienzo de la reunión de enero del Consejo... ".
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El Profesor JAKOVLJEVIC, Presidente del Comité Especial, refiriéndose al inciso 1) del

párrafo 1, dice que el Comité Especial consideró que todos los miembros del Consejo deben asu-
mir la misma responsabilidad de representación del Consejo ante la Asamblea. Por eso recomen-

dó que los representantes sean el Presidente y otros tres miembros, más bien que el Presidente

y los tres Vicepresidentes.

El Dr. PINTO considera que en el inciso 1) del párrafo 1 se debiera disponer la elección

de suplentes para los casos de ausencia de los representantes elegidos.

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que el Comité Especial no recomendó la elección de suplentes
porque consideró que los representantes necesitarían una preparación previa para la presenta-

ción de sus informes, y esa preparación no se podría facilitar a cuatro suplentes además de

los cuatro representantes.

El Profesor AUJALEU propone que se suprima del inciso 1) del párrafo 1 la frase "de forma

que en cada una de las comisiones principales de la Asamblea puedan estar presentes dos repre-

sentantes". También propone que el inciso 3) del párrafo 1 se sustituya por la frase siguien-

te: "que al menos uno de esos representantes (el Presidente, siempre que sea posible) asista

para presentar un informe verbal sobre los trabajos de la Asamblea independientemente de que

continúe o no en funciones ".

El Dr. DLAMINI señala la posibilidad de que el Presidente no asista a ambas comisiones de

la Asamblea y que, en consecuencia, no esté en condiciones de presentar al Consejo un informe

completo de los trabajos de esas comisiones. Propone que en el inciso 3) del párrafo 1 se in-

serten, después de la palabra "Presidente" las palabras "en consulta con los otros representan-

tes del Consejo ".

El Profesor AUJALEU dice que, a su entender, otros miembros además del Presidente del Con-

sejo podrían formular el informe oral. Así pues, habría un máximo de cuatro informes orales,

pero podría haber tan sólo uno.

Párrafo 2 de la parte dispositiva

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, propone que se modifique el inciso 1) del

párrafo 2, y que, en lugar de las palabras "que asigne los créditos necesarios para ello" se

diga "que haga la necesaria reasignación de créditos entre una y otra reunión ".

El Dr. CHUKE dice, en relación con el inciso 1) del párrafo 2, que se opone a toda prolon-
gación de la reunión que el Consejo celebra en mayo. Estima que no se puede pedir a los miem-

bros del Consejo que asistan a la Asamblea de la Salud que inmediatamente después se pon-

gan a estudiar a fondo problemas importantes. Por lo que respecta al inciso 2) de este párra-
fo, no considera práctico que el Consejo celebre reuniones fuera de Ginebra; en cambio, el Co-
mité del Programa y otros comités del Consejo bien podrían celebrar sus reuniones en otros lugares.

El Profesor AUJALEU conviene en que no sería útil prolongar la reunión del Consejo cele-
brada en mayo. Sin embargo, no hay ninguna estipulación oficial de que la reunión deba durar
dos días; sencillamente, ésa ha sido la costumbre. El Director General está en libertad de
prolongar la reunión si lo considera conveniente, sin necesidad de que haya un proyecto de re-
solución al respecto. Por lo tanto, propone que se suprima el inciso 1) del párrafo 2.

En lo relativo al inciso 2) del párrafo 2, considera sumamente improbable que ningún país
Miembro se ofrezca para asumir la pesada carga de servir de huésped para una reunión del Con-
sejo Ejecutivo.

El Dr. CUMMING comparte ese parecer. Tal como él lo entiende, el consenso resultante del
debate es que las reuniones del Consejo deben celebrarse en Ginebra. Propone que se suprima
el inciso 2) del párrafo 2.

El Dr. TARIMO conviene en que se suprima el inciso 1) del párrafo 2, pero juzga que el in-
ciso 2) podría formularse de manera más positiva con la recomendación de que las reuniones del
Comité del Programa se celebren fuera de Ginebra, dejando para más tarde el estudio de la cues-
tión relativa a las reuniones del Consejo.
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El Profesor AUJALEU no considera conveniente que se modifique la redacción del inciso 2)
del párrafo 2. Si se suprime la frase en la que se recomienda que el país huésped facilite las

instalaciones y medios necesarios, podría darse la impresión de que el Consejo no está en favor
de que esto sea así. Habría que suprimir por entero ese inciso o dejarlo tal como aparece.

Sir Harold WALTER conviene con el Profesor Aujaleu en que es improbable que se cumpla el
deseo expresado en el inciso 2) del párrafo 2. La acogida de una gran conferencia plantea di-
ficultades tan considerables, quela celebración de las reuniones del Consejo fuera de Ginebra
rebasa las posibilidades prácticas de la mayoría de los Estados Miembros.

El Profesor REID no considera que deba suprimirse por completo el inciso 2) del párrafo 2, pues

la propuesta ha sido debatida por el Comité Especial, y la Asamblea querrá saber cuáles fueron
los puntos de vista del Consejo sobre ese particular. Propone que en el inciso se expliquen
los motivos por los cuales el Consejo debiera seguir reuniéndose en Ginebra y, además, se indi-
que que sería más provechoso que determinados comités pudieran reunirse en distintos sitios pa-
ra enriquecer su experiencia.

El Dr. DLAMINI opina que debe suprimirse la totalidad del inciso. Tanto el Consejo como
sus comités deben reunirse en Ginebra, a menos que existan razones poderosas para que se reúnan
en otro sitio.

El Dr. TARIMO pregunta si de todas maneras no queda a discreción del Director General la
concertación de reuniones del Comité del Programa fuera de Ginebra, sin necesidad de que haya
un proyecto de resolución al respecto.

El DIRECTOR GENERAL dice que, si bien incumbe al Consejo el decidir el momento y el lugar
en que habrá de celebrar sus reuniones, hasta la fecha se ha acostumbrado que los comités del
Consejo se reúnan en el lugar que se considere más conveniente para las realizaciones de sus
objetivos.

En respuesta a uno de los problemas planteados por el Profesor Aujaleu, manifiesta que,
desde luego, la celebración de las reuniones de los comités fuera de Ginebra es posible tan só-
lo dentro de los límites de los créditos globales aprobados con ese objeto.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, propone que todas las demás enmiendas al pro-
yecto de resolución se entreguen por escrito al Relator a fin de evitar un debate innecesaria-
mente prolongado.

Tras un breve cambio de impresiones, se decide aplazar el debate sobre el resto de la re-
solución para el dfa siguiente.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.



QUINTA SESION

Viernes, 14 de enero de 1977, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

1. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO (INFORME DEL COMITE
ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO):1 Punto 6 del orden dél dia (resoluciones EB57.R53,

WHA29.36 y EB58.R11) (continuación)

El PRESIDENTE invita al Consejo a proseguir el examen del segundo proyecto de resolución
propuesto por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo.

Párrafo 3 de la parte dispositiva

El Dr. CUMMING, refiriéndose al inciso 1) del párrafo 3 de la parte dispositiva, dice que,
en general, los miembros del Consejo están acordes en estimar que no es necesario ampliar el
Comité del Programa. Propone, pues, que la última parte del párrafo, que empieza con la pala-
bra "invita" se sustituya por lo siguiente: "... pide al Comité del Programa que, de confor-
midad con lo dispuesto en la resolución EB58.R11, convoque grupos especiales de trabajo com-
puestos de miembros del Comité del Programa y del Consejo Ejecutivo ".

El Profesor AUJALEU está dispuesto a aceptar la enmienda si se añaden las palabras "si es
necesario ".

El Dr. DE VILLIERS señala que en el Comité Especial se ha propugnado el aumento del núme-
ro de sus miembros como medio de favorecer la participación del Consejo en el desarrollo y la
evaluación del programa. A su juicio, la inclusión de las palabras "si es necesario" podría
oponerse a esta finalidad.

El Profesor AUJALEU está dispuesto a retirar su enmienda si así lo desea el Consejo, pero
le parece inútil obligar al Comité del Programa a convocar innecesariamente grupos especiales.

El DIRECTOR GENERAL piensa que la inclusión de las palabras "siempre que sea necesario"
en lugar de "si es necesario" podría salvar ese inconveniente.

Párrafo 4 de la parte dispositiva

No se formula ninguna observación.

Párrafo 5 de la parte dispositiva

El Dr. BUTERA, refiriéndose al inciso 1) del párrafo 5, propone que se suprima la palabra
"detallado" de la primera línea.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS apoya esta propuesta.

El Dr. HASAN es partidario de que se conserve la palabra, puesto que el examen del presu-
puesto por programas efectuado por la Asamblea de la Salud debe ser necesariamente detallado.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, proponep que en este inciso se sustitu-
yan las palabras "se ocupe especialmente" por "se ocupe más ".

1 OMS, Actas Oficiales, No 238, 1977, Parte I, Anexo 1.
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El Dr. TARIMO estima que el Consejo debe formular recomendaciones de carácter específico
a la Asamblea de la Salud, y que la palabra "detallado" puede dar lugar a errores de interpretación.

Se refiere después a la propuesta del Profesor Scepin y dice que, por su parte, ha pensa-
do en las palabras "se dedique sobre todo al" en lugar de "preste particular atención al ", aun-
que tal vez la expresión resulte demasiado fuerte.

El Dr. ACOSTA señala que el inciso tiene por objetivo conseguir que las recomendaciones
sobre el presupuesto por programas propuesto reciban la debida atención. Estima innecesario
calificar el tipo de examen que la Comisión A debe llevar a cabo y, por consiguiente, juzga
superflua la palabra "detallado ".

El Dr. PINTO también estima innecesaria la palabra "detallado ", y dice que la Comisión A
podrá juzgar si el examen debe tener o no esa característica, pero que, en todo caso, los
representantes del Consejo deben insistir en la necesidad de un debate a fondo.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS pregunta el significado exacto de las palabras "intervengan
activamente" que figuran en las líneas cuarta y quinta, y piensa que quizás sería preferible
decir "tomen parte activa ".

El Profesor AUJALEU propone que las palabras "intervengan activamente" se sustituyan por
una frase en la que se indique que los representantes del Consejo deben tomar parte activa
en el debate sobre las cuestiones referentes al presupuesto.

El Dr. JAYASUNDARA piensa que quizás el Consejo prefiera la palabra "habitual" en lugar
de "detallado ".

Sir Harold WALTER no ve la necesidad de emplear ningún adjetivo para calificar la pala-
bra "examen ", ya bastante explícita por sí misma.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, dice que la intención básica del inci-
so consiste en subrayar la función de los representantes del Consejo sin afectar con ello a
la responsabilidad de la Asamblea de la Salud, que le confiere el Artículo 56 de la Consti-
tución, en cuanto al examen del presupuesto por programas. No hay, pues, razón alguna para
suprimir la palabra "detallado ". De hecho, ¿cómo puede examinarse un presupuesto sino en
detalle?

El Dr. TARIMO indica que el inciso entraña dos ideas que tal vez convendría separar para
mayor claridad. La primera es que la Comisión A debe dedicar más atención al informe del
Consejo, y la segunda es que los representantes de éste deben tomar una parte más activa en

el debate. Propone, pues, que los incisos 1), 3), 4) y 5) del párrafo 5, relacionados con
la primera idea, se pongan uno tras otro, en sucesión continua.

El Profesor REID estima que la palabra "detallado" debe suprimirse, puesto que es sus-
ceptible de diferentes interpretaciones. Además, donde dice "reviews", en la primera línea

del texto inglés, debe decir "review ". Apoya la propuesta del Profesor Aujaleu en cuanto
a la sustitución de las palabras "intervengan activamente ".

El PRESIDENTE propone, teniendo en cuenta las cuestiones planteadas por el Profesor
Scepin y el Dr. Tarimo, que el inciso 2) y la última parte del inciso 1) del párrafo 5 de
la parte dispositiva, que se refieren a la participación de los representantes del Consejo
en la Asamblea de la Salud, se combinen, e invita a los Relatores a proceder a su nueva re-

dacción.
A título personal manifiesta que prefiere la expresión "tomen parte activa" a "inter-

vengan activamente ", por cuanto esta última fórmula sugiere la idea de un mayor compromiso
por parte del representante del Consejo, compromiso que, a su juicio, no está dispuesto a

contraer en esa etapa del proceso.

El Profesor AUJALEU, refiriéndose al texto francés del inciso 2) del párrafo 5, señala
que la palabra "representantes" debe figurar en plural.

Añade que en la tercera línea del inciso 5) del párrafo 5, el número del punto del or-

den del día debe ser "2.3.1" y no "2.2.1 ". Por su parte, sigue albergando considerables du-
das acerca de la conveniencia de referir para su examen dentro de un punto especial del orden
del día ciertas cuestiones que surgen durante la consideración del punto de que se trata.



ACTAS RESUMIDAS: QUINTA SESION 53

Párrafo 6 de la parte dispositiva

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, señala que el inciso 2) del párrafo 6 no

refleja lo acordado en el Comité Especial. Propone, pues, que la última parte, a partir de

las palabras "la Asamblea ", se sustituya por lo siguiente: "... la Asamblea determine en cada

caso si esas peticiones han de atenderse en el Informe del Director General sobre las activi-
dades de la OMS,o mediante la preparación de un documento distinto ".

Sir Harold WALTER apoya esta propuesta.

El Profesor REID se refiere al inciso 3) del párrafo 6 y dice que, si bien inicialmente
el párrafo le había parecido innecesario, ahora piensa que debe conservarse. Propone, sin em-

bargo, que la última parte se redacte de nuevo en los siguientes términos: de forma que

en ningún momento los debates sobre un determinado punto del orden del día se alejen del asun-
to examinado ".

El Dr. DLAMINI no acierta a ver quién deberá formular esta petición a los presidentes de
las comisiones principales.

El Dr. SHAMI estima innecesario el inciso 3) del párrafo 6. ¿Quién debería decidir cuán-
do y en qué se ha alejado el debate de un punto determinado?

El Dr. PINTO comparte este parecer y señala que a los presidentes de las comisiones incum-
be la tarea de conducir los debates.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 54
del Reglamento Interior de la Asamblea, el Presidente puede llamar al orden a cualquiera de
los oradores si sus manifestaciones se apartan de la cuestión debatida. Incumbe a los presi-
dentes de las comisiones decidir cómo desean hacer uso del poder que así se les otorga.

El Dr. CHUKE estima que debería suprimirse el inciso. Un acertado ejercicio de la presi-
dencia no se consigue a fuerza de resoluciones del Consejo; de ser necesario, se pueden facili-
tar a los presidentes, en privado, las instrucciones necesarias.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, también se muestra partidaria de su-
primir el inciso, puesto que la cuestión ya está prevista en la Constitución y en el Reglamen-
to Interior de la Asamblea.

El Dr. TARIMO señala que quizás el inciso tiene por objeto recordar a los presidentes sus
responsabilidades según quedan expuestas en el Reglamento Interior de la Asamblea. Propone,

pues, que se añadan al final del párrafo las palabras siguientes: "de conformidad con lo dis-
puesto a ese efecto en el Reglamento Interior ", lo que mostraría que no se trata de introducir
una idea nueva.

El Dr. CUMMING estima que el Dr. Tarimo ha suscitado un punto de interés. El inciso es necesario

precisamente porque a ese respecto el Reglamento Interior de la Asamblea no se ha mostrado muy
eficaz hasta ahora.

El Dr. HASSAN es partidario de que se mantenga el inciso, con la enmienda del Dr. Tarimo.

El Profesor NORO, refiriéndose a las discusiones técnicas que se celebran durante las
Asambleas de la Salud, dice que las opiniones difieren en cuanto a su valor. Los países escan-
dinavos tienden a oponerse a ellas, puesto que a su juicio las ventajas que ofrecen resultan
contrapesadas por el volumen de los preparativos que requieren y por la necesidad de economi-
zar dos días del tiempo de la Asamblea de la Salud. En las circunstancias actuales, dichos
países estiman que la cuestión debe examinarse más atentamente. Propone, pues, el orador que
se añada al párrafo 6 de la parte dispositiva un nuevo inciso que diga: "que se examinen la
función y la forma de las discusiones técnicas basándose en la experiencia obtenida en las dis-
cusiones técnicas celebradas durante la 30a y la 31a Asambleas Mundiales de la Salud, y en otras

informaciones de interés ".
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La Dra.VIOLAKI- PARASKEVAS pregunta si es forzoso que las discusiones técnicas se celebren
durante la primera semana de la Asamblea de la Salud. Si pudieran tener lugar en la tercera
semana, la Asamblea de la Salud resultaría más corta para los que no tomen parte en ellas.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, dice que no se opone a la idea de estu-
diar la cuestión de las discusiones técnicas, pero que no le parece que el Consejo deba formu-
lar recomendaciones sobre este punto en el proyecto de resolución que se está examinando. De
hecho, le preocupa la tendencia general de las recomendaciones del Consejo, muchas de las cua-

les parecen restringir más que reforzar las funciones del Consejo y de la Asamblea de la Salud
(como en el caso, por ejemplo, de la propuesta de reducir la documentación en un 50 %,y de la

sugestión de que es innecesario que la Asamblea de la Salud efectúe un examen detallado del pre-
supuesto o que se debata en el pleno el Informe del Director General). En cualquier caso, se
opone, por su parte, a toda propuesta de limitar el alcance de las discusiones técnicas.

El Profesor AUJALEU cree recordar que el Consejo ya consideró la cuestión de las discusio-
nes técnicas en la reunión anterior. Sin duda,la Secretaría puede facilitar los documentos per-
tinentes para que los interesados puedan decidir si la cuestión debe volver a examinarse.

El Profesor REID manifiesta que, aun estando de acuerdo, en principio, en que la cuestión
de las discusiones técnicas debe examinarse de nuevo oportunamente, no considera que el proyec-
to de resolución sea el lugar adecuado para una recomendación al respecto, sobre todo teniendo
en cuenta que la cuestión no ha sido examinada por el Comité Especial.

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo desea aplazar una decisión sobre este asunto para una
reunión ulterior.

El Dr. TARIMO dice que ello depende del tipo de decisión que el Consejo desee adoptar. Si
sólo se trata de señalar la necesidad de examinar de nuevo el asunto basándose en la experien-
cia adquirida, cuestión menos específica que la de la fecha, el Consejo podría inclinarse por
tomar una decisión en el momento actual.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, considera que el asunto no debe mencio-
narse en el proyecto de resolución.

El Dr. CHUKE dice que la propuesta del Profesor Noro guarda estrecha relación con el punto
de que se trata, puesto que se refiere a la mejora de los trabajos de la Asamblea de la Salud.
Sin embargo, el problema estriba en que el Consejo no tiene a su disposición el material nece-
sario y, por consiguiente, no está en condiciones de adoptar una decisión sobre la cuestión en
el momento actual.

El DIRECTOR GENERAL señala que las discusiones técnicas no forman parte integrante de la
Asamblea de la Salud y que sus conclusiones y recomendaciones no tienen fuerza para obligar. Su
objetivo estriba en facilitar un libre intercambio de opiniones y, por consiguiente, no deben
considerarse al tratar del método de trabajo de la Asamblea de la Salud. Propone que en 1977 se
distribuyan a los participantes en las discusiones técnicas copias del examen analítico que so-
bre las mismas ha efectuado recientemente la Oficina Sanitaria Panamericana /Oficina Regional

de la OMS para las Américas, y que la cuestión de la función futura de las discusiones
técnicas sea examinada de nuevo por el Consejo Ejecutivo en la reunión que seguirá inmediata-
mente a la Asamblea de la Salud.

El Profesor NORO apoya la propuesta del DIRECTOR GENERAL.

El Dr. CUMMING, Relator, somete a la consideración del Consejo el proyecto de un nuevo in-
ciso 4) del párrafo 6, que se insertaría en el proyecto de resolución propuesto sobre el "Méto-
do de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, y que diría así:

"4) que en los años impares el breve examen del informe sumario del Director General sobre
las cuestiones y los acontecimientos más importantes del año par precedente, al que hacen
referencia las resoluciones WHA28.29 y WHA28.69, sea precticado por la Comisión A; y que
en los años pares el examen circunstanciado del informe completo del Director General so-
bre las actividades de la OMS en el bienio precedente sea practicado por el pleno de la
Asamblea de la Salud."
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El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, propone que se deje para más adelante el

debate sobre la esencia del nuevo inciso propuesto.

El Dr. JAYASUNDARA pregunta qué se debatirá en el pleno de la Asamblea de la Salud en los

años impares.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que todos los puntos habituales se debatirán en

sesión plenaria con una sola excepción: el examen del Informe Anual del Director General sobre

las actividades de la OMS.

El Dr. JAYASUNDARA pregunta si con ello se abreviará la duración de la Asamblea de la Sa-

lud en años impares.

El Profesor AUJALEU repite la observación que ya formuló el día anterior y pregunta si los

jefes de las delegaciones no sentirían entonces la tentación de pronunciar sus discursos en la

Comisión A en vez de hacerlo en el pleno, prolongando así las deliberaciones.

El Profesor REID se refiere a la intervención del Dr. Cumming y dice que apoya el nuevo

inciso porque, a su juicio, representa la opinión general del Consejo.

El PRESIDENTE dice que podría pedirse a los jefes de delegación que sólo pronuncien dis-

cursos los años pares.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, pregunta si esas propuestas permitirán

ahorrar tiempo, puesto que la Asamblea de la Salud no se puede clausurar mientras no haya con-

cluido sus trabajos la Comisión A.

El PRESIDENTE dice que, en el debate sobre los representantes del Consejo en la Asamblea
de la Salud, un miembro del Consejo sugirió la posibilidad de designar suplentes. Se estimó

entonces que ello no era preciso, pero, después de celebrar conversaciones oficiosas, el orador

cree conveniente plantear de nuevo la cuestión.

El Profesor REID dice que cuatro suplentes serían demasiados, pero que cabría designar a
una persona de reserva que reemplace a cualquiera de los representantes que no pueda asistir.

El Dr. ORTEGA y el Dr. PINTO consideran que deben nombrarse suplentes y que lo natural

sería que la elección recayera en los Vicepresidentes.

El PRESIDENTE señala que si se nombra suplentes a los Vicepresidentes, queda excluida la

posibilidad de que representen al Consejo.

El Profesor AUJALEU dice que no deben nombrarse más de dos suplentes.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, propone que se nombren dos representan-
tes, como venía haciéndose hasta ahora, y dos suplentes.

El PRESIDENTE dice que la propuesta del Profesor Scepin
ción (inciso l) del párrafo 1) y señala que cuando sólo había

suplente; en su calidad de miembro del Consejo, opina que un

El Dr. SHAMI pregunta si los representantes del Consejo

bajo excesivo.

modifica el proyecto de resolu-

dos representantes se nombraba un
suplente bastaría.

han tenido hasta la fecha un tra-

El Profesor REID dice que la situación actual no puede compararse con la anterior. La
propuesta ampliación de la función del Consejo exige cuatro representantes.

El Dr. PINTO dice que convendría nombrar cuatro representantes y dos suplentes.

El Profesor AUJALEU señala que el número de suplentes depende del número de representan-
tes y que, por lo tanto, el Consejo debe votar el inciso 1) del párrafo 1 del proyecto de re-
solución antes de debatir el número de suplentes.
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El PRESIDENTE opina que el debate orientará a los Relatores.

El Dr. JAYASUNDARA parte de su propia experiencia como representante del Consejo y conclu-
ye que cuatro representantes y un suplente sería la proporción correcta.

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que, aunque el Profesor Aujaleu tiene razón des-
de un punto de vista lógico, nada impide que el Consejo decida inmediatamente nombrar cuatro represen-
tantes y que los designe. Así, en el curso del debate del presupuesto por programas, los re-
presentantes tendrían ocasión de prepararse para la función que habrán de desempeñar.

El Dr. TARIMO opina que en el proyecto de resolución debería indicarse el número de su-
plentes; a su juicio, habría que nombrar uno de momento, pero sin excluir la posibilidad de un
aumento en años ulteriores si ello resultara necesario.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, no considera que su propuesta de que dos
de los cuatro representantes del Consejo sean suplentes o "adjuntos" se aparte de la propuesta
del Comité Especial.

El Profesor JAKOVLJEVIC explica que el Comité Especial estudió a fondo esta idea y llegó
al acuerdo de que los cuatro representantes deben ser nombrados en pie de igualdad.

El PRESIDENTE pregunta si algún miembro del Consejo se opone a que se nombren cuatro re-
presentantes más un suplente.

El Dr. DLAMINI dice que cuatro representantes bastarían y que no hay necesidad de un su-
plente, al que además resultaría difícil prepararse para representar al Consejo en el breve
plazo que se le daría para ello.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, el Profesor JAKOVLJEVIC, el Dr.CUMMING,
el Dr. MUKHTAR y el Dr. HASSAN se manifiestan partidarios de que haya cuatro representantes
sin ningún suplente.

El Dr. TARIMO observa que parece haber acuerdo unánime en el nombramiento de cuatro re-
presentantes.

El DIRECTOR GENERAL propone que la decisión de designar cuatro representantes se recoja
en una resolución.

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el Artículo 43 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud que autoriza al Presidente del Consejo a designar a una persona
que sustituya a todo representante del Consejo que se vea en la imposibilidad de asistir a
la Asamblea de la Salud.

El Profesor AUJALEU juzga preferible que se elija por anticipado al suplente, de modo
que éste tenga tiempo de prepararse para la función que quizá haya de desempeñar.

El Profesor REID opina que, como todos los miembros del Consejo siguen las'deliberacio-
nes, cualquiera de ellos podría sustituir a un representante en caso necesario.

El DIRECTOR GENERAL dice que los cuatro miembros designados representarán colectivamente
al Consejo y que cualquiera de ellos puede ocupar el lugar de otro, por lo que rara vez ten-
drá el Presidente del Consejo que nombrar un suplente.

2. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA

SALUD: Punto 7 del orden del día (Articulo 43 del Reglamento Interior de la Asamblea

de la Salud)

El PRESIDENTE pide candidaturas para los tres representantes que, junto con el Presiden-
te del Consejo, representarán al Consejo Ejecutivo en la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. TARIMO propone al Dr. Butera.
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El Profesor JAKOVLJEVIC propone al Profesor Reid.

El Dr. DE VILLIERS y el Dr. RAMRAKHA proponen al Dr. Cumming.

El Dr. JAYASUNDARA propone al Dr. Tarimo.

El Dr. TARIMO da las gracias al Dr. Jayasundara por haber presentado su candidatura, pe-
ro explica que, habiendo adquirido otros compromisos para la Asamblea de la Salud, no podrá
representar en ella al Consejo.

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura de un proyecto de reso-
lución donde se recogen la decisión sobre los representantes y los nombramientos.

Decisión: Se adopta la resolución.'

3. POLITICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA DEL CONSEJO

EJECUTIVO, PARTE I): Punto 12 del orden del día (resoluciones WHA29.20 y WHA29.48;

Actas Oficiales, N° 233, Anexo 7; resolución EB58.R11; Actas Oficiales, N° 235)

El PRESIDENTE, al presentar el punto a debatir,se refiere al informe del Comité del Pro-
grama establecido por el Consejo Ejecutivo.2 Recuerda a los miembros,que han convenido en exa-.
minar sólo la parte del informe que trata de la política y la estrategia para el desarrollo de

la cooperación técnica. A continuación se pasará al punto 13 del orden del día, Examen del
presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979, después de lo cual se considerará el res-

to del informe del Comité del Programa.

El PRESIDENTE, en su calidad de Presidente del Comité del Programa, presenta el informe
del Comité. Recuerda que el Comité del Programa fue establecido en 1976 de conformidad con la
resolución EB58.R11 del Consejo Ejecutivo con un doble mandato fundamental: 1) asesorar al
Director General sobre la política y la estrategia adecuadas para dar eficaz cumplimiento a
las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 relativas a la cooperación técnica con los paí-
ses en desarrollo y a la política del presupuesto por programas; y 2) revisar el programa gene-
ral de trabajo para un periodo determinado de conformidad con la resolución WHA29.20, sobre
todo en lo que se refiere al presupuesto bienal por programas propuesto por el Director General.

El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo se reunió por primera vez en
Ginebra del 1 al 5 de noviembre de 1976, con los participantes indicados en la introducción
del informe. El trabajo fue dividido en tres partes: 1) política y estrategia para el desarro-
llo de la cooperación técnica; 2) revisión del Sexto Programa General de Trabajo; y 3) futuras
actividades del Comité del Programa.

En su primera reunión, el Comité del Programa examinó las propuestas del Director General
sobre política y estrategia para el desarrollo de la cooperación técnica. El informe del Direc-
tor General, con algunas modificaciones propuestas por el Comité, constituye el Anexo I del
informe del Comité. Las propuestas del Director General y del Comité del Programa responden
a la política general fijada por la Asamblea de la Salud en las resoluciones WHA28.75,WHA28.76
y WHA29.48.

El Director General insistió en que el propósito de la estrategia proyectada no consistía
sólo en redistribuir los recursos de la OMS, sino también en responder al espíritu de la resolu-
ción WHA29.48. El Director General propuso que se adoptara el criterio sumamente prudente y
pragmático de identificar las actividades consideradas de cooperación técnica, tal como se ha-
bían establecido en Actas Oficiales, N° 231.

El Comité del Programa sostuvo un largo debate sobre la definición y el concepto de la
cooperación técnica y sobre la identificación de las actividades consideradas de cooperación
técnica teniendo en cuenta las opiniones expresadas en los distintos comités regionales (Ane-
xo III del informe). Los miembros del Comité estimaron que, para verificar la medida en que se

da cumplimiento a la resolución WHA29.48,es preferible atenerse a la identificación hecha en Actas
Oficiales,N° 231,de las actividades de cooperación técnica, permitiendo sólo la incorporación

l Resolución EB59.R7.

2
OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, Parte II, Apéndice 1.
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de algunos programas nuevos, como el programa ampliado de inmunización, el programa propuesto pa-

ra las operaciones del socorro de urgencia, el programa especial de investigaciones y enseñanzas
sobre enfermedades tropicales y el programa de prevención de la ceguera, que pueden considerarse
indudablemente de cooperación técnica directa.

A petición del Comité del Programa se preparó un cuadro en donde se resumen la cooperación
técnica y otras actividades en 1977, según aparecen identificadas en Actas Oficiales, N° 231
(Anexo IV del informe). El examen del cuadro puso de manifiesto que muchas de las "otras acti-
vidades" excluidas de la cooperación técnica en función del criterio de base, como la ejecución
de programas de salud localizados en la Sede, eran cooperación técnica o servían de apoyo a
ésta. Así pues, la distinción entre "cooperación técnica" y "otras actividades" en el cuadro
refleja en gran medida una concepción extremadamente restrictiva de la cooperación técnica di-
recta con los países, que se diferencia así de los servicios afines indirectos, como son los de
coordinación y apoyo, indispensables a su vez para la práctica eficaz de la cooperación técnica
con los países.

A fin de determinar la medida en que se alcanzaría realmente la meta del 60% fijada para
la cooperación técnica en la resolución WHA29.48, el Comité del Programa acordó que convenía
empezar por la base de 1977 establecida en Actas Oficiales, N° 231 y medir la cuantía de los re-
cursos orientados hacia la cooperación técnica durante los años 1978 a 1981, partiendo del su-
puesto de que permanecieran invariables los costos previstos para 1977 y el nivel presupuesta-
rio de ese ejercicio, sin tener en cuenta ninguna modificación de los costos ni de los tipos
de cambio, ni tampoco los aumentos efectivos que podrían acusarlas asignaciones de los presu-
puestos regionales en los años 1978 a 1981. Dado que la inclusión o la exclusión de los órga-
nos deliberantes en el cálculo del 60% y el 40% no alteraba de modo significativo el resultado
obtenido, el Comité también estimó que parecía más sencillo excluirlos del cálculo.

El Comité del Programa hizo suya la propuesta de fijar el año 1981 como fecha límite, y
no 1980, como especifica la resolución WHA29.48, teniendo en cuenta que durante el bienio
1980 -1981 la OMS probablemente operará con arreglo a un ciclo presupuestario bienal.

Las repercusiones financieras de la estrategia propuesta se resumen en la sección 6 del
informe del Director General sobre política y estrategia para el desarrollo de la cooperación
técnica (Anexo I del informe del Comité del Programa). El Cuadro I de ese documento indica la
proporción de recursos del presupuesto ordinario que se destina a cooperación técnica, según
las proyecciones efectuadas para 1978 -1981 en función del presupuesto y de los costos corres-
pondientes al ejercicio de 1977. Si se incluyen en el cómputo los costos de los órganos deli-
berantes, el porcentaje del presupuesto destinado a cooperación técnica variará del 51,2% en
1977 al 59,8% para finales del bienio 1980 -1981; si se excluyen los gastos de los órganos deli-
berantes, el cambio será del 52,0% al 60,7% (Cuadro III). El Comité convino en que así se al-
canzaría "en términos reales" el objetivo financiero fijado en la resolución WHA29.48.

Los medios propuestos para lograr esta redistribución de los recursos se indican en los
cuadros IV a X del Anexo I y en los gráficos del Anexo II del informe. Se propone liberar re-
cursos para actividades nuevas o ampliadas de cooperación técnica gracias a la reducción de
los gastos en personal y a la eliminación gradual de ciertos proyectos que hayan dejado de ser
útiles; en ese sentido puede citarse la supresión escalonada de 363 puestos, principalmente en
la Sede, durante los años 1978 -1981 (Cuadro VII). Los miembros del Comité del Programa expre-
saron su preocupación por las repercusiones que podrían tener estas reducciones de personal en
las labores de la Organización, y se les explicó que se había procedido a una revisión de las
funciones y prioridades de cada sector del programa para encontrar la mejor manera de ejecutar
las tareas primordiales con menos personal y mayor rendimiento. Por otra parte, se emplearán
todos los medios posibles para salvaguardar los intereses de la Organización y del personal.
En los dos primeros años, los recursos disponibles acumulados gracias a las reducciones hechas
en la Sede, los programas interregionales y las oficinas regionales, ascienden a $7 477 000 en
1978 y a $9 463 000 en 1979 (Cuadro VI). Se ha propuesto la adición en cada ejercicio de
$1 387 000 a los nuevos programas de cooperación técnica que puedan considerarse inequívocamen-
te como tales, con arreglo a las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48.

Entre la 29a Asamblea Mundial de la Salud y la preparación del presupuesto por programas
para el bienio 1978 -1979 no se dispuso de tiempo suficiente para determinar en detalle cómo se
inscribirían las nuevas actividades de cooperación técnica, pero es más importante saber que
el empleo concreto de los fondos se decidirá previo estudio entre el Director General, los Di-
rectores Regionales y las autoridades nacionales, y que las propuestas relativas a los Progra-
mas de los Directores Regionales para las Actividades de Desarrollo en 1978 y 1979 se somete-
rán al examen de los respectivos comités regionales en 1977. Además, ahora el Consejo Ejecuti-

vo y en mayo la Asamblea de la Salud, tendrán la oportunidad de seguir ocupándose de este asun-
to y de asesorar de nuevo al Director General acerca del empleo de los fondos de los Programas
para Actividades de Desarrollo en proyectos de cooperación técnica.
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El Comité del Programa examinó también cierto número de nuevas tendencias que se manifies-

tan en el desarrollo y la ejecución de los programas de cooperación técnica y en los servicios
auxiliares, entre las que cabe citar algunas formas más activas de relación de trabajo con los

paises, un empleo más frecuente de miembros del personal nacional en las actividades de la OMS
en los países, una transferencia de la responsabilidad general de ciertos programas a las re-
giones, un mejor aprovechamiento de los expertos internacionales, de los comités de expertos,

de los asesores nacionales y de las organizaciones no gubernamentales oficialmente reconocidas,
y una mayor utilización del método multidisciplinario en la planificación sanitaria.

El Comité del Programa examinó también las propuestas de nuevas pautas generales para los

programas de la Organización. Se propone que los órganos deliberantes intervengan cada vez más

en la orientación y en la evaluación del programa de la OMS y en el establecimiento de políti-

cas de salud para la cooperación técnica. Se insistirá en mayor medida en las actividades de

la OMS de planificación y de programación y evaluación a plazo medio a fin de reforzar la coope-

ración técnica. El programa de fomento y desarrollo de las investigaciones tendrá por princi-

pal objeto fomentar la autosuficiencia nacional en materia de investigaciones en salud. Se

tratará de organizar un nuevo programa de operaciones de socorro de urgencia y se prestará es-
pecial atención a los programas de servicios de salud y asistencia primaria de salud, de des-
arrollo rural (en cooperación estrecha con los programas de salud de la familia y de formación y

perfeccionamiento del personal de salud) y, como ya se ha indicado, de eliminación de las en-
fermedades diarreicas y de inmunización en el marco de la lucha contra las enfermedades trans-

misibles. En los nuevos programas de lucha contra las enfermedades no transmisibles se refor-

zarán las medidas de prevención y vigilancia en los países en desarrollo. Por medio de los pro-

gramas de salud mental se desea introducir elementos psicosociales en ciertos programas de la

OMS. Se concederá prioridad a las medidas políticas y administrativas referentes a los medica-
mentos; se ha propuesto transferir los aspectos operativos del proyecto de vigilancia de los
medicamentos a una institución de Suecia, conservando la OMS su función primordial de distri-

bución mundial de la información pertinente. Ciertos servicios consultivos y de preinversión

para el fomento de la higiene del medio que hasta ahora venía prestando la Sede se transferi-

rán a las regiones. Se ha iniciado un nuevo gran programa denominado "Información sanitaria y
biomédica ", en el que se articulan los tres programas de servicios de documentación, publica-
ciones de la OMS e información pública y se procede a estudiar el conjunto de la política y los
programas de publicaciones de la OMS con objeto de que la información sobre salud resulte más
útil a los Estados Miembros y esté más ajustada a sus necesidades. Se lleva a cabo una marca-
da reducción de los servicios administrativos y generales y de los programas de apoyo en la

Sede. Para paliar los efectos desfavorables de estas medidas se simplificarán los métodos de

trabajo y se introducirán técnicas de gestión modernas. Al tratar el punto 13 del orden del

dia el Consejo deliberará acerca de las propuestas concretas relativas al programa para

1978 -1979.

En relación con los documentos y publicaciones destinados al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea o que de ellos emanan, el Comité del Programa examinó cierto número de proposiciones
concretas para reducir el volumen de documentos y publicaciones (párrafos 31 -41 y Anexo V de

su informe). El Comité no aprobó la propuesta de suprimir las actas resumidas del Consejo Eje-
cutivo ni de las comisiones principales de la Asamblea; aceptó en cambio que la información
sobre presupuestos regionales, que aparece ya en los presupuestos por programas de las regio-
nes y que examinan los comités regionales, no se vuelva a publicar en forma de anexos del Pre-

supuesto por Programas Propuesto por el Director General. El Comité del Programa propone asi-
mismo que el Informe Financiero deje de publicarse en la serie de Actas Oficiales y que se pre-
sente en cambio como documento de la Asamblea. En resumen, hubo en general acuerdo en lo que
respecta a las proposiciones del Director General sobre reducción del volumen de los documen-
tos y publicaciones, excepción hecha de las modificaciones indicadas en el Informe del Comité

(Anexo V).
Al tratar de los medios por los que podría la Organización dar a conocer mejor sus fun-

ciones y programas, instruir a los países en materia de política y de programas de salud y con-
seguir que los Estados Miembros aprovechen mejor los servicios de la OMS, el Comité del Progra-
ma insistió en la importancia de la función de transferencia de información que desempeña la

OMS. Debe instarse a los Estados Miembros a que colaboren con la OMS y a que aprovechen ple-
namente sus servicios para promover una cooperación técnica más intensa y eficaz en las acti-

vidades de salud internacionales.
En conclusión, el Comité del Programa recomienda al Consejo Ejecutivo que haga suyas las pro-

puestas del Director General, con las modificaciones introducidas por el Comité, que el Director Ge-

neral mantenga constantemente en estudio esas propuestas y que se pongan en conocimiento del Comité

del Programa y del Consejo Ejecutivo los progresos realizados y los problemas encontrados en
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la ejecución de la política y de la estrategia del presupuesto por programas, en aplicación de
las resoluciones de la Asamblea.

Pide que se formulen observaciones generales sobre el informe del Comité del Programa.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, considera que el informe del Comité del
Programa es de interés excepcional y prueba que estaba justificada la creación del Comité.
El Comité ha realizado una valiosa labor,y en el futuro su trabajo contribuirá considerable-
mente a mejorar las actividades de la OMS. El orden del día de la primera reunión fue largo
y variado; comprendía muy distintos problemas que exigían amplia experiencia para abordarlos.
Tal vez convendría que las reuniones siguientes se dedicaran a cuestiones más específicas.
Hay que preparar los documentos del Comité con la mayor antelación posible para que los miem-
bros tengan tiempo de estudiarlos cabalmente y de formular recomendaciones muy concretas. En
algunos casos es realmente difícil deducir del informe las conclusiones a que llegó el Comité:
por ejemplo, respecto a la cooperación técnica. Importa conocer qué definición d,e cooperación
técnica se empleará como base de la labor futura y cómo se asignarán los fondos. Lo lógico
sería ver reflejadas las conclusiones del Comité en las actividades operativas de la OMS. En
particular, el Comité podría en lo sucesivo examinar el presupuesto por programas.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, se suma al orador anterior en su satisfac-
ción por el trabajo que ha realizado el Comité del Programa, pese a su prolongado orden del
día. El Comité ha vencido la tentación de convertirse en simple malabarista de porcentajes.
Ha trabajado en el amplio y fundamental contexto del desarrollo global, en función del Nuevo
Orden Económico Internacional y del deseo de satisfacer las necesidades básicas de las pobla-
ciones en el año 2000, y todo ello realza el valor del informe. Es indispensable situar el
proceso de reorientación de la OMS en ese contexto, considerar la asistencia de salud como
parte del proceso y, dentro del mismo, examinar la función de la OMS como el genuino organis-
mo internacional de la salud. En un grupo de países que el orador conoce bien, se ha expre-
sado gran satisfacción por el informe y pleno apoyo a sus orientaciones generales. Esos paí-
ses ya han comenzado a ajustar sus programas de cooperación técnica con arreglo a las tenden-
cias que el informe sugiere, singularmente en lo que respecta a la importancia de la asisten-
cia primaria de la salud. Es de esperar que en el futuro con otros or-
ganismos. Al examinar la definición de cooperación técnica, importa comprender que la OMS to-
ma parte en un proceso dinámico que no comenzó con la redacción del documento que se examina,
por lo que es preciso combinar continuamente la acción y la reflexión. Al Dr. Hellberg le
complace, por lo tanto, que el tema se vuelva a tratar en la próxima reunión del Consejo.
Tiene razón el Comité del Programa al concluir que la definición de cooperación técnica que
posee la OMS le permite, por su claridad, proseguir su trabajo. Ve con agrado la importancia
que se atribuye a los Estados Miembros y a la cooperación entre éstos y entre las regiones,
que no disminuye la función de la OMS ni de sus órganos deliberantes, sino que la fortalece.
Quienes viven en países desarrollados, o incluso superdesarrollados, deben comprender que las
políticas de cooperación técnica no interesan solamente a la Sede y a ciertos países en desa-
rrollo: afectan a todos los países Miembros y es de agradecer que el informe lo subraye.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, felicita al Comité del Programa por su traba-
jo y espera que continúe su labor, ya que significa el logro de las aspiraciones que muchos
miembros han sostenido durante años, esto es, la participación del Consejo Ejecutivo o de un
subcomité del mismo en la preparación del programa y del presupuesto. Hasta ahora, los pro-
gramas y presupuestos ya habían tomado forma concreta antes de la reunión de enero del Conse-
jo. Es de esperar que se considere al Comité del Programa como un instrumento nuevo e impor-
tante que permitirá al Consejo dirigir las actividades de la OMS. En ese sentido, conviene
preocuparse del calendario de las reuniones. El Comité podría reunirse, como lo hizo este
año, tan pronto como sea posible después de las reuniones de los comités regionales, pero con
la mayor antelación posible respecto a la reunión de enero del Consejo, es decir, alrededor
del mes de octubre. La eficacia del Comité del Programa dependerá de cómo prepare su trabajo
la Secretaría y también del volumen de material que deba examinar. Confía el orador en que
no afrontará demasiados problemas en sus primeros años, exponiéndose a errores y a modifica-
ciones ulteriores. Preferiría que las realizaciones del Comité tuvieran carácter progresivo.
Por lo tanto, en los próximos dos años habrá que prestar mayor atención al mandato del Comité.
Es de esperar que todo ello pueda lograrse sin imponer una carga excesiva al Director General
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y a la Secretaria, riesgo que el Consejo debe tomar en cuenta. El Director General podría
ocuparse de esta cuestión durante el examen detallado del informe del Comité del Programa.
Definir la cooperación técnica es muy dificil, pero a la vez muy importante; en este sentido
un criterio pragmático es mejor que un análisis exacto. Este último implica el riesgo de que
se formule más de una definición, lo que haría dificil saber, en 1981, si la OMS había logrado
su objetivo. También es dificil el concepto de "en términos reales" y el Dr. Kilgour felicita

a la Secretaria por su evaluación.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.



SEXTA SESION

Viernes, 14 de enero de 1977, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

POLITICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA DEL CONSEJO EJECUTIVO,
PARTE I) :1 Punto 12 del orden del día (resoluciones WHA29.20, WHA29.48 y EB58.R11)
(continuación)

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que, aunque apoya el informe en su conjunto, considera que
el Comité del Programa no se ha hecho suficientemente eco del espíritu subyacente a la nueva
política que va a seguir la Organización. Mientras que la adopción de la resolución WHA29.48
por la Asamblea de la Salud ha marcado un jalón en la historia de la OMS al reconocer la nece-
sidad de una revolución social en la salud pública, el párrafo 9 del informe da la impresión de
que únicamente el Director General era consciente de esa necesidad. Si se incluye en el infor-
me una declaración acerca de la nueva política, esa declaración ha de reflejar la actitud de la
Asamblea de la Salud en el momento de adoptar la resolución.

El orador objeta también que en el párrafo 10 se hace excesivo hincapié en las penosas re-
percusiones de la aplicación de la nueva estrategia. Si la OMS adopta una política revolucio-
naria, debe estar dispuesta a tomar las medidas revolucionarias indispensables para aplicarla.

El Dr. RAMRAKHA señala que la nueva política sanitaria de la OMS comporta la necesidad de
que cada país defina de nuevo su orden de prioridades en el sector de la salud y determine las
deficiencias. Es preciso que la Organización incremente la asistencia prestada a los Estados
Miembros, la cual hasta ahora ha sido más bien insuficiente en proporción con las necesidades.
En particular, debe aumentar urgentemente su personal en las regiones. El Dr. Ramrakha obser-
va que en un país que él conoce muy bien, la OMS no ha hecho nada hasta ahora por secundar la
lucha para erradicar dos importantes plagas, la lepra y la ceguera.

El Dr. SHAMI dice que en el informe se observan los avances de una nueva manera de enfo-
car los problemas sanitarios mundiales. Aunque ello es esperanzador, es de temer que una re-
ducción demasiado rápida de los gastos y de las plantillas de personal lleve a resultados con-
trarios a los propuestos. El cambio de enfoque debe ser gradual para que no sufra mengua la
Organización.

El Dr. BUTERA dice que, aunque tal vez algunos reprochen al Comité del Programa que ha
pretendido tratar demasiados asuntos al mismo tiempo, no parece que ese reproche esté justifi-
cado. El Comité ha tenido que contemplar con visión de conjunto los problemas y los medios
disponibles para su solución, y merece gratitud por su excelente trabajo. Su objetivo ha sido
determinar cómo se podrían aprovechar del modo más fructuoso posible los servicios facilitados
por la OMS, que ahora será preciso reorientar en armonía con la nueva estrategia. No hay que
pensar en una excesiva resistencia a los cambios introducidos; habrá que considerarlos como consecuen-

cia de los trastornos sociales y económicos que requieren una orientación programática de la OMS.

En lo que respecta al párrafo 10, de acuerdo con el Profesor Jakovljevie considera que se
ha hecho excesivo hincapié en las penosas repercusiones de la resolución WHA29.48. Leyéndolo
se recibe la impresión de que los Estados Miembros votaron la resolución no para promover la
salud mundial, sino para efectuar reducciones drásticas en la Sede y en las oficinas regiona-
les. La responsabilidad de las modificaciones propuestas no es del Director General, sino de
la Asamblea de la Salud, que configuró y adoptó la resolución. El principio que informa esa

resolución es el de que no puede haber revolución en la salud pública sin una revoluciónsocial,
la cual a su vez sólo podrá ser fruto de una voluntad política decidida.

La importancia dada a la distinción entre la cooperación técnica y los servicios adminis-

trativos se debe tal vez a que cuando se adoptó la resolución no se percibía con suficiente
claridad esa distinción. Si se juzga necesario precisar de nuevo esa distinción, el Consejo

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 238, 1977, Parte II, Apéndice 1.
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podría establecer un grupo de trabajo que estudie el problema. Lo fundamental es que exista

la voluntad concorde de colaborar en la consecución de un objetivo común.

El Dr. CHUKE dice que el Comité del Programa se ha visto ante la ingente tarea que supone
no sólo la simplificación de los servicios técnicos, sino también la total remodelación de la

OMS. Aunque las modificaciones que se han de introducir para corregir los desequilibrios ob-
servados pueden causar trastorno en algunos sectores, son inevitables y deben ser aceptadas.
Felicita al Director General por su valentía al introducir esas modificaciones,y su prontitud
en hacer frente a las críticas que inevitablemente suscitarán.

El Dr. MUKHTAR dice que no se debe considerar inmutable el objetivo de consagrar a los ser -
vicios de cooperación técnica el 60% del presupuesto de la OMS; aunque no se llegase a lograrlo,
lo importante es que la OMS se esfuerce por conseguirlo. Es grato observar por el informe que
el Consejo, la Asamblea de la Salud y el Director General y sus colaboradores han empezado to-
dos a trabajar en esa dirección.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que, aunque el Comité ha hecho un
trabajo excelente, no ha incluido en su informe una definición de la cooperación técnica. Las

resoluciones adoptadas por los diversos comités regionales parecen estar basadas en interpreta-
ciones diferentes de ese concepto. Es indispensable adoptar una definición que sea común a to-
das las regiones.

El Dr. PINTO considera importante emprender la aplicación de las medidas propuestas por el
Comité del Programa si se quiere lograr que todos disfruten de salud para el año 2000. No obs-
tante, conviene subrayar que la asistencia técnica sólo será realmente eficaz si los países
cuentan no sólo con conocimientos técnicos, sino también con recursos materiales para ponerlos
en práctica.

Es loable la adopción de una política de descentralización de las actividades de la OMS,
pero su eficacia dependerá mucho del modo como se deleguen las funciones en las regiones. El

Consejo debe tener presente que, si bien es fácil introducir cambios en teoría, puede ser difí-
cil hacerlos realidad en la práctica.

El Dr. DLAMINI señala que la formulación por el Consejo de una definición adecuada de la
cooperación técnica podría llevar mucho tiempo. Se podría adoptar la siguiente, propuesta por
el Director General en el párrafo 14 del informe: "las actividades que revisten una gran impor-
tancia social para los Estados Miembros, esto es, las actividades orientadas hacia el logro de
metas nacionales precisas en el sector de salud y que contribuyan directa y considerablemente a
mejorar el estado de salud de las poblaciones de los Estados Miembros mediante procedimientos
que éstos puedan aplicar y costear en la actualidad ". Si el Consejo acepta en principio esta
definición, podría esforzarse por que la Organización adopte progresivamente las medidas oportu-
nas para aplicarla.

El Consejo, en efecto, debe recordar a los países Miembros su responsabilidad de ayudarse
a sí mismos y que no deben esperar que la Organización se haga enteramente cargo de la satisfac-
ción de sus necesidades.

El Dr. HASAN dice que se ha sugerido que en el párrafo 9 del informe se da demasiada im-
portancia al papel desempeñado por el Director General en el cambio de política de la Organiza-
ción y demasiado poca al desempeñado por el Consejo y la Asamblea de la Salud. Por su parte,el
orador considera que se debe reconocer todo el mérito del Director General a este respecto, pu-
diéndose muy bien dejar el párrafo en su redacción actual.

El Dr. RAMRAKHA estima que hay dos preguntas fundamentales: primera, Les función de la OMS
suplir o completar los servicios sanitarios de los gaíses Miembros? y segunda, ¿cuál es la defi-
nición de la cooperación técnica?

El Dr. HASSAN manifiesta su convicción de que el informe contribuirá grandemente a la eje-
cución de las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48. La reorientación de las actividades

de la Organización no debe constituir un doloroso trauma, sino facilitar una distribución más
equitativa de los recursos sanitarios mundiales.
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El Dr. DE VILLIERS manifiesta que espera con interés la acción futura del Comité del Pro-
grama, que se halla en el centro de uno de los aspectos esenciales de la labor del Consejo.
Es grato observar la importancia dada en el informe a la función que la Constitución asigna a
la OMS de principal autoridad coordinadora internacional en asuntos sanitarios, asi como a su
capacidad de inducir la mejora de la salud en sus Estados Miembros. Para obtener el máximo
beneficio de la redistribución de los recursos propuesta será preciso utilizar en adelante
esos recursos atinadamente.

Es de esperar que una de las primeras tareas del Consejo sea el examen de los criterios
aplicables a la cooperación técnica. También tendrá que estudiar los criterios sobre prepara-
ción de programas y empleo de los recursos, en particular sobre la utilización de los recursos
extrapresupuestarios.

El orador está de acuerdo con el Dr. Dlamini en que es aceptable la definición de coope-
ración técnica propuesta por el Director General. Sin embargo, como en el párrafo 17 se dice
que el Comité del Programa estimó que seria conveniente llegar de común acuerdo a una defini-
ción del término, seria procedente dejar en manos de ese Comité el formular esa definición.

El Dr. TARIMO señala que el Comité del Programa ha dedicado cierto tiempo a examinar el
concepto de cooperación técnica. Cuando el Consejo se ocupe de los párrafos15 -20 del informe,
observará que son dos las definiciones posibles: una basada en el concepto teórico de la sa-
lud como estado de bienestar físico, social y mental, y la otra basada en el concepto práctico
de la salud como ausencia de enfermedades o malnutrición. Esta segunda definición es la que
ha servido de base a la resolución WHA29.48. Es de señalar el cuadro de la página 71 del in-
forme, en el que se desglosan las actividades de cooperación técnica.

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVAS elogia al Comité del Programa por la difícil tarea que ha lle-
vado a cabo en tan breve tiempo. La idea básica del informe es que la OMS y sus Estados Miem-
bros no deben darse por satisfechos con lo que ya han conseguido, sino que deben estar dispues-
tos a aplicar nuevos métodos para enfrentarse con problemas nuevos.

El PRESIDENTE propone que el Consejo examine el informe sección por sección.

Asi queda acordado.

Párrafos 9 a 12: Consideraciones generales

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, dice que los párrafos ahora examinados
tienen un interés considerable; en ellos se encarece acertadamente la importancia de la coope-
ración, sin la cual el progreso de la salud pública y de la medicina es verdaderamente inima-
ginable, y se pone de relieve la función de la OMS como autoridad internacional coordinadora
en asuntos de salud.

El Dr. CUMMING señala que la importancia de desarrollar la cooperación técnica en un es-
píritu de respeto mutuo se reconoce en general, pero es preciso velar por que no se olvide la fun-
ción primordial de la OMS como elemento catalizador en el sector de la salud: no se debe con-
sentir que actividades como los servicios de información, los servicios consultivos de exper-
tos, el establecimiento de normas y las investigaciones sobre enfermedades de interés para los
paises en desarrollo, escapen a la competencia de la Organización. Preciso es reconocer que,
por el momento, no hay peligro de que así suceda.

El Profesor JAKOVLJEVIC opina que la nueva estrategia adoptada por la Organización corres-
ponde a los principios del nuevo orden económico internacional.

Párrafos 13 a 19: Identificación y definición de las actividades de cooperación técnica

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, estima que no hay desacuerdo en cuanto al
espíritu en que se fundó la resolución WHA29.48, pero le preocupa un tanto que se trate de
definir la cooperación técnica de un modo excesivamente estricto porque pueden surgir dificul-

tades. Por ejemplo, se había decidido excluir a los órganos deliberantes de las actividades
de cooperación técnica aunque, evidentemente, toda decisión que el Consejo adopte influirá de
una forma u otra en esas actividades; lo mismo cabe afirmar de la conferencia sobre asistencia
primaria de salud cuya celebración se ha previsto en la URSS durante el próximo periodo presu-

puestario. El Consejo no debe ocuparse de pulir la definición de cooperación técnica.
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El Profesor AUJALEU dice que, en cierto modo, todas las actividades de la OMS son de coo-
peración técnica pero, a efectos de las resoluciones en las que se decide la asignación de los
recursos de la OMS, hay que hacer una distinción entre la cooperación técnica directa en los
países y una cooperación general más indirecta.

El Dr BUTERA estima que, de momento, el Consejo debería contentarse con determinar la for-
ma en que el concepto de cooperación técnica debe plasmar en actividades prácticas; ello sería
más útil para los Estados Miembros que una simple definición del término, cuyo estudio cabría
confiar más tarde a un comité especial.

El Dr CUMMING hace suyas las observaciones del Dr. Butera y del Dr. Kilgour. Tratar de
definir la cooperación técnica sería una tarea ingrata: es preferible un concepto general ha-
cia el cual puedan orientarse todas las actividades de la Organización. Como el Director Ge-
neral ha observado, debe darse importancia al espíritu en que se funda la cooperación de los
países con la OMS y con otros países. Se tiende, sin embargo, a rebautizar toda la asistencia
técnica con el nombre de "cooperación técnica ", sin quizá modificar por ningun otro concepto
la actividad correspondiente. El término de "asistencia técnica" debe conservarse para no en-
mascarar la realidad y poder hacer algo por aumentar el elemento de cooperación. Un simple
cambio de nombres no sirve de nada.

El Dr DLAMINI opina, por el contrario, que es preciso modificar los términos utilizados.
Los conceptos nuevos introducidos por el análisis de sistemas demuestran que un programa sani-
tario vertical no puede tomarse aisladamente porque en él influyen otros sectores además del
de la salud, en relación con los cuales las autoridades nacionales tienen que decidir. Lo que
hace falta es delimitar el problema total y no realizar una tarea concreta. Sin embargo, la
definición que el Director General da de la cooperación técnica es aceptable de momento. Cuan-
do se haya alcanzado la meta de 1980, se podrá estudiar qué otras actividades cabe incluir en
la cooperación técnica sin comprometer el funcionamiento de la Organización.

El Dr PINTO opina que hay una distinción importante entre los términos "asistencia" y
"cooperación ". La forma tradicional de asistencia consistía en imponer lo que se juzgaba be-

néfico para una actividad o un país determinados. La cooperación supone una acción mutua en-

tre dos o más cosas. Si el cambio de nombre supone el paso a una participación genuina, sea
bienvenido; si se trata de un mero cambio de palabras, es un engaño.

La Dra KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que la OMS es bien conocida por

sus trabajos sobre terminología de las enfermedades y tiene que procurar definir de igual modo

la cooperación técnica para poder vigilar la asignación de recursos y el cumplimiento de la

resolución WHA29.48. Además, todas las regiones deben necesariamente tener idéntico concepto

de la cooperación técnica para poder interpretar del mismo modo la resolución WHA29.48. De lo

contrario, será imposible evaluar las medidas que apliquen. Quizá convenga establecer un

grupo que se encargue de dar una definición estricta a este término.

El Dr CHUKE saca del debate la clara impresión de que será imposible definir netamente la

cooperación técnica, pero no es preciso hacerlo porque el Director General ha identificado de-

bidamente las actividades que corresponden a ese concepto. Los órganos deliberantes deben

considerarse parte integrante de la cooperación técnica, puesto que determinan en gran medida

su eficacia. Es satisfactoria la introducción del término "cooperación ", que traduce en pala-

bras una verdad, la de que el receptor de asistencia técnica nunca fue pasivo. La interpreta-

ción de la cooperación técnica debe confiarse a las respectivas regiones.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, dice que el cambio de términos, de "donación ",

"ayuda" y "asistencia" a "cooperación ", indica una evolución desde un proceso inicial en
un solo sentido y fundado en un proyecto único hacia una situación más compleja. En la inter-

pretación que el Director General da de la cooperación técnica en el párrafo 14 se habla de
"importancia social ", "metas nacionales en el sector de la salud" y "estado de salud de las po-
blaciones"; todas estas expresiones son relativas y su fundamento está en la parte final de la

frase: "mediante procedimientos que tios Estados Miembros/ puedan aplicar y costear en la ac-

tualidad". Lo fundamental es que la cooperación técnica persigue el bienestar de las poblacio-

nes y es indispensable fijar un orden de prioridad acertado. No puede haber una sola defini-

ción, pero el orador apoya la propuesta de que se pida al Comité del Programa que siga estudian-

do la cuestión.
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El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, opina que, pese a la dificultad que en-
trara dar una definición clara de la cooperación técnica, es indispensable hacerlo; el concepto
general no basta. Se trata de una cuestión eminentemente práctica y no teórica. Por ejemplo,
en el cuadro de las páginas 204 a 211 de Actas Oficiales Ñ 231, en el que se resumen los gas-
tos presupuestos para las actividades de cooperación técnica, la interpretación de ese término
excluyó por desgracia una serie de programas regionales y de investigación. Conviene estudiar
más detenidamente la cuestión antes de la 30a Asamblea Mundial de la Salud y en el curso de la
misma. Además, la posibilidad de que se den interpretaciones distintas en las diferentes re-
giones es inaceptable; hay que utilizar una definición común en toda la Organización.

El PRESIDENTE dice que el cuadro indicativo de los créditos previstos para actividades

consideradas fundamentalmente de cooperación técnica, se cita en el párrafo 2.5.2 del Anexo I
del informe. A esas actividades ha agregado el Director General al presentar su informe al Co-
mité del Programa otros cuatro programas, a saber, las Operaciones de socorros de urgencia, el
Programa ampliado de inmunización, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre
Enfermedades Tropicales y el de Prevención de la ceguera, todos evidentemente programas de co-
operación técnica directa. El Comité del Programa aceptó esa lista.

El Dr. HASSAN juzga aceptable la interpretación que da el Director General de la coopera-
ción técnica en el párrafo 14. Al igual que el Comité del Programa, el Consejo puede aceptar
una determinación pragmática de las actividades de cooperación técnica.

El Dr. JAYASUNDARA dice que lo importante no es el término empleado sino la intención, el
empeño y la capacidad del beneficiario para aprovechar al máximo la actividad. La definición
que figura en los párrafos examinados permitiría ofrecer cooperación técnica a un país en des-
arrollo para un programa de inmunización, pero no para el establecimiento de un servicio
de medicina nuclear.

El Dr. SHAMI estima que la cooperación entraña un intercambio de asistencia entre dos
partes. Los países tradicionalmente beneficiarios atribuyen importancia a esta interpreta-
ción. Es imposible definir de un modo realmente estricto la cooperación técnica porque es
un concepto en evolución; debe dejarse siempre una puerta abierta. Entre las partes que
cooperan debe reinar la sinceridad y no debe permitirse que intervengan consideraciones
políticas.

El Dr. HASAN estima que el concepto de cooperación técnica propuesto por el Director
General es aceptable a efectos de determinar cuantitativamente la ejecución del programa,
de establecer metas y de facilitar información básica. La definición del término no se-
ría nada fácil.

Párrafos 20 a 30: Nuevas tendencias en el desarrollo y la ejecución de los programas

El PRESIDENTE propone que los párrafos 20 y 21 se examinen conjuntamente.

Párrafos 20 y 21

El Dr. GONZALEZ CARRIZO, suplente del Dr. Ortega, dice que la tendencia a utilizar nacio-
nales en sus propios países es importante no sólo por las razones aducidas por el Director
General en el párrafo 21 sino también porque ello permite utilizar personal disponible que
tiene considerable experiencia y unas calificaciones académicas excelentes, conoce la situa-
ción local y, en algunos casos, ha adquirido más experiencia con su trabajo en el extranjero.
Los países podrían así repatriar recursos humanos e invertir la llamada fuga de cerebros. La

propuesta, que se ha aplicado con éxito en otros órganos de las Naciones Unidas, merece apoyo.

El Profesor SCEPIN juzga importante la idea de utilizar con más frecuencia nacionales
para ejecutar las actividades de la OMS; el Consejo podrá examinar de nuevo la cuestión cuan-
do aborde el estudio orgánico sobre la función de la OMS en los países. Aunque la tendencia
a descentralizar actividades y transferir ciertas funciones de coordinación a las oficinas
regionales,e incluso a las instituciones nacionales,es racional y oportuna, hay que adoptar
un criterio prudente para que esa transferencia no vaya en detrimento de la función coordina-

dora de la Organización. Conviene establecer criterios para determinar en qué grado convie-
ne descentralizar determinadas actividades antes de tomar disposiciones para hacerlo.
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El Dr. BUTERA no ve por qué razón el Consejo ha de estudiar el asunto en el momento ac-
tual, ya que está en preparación un documento relativo a un estudio orgánico sobre el papel y
la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la función de los representantes de
la OMS.

El Dr. CHUKE explica que, aunque la idea de participación de nacionales en las activida-

des de la OMS en los países es interesante y progresista, conviene abordar prudentemente el

principio de emplear nacionales a tiempo parcial. No hay motivo para que un nacional que ha

participado plenamente en las actividades sanitarias en su país no dedique todo su tiempo a

las actividades de la OMS, pero cuando el empleo es a tiempo parcial puede haber un conflic-
to de intereses y ciertas dificultades para dividir convenientemente el trabajo entre el Go-

bierno y la OMS. Es posible que la Sede no comprenda del todo algunas de las dificultades

locales.

El Dr. PINTO opina también que hay que estudiar con prudencia los párrafos 20 y 21, no
porque sea imposible realizar la labor, por lo menos en parte, en el país, sino por la falta

frecuente de personal local suficientemente adiestrado o calificado para cumplir las funcio-

nes correspondientes. Es indispensable saber en qué medida la tendencia puede beneficiar a

los países interesados.

El Profesor AUJALEU propone que el Consejo estudie el asunto tratado en los párrafos 20

y 21, junto con la función de los representantes de la OMS, cuando aborde el punto del orden

del día relativo al estudio orgánico.

Párrafo 22

El Dr. BUTERA dice que el término "descentralización ", tal como se utiliza en el párrafo 22,

no queda claro. Quizá el Comité del Programa se propusiera dar la idea de desconcentración de

ciertas actividades, como el programa de lucha contra la oncocercosis en la cuencia del río

Volta, que tiene y un personal responsable. Hay que hacer mayor hincapié en las

relaciones de coordinación entre la Sede y las oficinas regionales. Parece haber peligro de

que organizaciones no oficiales participen en una organización oficial. Conviene describir

exhaustivamente la relación que debe existir entre la Sede y las oficinas regionales, para que

sea posible proceder a una evaluación de éstas.

El Profesor AUJALEU concuerda con el Dr. Butera en que la palabra "descentralización" no

es muy correcta. El párrafo 22 tiene que indicar con más claridad que la finalidad es trans-

ferir ciertas actividades mundiales a las oficinas regionales.

El Dr. RASAN opina que la descentralización mejoraría la cooperación técnica; la medida
en que conviene aplicar esa descentralización se explica claramente en el párrafo. Ya se han
aprobado varias resoluciones sobre el tema, y el principio merece un apoyo sin reservas

El DIRECTOR GENERAL dice que en el Artículo 50 de la Constitución se especifica concreta-
mente que las funciones de los comités regionales son, entre otras cosas, "a) formular la polí-
tica que ha de regir los asuntos de índole exclusivamente regional" y "b) vigilar las activida-
des de la Oficina Regional ". No cabe, pues, duda alguna sobre qué organo es responsable.

Párrafo 23

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, se manifiesta satisfecho del párrafo 23.
La afirmación de que es muy posible que en los próximos años el número del Comité de Expertos
aumente es importantísima. Los miembros del Consejo dijeron en un momento anterior de la se-
sión en cuánta estima tienen a los comités de expertos y cuánto aprecian la oportunidad de un
intercambio de opiniones entre especialistas. El informe del Comité del Programa corrobora
ese parecer.

El Dr. PINTO aprueba la intención del párrafo 23. Los comités de expertos son importan-
tes, pero hay que velar por la aplicación oportuna de sus resultados en los países.
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Párrafo 24

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, considera que en el párrafo 24 se da una im-
presión errónea de las relaciones de la Organización con las organizaciones no gubernamentales

en el sector de la cooperación técnica. Para poder alcanzar la meta de la cobertura de las ne-

cesidades básicas de salud para el año 2000, debe apelarse a todos los recursos. Al principio

del párrafo, sería preferible emplear la expresión "mayor participación" que la de "mayor uti-

lización". Muchas organizaciones no gubernamentales participan ya en la cooperación técnica,
en relaciones con la OMS, aunque existen diferencias en el concepto y en el grado de participa-

ción. Por su carácter único de organización internacional para la coordinación de la labor sa-
nitaria, la OMS tiene una importante función que desempeñar en el proceso. Algunas organizacio-
nes no gubernamentales ya colaboran entre ellas, formando así un grupo con el que la Organiza-
ción podría probablemente relacionarse con más facilidad. Sería muy interesante que el Direc-

tor General explicara los progresos que se están haciendo hacia una mayor participación de to-
das las fuentes de cooperación técnica, de modo que pueda darse una impresión más positiva que

la que se desprende del párrafo de que se trata.

El Dr. DLAMINI apoya las observaciones del Dr. Hellberg y señala que las organizaciones
no gubernamentales poseen un caudal de conocimientos que la Organización puede utilizar. Toda
acción encaminada a conseguir su mayor participación en las actividades de la Organización se-
rá un paso adelante de gran utilidad.

El DIRECTOR GENERAL explica que en los últimos años la Organización ha dado grandes pasos
en dirección a una mayor colaboración con las organizaciones no gubernamentales, teniendo siem-

pre bien presente que sólo puede obrar así en tanto que su acción se mantenga dentro de la lí-
nea de las directrices políticas de la Asamblea de la Salud. Existe un gran consenso entre
las principales organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la
OMS acerca de la utilidad de esa participación dentro de la adhesión a las directrices funda-
mentales de la Asamblea de la Salud. Estas organizaciones constituyen importantes fuentes de
recursos para el futuro que no se han explotado aún.

El PRESIDENTE concluye que las declaraciones de los miembros y la explicación del Director
General indican que el párrafo habría podido redactarse mejor, de manera que diera la impresión
adecuada acerca de la participación de las organizaciones no gubernamentales.

Párrafo 25

No se formula observación alguna.

Párrafo 26

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, señala a la atención del Consejo la importan-
cia de la función general de coordinación, en relación, sobre todo, con tres puntos. El prime-
ro es la mayor importancia que han adquirido los recursos extrapresupuestarios para las activi-
dades de la Organización. El segundo es el hecho de que una parte considerable de los recursos
extrapresupuestarios procede de otros miembros del sistema de las Naciones Unidas, y de que
cada vez se extiende más la idea de que las actividades de salud son en ciertos aspectos inse-
parables de otras actividades, como las de mejoramiento de la vivienda, educación y producción
de alimentos, en el sector general del progreso social. No puede haber progreso en uno de esos
servicios sin que lo haya en los demás; razón de más, pues, para velar constantemente por que
no se interrumpa la coordinación entre la OMS y las demás organizaciones que llevan a cabo acti-
vidades complementarias. En tercer lugar, se comprende cada vez más la importancia que tiene
la salud en el conjunto del desarrollo. Esta comprensión puede fomentarse infundiendo la idea
de que en todo proyecto de desarrollo bien concebido hay una inversión en salud, cuyo resultado
es el mejoramiento sanitario de la población, la cual puede así generar una mayor riqueza que
facilitará la adquisición de mejores alimentos y viviendas. Es de suma importancia, pues, que
la función vital de coordinación, en particular con las demás organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, siga recibiendo gran prioridad. Hay que velar atentamente por que toda reduc-
ción en el personal de coordinación se lleve a cabo de modo que la reorganización se traduzca
en un aumento y no en una disminución de la eficacia de la coordinación con otros organismos.
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Párrafo 27

El PRESIDENTE señala que, en la versión española, el empleo del término "gran programa"
en la primera frase parece inadecuado, puesto que los programas mencionados no son los únicos
que pueden calificarse de importantes ( "grandes ").

Párrafo 28

No se formula observación alguna.

Párrafo 29

El DIRECTOR GENERAL dice que, gracias al esfuerzo coordinador de la Organización, se han
tenido noticias, el día antes, de la recepción de ayudas por un total de US $4 millones: US $3 mi-
llones para el instituto de salud pública de Saigón y US $1 millón votado por el Parlamento
sueco para hacer posible el traslado a Suecia del centro de investigaciones de la OMS para la
vigilancia internacional de las reacciones adversas alosmedicamentos, que de otro modo habría te-
nido que seguir funcionando con cargo al presupuesto ordinario. Estas aportaciones constituyen
sendos ejemplos de las actividades desarrolladas para movilizar todos los recursos posibles.

Párrafo 30

No se formula observación alguna.

Párrafos 31 a 41

Reducción del volumen de documentos y publicaciones que se presentan a la Asamblea de la Salud

y al Consejo Ejecutivo o que resultan de los trabajos de ambos

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, recuerda sus observaciones anteriores so-

bre este asunto, y dice que alberga ciertas dudas acerca de la forma en que se ha planteado la

cuestión. El objetivo consiste en hallar la manera de aumentar la eficacia de los órganos rec-

tores. Para hacer economías no se ha de reducir la documentación, sino más bien se debe mejorar

su calidad, aumentando su valor informativo y simplificandosu estilo. Repite que, antes de pro-

cederse a reducción alguna, debería llevarse a cabo un análisis completo de la documentación;

sólo entonces cabría formular propuestas válidas.
Es necesario examinar periódicamente en qué medida las modificaciones introducidas en la

documentación han resultado útiles. Por su parte, por ejemplo, no considera que la nueva for-

ma de presentación del presupuesto por programas sea plenamente satisfactoria: el hecho de

que las "páginas verdes" (proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos

en el presupuesto por programas) ya no aparezcan en el documento del presupuesto por programas

reduce la posibilidad de que los delegados en la Asamblea de la Salud ylos miembros del Consejo

participen activamente en la planificación de las actividades de la OMS; además, la supresión

de la sección de la Resolución de Apertura de Créditos sobre los servicios administrativos ha-

ce difícil identificar los gastos de administración, cuando es indiscutiblemente importante po-

der hacerlo, sobre todo con miras a la necesidad de identificar los recursos destinados a la

cooperación técnica.
También le parece dudosa la conveniencia de suprimir la publicación de la lista de proyec-

tos en el informe anual del Director General, así como la decisión de publicar tan sólo un bre-

ve informe en años alternos: ¿cómo puede darse información válida sobre todas las actividades

de la Organización en el espacio de unas 30 páginas? Tanto en la Asamblea de la Salud como en

el Consejo Ejecutivo se han señalado repetidamente deficiencias en la calidad de los documentos.

Ahora se propone que el informe del Director General sobre un periodo de dos años se reduzca a

100 páginas en comparación con el volumen de 360 páginas que hasta ahora venía cubriendo un pe-

riodo de un solo año; parece un tanto irónico referirse al documento abreviado propuesto como

un informe "extenso ".
Se ha propuesto también reducir el documento del presupuesto por programas a 400 páginas,

lo que se conseguiría suprimiendo los "anexos explicativos ", que contienen información adicio-

nal sobre algunas actividades en ejecución en diferentes paises. ;Se da por supuesto que los
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delegados pueden hallar esta información en los presupuestos regionales propuestos, redactados
en los idiomas de trabajo de las diversas oficinas regionales: También se propone suprimir la
lista de proyectos del Informe Financiero, con lo que los Estados Miembros dejarían de tener
la posibilidad de comprobar si la Organización ha ejecutado o no un proyecto aprobado, qué pro-
yectos se han suprimido y qué nuevos proyectos se han introducido.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, señala la importancia del asunto, acerca del
cual el Director General ha formulado varias propuestas al Comité del Programa. Refiriéndose
al párrafo 41, dice que el Consejo tendrá que enfrentarse a la tarea que le impone la resolu-
ción WHA29.36, a saber, la de hacer que el programa de documentación y publicaciones sea un
medio eficaz de información para la consecución de los objetivos de la OMS. En el informe del
Comité del Programa, la reducción de personal prevista comprende unos 40 puestos sólo en el
programa de publicaciones, lo cual, junto con la baja del volumen de documentos, representaría

una proporción considerable de las reducciones que deben llevarse a cabo en la Sede. El Con-
sejo puede llevar a cabo eficazmente la tarea que le impone la resolución WHA29.36 establecien-
do un pequeño comité encargado de ocuparse de este asunto juntamente con la Secretaría, y que
tenga por función efectuar una evaluación objetiva del número de lectores, de la demanda de do-
cumentos y publicaciones, de la medida en que se leen realmente, del verdadero costo de produc-
ción y de la experiencia de las demás organizaciones.

El Profesor AUJALEU señala que la parte del informe que se examina se refiere a los docu-
mentos y publicaciones que se presentan a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo o que
resultan de los trabajos de ambos, con lo que se excluye una gran parte de la documentación de
la Organización. Comprende las vacilaciones de los miembros acerca de esta parte del informe,
dada la importancia del problema, y los miembros del Consejo que no han tomado parte en el Co-
mité del Programa pueden tener la seguridad de que el Comité no lo ha presentado sin la debida
reflexión. Después de prolongados debates y de escuchar los argumentos del Profesor Scepin,
el Comité llegó finalmente a la propuesta que se ha presentado al Consejo.

No todas las propuestas del Director General fueron aceptadas. El Comité, por supuesto,
no pudo llevar a cabo un análisis de costos y efectos, pero procedió, de manera algo empírica,
a evaluar si todo lo que se publica es realmente útil y se lee. Basándose en esas considera-
ciones llegó el Comité al proyecto de resolución que se ha presentado al Consejo. Aunque algu-
nos pueden juzgar algo dolorosas las reducciones, debe tenerse presente que el Director General
está procediendo a una reducción de unos 400 miembros del personal. El Consejo debe hacer un
esfuerzo para contribuir aceptando algunas reducciones en la documentación, o debe considerar
por lo menos la posibilidad de transferir a la cooperación técnica parte de los recursos que
se dedican a las publicaciones.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, no cree que sea una buena solución la
propuesta reducción de unos documentos que son necesarios para que el Consejo Ejecutivo y la
Asamblea de la Salud puedan hacerse perfecto cargo de las actividades de la Organización. No
acierta a comprender sobre qué base se decidió reducir la documentación en el número de pági-
nas que se mencionan. Algunas de las decisiones adoptadas parecen algo arbitrarias y quizá po-
co meditadas. No se dispone de ningún análisis que justifique esas reducciones. Hay documen-
tos más importantes que otros, y, si probablemente se puede reducir el número de páginas de al-
gunos de ellos, no debe procederse de manera arbitraria.

El Profesor AUJALEU dice que los que se oponen a las reducciones deben considerar si apro-
barían un aumento de $800 000 en el presupuesto por programas, que ya registra un aumento del
12,2 %. Sería interesante ver qué ocurriría a la hora de votar el presupuesto.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, pregunta en qué se basan las economías
propuestas de $800 000; ¿ha habido alguna decisión del Consejo o de la Asamblea de la Salud en-
caminada a reducir las publicaciones? La cuestión debería debatirse cuando se trate de exami-
nar el presupuesto por programas.

El Dr. CUMMING señala que la cuestión que se debate es la documentación y no necesariamen-
te la disponibilidad de información. Uno de los principales problemas que se plantean a los de-
legados en las reuniones del Consejo y de la Asamblea de la Salud es el fárrago de documentos
que tienen que leer y asimilar para poder aportar una contribución constructiva a los debates.
Los documentos deberían ser bastante concisos para que pudieran utilizarlos los delegados, que
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no disponen de las mismas facilidades que otros participantes para analizarlos y captar las cues-

tiones estratégicas esenciales acerca de las cuales el Consejo y la Asamblea de la Salud deben
tomar decisiones. Ninguno de estos dos órganos debería entrar en las cuestiones más de detalle
de los proyectos y los programas, sino ocuparse únicamente de los movimientos estratégicos más
amplios. Según las nuevas propuestas, la información que se facilitaba con la anterior documen-

tación seguiría facilitándose a todo delegado o país que deseara conocerla. De lo que se tra-
ta, simplemente, es de no producir esta documentación de modo que 150 Estados Miembros reciban
un diluvio de información que quizá sólo una veintena de ellos utilizarán en su totalidad.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, hace suyas las observaciones del Dr. Cumming.
Abreviar la documentación puede requerir más personal y un mayor esfuerzo.

El DIRECTOR GENERAL señala que alguien ha creído observar en los párrafos 9 y 10 cierta
tendencia al culto a la personalidad, y como un deseo del Director General de que se le reco-
nozcan méritos por lo que está ocurriendo. Lo que él ha propuesto es simplemente una estrate-
gia para ejecutar las decisiones de la Asamblea de la Salud. No desea en absoluto que se le re-
conozcan méritos: la OMS no es una organización donde se practique el culto a la personalidad.

Refiriéndose a las observaciones del Profesor Scepin, señala que sigue siendo prerrogati-
va y deber del Director General presentar el presupuesto por programas lo mejor que sepa. Pa-

ra 1978 y 1979 ha presentado un presupuesto por programas basado en documentos como el que
se está examinando. Al Consejo incumbe aceptar o rechazar las propuestas que se formulan.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



SEPTIMA SES ION

Sábado, 15 de enero de 1977, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

1. POLITICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA DEL CONSEJO EJE-
CUTIVO, PARTE I):1

0
Punto 12 del orden del día (resoluciones WHA29.20, WHA29.48 y EB58.R11;

Actas Oficiales, N 233, Anexo 7); (continuación)

El DIRECTOR GENERAL señala la importancia de que la OMS actúe con un amplio consenso al
avanzar por un mundo en el que tan posible es flotar como hundirse. Cree que la OMS reúne to-
das las condiciones necesarias para "flotar ", y lo importante es que el Consejo y la Asamblea
lleguen a un acuerdo lo bastante general sobre el rumbo que la Organización debe seguir para
responder a las necesidades de sus Estados Miembros. La OMS habrá de concentrar su acción en
el sector donde ésta es más necesaria, que representa las dos terceras partes de la población
del mundo.

Declara el orador que, el día anterior, se sintió preocupado por el giro del debate que,
a veces, se apartó un tanto del consenso sobre ciertas cuestiones. Reconoce, no obstante, que
quizá él mismo contribuyera a que esto fuera así.

El Comité del Programa y el Comité Especial se crearon para que los órganos deliberantes
pudieran negociar un consenso que es de la mayor importancia. Al parecer, en el Comité del
Programa se ha llegado a ese consenso.

Cuando uno se encuentra con que la Asamblea de la Salud le pide que aplique unas resolu-
ciones, se le abren dos posibilidades: la primera consiste en hacer todo lo posible para
ejercitarlas y, si esto no se consigue, confesar que la labor ha resultado demasiado difícil;
la segunda consiste en crear un ambiente de máxima serenidad política para la Organización,

mediante un esfuerzo para el desarrollo de una estrategia que le asegure un largo periodo de
paz, ya que esto permite conocer el marco en que se ha de operar.

La estrategia sometida por el Director General a la consideración del Comité del Programa
se ha establecido con ese objetivo. Cabe preguntarse si el Director General, al proponer tan-
tos cambios para responder a lo que él considera la aspiración legítima a que obedecen las
resoluciones de la Asamblea, no ha ido demasiado lejos y ha pasado quizá al juego político,
apartándose de su cometido de jefe técnico y administrativo. El Director General ha tenido
que mantener un difícil equilibrio entre su función puramente técnica y la que tiene por obje-
to influir en la opinión de los órganos deliberantes. Sin embargo, la preocupación por mante-
ner ese equilibrio no debe conducir a la inactividad. La labor de la Secretaría ha sido dura.
Ahora bien, al tratar de llevar a la Organización por el camino que ya había emprendido con
anterioridad a las recientes resoluciones de la Asamblea de la Salud, ha propuesto una estra-
tegia que haga posible la aplicación de esas resoluciones

Algunos miembros del Consejo han manifestado el temor de que algunos de los cambios pro-
puestos, por ejemplo el examen de determinado informe en la Comisión A en vez de en sesión
plenaria, puedan minar la función de la Asamblea de la Salud. Parece como si el orador, al
defender lo que considera lógico desde un punto de vista técnico y sostener que un determinado
informe se lleve a la Comisión A por creer que es en ella donde la Secretaría puede obtener
las indicaciones necesarias, estuviera realizando una labor de zapa de las atribuciones de la
Asamblea. No existe tal designio maquiavélico. No se plantea un verdadero problema, ya que
el Director General puede, como de costumbre, hacer su exposición verbal en sesión plenaria.
Esa exposición suele rebasar, posiblemente demasiado, los límites de un informe anual, pero el
Director General ha considerado oportuno hacerlo así para despertar el interés de la Asamblea
de la Salud. Junto con el examen del informe del Consejo, esa exposición ofrecería un cuadro
más amplio de la situación sanitaria mundial y daría a los jefes de delegación la oportunidad
de exponer la relación entre tal estado de cosas y el imperante en sus respectivos países. No

hay razón para abrigar sentimientos de inquietud o incertidumbre puesto que nadie pretende

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 238, 1977, Parte II, Apéndice 1.
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privar a los jefes de delegación de un debate general sobre la política y los procedimientos a
seguir. Ahora bien, es preciso que en el Consejo los debates sobre las distintas cuestiones

cristalicen en una decisión. Para ello, la Secretaría ha de explicar su enfoque de la situa-

ción y dejar que decida el Consejo. Una vez terminado el debate, ha de estudiarse de nuevo la

.posibilidad de recoger las distintas opiniones de manera que se mantenga el consenso general

de la Organización.

Las publicaciones pueden ser otro ejemplo, ya que no es posible para la Secretaria prac-

ticar economías sin indagar en todos los sectores de actividad. Resulta penoso tratar de mo-

vilizar de 50 a 60 millones de dólares en breve plazo cuando la capacidad de la Organización
para responder a las presiones económicas ha llegado ya al límite. Las publicaciones son muy

costosas. El orador está firmemente convencido de que la producción de documentos más sucin-

tos y ajustados a los temas de interés permitiría dar a los Estados Miembros toda la informa-
ción que desean y, al mismo tiempo, realizar economías muy importantes. En la Secretaria se
está organizando un grupo para vigilar si todos esos cambios radicales pueden producir efectos
negativos. Si éstos se produjeran, la Secretaría lo notificarla inmediatamente al Consejo
Ejecutivo y pediría su asesoramiento. Quizá haya otros sectores de la Organización donde
exista la posibilidad de practicar nuevas reducciones, y ya se han reintegrado ciertos recur-
sos a aquellos sectores en los que se han observado efectos negativos. El Comité del Programa
deseará sin duda observar muy atentamente si las propuestas que, llegado el caso, aprueben el
Consejo y la Asamblea de la Salud como estrategia razonable de ejecución del programa tienen
efectos desfavorables para los Estados Miembros. En cuanto a las publicaciones relativas al
Consejo y a la Asamblea de la Salud, el orador cree quesería posible seguir dando la misma
información que hasta ahora. Los temas objeto de publicaciones técnicas continuarán en aumen-
to porque muchas de éstas se costean con fondos extrapresupuestarios. La variedad de dichas
publicaciones demuestra que la OMS ofrece a los Estados Miembros una información útil y cada
vez más abundante. Cree el orador que el Comité del Programa mantendrá en estudio la cuestión
de las publicaciones específicamente relativas al Consejo y la Asamblea de la Salud, y si és-
tas no dieran satisfacción a una gran mayoría de Estados Miembros se introducirían los cambios
oportunos. Nadie pretende adoptar una decisión dogmática que permanezca invariable durante
los 20 años próximos. Las decisiones se han de adoptar con reservas hasta que se vean sus
efectos y cuando se comprueba que son erróneas se han de modificar en el sentido adecuado.

El Director General estima que quizá haya contribuido a la excesiva viveza que adquirió
el debate en la sesión anterior. Quizás pueda imputarse esto a su estilo personal, por lo que
pide de nuevo disculpas al Consejo. Confía en que se comprenda que aceptará de buen grado to-
do lo que el Consejo pueda decidir, incluso si fuera en contra de las propuestas de la Secre-
taría. Cree que la Organización necesita un consenso muy amplio. El Comité del Programa es
un instrumento ideal para deliberar sobre el mejor medio de dar satisfacción a los Estados
Miembros que individual o colectivamente puedan creer que los cambios propuestos les son des-
favorables, y sobre la manera óptima de conseguir el amplio consenso indispensable para no
perjudicar a la Organización. La OMS ha de seguir avanzando. Las decisiones que adopte la
Asamblea de la Salud se han de ejecutar, y la Secretaría no puede eludir la responsabilidad
que en esto le incumbe.

El PRESIDENTE dice que ha escuchado con gran interés la intervención del Director Gene-
ral. No le cabe duda de que los miembros del Consejo están dispuestos a dar todo su apoyo a
la OMS en el estudio de la reorientación de sus actividades. A nadie se le oculta que la la-
bor es difícil y que las decisiones correspondientes se apartan un tanto de lo normal. Ello

podría tener diferentes consecuencias; por ejemplo, incluso en un pequeño grupo como el Comité
del Programa podría no llegarse a un consenso. Sin embargo, hay que tratar de lograrlo par-
tiendo de la idea de que la OMS se encuentra en un periodo de transición. Dado que el informe
del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre el presupuesto debe comprender un capítulo sobre
las cuestiones examinadas por el Comité del Programa, es preciso llegar a un acuerdo sobre los
hechos fundamentales y el Consejo debe convenir en lo posible con las medidas propuestas por
el Director General y por la Secretaría.

El Profesor AUJALEU dice que los escrúpulos del Director General hablan en su favor. El

Director General no se ha excedido en sus funciones porque su deber es formular propuestas;
conoce la OMS mejor que los miembros del Consejo y aprecia aspectos que a éstos no se les al-
canzan. El orador expresa su satisfacción por el hecho de que el Director General formule
propuestas, y aun quisiera que las presentara en mayor número. Sin embargo, no es función
del Consejo discutirlas. Algunas se aprobarán y otras no. Es evidente que no habrá un con-
senso inmediato sobre todas ellas. No hay por qué dramatizar la situación. Por ejemplo,
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cuando el pleno de la Asamblea de la Salud o la Comisión A examinen las distintas cuestiones,
los delegados tendrán otra oportunidad de manifestar su parecer. Por otra parte, las propuestas

relativas a documentación son provisionales y se podrían modificar si fuera necesario. Aunque,
a juicio del orador, esos asuntos competen al pleno de la Asamblea, se inclinará por el consen-
so cuando se proceda a votación. Repite que los escrúpulos del Director General son quizá ex-
cesivos y desea confirmarle que el Consejo no hace más que cumplir su deber al analizar en to-
dos sus aspectos las cuestiones sometidas a debate.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, está de acuerdo con el orador precedente y
espera que el Director General siga considerando que su deber en los debates es señalar al
Consejo, a la Organización entera y a los Estados Miembros las soluciones que estime más con-
venientes. El Director General no tiene por qué disculparse por su estilo, ya que se trata de
un rasgo de carácter que a todos inspira confianza.

El Dr. DLAMINI dice que las observaciones del Director General se encuentran en el informe
dentro de un contexto más amplio. Sin embargo, por la forma en que se ha preparado ese docu-
mento, no se desprende claramente que el Comité del Programa haya llegado a un acuerdo sobre
su contenido ni que estime conveniente ensayar las propuestas del Director General. Quizá la
conclusión, que figura en el párrafo 50, debería ir al principio. Para que la Organización
avance es preciso ensayar ciertos cambios. El Director General ha sugerido los que, a su jui-
cio, se pueden someter a prueba sin riesgo para la labor de la Organización. El carácter ra-
dical de algunas de las propuestas podría dar la impresión de que la OMS cambia de manera re-
volucionaria en vez de hacerlo de la manera evolutiva preferida hasta ahora. Como está pre-
visto informar al Comité del Programa, que a su vez informará al Consejo, de las medidas que
no resulten prácticas, habrá la oportunidad de sugerir otras soluciones.

El Dr. TARIMO, hablando como miembro del Comité del Programa, dice que este Comité ha
examinado detalladamente todas las cuestiones que se le sometieron. Siempre que ha sido posi-
ble se han expuesto en el informe las dos tendencias del debate. Por ejemplo, al tratar de la
domentación, se dio la seguridad de que si algún miembro del Consejo deseara hacer un estudio
detallado, la Secretaría aportaría su colaboración dándole toda la información necesaria. El

orador se pregunta si es admisible que un miembro del Comité del Programa o del Comité Especial
que aprobó por consenso el informe se oponga a él al ser presentado al Consejo. Confía en que,
cuando los representantes del Consejo sometan el informe de éste a la Asamblea de la Salud, la
presentación del documento responda a las opiniones del Consejo como tal y no a las sustenta-
das personalmente por los representantes.

En un periodo caracterizado por la dificultad de ajustar la Organización a las realidades
del mundo actual caben dos actitudes extremas: cambiar con rapidez o no hacer prácticamente
nada. El orador estima que ya no es posible mantener simplemente el statu quo; la Organiza-
ción ha de avanzar. Sin embargo, es importante que, al hacerlo, no se dé al traste con nin-
guno de los progresos conseguidos.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, se declara muy impresionado por las pa-
labras del Director General, que obedecen a un deseo de comprensión mutua sobre la futura evo-
lución de la OMS. Las cuestiones debatidas son de la mayor importancia no sólo para el pre-
sente, sino también para lo porvenir. Es perfectamente normal que en los debates no siempre
reine la unanimidad; por ejemplo, en el Comité del Programa, pese a ser un grupo mucho menos
numeroso que el Consejo, se necesitaron complejas deliberaciones para llegar a un acuerdo. El

Director General puede estar seguro de que los comentarios y puntos de vista opuestos a las
recomendaciones del Comité sólo obedecen a un deseo de salvaguardar la eficacia de la OMS y
dar mayor satisfacción a los Estados Miembros. Es posible que la tendencia a apartarse del
tema durante los debates se deba a cierta falta de experiencia.

Párrafos 31 a 41: Reducción del volumen de documentos y publicaciones que se presentan a la
Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo o que resultan de los trabajos de ambos (conti-
nuación)

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, pregunta si es preciso que se adopte una de-
cisión oficial respecto de las propuestas de que tratan los párrafos 31 a 41.
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El PRESIDENTE dice que el capitulo primero del informe del Consejo a la Asamblea de la Sa-

lud contendrá las propuestas que aparecen en el informe del Comité del Programa. Con esto que-

da resuelto el extremo planteado. Sin embargo, en el informe del Consejo se deben in-
dicar con claridad las propuestas sobre las que el Consejo ha llegado a un consenso. A

juicio del orador, se ha acordado que el Consejo prosiga el estudio de la cuestión, ya sea en

las reuniones generales o en el Comité del Programa. No se ha adoptado ninguna decisión defi-

nitiva.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, comparte el parecer de que el Consejo o el Co-

mité del Programa tengan a su cargo la tarea de examinar en su próxima reunión todo lo relati-

vo a las publicaciones. Sin embargo, quisiera que se formulase una propuesta concreta sobre la

manera en que esto se ha de hacer.

El DIRECTOR GENERAL señala que la resolución WHA29.36 se refiere tan sólo a la documenta-

ción del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. Por lo tanto, debe ser posi-

ble evaluar la situación actual e informar de ella al Consejo.

Párrafos 42 a 46: Repercusiones presupuestarias y financieras

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, comentando el párrafo 46, manifiesta su preo-

cupación por el monto de las asignaciones que recibirán en 1978 y 1979 los Programas de los Di-
rectores Regionales para Actividades de Desarrollo. Señala que el Comité del Programa examinó

cuidadosamente el asunto y fue informado de que, por circunstancias extraordinarias, no hubo
tiempo para llevar a cabo el riguroso estudio que se suele realizar. Sin embargo, se aseguró

que se examinará cuidadosamente el uso de esos fondos y que se informará de ello al Consejo y
a la Asamblea de la Salud, y que en lo sucesivo, cuando se disponga de más tiempo, volverá a

adoptarse el procedimiento habitual. Aunque le satisfacen esas garantías, considera probable
que se formulen críticas en las reuniones del Consejo y la Asamblea de la Salud.

El Dr. DE VILLIERS declara su conformidad con las observaciones hechas por el orador que le
ha precedido y estima encomiable que la Secretaría haya hecho las propuestas en un momento tan

difícil. El volumen de los fondos que han sido reasignados en tan poco tiempo ha suscitado

preocupación. Por eso se ha creído necesario que el Comité del Programa estudie los criterios

que han de emplearse. Es importante que se mantenga la capacidad de desarrollar programas so-
bre necesidades especiales, precedidos de una buena planificación.

No se formulan observaciones sobre las demás secciones de la Parte I del informe.

(Véase la continuación en la sección 3 de esta acta resumida.)

2. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO (INFORME DEL COMITE

ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 6 del orden del día (examen de un proyecto de re-

solución) (continuación de la quinta sesión, sección 1)

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución, prepa-
rado por los relatores, sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo

Ejecutivo:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre el método de trabajo
de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo;

Vistas las resoluciones EB58.R11, WHA28.69, EB54.R13 y otras resoluciones anteriores

relativas al mismo asunto; y

Persuadido de la conveniencia de seguir perfeccionando el método de trabajo de la
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo,

1. DECIDE

1) que los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud se elijan, de ser
posible, en la reunión que sigue inmediatamente a la de la Asamblea, pero en ningún
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caso después del comienzo de la reunión de enero del Consejo, con el fin de que pue-
dan participar más plenamente en la preparación de los informes y recomendaciones del
Consejo; y que a partir de ese momento se les invite a venir a Ginebra algunos días
antes de la apertura de la Asamblea Mundial de la Salud de forma que cuenten con el
tiempo necesario para la preparación de sus intervenciones; y

2) que se suspenda la costumbre de someter por escrito a la reunión del Consejo in-
mediatamente siguiente a la de la Asamblea de la Salud un informe de los representan-

tes del Consejo para dar cuenta de los trabajos de dicha Asamblea, y que al menos uno
de los representantes del Consejo (el Presidente, siempre que sea posible), indepen-
dientemente de que continúe o no en funciones, asista para formular un comentario

oral y un análisis sobre los trabajos de la Asamblea de la Salud a la primera reunión
del Consejo que siga a dicha Asamblea;

2. CONSIDERA conveniente que el Consejo Ejecutivo siga celebrando sus reuniones en
Ginebra, aun cuando las de sus comités y grupos de trabajo puedan celebrarse en las ofi-
cinas regionales;

3. PIDE al Comité del Programa que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución
EB58.R11, convoque, siempre que sea necesario, grupos especiales de trabajo compuestos de
miembros del Comité del Programa y del Consejo Ejecutivo;

4. DECIDE además

1) que se mantenga el procedimiento ectualmente seguido en las reuniones de los comi-
tés y grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo por lo que respecta a la interpretación,
la documentación y los informes; y

2) que el informe presentado por el Director General en la reunión de enero del Con-
sejo Ejecutivo sobre la coordinación con el sistema de las Naciones Unidas sólo verse
sobre los asuntos que exijan un informe especial al Consejo o una acción inmediata por
parte de éste, quedando entendido que se seguirá presentando un informe más completo
sobre el particular a la Asamblea Mundial de la Salud;

5. REITERA su precedente decisión de preparar el informe a la Asamblea de la Salud sobre
el examen que el Consejo practica del proyecto de presupuesto por programas en forma que
dé particular relieve a las cuestiones de importancia relacionadas con el programa y con
la política financiera;

6. PIDE a los comités regionales que en sus informes pongan de relieve los asuntos de ma-
yor importancia que resulten de su examen de los proyectos de presupuestos regionales por
programas, con el fin de que el Consejo pueda tenerlos en cuenta al examinar el proyecto
de presupuesto por programas y pueda exponerlos adecuadamente en el informe del Consejo a
la Asamblea de la Salud sobre dicho proyecto de presupuesto;

7. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud:

1) que la Comisión A, cuando proceda al examen del proyecto de presupuesto por pro-
gramas, preste particular atención al informe en que figuran las observaciones y re-
comendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas
del Director General;

2) que se dé al punto del orden del día de la Comisión A referente al examen del pro-
yecto de presupuesto por programas el siguiente enunciado: "Examen del proyecto de
presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo ";

3) que la Comisión A examine simultáneamente los puntos relativos al presupuesto
efectivo y a la Resolución de Apertura de Créditos en un solo punto del orden del día,
cuyo enunciado sería: "Examen del nivel presupuestario y de la Resolución de Apertu-

ra de Créditos para el ejercicio financiero de... ", y que adopte un solo proyecto de

resolución sobre el particular;

4) que, para facilitar el examen de cuestiones de carácter técnico especial, se aña-
da un nuevo punto titulado "Examen de programas y actividades específicamente selec-
cionadas para su más detenido estudio en el curso del examen del proyecto de presu-
puesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo" al orden
del día de la Comisión A, en el punto actualmente titulado "Informe sobre cuestiones
técnicas ", que pasaría a titularse "Examen de cuestiones técnicas especiales "; y
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5) que los representantes del Consejo en la Comisión A participen más activamente
en los debates sobre asuntos relacionados con el proyecto de presupuesto por progra-
mas y con los puntos de vista del Consejo sobre éste, y que ese criterio de la participa-

ción de los representantes del Consejo en los trabajos de la Asamblea de la Salud se extien-

da a otros puntos respecto de los cuales el Consejo haga recomendaciones ala Asamblea;

8. RECOMIENDA además a la Asamblea de la Salud:

1) que la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo dejen de adoptar resoluciones
en relación con ciertos informes, elecciones, nombramientos y decisiones de procedi-
miento, y que esas resoluciones sean reemplazadas por "decisiones" reproducidas en
las Actas Oficiales en un mismo apartado;

2) que, cuando la Asamblea de la Salud pida al Director General nuevos informes
acerca de cuestiones en debate, la Asamblea determine en cada caso si esas peticio-
nes han de atenderse en el informe del Director General sobre las actividades de la
OMS o mediante la preparación de un documento distinto;

3) que se pida a los presidentes de las comisiones principales que tengan en cuenta
la necesidad de dirigir los trabajos de sus respectivas comisiones de forma que en nin-

gún momento los debates sobre un determinado punto del orden del día se alejen del asunto

examinado, de conformidad con lo dispuesto a ese efecto en el Reglamento Interior; y

4) que en los años impares el breve examen del informe sumario del Director General
sobre las cuestiones y los acontecimientos más importantes del año par precedente,
al que hacen referencia las resoluciones WHA28.29 y WHA28.69, sea practicado por la
Comisión A; y que en los años pares el examen circunstanciado del informe completo
del Director General sobre las actividades de la OMS en el bienio precedente sea
practicado por el pleno de la Asamblea de la Salud.

El Dr. CUMMING, Relator, explica que en la redacción de este proyecto de resolución se
procuró reflejar el consenso a que se llegó en las deliberaciones del Consejo sobre este tema.
El párrafo 5 de la parte dispositiva es nuevo y no aparece en el proyecto de resolución origi-
nal que se presentó con el informe del Comité Especial (páginas 14 y 15); sin embargo, los Re-
latores consideran que su contenido se halla implícito en los debates del Consejo sobre el ca-
rácter de la participación de los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud.

Propone que en el inciso 1) del párrafo 7 de la parte dispositiva se sustituyan las pala-
bras "preste particular atención al" por la expresión "dedique sobre todo su atención al ", co-
mo lo sugirió antes el Dr. Tarimo.

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine, párrafo por párrafo, el proyecto de resolución.

Preámbulo

Decisión: Se adopta, sin observaciones, el preámbulo.

Párrafo 1 de la parte dispositiva

El Profesor AUJALEU, refiriéndose al inciso 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva, dice

que, en su actual formulación, la última parte de ese inciso parece indicar que tan sólo uno
de los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud podrá dirigir la palabra al Con-
sejo, aunque estén presentes varios de ellos. Para dejar claramente sentado que, en caso nece-
sario, podrán hacer uso de la palabra varios representantes, propone que se sustituyan las pa-
labras y que al menos uno de los representantes del Consejo (el Presidente, siempre que
sea posible)..." por "... y que los representantes del Consejo o al menos uno de ellos (el

Presidente, siempre que sea posible)... ".

El Profesor REID, el Dr. TARIMO y el Dr. BUTERA apoyan esa propuesta.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, dice que no está de acuerdo con la for-
mulación del inciso 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva. Cree preferible el inciso 3) del
párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución presentado por el Comité Especial,
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en el que se recomienda que se mantenga la costumbre de que los representantes del Consejo pre-
senten informes por escrito. (Véase el acta resumida de la cuarta sesión.)

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, concuerda con esa observación.

El Dr. DLAMINI considera que ningún representante del Consejo debe poder hacer una decla-
ración verbal sin antes haber consultado con los demás representantes. Para que esto quede
claramente entendido, pide que se añadan las palabras "en consulta con ".

El Profesor AUJALEU dice que, normalmente los representantes del Consejo cambiarán impre-
siones sobre lo que vayan a decir, y que en esa presunción se basa su enmienda. El procedi-
miento exacto que en cada caso se siga es una cuestión que habrán de decidir los propios repre-
sentantes.

El DIRECTOR GENERAL estima que la cuestión planteada por el Dr. Dlamani podría quedar re-
suelta si se insertaran las palabras "por los representantes del Consejo ", después de la pala-
bra "análisis ", en la antepenúltima línea del inciso 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS pide que se aclare que los representantes del Consejo sólo ha-
brán de hablar sobre la actuación de las comisiones a que hayan asistido. Por ejemplo, no se le

pedirá al representante que asista a la Comisión A que informe sobre la Comisión B.

El Profesor AUJALEU, para atender las indicaciones del Dr. Dlamini, propone una nueva en-
mienda consistente en agregar las palabras "convenido conjuntamente" después de las palabras
"formular un comentario oral ", en la quinta línea.

El PRESIDENTE propone que el inciso 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva se remita a
los Relatores para que lo redacten de nuevo teniendo en cuenta la enmienda propuesta por el
Profesor Aujaleu.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, habida cuenta de las dudas suscitadas
por la última parte del párrafo, propone que se vuelva a redactar de la manera siguiente:

y que terminada la Asamblea Mundial de la Salud los representantes del Consejo preparen
un informe escrito sobre el que uno de ellos formulará un informe verbal al Consejo ".

El Profesor JAKOVLJEVIC apoya esa proposición.

El Profesor REID está de acuerdo con que la preparación del texto se encomiende a los Re-
latores como ha sugerido el Presidente, y señala que los puntos en discusión son dos: en pri-
mer lugar, si el informe ha de ser escrito o verbal y, en segundo lugar, la forma de presenta-
ción. Sería de ayuda para los Relatores que se llegara a un consenso sobre el primer punto an-
tes de tratar el segundo.

El PRESIDENTE propone que se designe un grupo de trabajo, formado por los dos Relatores,
el Profesor Aujaleu, el Profesor Reid y el Profesor Scepin, para que redacten un texto defini-
tivo del inciso 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva y lo sometan a la consideración del
Consejo.

Así queda acordado.

Párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva

Decisión: Se aprueban, sin observaciones, los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva.

Párrafo 4 de la parte dispositiva

El Dr. TARIMO dice que el párrafo 4 1) de la parte dispositiva es vago y se presta a con-
fusión, ya que parece contradecir las recomendaciones del informe del Comité del Programa
(párrafos 31 a 41) sobre la reducción de documentos y publicaciones. Estima, por lo tanto,que
se debe hacer referencia, específicamente, a la interpretación, a la documentación y a los in-
formes.
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El Dr. SHAMI concuerda con esa opinión.

El PRESIDENTE sugiere que el párrafo 4 de la parte dispositiva pase a los Relatores.

Así queda acordado.

Párrafos 5, 6 y 7 de la parte dispositiva

Decisión: Se aprueban, sin observaciones, los párrafos 5, 6 y 7 de la parte dispositiva.

Párrafo 8 de la parte dispositiva

El Dr. PINTO dice que, a su entender, el Consejo acordó suprimir el inciso 3) del párra-

fo 8 de la parte dispositiva, sobre las funciones de los presidentes de las comisiones princi-

pales de la Asamblea Mundial de la Salud, ya que la cuestión estaba resuelta en el Reglamento

Interior de la Asamblea.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, apoya la supresión del inciso.

El Profesor REID estima que el párrafo se debe mantener, pues ha habido experiencias de-

plorables en relación con la presidencia de las comisiones y hay que hacer todo lo posible pa-

ra evitar que se repitan. Es absolutamente necesario asegurar el buen despacho de los asuntos

y, a juicio del orador, este deseo es la base del consenso del Consejo. Para dar mayor fuerza

al inciso propone que se diga taxativamente que los presidentes han de "impedir" toda desvia-

ción del asunto examinado.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS recuerda al Consejo que, al examinar esta cuestión, se pidió

que se agregaran al inciso las palabras "de conformidad con lo dispuesto a ese efecto en el

Reglamento Interior ".

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, no cree que la resolución pueda tener
más peso que el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, el cual ya se ocupa

del tema. Por eso está de acuerdo con que se suprima el párrafo 8 3) de la parte dispositiva.

El Dr. DLAMINI dice que no tiene objeto conservar el párrafo. Corresponde a la Secreta-
ría familiarizar a los presidentes de las comisiones principales con el Reglamento de la Asamblea.

El Profesor AUJALEU opina que no sería mala idea incluir un recordatorio de las disposi-
ciones del Reglamento de la Asamblea Mundial de la Salud en una resolución sobre la materia.

El Dr. TARIMO pide que se conserve el párrafo. Si el Consejo está estudiando ahora sus
propios métodos de trabajo,así como los de la Asamblea, es precisamente en gran parte por los
problemas que surgen a pesar de la existencia del Reglamento Interior de la Asamblea. También
apoya la enmienda del Profesor Reid.

El Dr. SHAMI dice que, si la mayoría es partidaria de que se mantenga el inciso 3) del
párrafo 8 de la parte dispositiva, convendría que la última parte del párrafo dijese así: "y

que se atengan a lo dispuesto en el Reglamento Interior ".

El Dr. CHUKE, aunque durante el debate ha sugerido que se suprima el párrafo, no se opone

a su conservación si ésa es la voluntad de la mayoría. En su calidad de nuevo miembro le sor-
prende la falta de una reglamentación más precisa sobre la elección de los presidentes.

El Profesor REID explica que el objeto de la labor que se está llevando a cabo es ayudar

a la Secretaría. En consecuencia, si la Secretaría cree que el inciso fortalece su posición,

votará por que se mantenga. En cambio, si la Secretaría no lo considera importante, no volve-
rá a insistir sobre la cuestión en vista de las divergentes opiniones expresadas en el Consejo.

El DIRECTOR GENERAL dice que la Asamblea Mundial de la Salud nombra a los presidentes de

las comisiones principales después de estudiar las propuestas de la Comisión de Candidaturas,
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lo que constituye una decisión política. Su propia opinión es que la inclusión del inciso que
se discute demostraría, ante la Comisión de Candidaturas, el interés del Consejo por la cuestión.

El Dr. DLAMINI acepta la explicación y no insiste en la supresión del inciso.

El Dr. HASAN cree que debe mantenerse la redacción actual del inciso, aunque no se opon-
dría a que, como se ha pedido, se usara la palabra "impedir ".

El Dr. BUTERA también prefiere que se mantenga el inciso, por la reconocida importancia
de las funciones de los presidentes de las comisiones principales en la buena marcha de losde-
bates y por la necesidad, tantas veces señalada, de que los presidentes reúnan determinadas
cualidades profesionales y personales. Le parece que el inciso no es una mera repetición del
Reglamento Interior, y que señalará a la Comisión de Candidaturas la necesidad de tener encuen-
ta esta cuestión.

El Dr. HASSAN dice que, después de oír al Director General, cree que se debe mantener el
inciso, con la enmienda propuesta por el Dr. Shami.

El Profesor AUJALEU cree que la enmienda del Dr. Shami despojaría al párrafo de todo signi-
ficado. No se trata de llamar la atención sobre el Reglamento Interior de la Asamblea en gene-
ral, sino de subrayar una disposición determinada. Por lo tanto prefiere que se conserve el
párrafo tal como ha sido redactado por los relatores.

El PRESIDENTE pregunta al Dr. Shami si insiste en su enmienda.

El Dr. SHAMI dice que, por respeto a los presidentes, sería más oportuno hacerles una in-
dicación respetuosa sobre la manera de dirigir los asuntos que formularles unas instrucciones
rígidas.

El PRESIDENTE, no habiendo más observaciones, somete a votación la enmienda del Dr. Shami.

Decisión: Queda rechazada la enmienda.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda del Profesor Reid.

Decisión: Queda aprobada la enmienda.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, refiriéndose al inciso 4) del párrafo 8
de la parte dispositiva, dice que, por las razones expuestas anteriormente en el debate, no
puede aceptar el párrafo en su forma actual.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, tampoco puede aceptar ese párrafo y
anuncia que, si se somete a votación, votará en contra.

El Profesor AUJALEU dice que se abstendrá de votar.

El PRESIDENTE, no habiendo más observaciones, somete a votación el inciso 4) del párrafo 8

de la parte dispositiva.

Decisión: Por 15 votos contra 3, y 3 abstenciones, queda aprobado el inciso.

Decisión: Se aprueba el párrafo 8 de la parte dispositiva, en su forma enmendada.

El Dr. CUMMING, Relator, lee una nueva versión del inciso 2) del párrafo 1 del proyecto

de resolución propuesto:

"2) que se suspenda la costumbre de someter por escrito a la reunión del Consejo
inmediatamente siguiente a la de la Asamblea de la Salud un informe de los representantes
del Consejo para dar cuenta de los trabajos de dicha Asamblea, y que los representantes
del Consejo o al menos uno de ellos (el Presidente, siempre que sea posible), independien-
temente de que continúen o no en funciones, asistan para formular un comentario oral con-
venido conjuntamente y un análisis sobre los trabajos de la Asamblea de la Salud a la pri-
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mera reunión del Consejo que siga a dicha Asamblea; siguiendo los usos habituales, esos
comentarios se reproducirán en las actas resumidas de la reunión del Consejo;"

El Relator se refiere a las dudas expresadas por el Dr. Tarimo y el Dr. Shami sobre la
claridad del inciso 1) del párrafo 4 del proyecto de resolución, y dice que en el informe del
Comité Especial aparecen mayores detalles, pero que, por su volumen, ha sido imposible incluir-

los en el proyecto de resolución.

Al Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, le preocupa la frase "se reproducirán en
las actas resumidas "; por no haberse adoptado aún decisión alguna sobre el futuro de las actas

resumidas, más valdría no detallar tanto.

El Sr. FURTH, Subdirector General, asegura al Profesor Scepin que se mantendrán las actas

resumidas del Consejo.

El Profesor AUJALEU apoya la nueva redacción del inciso 2) del párrafo 1 y pide que la
versión francesa concuerde con el texto inglés.

Decisión:

1) Se aprueba la nueva redacción del inciso 2) del párrafo 1.

2) Se acuerda no modificar el inciso 1) del párrado 4.
3) Se adopta la resolución, en su forma enmendada.1

3. POLITICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA DEL CONSEJO EJE-

CUTIVO, PARTE I): Punto 12 del orden del día (reanudación del debate)

Examen de proyectos de resolución

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución, preparado
por los Relatores, sobre la política del presupuesto por programas:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre política y estrategia para el desarrollo
de la cooperación técnica y el informe que sobre este asunto preparó el Comité del Pro-
grama establecido por el Consejo;

Habiendo examinado con especial detenimiento la nueva orientación que ha de imprimir-
se a la política del presupuesto por programas para dar pleno efecto a las resoluciones
WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48, asunto sobre el que ha expresado su parecer en el informe
del Consejo a la 30a Asamblea Mundial de la Salud,

1. SUSCRIBE las propuestas del Director General, a reserva de las opiniones expresadas
por el Consejo Ejecutivo;

2. ENTIENDE que esas propuestas corresponden por entero a las orientaciones de política
general establecidas en las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48;

3. PIDE al Director General que mantenga en ininterrumpido examen esas propuestas y que
informe periódicamente al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo acerca
de los progresos realizados y los problemas que puedan surgir en la aplicación de la po-
lítica y la estrategia del presupuesto por programas; y

4. RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA28.75 y WHA28.76 sobre cooperación técnica con los
países en desarrollo y, en particular, la resolución WHA29.48, en la que se pide al
Director General que reoriente las actividades de la Organización con el fin de que

1 Resolución EB59.R8.
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las asignaciones del presupuesto ordinario por programas que corresponden a las ac-
tividades de cooperación técnica y a la prestación de servicios hayan alcanzado para
1980 un nivel efectivo mínimo del 60 %;

Persuadida de que para lograr en el sector de la salud los objetivos últimos de
la OMS es de decisiva importancia establecer programas de cooperación técnica que
presenten interés social y persigan objetivos sanitarios nacionales precisos, que
promuevan la autosuficiencia nacional y contribuyan directa y considerablemente a la
mejora del estado de salud de las poblaciones atendidas;

Encareciendo la necesidad de que los Estados Miembros presten su concurso para
aumentar la eficacia de la cooperación técnica y para aprovechar mejor los servicios
de la OMS;

Visto el informe del Director General sobre política y estrategia para el desa-
rrollo de la cooperación técnica, así como las recomendaciones del Consejo Ejecutivo
sobre este asunto, y habida cuenta en particular de las nuevas tendencias en el de-
sarrollo y la ejecución de los programas de la OMS, de la reorientación del presu-
puesto por programas propuesto para 1978 -1979 y de las consecuencias previsibles en

1980 -1981 y ejercicios sucesivos;

Enterada de la reducción escalonada de la plantilla y de ciertos gastos admi-
nistrativos y de otra índole, incluida la eliminación gradual de los proyectos que
hayan dejado de ser útiles, con objeto de liberar recursos de importancia para pro-
gramas nuevos y ampliados de cooperación técnica en el periodo 1978 -1981,

1. APRUEBA la estrategia del presupuesto por programas propuesta por el Director
General para reorientar las actividades de la Organización e intensificar el volumen
y la eficacia de la cooperación técnica con los gobiernos y de los servicios presta-
dos a éstos;

2. ENTIENDE que la estrategia propuesta constituye una base para la plena aplica-
ción de las directrices de política del presupuesto por programas establecidas en
las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48;

3. PIDE al Director General que siga desarrollando y orientando todas las activi-
dades de la OMS de modo que su importancia social y su provecho para las poblacio-
nes atendidas sea mayor;

4. INVITA al Consejo Ejecutivo a que, en estrecho contacto con el Director Gene-
ral, vigile la ejecución de la política y la estrategia del presupuesto por progra-
mas para promover la cooperación técnica; y

5. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren con la Organización y aprovechen
plenamente sus servicios para promover a escala internacional una cooperación técni-
ca mayor y más eficaz en la esfera sanitaria."

El Dr. DE VILLIERS pregunta si el proyecto de resolución tiene alguna consecuencia presu-
puestaria que probablemente se habrá de discutir al examinar otros puntos del orden del día.

El DIRECTOR GENERAL dice que el proyecto de resolución se ocupa de la estrategia presu-
puestaria general, que ya ha sido plenamente estudiada por el Consejo.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, señala que el párrafo 3 de la parte dis-
positiva no especifica cuándo deberá el Director General informar al Comité del Programa. Pro-

pone que esos informes se efectúen con regularidad.

El DIRECTOR GENERAL aclara que habrá un informe por cada reunión del Comité del Programa.
Como este Comité se reúne por lo menos una vez al ano, habrá por lo menos un informe anual.
Así se da a entender al decir que las propuestas se mantengan "en ininterrumpido examen ".

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, dice que habrá que modificar el texto ru-
so para que refleje esa interpretación.

El Dr. BUTERA, refiriéndose al párrafo del preámbulo que comienza por las palabras "Per-

suadida de que para lograr... ", en la resolución recomendada a la Asamblea de la Salud, señala

que la palabra "autosuffisance
", del texto francés, resulta excesiva, y que él prefiere el vo-

cablo "auto- développement ". Opina que el párrafo que empieza por las palabras "Enterada de la
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reducción escalonada..." es más bien equívoco; seguramente lo que se pretende es proseguir los

proyectos fructíferos y eliminar los improductivos.

El Dr. TARIMO dice que "self -reliance" es una expresión de uso común en inglés, y que las

observaciones del Dr. Butera tienen aplicación únicamente a la versión francesa del proyecto

de resolución.

El Profesor AUJALEU coincide con lo dicho por el Dr. Butera sobre la necesidad de hallar

una palabra mejor que "autosuffisance" para el texto francés.

En el último párrafo del preámbulo, que empieza por las palabras "Enterada de la reducción
escalonada... ", señala que la palabra "progressivement" del texto francés es superflua.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, refiriéndose al mismo párrafo, propone
que, después de la palabra "plantilla" se inserte la frase siguiente: "y aprovechando este

proceso para corregir anomalías existentes en cuanto a la equitativa distribución geográfica

de puestos en la Organización ".

El PRESIDENTE cree que la inserción propuesta por el Profesor Scapin quedaría mejor al fi-

nal del párrafo.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, apoya la enmienda del Profesor Scepin,

El DIRECTOR GENERAL dice que la enmienda propuesta por el Profesor Scepin complicaría mu-

cho el problema de reducir el número de puestos. Aunque está de acuerdo con la idea que infor-

ma la enmienda, afirma que lo mejor sería debatir por separado esta cuestión al examinar el

punto 25 del orden del día.

El Profesor JAKOVLJEVIC coincide plenamente con la idea en que se basa la enmienda propues-

ta por el Profesor Scepin, pero añade que convendría estudiar este asunto después.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, advierte que las cuestiones de reducción
de plantilla y de una equitativa distribución geográfica están estrechamente ligadas. Los pri-

meros puestos que deben desaparecer son algunos de los ocupados po~ súbditos de paises que tie-

nen exceso de representación.

El DIRECTOR GENERAL dice que las propuestas de estrategia se basan en un examen largo y
complejo, en el que se ha intentado que la importancia dada a los programas de la OMS se trans-
fiera a actividades de cooperación técnica más productivas, y que ese examen ha identificado ya
sectores donde se podrían suprimir puestos, teniendo en cuenta la nueva orientación de los pro-

gramas. Si la plantilla hubiera de reducirse con arreglo a la distribución geográfica, se alte-

raría toda la estrategia de los programas. Se actuará sobre la resolución que se discute teniendo en

cuenta cualquier resolución subsiguiente que pudiere aprobarse concerniente ala distribución geo-

gráfica de los puestos. Se trata de dos cuestiones separadas y, de aprobarse dos resoluciones, la

Secretaría podría verse en el aprieto de intentar conciliar dos exigencias antagónicas.

El Profesor REID sugiere, como fórmula transaccional, la siguiente enmienda: que el párra-

fo empiece por las palabras "Enterada de la reducción selectiva y escalonada de la plantilla... ",

entendiéndose que el tema de la distribución geográfica se debatirá más adelante.

El Dr. TARIMO coincide con el Profesor Jakovljevié. La inserción de la enmienda en ese
lugar daría la impresión de que el debate sobre la distribución geográfica se ha cele-

brado ya.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, retira su enmienda, en la inteligencia
de que la cuestión podrá debatirse al examinar el punto 25 del orden del día.

Propone que al final del párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución que se reco-
mienda a la Asamblea de la Salud se agreguen las palabras "y para intensificar la función
coordinadora de la Organización ".

El Profesor AUJALEU propone que esa idea se haga figurar en algún pasaje anterior delmis-
mo párrafo y que este último empiece diciendo: "APRUEBA la estrategia del presupuesto por
programas propuesta por el Director General para intensificar la función coordinadora de la
OMS y, con este criterio, reorientar... ".
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El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, coincide con esa sugerencia.

Decisión: Se adopta la enmienda propuesta por el Profesor 3éepin modificada ulteriormen-
te por el Profesor Aujaleu.

El Profesor JAKOVLJEVIC propone el nuevo texto siguiente para el párrafo 4 de la parte

dispositiva:

"PIDE al Consejo Ejecutivo que en sus futuros exámenes de los presupuestos por pro-
gramas siga concediendo atención particular a la reorientación de la política del presu-
puesto por programas, necesaria para dar pleno efecto a las resoluciones WHA28.75,

WHA28.76 y WHA29.48 ".

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, observa que en el preámbulo y en el pá-
rrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se mencionan ya las tres resolucio-
nes y no es probable que se consiga mayor efecto repitiendo la referencia. Quizás pudieran
combinarse los párrafos 2 y 4 de la parte dispositiva.

El DIRECTOR GENERAL opina que la enmienda propuesta por el Profesor Jakovljevie realza la
función específica del Consejo en la ejecución de esas resoluciones y sugiere que el párrafo
propuesto por el Profesor Jakovljevié se coloque inmediatamente después del párrafo 2 de la
parte dispositiva y se renumeren en consecuencia los restantes párrafos.

El Profesor JAKOVLJEVIC acepta la propuesta.

Decisión: Se aprueba la enmienda propuesta por el Profesor Jakovljevié y la modificación
del orden de párrafos sugerida por el Director General.

El Profesor REID propone que la última frase del párrafo 5 de la parte dispositiva se mo-
difique para que diga: "... para promover a escala internacional una cooperación técnica
mayor y más eficaz en la esfera sanitaria ".

Decisión: Se aprueba la enmienda propuesta por el Profesor Reid.

El Profesor AUJALEU señala que la enmienda propuesta por el Profesor Reid no afecta al

texto francés.

Decisión: Se adopta la resolución con las enmiendas introducidas.'

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Comité
del Programa acerca de la reducción del volumen de documentos y publicaciones que se pre-
sentan a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo o que resultan de los trabajos de

ambos, sobre todo en lo que se refiere a la preparación de las actas resumidas de las se-

siones del Consejo Ejecutivo; y

Enterado de las modificaciones del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo propues-
tas por el Director General,

ADOPTA las modificaciones de su Reglamento Interior que a continuación se indican:

Artículo 20 Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

"La Secretaría preparará actas resumidas de las sesiones en el idioma de re-
dacción; esas actas resumidas se distribuirán a los miembros lo antes posible.
Los miembros comunicarán por escrito a la Secretaría cuantas modificaciones de-
seen introducir en las actas dentro del plazo que, en atención a las circunstan-
cias, indique el Director General, La Secretaría conservará de esas actas resu-
midas un ejemplar de referencia, del que se enviarán copias a cada miembro y a

1 Resolución EB59.R9.
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cada uno de los Estados Miembros y Miembros Asociados de la Organización. Se

facilitarán, previa solicitud, extractos de esas actas traducidas en los idio-
mas de trabajo, si fuera necesario.

Artículo 21 Suprímase la frase: "así como las actas resumidas de las sesiones del
Consejo y de sus subdivisiones ".

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, pregunta si la disposición relativa a la
preparación de las actas resumidas en el idioma de redacción significa que sólo se utilizará un
idioma o si los miembros del Consejo tendrán que dominar los seis idiomas de trabajo.

El Profesor AUJALEU pregunta si la Secretaría aceptaría una disposición en la que se dis-
ponga que el acta resumida se prepare en el idioma de origen o en el idioma utilizado por el
orador. El término "el idioma de redacción" es inadecuado cuando se aplica a una intervención
oral.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, no ve claro el significado de la expresión
"idioma en que se hayan redactado ".

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que el "idioma de redacción" no es necesaria-
mente el idioma del orador sino aquél en que el redactor de actas trabaja, o sea, casi exclu-
sivamente el inglés o el francés y, por lo general, el inglés. La última frase de la enmienda
propuesta al Artículo 20 dispone que se facilitarán, previa solicitud, extractos de esas actas
traducidas en caso necesario a los idiomas de trabajo.

El Profesor AUJALEU dice que, como el idioma en que se preparan las actas resumidas es el
idioma del redactor, debe decirse así.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, no ve todavía claro si cada intervención
se resumirá en el idioma del orador o si cada acta resumida se preparará en el mismo idioma.
La propuesta de traducir extractos de las mismas en caso necesario significa que el orador ne-
cesita conocer todos los idiomas de trabajo.

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que el ejemplar de referencia del acta resumi-
da estará probablemente todo en inglés, aunque quizá en parte en francés, según la lengua ma-
terna del redactor de actas. Esta ha sido siempre la costumbre y, por lo tanto, no debe cau-
sar preocupación. Si, por ejemplo, el Profesor S6epin desea recibir un acta resumida o un ex-
tracto de la misma en ruso, se le facilitará la correspondiente traducción.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, juzga aceptable la explicación del
Dr. Furth, pero debe darse más claridad al texto. En vista de lo que se acaba de decir, quizá

la primera frase debiera decir sencillamente: "La Secretaría preparará actas resumidas de las
sesiones en inglés o francés ". La referencia a extractos de las actas resumidas tampoco está
clara, porque los miembros pueden perfectamente pedir el acta resumida completa. El Sr. Furth
se ha referido a probabilidades, pero en un artículo del Reglamento Interior debe especificar-
se con toda precisión el procedimiento que se ha de seguir.

El Profesor AUJALEU está tratando de averiguar cómo funcionará el sistema; en el caso su-
yo, él hablará en francés, el redactor de actas resumirá su intervención en inglés y la inter-
vención resumida volverá a traducirse al francés para su aprobación. ¿Qué sucederá con esa
traducción? ¿Volverá a traducirse al inglés para su inserción en el acta resumida? El proce-
so es difícil de entender.

El Dr. MANUILA, Director, Programa de Información Sanitaria y Biomédica, confirma la des-
cripción que el Sr. Furth ha hecho de la situación. Las actas resumidas se redactan principal-
mente en inglés (y ocasionalmente en francés), sobre todo por razones prácticas, Como el Di-
rector General explicó claramente en la reunión del Comité del Programa, el hecho de que se
distribuya automáticamente a cada miembro del Consejo y a cada delegado en la Asamblea de la
Salud un conjunto de actas y se envíe ulteriormente a los Estados Miembros otro conjunto de
actas no significa que no se facilite, a quien la pida, la traducción a cualquier idioma de
trabajo.
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El DIRECTOR GENERAL dice que conviene utilizar sólo un idioma de redacción, es decir, el
inglés, en el que ya se preparan más del 90% de las actas resumidas y que es el idioma de tra-
bajo fundamentalmente utilizado por quienes no tienen como lengua materna uno de los idiomas
oficiales. No se trata de dar prioridad a un idioma por razones administrativas o de economía
solamente. El acta resumida en su totalidad o una parte de ella podrá obtenerse, previa peti-
ción, en cualquiera de los demás idiomas de trabajo. Los miembros del Consejo tienen eviden-
temente que poder verificar si lo que aparece en el acta resumida corresponde a lo que dijeron.
Por lo tanto, será necesario traducir las intervenciones de quienes hayan hablado en un idioma
distinto del inglés.

El Profesor AUJALEU pregunta qué se hará con esas traducciones una vez utilizadas para la
finalidad descrita. No ve economía alguna en traducir los pasajes para tirarlos sencillamente
una vez que han servido para el propósito inicial, en vez de incorporarlos a las actas resumi-
das.

El Dr. MANUILA, Director, Programa de Información Sanitaria y Biomédica, explica que la
Secretaría ha redactado hasta ahora las actas resumidas en inglés o francés, aun cuando las
intervenciones se hicieran en otro idioma de trabajo. La traducción a los demás idiomas de
trabajo se hacía luego. El nuevo sistema que se propone sería más económico, porque las tra-
ducciones se harían sólo a petición expresa de un miembro del Consejo, de un delegado de la
Asamblea de la Salud o de un Gobierno Miembro.

El Profesor AUJALEU sigue sin comprender la situación. Se ha dicho que las intervencio-
nes se traducirán para que los oradores puedan corregirlas, por lo que no se entiende la de-
claración contradictoria de que las traducciones se harán sólo si así se pide.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, opina que no está claro si la expresión "del
que se enviarán copias" que figura en la penúltima frase del texto modificado del Artículo 20
significa que se enviarán a cada delegación o miembro una copia o varias copias; una sola co-
pia es insuficiente porque los gobiernos facultados para designar a un miembro del Consejo
tendrán también interés en leer las actas.

El PRESIDENTE señala que la primera parte de la enmienda difiere del Artículo 20 sólo por
cuanto prevé que las actas resumidas se prepararán en el idioma de redacción en vez de en los
idiomas de trabajo como ahora sucede. La otra única modificación es la de que se facilitarán,
previa petición, extractos de las actas, traducidas en caso necesario a los idiomas de traba-

jo. El orador propone que se sustituyan las palabras "extractos de esas actas" por las pala-
bras "copias de las actas resumidas ".

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVAS pregunta si se tiene el propósito de preparar el acta resumida

provisional en un solo idioma.

El Dr. MANUILA, Director, Programa de Información Sanitaria y Biomédica, confirma que,
en efecto, se tiene el propósito de redactar y someter el texto en inglés. Lo que venía suce-
diendo en la práctica desde hace muchos arios es que las actas resumidas, aunque más tarde se
traducían al español, al francés y al ruso, se publicaban primero en inglés y, casi siempre,
el orador hacía sus correcciones en el texto inglés. Las versiones traducidas se publicaban
más tarde porque hacía falta cierto tiempo para traducir el acta resumida original a los demás
idiomas.

El Profesor AUJALEU dice que el que el idioma de redacción sea el idioma del redactor sig-
nifica que recibirá el acta resumida en inglés, lo que no le satisface; debe recibirla en fran-
cés para poder corregirla en el idioma que domina. Propone que se aplace el debate para que
la Secretaría tenga ocasión de preparar una respuesta a las preguntas que se han formulado.

El DIRECTOR GENERAL dice que el Profesor Aujaleu ha serialado acertadamente que el proyec-
to de resolución es inadecuado. La idea general es preservar la intención en que inicialmente
se fundaba el Articulo 20 a todos los efectos prácticos. El procedimiento para aplicar ese ar-

tículo es preparar las actas resumidas en el idioma de redacción, que será de preferencia un
solo idioma, en este caso el inglés. Las actas no se distribuirán hasta que los miembros hayan
dado el visto bueno a la parte del acta que contiene sus intervenciones. Una vez aprobadas,
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las actas resumidas se publicarán en un solo idioma de trabajo y quienes lo deseen podrán soli-
citar la traducción de todo o parte del texto en su propio idioma de trabajo. Se prevé que
las solicitudes serán suficientemente moderadas para que puedan economizarse aproximadamente
$400 000 en la Asamblea de la Salud y $200 000 en el Consejo.

Se levanta la sesión a las 13,10 horas.



OCTAVA SESION

Lunes, 17 de enero de 1977, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

1. POLITICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA DEL CONSEJO EJECU-
TIVO):1 Punto 12 del orden del día (continuación)

Examen de proyectos de resolución (continuación)

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo los siguientes proyectos de resolución re-
visados:

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Comité
del Programa acerca de la reducción del volumen de documentos y publicaciones que se pre-
sentan a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo o que resultan de los trabajos de
ambos, sobre todo en lo que se refiere a la preparación de las actas resumidas de las se-
siones del Consejo Ejecutivo; y

Enterado de las modificaciones del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo propues-
tas por el Director General,

ADOPTA las modificaciones de su Reglamento Interior que a continuación se indican:

Artículo 20 Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

"La Secretaría preparará actas resumidas de las sesiones en el idioma de re-
dacción; esas actas resumidas, junto con la traducción en los idiomas de trabajo
de las distintas intervenciones para las que se haya solicitado, se distribuirán
a los miembros lo antes posible. Los miembros comunicarán por escrito a la Se-
cretaría cuantas modificaciones deseen introducir en las actas dentro del plazo
que, en atención a las circunstancias, indique el Director General. La Secreta-

ría conservará de esas actas resumidas un ejemplar de referencia, del que se en-
viarán copias a cada miembro y a cada uno de los Estados Miembros y Miembros
Asociados de la Organización. Se facilitarán, previa solicitud, traducciones

de esas actas en los idiomas de trabajo, lo antes posible."

Artículo 21 Suprímase la frase: "así como las actas resumidas de las sesiones del

Consejo y de sus subdivisiones ".

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Comité
del Programa acerca de la reducción del volumen de documentos y publicaciones que se pre-
sentan a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo o que resultan de los trabajos de
ambos, sobre todo en lo que se refiere a la preparación de las actas taquigráficas y resu-
midas de las sesiones de la Asamblea de la Salud; y

Enterado de las modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la

Salud propuestas por el Director General,

RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 30a Asamblea Mundial de la Salud

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 238, 1977, Parte II, Apéndice 1.
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ADOPTA las modificaciones de su Reglamento Interior que a continuación se indi-

can:

Artículo 87 Suprímase (y modifíquese en consecuencia la numeración de los ar-

tículos siguientes):

Artículo 90 Después de las palabras: "Las actas resumidas que se mencionan en

el Artículo 89 ", añádase la frase "junto con la traducción en los idiomas de
trabajo de las distintas intervenciones para las que se haya solicitado ".

Artículo 91 Suprímanse las palabras: "de todas las actas taquigráficas y re-
sumidas y ", y la frase: "Las actas de las sesiones privadas se enviarán exclu-
sivamente a los que hayan participado en ellas ".

Artículo 92 Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

"Las actas taquigráficas de las sesiones plenarias públicas se facili-
tarán previa solicitud. De las actas resumidas de las comisiones princi-
pales conservará la Secretaría, en el idioma en que se redacten, un ejem-
plar de referencia, del que se enviarán copias a cada delegación y a cada
uno de los Estados Miembros y Miembros Asociados. Se facilitarán, previa
solicitud, traducciones de esas actas en los idiomas de trabajo, lo antes
posible. Las actas o los extractos de las actas de las sesiones privadas
se enviarán exclusivamente a los que hayan participado en ellas."

Añádase a continuación del Artículo 92 un nuevo artículo que diga así:

"Los informes de todas las comisiones y subcomisiones se publicarán en
las Actas Oficiales de la Organización."

El DIRECTOR GENERAL dice que, desde la última sesión del Consejo, la Secretaría continuó
sus deliberaciones y ha preparado un documento de trabajo sobre la documentación para el Consejo
y para la Asamblea de la Salud. Ninguna de las propuestas de ese documento se han hecho a la

ligera. Cuando se pidió a la Organización que habilitara US $60 millones en un periodo de tres
o cuatro años, fue preciso estudiar los sectores en que podrían practicarse economías sin alte-
rar el proceso de adopción de decisiones de política general. El orador sugirió que se pres-
cindiera de las actas resumidas basándose en el poco uso que, al parecer, se hacía de ellas.
Una detenida labor de comprobación reveló que en el transcurso de los cinco años últimos no se
había recibido ninguna carta de Estados Miembros relativa a las actas resumidas. En la Organi-
zación leen las actas el propio orador, el Sr. Furth y un grupo del Comité del Programa de la

Sede. Una vez demostrado que las actas resumidas no habían influido en la adopción de medi-
das ulteriores a ninguna de las reuniones del Consejo ni de la Asamblea de la Salud, se pensó
que quizá no fueran de la mayor prioridad para la Organización en un periodo caracterizado por
dificultades financieras. Ahora bien, dado que el Comité del Programa ha rechazado la idea, el
orador no insistirá sobre el particular. Indudablemente, la información sirve para dejar cons-
tancia y para conocer antecedentes, además de tener utilidad inmediata para llevar adelante las

actividades emprendidas; por otra parte, ha de responder oportunamente a las exigencias del
Consejo y de la Asamblea de la Salud, y a la función de ejecución de decisiones asignada a la

Secretaría. Para que una organización sea productiva es preciso hacer un examen técnico obje-
tivo de las medidas que podrían adoptarse y, a continuación, hay que decidir si las considera-
ciones políticas deben prevalecer sobre las de orden técnico. El cometido de la Secretaría es
exclusivamente hacer un examen técnico para someterlo a la consideración del Consejo, órgano
éste al que incumben las decisiones políticas.

El problema es demasiado complejo para que el pleno del Consejo lo estudie en la presente

ocasión. El orador propone que se establezca un grupo de trabajo encargado de examinar la si-
tuación y de presentar un informe al Consejo para que éste adopte la decisión final. La Secre-
taría ha preparado diversas propuestas y es de esperar que entre ellas haya alguna que satis-
faga a todos los interesados. Los miembros del grupo de trabajo habrían de tener siempre pre-
sente el equilibrio necesario entre los idiomas oficiales y entre los idiomas de trabajo, pues-
to que en este sector pueden ser enormes los gastos para la Organización, sin contar con que
más adelante es probable que aumente el número de idiomas oficiales e idiomas de trabajo.

El Dr. VENEDIKTOV dice que nadie puede negar el buen fundamento de las propuestas del Di-
rector General, cuyo objeto es mejorar la documentación y los métodos de trabajo de la Asam-
blea de la Salud y del Consejo. Sin embargo, la importancia de las actas resumidas no se
puede juzgar por el número de cartas recibidas al respecto. Esas actas tienen un gran valor
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histórico y son muy útiles como documentos de archivo, por lo que debe hacerse todo lo posible
por conservarlas y mejorarlas. En su sesión anterior, el Consejo adoptó la resolución EB59.R8
después de prolongados debates. Desde 1969 se han venido adoptando muchas otras resoluciones
sobre los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo, pero la situación sigue
invariable. El Director General ha señalado acertadamente la necesidad de hacer un estudio
técnico objetivo de la cuestión. El orador sugiere que se mantenga el Comité Especial del Con-
sejo Ejecutivo y que éste establezca un grupo de trabajo encargado de ese estudio, de manera
que pueda presentar los oportunos informes en ulteriores reuniones del Consejo.

El Dr. SHAMI apoya la propuesta de que el Comité Especial siga estudiando este asunto.

El Profesor AUJALEU pregunta si podrían participar en ese estudio los miembros del Conse-
jo que no son miembros del Comité Especial.

El PRESIDENTE dice que esa participación sería posible para todos los miembros del Conse-
jo interesados en la cuestión.

El Profesor JAKOVLJEVIC señala que ése sería un nuevo cometido para el Comité Especial.
La cuestión tiene un carácter más político que técnico. Es esencial tener presente el orden
de prioridad de los futuros programas y conseguir un equilibrio adecuado entre la cooperación
técnica y los demás aspectos. El orador no tiene nada que objetar a que se aumente el número
de idiomas de trabajo pero hay que hacerlo en el momento oportuno y sin menoscabo del objetivo
principal, que es el aumento de los recursos para cooperación técnica.

El Dr. CUMMING no se opone al mantenimiento del Comité Especial para que estudie los mé-
todos de trabajo, siempre y cuando se ocupe también de la importante cuestión de los idiomas
oficiales. Es evidene la ventaja que tienen en el Consejo y en la Asamblea de la Salud los
miembros de habla inglesa, y tampoco cabe dudar de que muchos delegados provienen de países
cuya lengua vernácula no es idioma oficial, por lo que siempre se encuentran en situación de
desventaja. El orador comparte la inquietud del Profesor Jakovljevic cuando éste se pregunta
hasta qué punto la Organización debe seguir esforzándose por traducir e interpretar todo a un
número cada vez mayor de idiomas; convendría que se facilitara más información sanitaria en
lenguas diversas al personal nacional de salud, en vez de traducir más documentos de la Asam-
blea de la Salud y del Consejo Ejecutivo a nuevos idiomas oficiales. El orador apoyará la
creación de un grupo de trabajo especial en las condiciones precitadas.

El Profesor REID se inclina por la idea de mantener el Comité Especial, que tendría la
ventaja de estar al tanto de muchos de los argumentos aducidos. Su única duda se refiere al
momento en que ha de efectuarse el estudio. Las propuestas contenidas en los dos proyectos de
resolución presentados al Consejo tienen repercusiones presupuestarias y formaban parte del
informe del Comité Especial. ¿No sería posible aceptar la sugerencia del Dr. Venediktov pero
tratar de hacer el estudio durante la actual reunión del Consejo en vez de dejarlo para otro
año? Eso es una mera sugerencia y no una propuesta formal.

El Dr. TARIMO acepta la idea de que se establezca en el Comité Especial un grupo de tra-

bajo en el que puedan participar otros miembros del Consejo. Está de acuerdo con las observa-
ciones del Profesor Jakovljevié y añade que la cuestión de las economías en la documentación

está relacionada con lo acordado por anteriores Asambleas de la Salud respecto al empleo de los
recursos de la OMS: todo gasto suplementario en documentación reduciría automáticamente las
sumas disponibles para otros programas. No cabe dudar que el Comité Especial tendría eso muy
en cuenta. El Profesor Jakovljevic ha sugerido acertadamente que el Comité Especial haga un
estudio completo del problema de los idiomas de trabajo del Consejo y de la Asamblea de la Sa-
lud, asunto que posiblemente tiene carácter político. Muchos miembros o delegados desearían
expresarse en su propia lengua, que a veces es hablada por poblaciones más numerosas. Sin embargo, la

limitación de los recursos impone un orden adecuado de prioridad. Parece haber cierta tendencia a exa-

gerar la importancia del problema de la documentación. El Dr. Chuke ha señalado acertadamente que, por

lo que respecta al informe del Director General, son muchos los que se limitan a leer la introducción.

Si hubiera de optarse entre dejar sólo la introducción o mejorar y acortar el informe de manera
que pudieran leerlo más personas y continuar con el extenso informe que no se lee, la elección
no era dudosa. El Profesor Aujaleu dijo acertadamente en el Comité del Programa que no se tra-
taba simplemente de que los documentos fueran buenos sino de que fueran leidos y resultaran de

utilidad. El orador está de acuerdo con el Profesor Reid en que el Comité Especial debiera
convocarse durante la presente reunión del Consejo para que pudiera participar el mayor número

posible de miembros.
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El Dr. VENEDIKTOV dice que el Comité Especial es un instrumento óptimo que debe mantener-

se en funciones. Por otra parte es importante que todos los miembros del Consejo tengan dere-

cho a participar en los comités que les interesen. Está de acuerdo en que el Comité Especial

celebre sesiones durante la actual reunión del Consejo y examine el mayor número posible de pro-

blemas; sin embargo, los presentes debates han suscitado muchas cuestiones, en particular la de

los idiomas de trabajo, que requieren nuevo estudio. Personalmente, el orador no tiene nada que

objetar a que se publiquen todos los documentos en inglés pero hay que sentar un principio, y

a ese respecto estima que convendría seguir la práctica de las Naciones Unidas. El Comité Es-

pecial deberá tener en cuenta que el asunto es objeto de un detenido estudio en las Naciones

Unidas.
No están del todo claras las observaciones del Profesor Jakovljevié sobre el carácter téc-

nico y politico de la cuestión. Todos han convenido en que deben aplicarse las decisiones del

Comité del Programa y del Consejo Ejecutivo; queda por determinar la manera de hacerlo. La fun-

ción del Comité Especial es principalmente técnica; ha de hallar la manera de mejorar los méto-

dos de trabajo y la documentación, que deberán ser de más fácil lectura, más informativos y

ajustados a la realidad.
Disiente del Dr. Tarimo cuando éste afirma que nadie lee el informe del Director General;

si eso fuera cierto sería muy deplorable.

El Dr. DE VILLIERS está de acuerdo en que el Comité Especial informe al Consejo lo antes
posible, por lo menos sobre ciertos aspectos del problema; convendría que lo hiciera antes del
debate sobre la cuestión conexa del programa y el presupuesto.

El Profesor AUJALEU estima que durante la actual reunión del Consejo, el Comité Especial
o el grupo de trabajo que se establezca deberá limitarse a estudiar los proyectos de resolución

ya presentados. El problema de los idiomas de trabajo es demasiado amplio para analizarlo en

la presente reunión.

El DIRECTOR GENERAL estima evidente la importancia de que se emprenda en la actual reunión
del Consejo el estudio sobre las consecuencias presupuestarias que puedan tener las decisiones
sobre documentación del Consejo y de la Asamblea de la Salud, ya que los resultados habrán de
reflejarse en el presupuesto por programas para 1978 y 1979. Como ha señalado el Dr. de Villiers,

el estudio debe hacerse antes de que el Consejo examine las propuestas del presupuesto por pro-

gramas relativas a documentación. En segundo lugar, habrá que incluir la cuestión de los idio-

mas oficiales y de trabajo en el orden del día del Comité Especial. Aunque las dos cuestiones

están relacionadas, en realidad son distintas. La Secretaría podría preparar un documento so-
bre los idiomas de trabajo y los idiomas oficiales, en el que se hiciera una comparación con
los procedimientos de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El asunto sería

examinado ulteriormente por el Comité Especial.

El PRESIDENTE dice que, al parecer, se está de acuerdo en que los dos proyectos de resolu-
ción presentados al Consejo pasen al Comité Especial, que celebrará sesiones durante la presen-
te reunión del Consejo, con participación de todos los miembros interesados. La Secretaría pre-
parará la oportuna documentación sobre las repercusiones presupuestarias de los proyectos de

resolución.

2. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE

1978): Punto 13 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48 y
EB58.R11; Actas Oficiales, N° 236)

El DIRECTOR GENERAL afirma que el actual examen que el Consejo efectúa del presupuesto
por programas propuesto ha de considerarse como uno de los más importantes análisis realizados

hasta ahora del presupuesto por programas, ya que se emprende después del llamamiento a un
nuevo orden económico y social que se refleja en las recientes e históricas instrucciones de
la Asamblea de la Salud sobre la política del presupuesto por programas.

Volviendo a la importante cuestión del nivel del presupuesto efectivo para 1978, que se-
gún propuesta del orador deberá ascender a US $165 000 000, lo que supone un aumento del 12,10%
sobre el nivel aprobado para 1977, dice que algunos se sorprenderán quizá de que el aumento
sea casi el doble del modesto 5,96% correspondiente al año anterior, porcentaje que constituyó
el mínimo aumento presupuestario habido en los veinte últimos años. Como se explica en la
Introducción al volumen N° 236 de Actas Oficiales, por los aumentos de costos más de dos ter-
cios del incremento presupuestario para 1978 son necesarios para mantener las actividades ac-
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tuales. Casi siempre es engañoso limitarse a comparar dos totales presupuestarios sucesivos.
Si el costo imprevisto del aumento de sueldos y subsidios del personal de servicios generales
en Ginebra, resultante de la encuesta practicada en 1975, se hubiese añadido al presupuesto
de 1977, como se pensó en un principio, el nivel del presupuesto para ese ejercicio hubiera
sido superior en unos 2 millones de dólares. El aumento del presupuesto propuesto para 1978
respecto del de 1977 hubiese entonces descendido desde el 12,10% al 10,65 %, y el aumento del
presupuesto de 1977 respecto del de 1976 hubiese ascendido de 5,96% a 7,35 %. Ese ejemplo de-
muestra que para observar la tendencia del presupuesto es mejor fijarse en el promedio de au-
mentos presupuestarios durante dos o tres años que en un aumento aislado. El promedio de au-
mentos propuestos para los tres años de 1977 a 1979 es del 8,18 %; ese porcentaje es el que hay
que tener presente.

La primera razón fundamental de que el aumento propuesto para 1978 parezca tan alto es
que en ese año hay una asignación extraordinaria de US $2 206 000 para la conferencia interna-
cional sobre asistencia primaria de salud, partida que por sí sola representa un aumento de
1,50% respecto del ejercicio de 1977; sin la necesidad de financiar esa conferencia con cargo
al presupuesto ordinario de 1978, el incremento correspondiente a ese año hubiera sido de sólo
10,60 %.

La segunda razón estriba en que el orador no propone, como se pensaba en un principio,
créditos suplementarios por valor de US $1 930 000 para 1977 con el fin de costear el aumento
de sueldos y subsidios del personal de servicios generales en Ginebra resultante de la encues-
ta de 1975. Al rebajar en esa cuantía el presupuesto correspondiente a 1977, se eleva automá-
ticamente el aumento de 1978 respecto de 1977.

La tercera razón es que el orador no propone créditos suplementarios para ajustar el tipo
de cambio presupuestario del franco suizo en 1977, desde el tipo actual, que es de 2,65 Fr. s.
por dólar de los EE.UU. a un nivel más realista de 2,50, o incluso de 2,45 Fr. s. por dólar.
Esto significa que en 1977 se habrá tenido que compensar unos 20 céntimos por cada dólar gas-
tado en Suiza, con un ahorro de US $2 000 000 aproximadamente. Si se hubiese ajustado el
tipo de cambio, el nivel propuesto para el presupuesto de 1978, aunque permaneciendo invariable
expresado en dólares, hubiese representado un aumento menor respecto de 1977. De hecho, se
hubiera producido otra reducción del aumento, equivalente a un 1,44 %.

Resumiendo, cabe afirmar que sin la asignación extraordinaria de US $2 000 000
para la conferencia sobre asistencia primaria de salud en 1978, si hubiera sido posible pre-
supuestar el incremento de los sueldos y subsidios del personal de servicios generales en
Ginebra en 1977, y si el tipo de cambio presupuestario de 1977 se hubiese ajustado con mayor
exactitud al tipo de cambio del mercado, el incremento total para 1978 respecto de 1977 sería
de sólo 7,73 %.

Hay que recordar también que para los años 1977, 1978 y 1979 el orador ha propuesto que
se hallen los medios de absorber anualmente alrededor de US $1 000 000, lo cual representa el
costo de dar efecto a las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacio-
nal, con objeto de evitar la imposición de una carga financiera adicional a los Estados Miem-
bros para ese fin.

Aunque para 1977 no propone créditos suplementarios por ninguno de los conceptos antes
citados, señala que si la situación financiera empeorase en los meses próximos, sobre todo en
cuanto al tipo de cambio entre el dólar norteamericano y el franco suizo, pudiera ser indis-
pensable reconsiderar el asunto en la próxima Asamblea de la Salud. Si se concediese una Copa
del Sistema de las Naciones Unidas por rendimiento presupuestario en 1977 y 1978, está seguro
de que la OMS tendría muchas probabilidades de ganarla.

Abriga la esperanza de que sus observaciones ayuden al Consejo a llegar a la conclusión
que él personalmente desea, que consistirá en recomendar a la Asamblea de la Salud que apruebe
un presupuesto efectivo de US $165 000 000 para 1978.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, tampoco duda de que la OMS obtendría el premio

en cualquier competición que se celebrase en el sistema de las Naciones Unidas en cuanto a pre-

paración de presupuestos y economía. Sin embargo, por ser probable que continúe la actual y
difícil situación internacional de inestabilidad monetaria e inflación, lo más seguro es que la

economía de todas las organizaciones internacionales, por bien regidas que estén, se vea afec-

tada por esos factores.
Respecto de los aumentos del presupuesto en términos reales, quisiera oír alguna explica-

ción más de cómo se han establecido los supuestos que sirven de base a esos incrementos; sólo

entonces será posible decidir si los aumentos son o no aceptables. Por ejemplo, el aumento en

términos reales para el próximo año se calcula en 3,11 %,del cual el 1,5% corresponde al costo

de la conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud que se celebrará en la Unión
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Soviética en 1978. Supone que tanto la URSS como el UNICEF contribuirán a los gastos de esa

conferencia, y por ello la cifra antes citada quizá se reduzca considerablemente.
Comprende la razón por la que el Director General no desea ajustar con más precisión el ti-

po de cambio del franco suizo, pero advierte que llegará el momento en que habrá que afrontar

la realidad. No hay ninguna razón para suponer que es inevitable un cambio de tendencia que

permita alcanzar de nuevo el tipo de 2,65 Fr. s. por dólar; todo parece indicar que el tipo de

cambio permanecerá en su valor actual, con sólo ligeras fluctuaciones.
En cuanto al uso de los ingresos ocasionales, cada año se ponen a disposición de la Orga-

nización grandes sumas, en parte como consecuencia de modificaciones de la política de pagos de

los Estados Miembros, sumas que el Consejo está acostumbrándose a ver utilizadas, como en una
especie de operación de rescate, o bien para compensar las consecuencias de las propias deci-
siones del Consejo, o bien para hacer frente a circunstancias internacionales adversas. Se tien-

de a considerar esto como generosidad del Director General, pero en realidad el dinero forma

parte integrante de los recursos de la OMS y una fracción del mismo se podría destinar a re-
ducir el presupuesto ordinario o a costear ciertos programas, dejando todavía una cantidad su-
ficiente para atender las urgencias que surjan. No quiere dar a entender que los ingresos oca-
sionales se hayan utilizado mal en modo alguno, pero sí cree que el tema debe quedar abierto a

debate.
Por lo que atañe a los aumentos en los programas de desarrollo, el programa del Director

General para actividades de desarrollo ha aumentado en proporción modesta, pero los de los Di-
rectores Regionales van aumentando en cantidades muy importantes. Como en esta ocasión, que

ha de reconocerse que es única, y en parte por falta de tiempo, se han asignado fondos a los
Directores Regionales de una forma más o menos indiscriminada, propone que el Consejo discuta
cuáles deberán ser los criterios rectores de esos programas.

Coincide con el Director General en que sería erróneo considerar aisladamente cada aumento
anual, porque cada aumento depende del volumen de economías concedido el año precedente. Como

la Organización se orienta ahora hacia la preparación de presupuestos bienales, opina que el
Consejo debe proceder a considerar en líneas generales lo que será probablemente el presupuesto

de 1980 -1981. De este modo podría haber un aumento vigilado y constante, acorde con la expan-

sión de la Organización, en vez de ser un incremento arbitrario y errático.

A la Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, le preocupa la declaración del Direc-
tor General de que la próxima conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud re-
presenta un porcentaje considerable del aumento presupuestario para 1978. El propio Director

General ha encarecido repetidamente la importancia de mejorar los servicios de asistencia pri-
maria de salud en los países en desarrollo; el Consejo y la Asamblea de la Salud han reconocido
la necesidad de convocar una conferencia a ese respecto, y se acordó que se celebrase en la

URSS. No comprende por qué ha de citarse ahora esa conferencia como causa principal del aumen-
to presupuestario, ya que hay sin duda otros muchos factores que han de tenerse en cuenta.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta cómo se ha obtenido la cifra de aproximadamente 9% para la tasa
de crecimiento, según menciona el Director General; antes, la proporción solía ser del 4 al 5 %.

Quizá sea posible dar algún detalle de cómo han afectado a la Organización, favorable o
desfavorablemente, las fluctuaciones monetarias de estos últimos años.

En los párrafos 38 y 39 de su Introducción al presupuesto por programas, el Director Ge-
neral menciona un cuadro (Actas Oficiales, N° 231, página 204) donde se indican las activida-

des que forman parte de la cooperación técnica; convendría que los miembros del Consejo y los
delegados ante la Asamblea tuvieran a la vista ese cuadro.

En cuanto a la conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud, tampoco él
comprende por qué se ha elegido ese punto como causa principal del incremento presupuestario.
Pregunta si el Director General ha estudiado la posibilidad de recurrir a otras fuentes de
fondos para atender los gastos de la conferencia, en particular recursos extrapresupuestarios
procedentes del Banco Mundial o de países que hayan mostrado especial interés por los progra-
mas de asistencia primaria de salud. Asegura al Consejo que, de todos modos, el Gobierno de
un país que él conoce bien contribuirá a los gastos de la conferencia.

El Profesor AUJALEU declara que,aunque muchos de los cálculos sobre el presupuesto que
hiciera el Director General se basan en hipótesis, personalmente está dispuesto a aceptar esas

hipótesis. Apoya la tesis del Director General respecto a no considerar los aumentos en un
año determinado sino a través de varios años. No estima procedente echar la culpa de los au-
mentos a la conferencia sobre asistencia primaria de salud; la conferencia aparece en el
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presupuesto como resultado de una decisión de la Asamblea y no hay razón para singularizarla.
Concuerda con la sugerencia de emplear cualquier superávit en fondos extraordinarios para evi-
tar la necesidad de aumentar las contribuciones de los Estados Miembros; el superávit tendría
la utilidad de permitir cierto margen de maniobra.

Concuerda con el Director General en que la OMS se merece un premio por su eficacia, pero
estima que el premio correpondería más a sus actividades que a su presupuesto.

El Dr. DLAMINI no ve por qué habría problemas respecto a la conferencia sobre asistencia
primaria de salud. En cuanto a la posibilidad de emplear los ingresos ocasionales para com-
pensar los aumentos del costo de los servicios generales y los programas de apoyo, recuerda
que la Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA29.25 del año 1976, recomendó que
esos gastos se compensaran mediante ahorros realizados con reducciones de personal. Pide que
el Consejo reciba una explicación sobre el particular.

El Dr. CUMMING considera que es lógico establecer el presupuesto sobre una base bienal
e incluso trienal. Concuerda con el Dr. Kilgour, sobre todo en lo que respecta a la dificul-
tad de determinar qué proporción del aumento del presupuesto se debe al alza de los costos y
cuál constituye un verdadero aumento en términos reales. Le parece extraño que el aumento de
los costos se calcule en un 8,99% de 1977 a 1978, siendo que sólo aumentarán en un 4,96% entre
1978 y 1979.

El Dr. DE VILLIERS aprecia las explicaciones del Director General, pero sigue preocupado
por el gran aumento del presupuesto. Hace notar que el informe no incluye el baremo de suel-
dos y otros devengos del personal de servicios generales establecido en Ginebra, resultante de
la encuesta realizada en 1975. Los costos aumentan en un 7% mientras la inflación en Suiza es
menor del 1% anual, lo que le permite suponer que se pueden hacer nuevas economías y solicita
que la Secretaria dé alguna explicación al respecto.

Respecto a la asignación de fondos para los programas de desarrollo de los Directores
Regionales, comprende que el próximo bienio se considera como una fase de emergencia, pero le
parece contrario a los principios de la buena gestión el establecer los planes en función de
las necesidades, en lugar de hacerlo sobre la base de los recursos disponibles. Está de acuer-
do con el Dr. Kilgour en que el Consejo debe examinar criterios que se aplican a esos programas.

No le parece plenamente justificada la opinión del Director General sobre el premio que
la OMS merecería por su presupuesto, ya que al evaluar un presupuesto hay que tomar en cuenta
muchos factores diferentes. Conviene con el Profesor Aujaleu en que la OMS merece el premio
más bien por sus actividades, verdaderamente dignas de encomio.

El Dr. BUTERA también se une a los oradores que aplaudieron la forma en que la OMS había
dirigido sus actividades, a pesar de un presupuesto muy restringido. Sin embargo, expresa su
preocupación por el gran aumento del presupuesto correspondiente a 1978 'en comparación con el

de 1977. Espera que, al llevarse a la práctica la decisión de reorientar la política de la OMS
con la eliminación de ciertos puestos y actividades, así como de diversos proyectos insuficien-
temente productivos, se pueda hacer economías y mejorar gradualmente la administración.

Le sorprende la magnitud del presupuesto destinado a la conferencia sobre asistencia pri-
maria de salud, pues tenía entendido que la Unión Soviética aportaría una importante contribu-
ción con ese fin.

El Dr. TARIMO concuerda con las palabras del Dr. Kilgour sobre la relación entre el presu-
puesto de la OMS y el de otras organizaciones internacionales.

La importancia de la conferencia sobre asistencia primaria de salud justifica plenamente
el aumento del 1,5% que exige al presupuesto. El orador se alegra de que la conferencia se
realice en un país que ha estado a la vanguardia de la planificación y la práctica de la asis-
tencia primaria de la salud.

El Dr. HASAN comenta que parece haber consenso en que las actividades propuestas por el
Director General para los años 1978 y 1979 corresponden a las necesidades de la época y en es-
pecial a las de los países en desarrollo. Aunque comprende las razones aducidas para aumentar
el presupuesto, tal aumento representa un problema para todos los Estados Miembros; al analizar
el presupuesto en detalle, el Consejo deberá investigar la posibilidad de encontrar otros re-
cursos.
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El DIRECTOR GENERAL lamenta que, al haber tratado de explicar el aumento del presupuesto

de 1978 sobre el de 1977, los miembros del Consejo parezcan haber considerado que también ha
de explicar las correspondientes actividades del programa. El Director General mencionó la

conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud sencillamente porque representa
un gasto extraordinario y como tal debe considerarse al analizar el aumento general del presu-
puesto; el que la haya mencionado no implica ninguna actitud determinada del Director ni de la

Secretaria respecto de la conferencia. No ha pretendido hacer que el Consejo examine el orden
de prioridades de los distintos programas, sino solamente dar al Consejo una idea clara de la
tendencia general del presupuesto.

Mantiene su afirmación de que la OMS ha logrado absorber más trastornos económicos que
ninguna otra organización de la familia de las Naciones Unidas sin necesidad de recurrir a cré-

ditos suplementarios.

El Sr. FURTH, Subdirector General, desea responder en términos generales a las preguntas
planteadas sobre aumentos de costos, tipos de cambio e ingresos ocasionales.

El Dr. Kilgour y el Dr. de Villiers han pedido que se les informe sobre la definición de

aumentos de programas y de costos. A solicitud de la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto (CCAAP), un grupo de trabajo sobre metodología común para calcular
los costos de la inflación, en el que estaban representadas muchas de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, consideró el problema en agosto de 1976. El grupo de trabajo

adoptó las definiciones siguientes, aprobadas posteriormente por las organizaciones:

"Se considerará como aumento o reducción de programa (o real) todo cambio en los recursos
resultante de un aumento o reducción del volumen de actividades correspondiente al programa ."

Por ejemplo, el costo de la conferencia sobre asistencia primaria de salud o el de agregar
un nuevo idioma de trabajo para los órganos rectores deben considerarse como aumentos de pro-
grama.

"Se considerará como aumento o reducción de costo todo aumento o reducción en el curso de
un periodo presupuestario, del costo de una partida por relación al ejercicio anterior,
que resulte de cambios en los costos, precios o tipos de cambio."

Por ejemplo, los aumentos en el costo de impresión o en las escalas de sueldos se han de

considerar como aumentos de costos.
Las organizaciones han aplicado estas definiciones al formular sus presupuestos para el

próximo bienio.

Además, las organizaciones de las Naciones Unidas con sede en Ginebra se han consultado
para determinar la tasa general de inflación en Ginebra con el fin de preparar sus presupuestos
por programas propuestos para 1978 y 1979. Se decidió calcular la inflación anual entre el
4% y el 5 %, cifra mencionada también en las previsiones económicas recientemente publicadas
por uno de los más importantes bancos de Suiza. Este porcentaje es más alto que la actual ta-
sa de inflación en Suiza, pero se prevé que el impuesto por el valor agregado que se introdu-
cirá en este país a partir de enero de 1978 bastará por sí solo para hacer subir en 2,5% apro-
ximadamente el índice de precios al detalle. Los precios del combustible también aumentarán

considerablemente en el futuro próximo.
Sobre la base de estos pronósticos en cuanto a la inflación general en Suiza, las organi-

zaciones de las Naciones Unidas en Ginebra han acordado prever para esta localidad un aumento
en el ajuste por lugar de destino de una clase al año, aproximadamente, lo que se ha tomado
en cuenta al proponer el presupuesto de la Organización para 1978 y 1979. Se ha calculado una
proyección de ajustes provisionales en los sueldos del personal de servicios generales sobre
la base de la tasa de inflación general prevista, agregando un aumento real de los sueldos del
2,5% anual, más o menos. Resulta un aumento en las remuneraciones del personal de servicios
generales en Ginebra del 5% anual, aproximadamente.

Muy justificadamente, varios miembros del Consejo han preguntado por qué el aumento del
importe del programa en su conjunto previsto para 1978 se calcula en casi un 9 %. Las razones
son varias. Una parte considerable del aumento obedece al hecho de que los aumentos de suel-
dos del personal de servicios generales destinado en Ginebra, ajustados con arreglo a la en-
cuesta de 1975, no se tuvieron en cuenta en las cifras del presupuesto de 1977. Es posible
comprobar, comparando las cantidades respectivas destinadas a sueldos en cada uno de los pro-



96 CONSEJO EJECUTIVO, 59a REUNION, PARTE III

gramas de los ejercicios de 1976 y 1977, que en muchos casos las partidas de sueldos de 1977
son inferiores a las de 1976. Esta anomalía se explica por el hecho de que las partidas de
1977 no reflejan los verdaderos costos del personal de servicios generales destinado en Ginebra
que, en cambio, sí figuran en las partidas de 1976, pues para ese año se habilitaron créditos
suplementarios para atender el alza de los sueldos del personal de servicios generales. Por
ejemplo, en 1976 las retribuciones medías de un miembro del personal de las categorías G2 a G4
se cifran en US $19 400; para 1977, se cifran en US $18 100, monto que se sitúa fuera de la
realidad, pues habría que ajustarlo añadiéndole casi US $3000. La cifra correspondiente que
se ha empleado para la elaboración de las propuestas presupuestarias para el ejercicio de 1978
es de US $23 600, la cual refleja las repercusiones de la inflación y los aumentos de sueldos
que no se tuvieron en cuenta en las previsiones presupuestarias para 1977.

El segundo motivo de ese aumento de costes del 9% es el hecho de que en años anteriores,
al formular su presupuesto, la Organización ha subestimado la inflación de manera constante y
casi consciente. La Organización ha seguido esa orientación porque prácticamente todos los
recursos financieros suplementarios que se han habilitado desde 1971 se han tenido que movili-
zar para cubrir las pérdidas derivadas de la baja continua del tipo de cambio del dólar esta-
dounidense en el curso de los seis años últimos, que de valer 4,32 Fr. s. por unidad ha pasado
a poco más o menos 2,48 Fr. s. Sin embargo, la subestimación presupuestaria de la inflación
ha acabado por producir una situación de lo más difícil en 1977 y, en consecuencia, se ha deci-
dido hacer de modo que las asignaciones presupuestarias para 1978 se apeguen más a la realidad.

La tercera razón de que los costes hayan aumentado en un 9% es que, por falta de expe-
riencia, se hizo en realidad una estimación demasiado baja del importe medio de los sueldos,
calculado con arreglo a un sistema uniforme de promedios que se utilizó por vez primera en el
presupuesto por programas para los ejercicios financieros de 1976 y 1977. Para el ejercicio
de 1978 se ha operado un reajuste de las cifras correspondientes, para que se apeguen más a
la realidad. Además, las asignaciones presupuestarias para 1978 destinadas a atender gastos
distintos de los del personal suelen ser más elevadas que las de 1979; por ejemplo, en el pre-
supuesto de 1978 se tiene previsto un aumento de la asignación de la Sede para consultores y
viajes por valor de US $191 000, mientras que en 1979 ese aumento es tan sólo de US $25 000;
en los servicios por contrata de la Sede se tiene previsto un aumento de US $116 000 en 1978
y en cambio se tiene prevista una reducción de US $9000 en 1979; igualmente, el aumento pre-
visto por concepto de telegramas e informes epidemiológicos es de US $24 000 en 1978 y tan
sólo de US $5000 en 1979.

El cuarto motivo del aumento global de los costes en un 8,99% es que algunos de los au-
mentos registrados en las regiones son proporcionalmente mucho más elevados que los experimen-
tados en la Sede; por ejemplo, en la Sede se tiene previsto un aumento del 5% anual en los suel-
dos del personal de servicios generales, mientras que en las Regiones de Asia Sudoriental, el
Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental esos aumentos son, respectivamente, de 15 %, 15%

y 10%. Asimismo, el aumento de los costos de los servicios comunes para 1978 se calcula en

16,5% en la Región de Africa y tan sólo en un 2% en la Sede.
El Dr. Kilgour ha señalado que el tipo de cambio de 2,65 Fr. s.por dólar de los EE.UU.,

adoptado con fines presupuestarios para 1977, difícilmente corresponderá a la realidad. La Se-

cretaría suscribe ese punto de vista; en efecto, se corre el riesgo calculado de que la Orga-
nización tenga que absorber por ese concepto unos US $2 000 000 en el curso del año. Si los
miembros del Consejo consideran que ese riesgo es demasiado grande, pueden recomendar a la Asam-

blea de la Salud que se empleen ingresos ocasionales para la habilitación de créditos suplemen-

tarios en 1977, a fin de reajustar el tipo de cambio presupuestario para 1977 y situarlo en el
nivel más objetivo de 2,51 Fr. s. por dólar de los EE.UU. Ese procedimiento presenta la venta-
ja de que reduce el aumento presupuestario de 1978 respecto de 1977. Sin embargo, no hay que

olvidar que en la Asamblea de la Salud de 1975 se criticó la propuesta del Director General de
que para el presupuesto de 1976 se emplease un tipo de cambio de 2,51 Fr. s.por dólar de los
EE.UU., a pesar de que ése era el que regía en la época en que se reunió la Asamblea. En rea-

lidad, el tipo de cambio había aumentado a fines de 1975 a unos 2,65 Fr.s. por dólar de los
EE.UU. y el Director General consideró, al presentar en enero de 1976 las propuestas corregi-
das del presupuesto por programas para 1977, que debía utilizar el tipo de cambio más elevado

para el cálculo de las asignaciones de 1977. De esta forma se pudieron aumentar las activida-
des de cooperación técnica con los países en desarrollo por valor de aproximadamente US $2 000 000

en 1977 a la vez que se mantenía el aumento presupuestario más bajo, en términos de porcentaje,

que se haya registrado en veinte años. Según parece, ahora se reprocha al Director General que

no haya reducido el tipo de cambio presupuestario a 2,51 Fr. s. por dólar de los EE.UU., como

ya lo había hecho antes.
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En relación con el problema de los ingresos ocasionales, el orador manifiesta que, como
lo muestran las cifras que figuran en el informe al respecto, el saldo de los ingresos ocasio-
nales disponibles a fin de año bajó de casi US $9 000 000 en 1974 a US $5 200 000 en 1976.
Ello obedece a la disminución de los ingresos por la baja continua del tipo de interés, que de

poco más o menos el 11 %en 1974 pasó a ser del 6% en 1976. No se espera que haya un aumento considera-
ble del tipo de interés en 1977. Sin embargo, las propuestas del Director General de que se
recurra a los ingresos ocasionales para financiar el presupuesto ordinario eran por valor de
US $1 200 000 en 1974 y han pasado a ser por valor de US $2 200 000 en 1977 y US $2 400 000 en

1978 (para el presupuesto de 1979). La política del Director General es de no proponer el fi-
nanciamiento del presupuesto ordinario de determinado año mediante la utilización de los in-
gresos ocasionales por un importe superior al de la suma de que podrá disponerse con ese mismo
objeto, en la medida de lo previsible, para el año siguiente; de lo contrario, se correría el
peligro de que el año siguiente tuviesen que aumentarse muy considerablemente las contribucio-
nes de los Estados Miembros. En esta ocasión resultó dudoso hasta el último momento si sería
necesario recurrir a la habilitación de créditos suplementarios, que sólo pueden financiarse
mediante los ingresos ocasionales, para cubrir las oscilaciones en el tipo de cambio, o los
aumentos de los sueldos del personal profesional o del personal de servicios generales. Es po-
sible que en 1978 el Director General esté en condiciones de proponer la utilización de más
fondos de los ingresos ocasionales para financiar el presupuesto ordinario de 1979. Como quie-
ra que sea, conviene disponer siempre de un saldo suficientemente importante para cubrir gastos
imprevistos.

Respecto de las proyecciones para 1980 y 1981, que figuran en las páginas 28 y 29 de Ac-
tas Oficiales, N° 236, sería motivo de satisfacción para el Director General deliberar sobre
ellas con los miembros del Consejo y aprovechar las orientaciones que éstos le proporcionen.
Las proyecciones muestran un aumento global de 7,57% en 1980 y 7,41% en 1981. En las regiones,
el aumento que muestran las proyecciones es de 10,5% en 1980, en lugar de 14,6% en 1978 y de
10,4% en 1979. En las actividades de la Sede, mundiales e interregionales, habida cuenta de
las reducciones ulteriores que se han previsto en este sector, las proyecciones muestran un
aumentoglobalde 3,15 %, en lugar de 5,38% en 1978 y de 4,41% en 1979 (con exclusión del crédito ex-

traordinario consignado para la conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud).

Para 1981 las proyecciones muestran cifras de aproximadamente la misma magnitud, con un aumento
de 10,49% para las regiones y de 2,44% para las actividades de la Sede, mundiales e interre-

gionales.
El Dr. Dlamini ha solicitado información acerca de las economías realizadas en cumplimien-

to de la resolución WHA29.25. La información completa sobre ese asunto figura en el párrafo 45
de la Introducción al Presupuesto por Programas propuesto para los ejercicios financieros de
1978 y 1979 (Actas Oficiales, N° 236) y en el informe del Director General sobre el programa
de economías operativas en cumplimiento de la resolución antedicha. Para atender la petición

de la Asamblea de la Salud formulada en la resolución WHA29.25, se ha resuelto no cubrir la ma-
yoría de los puestos vacantes de la Sede y de los puestos correspondientes a actividades inter-
regionales desarrolladas en la Sede cuya abolición se ha propuesto para antes del 1 de enero

de 1979, en virtud de lo dispuesto en la resolución WHA29.48. Las economías que se espera

obtener gracias a esta medida ascenderán aproximadamente a US $1 900 000 en 1977, por lo cual
no ha sido necesario proponer que se habiliten créditos suplementarios en el ejercicio de 1977
para atender el aumento de los costos que resultó de los reajustes de los sueldos y subsidios
del personal de servicios generales destinado en Ginebra. En 1978 y en los años subsiguientes
el importe anual de las economías llegará a ser de US $6 000 000 a US $9 000 000 que se emplea-
rán para costear el aumento de las actividades de cooperación técnica.

El Dr. Kilgour ha pedido que se le informe acerca de los criterios que se aplican para la
utilización de los fondos de los programas de los Directores Regionales para actividades de
desarrollo. En los párrafos 14 a 17 de la Introducción al Presupuesto por Programas propuesto
para los ejercicios financieros de 1978 y 1979 (Actas Oficiales, N° 236) figuran ya algunas in-

dicaciones. Como se ha mencionado en los debates sobre el informe del Comité del Programa, al
término de la actual reunión del Consejo, el Director General se propone consultar a los Direc-
tores Regionales acerca de las propuestas más pormenorizadas para la utilización de esos fon-
dos, que los Directores Regionales habrán de presentar a la consideración de sus respectivos

Comités Regionales en 1977. De este modo, los Comités Regionales tendrán la oportunidad de

examinar esas propuestas antes de que se pongan en ejecución. Más tarde, en 1978, el Consejo
examinará las propuestas, que formarán parte del documento relativo al examen del presupuesto
para los ejercicios de 1978 y 1979.



98 CONSEJO EJECUTIVO, 59a REUNION, PARTE III

El Dr. Venediktov ha preguntado por qué en las propuestas del presupuesto no figura un
cuadro análogo al que aparece en Actas Oficiales, N° 231 para identificar las actividades de
cooperación técnica. El Comité del Programa deliberó sobre ese asunto, que comprende la inter-
pretación de la frase "un nivel efectivo mínimo del 60 % ", con la que se definió en la resolu-
ción WHA29.48 la meta que deberán alcanzar las asignaciones del presupuesto ordinario corres-
pondientes a las actividades de cooperación técnica. El Director General ha considerado que
no deben tenerse en cuenta para medir ese objetivo ni los aumentos de los costos ni las osci-
laciones del tipo de cambio. El Comité del Programa suscribió su propuesta de que la marcha
hacia esa meta se mida en función del nivel del presupuesto de 1977 y de los costos de ese mis-
mo año. En un nuevo cuadro tendrían quizá que figurar los aumentos de los costos tanto de las
actividades de cooperación técnica como de las actividades de cooperación no técnica y, en con-
secuencia, los resultados expresados en porcentajes dependerían en gran medida de las tasas de
inflación y de las oscilaciones monetarias. El propósito de la Asamblea de la Salud ha sido
de conferir una verdadera reorientación a los programas y no simplemente de ajustar la cifras.

El Dr. VENEDIKTOV declara que agradece mucho la franqueza con que el Director General y
sus colaboradores han respondido a las preguntas formuladas por los miembros del Consejo. Esa
actitud obliga a los miembros del Consejo a asumir la parte de responsabilidad que les incumbe
en las labores de la Organización. En sus respuestas pormenorizadas, el Sr. Furth ha declara-
do que la inflación y la inestabilidad monetaria han colocado a la Organización en una situa-

ción sumamente difícil. Ese es, precisamente, el motivo por el que algunas delegaciones se han
sentido obligadas a proponer que se busque la forma de utilizar otras monedas que no estén suje-
tas a oscilaciones.

El Sr. Furth ha aludido a la definición de aumentos de programas y de costos (obedecien-
do a la inflación una proporción considerable de los aumentos de los costos). El orador desea-
ría que esas definiciones constaran por, escrito y quisiera saber quiénes participaron en su
formulación, en qué fecha se celebraron los debates y qué forma tienen las decisiones adopta-

das

Según colige de las observaciones del Sr. Furth, es probable que los aumentos reales de
los gastos de 1979 serán mayores de lo que se indica en el documento sobre el presupuesto; con-
viene que los miembros del Consejo tengan eso presente en el momento de aprobar el presupuesto
para 1978.

Es evidente que la Organización tiene que cumplir las decisiones adoptadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, aunque ello suponga un aumento retroactivo de los salarios y dé
lugar a un aumento en el presupuesto actual y tal vez haga necesaria la habilitación de crédi-
tos suplementarios.

Le sorprende la respuesta que dio el Sr. Furth a la pregunta que formuló el propio orador
respecto del cuadro en el que se indican las actividades de cooperación técnica, pues había
considerado que su ausencia obedecía a un descuido técnico. La Asamblea de la Salud ha pedido
que se reorienten las actividades de la OMS con el fin de que las asignaciones del presupuesto
ordinario que corresponden a las actividades de cooperación técnica con los países en desarro-
llo alcancen un nivel efectivo mínimo del 60 %. Convendría que los delegados a la 30a Asamblea
Mundial de la Salud tuviesen a su disposición un cuadro en el que se indiquen las diversas par-
tidas del presupuesto que se atribuyen a la cooperación técnica; de ese modo, estarían en con-
diciones de decidir qué partidas corresponden realmente a la cooperación técnica y de determi-
nar hasta qué punto ha habido un verdadero cambio en la orientación del programa y no simple-
mente cambios en las cifras y los porcentajes. Tal vez se pueda elaborar ese cuadro y someter-
lo a la consideración del Consejo en su actual reunión.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, declara que el hecho de que en el presupuesto
de 1977 las cifras relativas a los sueldos del personal de servicios generales no correspondan

a la realidad repercute de manera importante en el aumento efectivo del presupuesto de 1978, en
comparación con el presupuesto de 1977. En realidad, el aumento de 8,99% en los costos es una
estimación demasiado alta y el aumento efectivo de 3,11% es probablemente una estimación dema-
siado baja.

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica que es posible proporcionar por escrito las de-
finiciones orales formuladas en el informe del grupo de trabajo sobre métodos comunes para cal-
cular los costos de la inflación. Sin embargo, no existe ningún informe de una reunión oficial
de las organizaciones para deliberar sobre la tasa de inflación que se prevé en Suiza para 1978
y 1979. Sencillamente, los funcionarios interesados de los diversos organismos de las Naciones
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Unidas establecidos en Ginebra llegaron a la conclusión de que puede suponerse con cierta obje-
tividad que en Suiza la tasa anual de inflación oscilará entre el 4 y el 5 %. Desde luego, las

consecuencias prácticas de la aplicación de ese supuesto en la elaboración de los presupuestos
para 1978 y 1979 difieren totalmente de una organización a otra y dependen de diversos factores,
tales como la proporción del personal destinado en Ginebra respecto de la totalidad del personal
de cada una de ellas.

El Dr. VENEDIKTOV manifiesta que, según tiene entendido, no hay ninguna decisión oficial
en el sentido de que el alza de los costos en 1978, respecto de 1977, tenga que situarse en un

9 %. ¿Debe entender el orador que cada director decidió por sí mismo sobre esa cifra en parti-

cular?

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que los directores de finanzas y presupuesto de
las diversas organizaciones convinieron en que, al calcular los aumentos de los costos de par-
tidas concretas de gastos en el bienio de 1978 -1979, habrían de tener en cuenta una tasa gene-
ral probable de inflación en Suiza de 4 a 5% anual. No hubo ningún acuerdo sobre las consecuen-
cias prácticas de ese pronóstico, que serían distintas de una organización a otra. Las previ-
siones sobre la tasa general de inflación constituyen tan sólo el punto de partida para calcu-
lar los aumentos precisos de los costos en cada partida concreta y resultan útiles principalmen-
te para presupuestar los ajustes por lugar de destino del personal profesional, que dependen por
entero de los índices de costo de la vida. Respecto de los sueldos del personal de servicios
generales, hay que tener también en cuenta el hecho de que en Suiza los salarios suelen aumen-
tar a un ritmo un tanto más rápido que los precios. Por otra parte, es probable que otros gas-
tos aumenten con mayor rapidez que la tasa general de inflación; por ejemplo, hay un consenso

general de que los costos de impresión alcanzarán un aumento de 10% en 1978. Así, pues, no ha
habido ninguna "decisión" oficial en el sentido de que el alza de los costos será de 8,99% en
1978; esa cifra es tan sólo el resultado de innumerables cálculos sobre el alza previsible de
los costos en Suiza y otros países.

El DIRECTOR GENERAL declara que comparte plenamente el deseo del Dr. Venediktov de que
obren en poder de la Asamblea de la Salud todas las cifras que necesite para poder apreciar
con claridad los adelantos hechos para el cumplimiento de las resoluciones sobre la cooperación
técnica. El Comité del Programa ha decidido proseguir sus deliberaciones sobre los criterios
para definir tanto las actividades futuras como la relación que guarda la cooperación técnica
directa con la cooperación técnica indirecta. En efecto, se habrá dado un gran paso adelante
cuando se logren incorporar todas esas actividades en un concepto global de cooperación técnica.
Por motivos pragmáticos se han identificado determinadas actividades como actividades de coope-
ración técnica y, sobre esa base, ha indicado al Comité del Programa que, mediante la reducción

en un 25% de los créditos de la Sede, podrán cumplirse plenamente los deseos de la Asamblea de
la Salud, siempre y cuando se acepte el punto de partida de 1977. Tendría mucho gusto en pre-
sentar las cifras que muestren a la Asamblea de la Salud que ésa es la realidad.

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.



NOVENA SESION

Lunes, 17 de enero de 1977, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1978):
Punto 13 del orden del dia (resoluciones WHA26.38, WHA28.76. WHA29.25, WHA29.48 y EB58.R11;

Actas Oficiales, N° 236 (continuación)

El Dr. VENEDIKTOV, al observar que el 9% aproximadamente del aumento de los créditos pro-
puestos para 1978 respecto del total para 1977 corresponde a incrementos de los costes, pregun-
ta si no seria oportuno pedir a las Naciones Unidas, en Ginebra o en Nueva York, que establez-
can un mecanismo intergubernamental o interorganismos para estudiar cómo se calculan los aumen-
tos debidos a la inflación y a otros costes, y que presenten las correspondientes recomendacio-
nes.

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que la Asamblea General de las Naciones Unidas
formuló una sugerencia parecida en 1975 y que se pidió al Secretario General de las Naciones
Unidas que presentase en 1977 un informe de viabilidad sobre ese mecanismo.

El PRESIDENTE sefala a la atención del Consejo el volumen 236 de Actas Oficiales, que con-
tiene el presupuesto por programas propuesto para los ejercicios financieros de 1978 y 1979 e
invita a los miembros a formular sus observaciones sobre la Introducción.

El Dr. BUTERA, refiriéndose al párrafo 51, recuerda las deliberaciones anteriores acerca
del lugar de celebración de la conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud.
La idea era que el país huésped pagara todos los gastos de la conferencia. Así pues, antes de
pasar a examinar el presupuesto por programas propuesto, el Consejo debe saber en qué condicio-
nes el Director General ha invitado a la URSS a acoger la conferencia en este país.

El Dr. RAMRAKHA pide aclaraciones sobre el párrafo 41, que menciona la reducción de pues-
tos en la Sede y pregunta si, en el caso de una descentralización de la Organización a nivel
de los paises, la reducción de puestos en la Sede implica que habrá un aumento correspondiente
del personal en los países.

En relación con la observación del Dr. Butera acerca del párrafo 41, el Profesor JAKOVLJEVId

dice que, si bien la URSS está de acuerdo en pagar parte de los gastos de la conferencia, ésta
sigue siendo responsabilidad financiera de la OMS. Las contribuciones al coste de la conferen-
cia pueden proceder de fondos extrapresupuestarios pero, al preparar el presupuesto, el Direc-
tor General está obligado a asegurarse de que la Organización puede atender el coste total de

la conferencia en caso necesario.

El Sr. FURTH, Subdirector General, refiriéndose al párrafo 51 de la Introducción, hace no-
tar que el total del coste previsto de la conferencia sobre asistencia primaria de salud se ha

incluido en el presupuesto propuesto para 1978. La situación sigue siendo la indicada en el

párrafo 51, es decir, que si bien el Gobierno de la URSS ha asegurado que contribuirá a los
gastos de la conferencia, no se ha fijado todavía la cuantía de esa contribución. Recuerda que

la decisión de celebrar la conferencia no dependía de su financiación por un Estado Miembro.
El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud aprobaron simplemente resoluciones que pedían

al Director General que adoptara las disposiciones necesarias para la conferencia. Si se re-

cibe una contribución, la parte del presupuesto ordinario destinada a la conferencia se redu-

cirá en igual cuantía. En ese caso se producirá un excedente presupuestario, como se indica

en el párrafo 51, o, si se conoce a tiempo el importe de la contribución, puede reducirse el

presupuesto ordinario propuesto.
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El DIRECTOR GENERAL contesta al Dr. Ramrakha que el informe del Comité del Programa da
detalles sobre la reorientación del presupuesto por programas para el aumento de la coopera-
ción técnica directa con los Estados Miembros y entre ellos mismos. Todos los recursos que se

habiliten mediante la reorientación en la Sede o, en menor grado, en las oficinas regionales,

se dedicarán a la cooperación técnica. Algunos recursos pueden utilizarse para aumentar los
programas regionales de investigación centrados en problemas especiales de cada región, para
el Programa Ampliado de Inmunización o para dar mayor impulso al comienzo del programa de pre-

vención de la ceguera.

En respuesta a una pregunta del Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, el PRESIDENTE
dice que la conferencia sobre asistencia primaria de salud se examinará con más detalle al tra-
tar del programa 3.1.3.

El Dr. VENEDIKTOV sugiere que, afin de contestar mejor a las preguntas de los anteriores
oradores acerca de la conferencia sobre asistencia primaria de salud (párrafo 51), el Director
General podría presentar un informe en la presente reunión del Consejo sobre las conversacio-
nes celebradas hasta ahora en el seno de la Secretaría y entre la OMS y el Gobierno de la URSS,
dando detalles sobre las medidas tomadas para la organización y la financiación de dicha con-
ferencia. Si bien el Dr. Venediktov asiste al Consejo a título personal y no desea hablar en
nombre del Gobierno de la URSS, sabe que éste se halla dispuesto a sufragar una parte importan-
te de los gastos para la celebración de la conferencia, pero nunca se ha hablado de que la URSS
debía soportar todo el coste, y sin duda otros países y organizaciones contribuirán también.

El DIRECTOR GENERAL opina que el Consejo podrá examinar mejor el tema cuando conozca en
detalle los progresos efectuados. Está pues de acuerdo en facilitar un breve documento detra-
bajo sobre el estado de los preparativos de la conferencia, incluida la contribución del UNICEF.
Hace suyas las observaciones del Profesor Jakovljevió y dice que la OMS tiene que estar dis-
puesta a cubrir todos los gastos de la conferencia si fuera necesario.

El Dr. CHUKE señala que la reducción de puestos, mencionada en el párrafo 41, implica la
posibilidad de que los nuevos puestos queden congelados por un periodo de más de dos años.
Está de acuerdo en que el incremento de las actividades no significa obligatoriamente el aumen-
to del número de puestos establecidos, pero espera que la reducción de puestos no impedirá al

Director General la creación de otros para programas nuevos o para el fortalecimiento de los ya
existentes en caso necesario, o también en relación con las perspectivas de carrera del personal.

El DIRECTOR GENERAL responde al Dr. Chuke que, incluso si el Consejo ha decidido seguir la
estrategia por él sugerida, eso no le da libertad para emprender nuevas actividades, fortalecer
las existentes o dar la seguridad de que el personal en funciones cuenta con los recursos nece-

sarios. Personalmente, cree que la reducción de puestos puede efectuarse sin sacrificar nin-
guna de las actividades que han revestido gran importancia para los Estados Miembros en el pa-
sado, si bien habrá que suprimir actividades marginales y el personal tendrá que trabajar to-

davía más. No dudará en proponer nuevas actividades al Consejo cuando se consideren importan-
tes y en ese caso el Consejo tendrá que decidir si se pueden o no emprender. La Secretaría
observará las reacciones de los Estados Miembros respecto a los resultados obtenidos con la re-
orientación del programa, y si considera que las propuestas han producido efectos perjudicia-
les informará inmediatamente al Consejo o al Comité del Programa. En ese caso habría que iden-

tificar otras actividades que no sufrieran iguales perjuicios con los cambios de orientación.
La reorientación significa que se liberarán recursos para ciertos programas de cooperación téc-
nica importantes, de acuerdo con la petición de la Asamblea de la Salud. Si bien será imposi-
ble obtener los mismos resultados en los sectores de actividad para los que se han disminuido
los recursos, gracias a la ayuda del Comité del Programa y del Consejo Ejecutivo podrán alcan-
zarse resultados que satisfagan a los Estados Miembros.

El Profesor AUJALEU hace notar que el Director General ha corroborado su declaración
anterior formulada ante el Comité del Programa de que los Estados Miembros no sufrirán de las

reducciones de puestos propuestas. Esta declaración deberá quedar bien clara en el informe del
Consejo a la Asamblea de la Salud para tranquilizar a los delegados, pues si no podrían sentir

escrúpulos para aprobar las reducciones.

El Dr. DE VILLIERS pregunta, en relación con el párrafo37, cuáles son los proyectos que se han

suprimido para aumentar los fondos dedicados a la cooperación técnica hasta el 60% por lo menos.
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El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que se pueden ver los proyectos suprimidos en
los cuadros del presupuesto correspondientes a cada programa. Por ejemplo, en los cuadros de
"Actividades mundiales e interregionales ", cuando no figura una cantidad para un proyecto en

los últimos años bajo el epígrafe "Gastos presupuestos ", esto significa que el proyecto ha ter-
minado en el último año para el que se indica una cantidad.

Análisis de programas (Actas Oficiales, N° 236, páginas 103 -334)

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar los análisis de programas que aparecen en
Actas Oficiales N° 236.

El Dr. VENEDIKTOV llama la atención sobre los cambios introducidos en la clasificación de
los programas del presupuesto por programas propuesto y señala la importancia del empleo de una
terminología uniforme para poder comparar los programas de año en año. Indica, por ejemplo, el

uso en la página 8 del término "servicios generales de salud" y en la página 28 de "servicios com-
pletos de salud ".

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta al Dr. Venediktov, explica que la clasifi-
cación de los programas se basa en general en el Sexto Programa General de Trabajo para un Pe-
riodo Determinado (1978- 1983), y que por ello se han efectuado ciertos cambios en la clasifica-
ción de los programas, y en la terminología. Aunque algunos de los cambios sólo entrarán en vigor

en 1977 o en 1978, se han aplicado también a los años 1976 y 1977 para asegurar la comparabilidad.

Organos deliberantes (Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos) (páginas 103 -105)

Refiriéndose al gran programa 1.1, el Sr. FURTH llama la atención del Consejo sobre el do-
cumento de trabajol según el cual las consignaciones para 1978 y 1979 comprenden un crédito
para los gastos de viaje en primera clase de los delegados que participan en la Asamblea de la
Salud; si se acuerda adoptar la tarifa turística, se economizarán en el programa 1.1.1 $126000
en 1978 y $139 000 en 1979. Podrían realizarse ahorros equivalentes en el caso del Consejo Eje-
cutivo (programa 1.1.2).

El Dr. SHAMI recuerda que en enero de 1976 propuso en la reunión del Consejo quetantolos
miembros de éste como los delegados en la Asamblea Mundial de la Salud viajaran en clase turística. Se

ahorraría aun más si se pudieran adquirir billetes en tarifa de excursión. Las sumas economiza-
das podrían consagrarse a la cooperación técnica.

El Dr. CUMMING, suplente del Dr. Howells, está de acuerdo en que los miembros del Consejo

deben viajar en clase turística y, si es posible, con tarifa de excursión. El Consejo debería
también considerar la posibilidad de permitir que, por razones médicas, los miembros que viajan
grandes distancias descansasen uno o dos días en Ginebra antes de las reuniones con devengo de

dietas.

El Dr. TARIMO apoya la sugerencia de que los miembros del Consejo viajen en clase turísti-
ca, y en lo posible con tarifa de excursión; recuerda que la última vez que el Consejo examinó
el tema hubo general acuerdo al respecto, pero no se tomó ninguna medida.

Sir Harold WALTER también estima conveniente que los miembros del Consejo viajen en clase
turística o con billete de excursión. Por otra parte, considera que la OMS es responsable de
los miembros del Consejo cuando éstos acuden a las reuniones y debe suscribir un seguro colec-
tivo de enfermedad y accidente que los proteja durante su permanencia en Ginebra.

El Dr. VENEDIKTOV no tiene preferencias por la clase turística o la primera. Si hay una
política general sobre normas aplicables a los viajes en las organizaciones internacionales,
la OMS debe aplicarla. Aunque vería con agrado una prolongación de los días de trabajo del
Consejo, no está convencido de la necesidad de los días de descanso, que tal vez podrían intro-
ducirse sin dietas. Le parece interesante la idea de suscribir un seguro y está dispuesto a
apoyarla si coincide con la práctica de otras organizaciones. La OMS podría tomar la inicia-

0
1 Véase OMS, Actas Oficiales, N 238, 1977, Parte II, Capítulo II, párrafo 20.
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tiva de disminuir los gastos de viaje, y señalar su decisión a la Secretaría de las Naciones
Unidas de modo que todos los delegados a las reuniones de los organismos especializados viajen en
clase turística.

El Profesor AUJALEU opina que deben emplear la clase turística los miembros que no viajen

más de ocho horas. Cuando la OMS busca formas de economizar, conviene dar ejemplo.

El Dr. BUTERA recuerda que cuando se examinó este asunto en la última reunión se calculó

que si los miembros del Consejo viajaban en clase turística el ahorro sería tan pequeño que no

valía la pena. En cambio, sería interesante considerar el viaje en clase turística de los de-

legados en la Asamblea, pues significaría un considerable ahorro.

El Dr. GONZALEZ CARRIZO, suplente del Dr. Ortega, apoya la propuesta de que los delega-

dos viajen en clase turística.

El Dr. MUKHTAR también apoya la idea de que los miembros del Consejo viajen en clase tu-

rística, aunque la OMS sea la primera organización del sistema de las Naciones Unidas en intro-

ducir este cambio. Espera que se apruebe la misma medida para los delegados en la Asamblea de

la Salud.

El Dr. TARIMO, en respuesta al Profesor Aujaleu, dice que debería utilizarse la clase tu-
rística incluso por los miembros que viajan en largas distancias.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, dice que, con arreglo a su experiencia, un

viaje de más de cuatro horas produce un cansancio significativo. El efecto de desfase apare-

ce en la práctica cuando el avión de reacción recorre más de cuatro husos horarios. Se pre-

gunta si no debería considerarse el factor de prestigio en lo que respecta a los viajes de los

jefes de delegaciones en la Asamblea de la Salud.

El Dr. SHAMI informa que los gobiernos de ciertos países pagan el viaje en primera clase

al jefe de la delegación en la Asamblea de la Salud, por lo que el reembolso por la OMS de un

billete de primera clase es aplicado con frecuencia a otro miembro de la delegación.

El Profesor JAKOVLJEVIC hace notar que el asunto se ha debatido en distintas ocasiones y

sugiere que se prepare un proyecto de resolución en el sentido de que todos los miembros del

Consejo Ejecutivo viajen en clase turística a partir de mayo de 1977 o de enero de 1978.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta cómo viajarán los miembros de la Secretaría de aprobarse tal
resolución.

El Profesor AUJALEU señala que, según anteriores estimaciones, eran reducidos los ahorros
que se obtendrían en los viajes de los miembros del Consejo. Sin embargo, éstos viajan ahora
mucho más, al tener que asistir a las reuniones de órganos tales como el Comité del Programa y
el Comité Especial sobre Métodos de Trabajo, por lo cual serían factibles ahorros de mayor cuantía.

El Sr. FURTH, Subdirector General, tranquiliza a los miembros señalándoles que están con-
venientemente asegurados contra accidentes durante su viaje a Ginebra -y su permanencia en esta
ciudad. En caso de accidente mortal, los beneficiarios recibirían $75 000; se han suscrito se-
guros de accidentes que alcanzan hasta $150 000 por incapacitación y $10 000 por gastos médi-
cos y de hospitalización.

El cálculo del coste de los viajes de los miembros del Consejo Ejecutivo incluye los des-
plazamientos a las reuniones de los comités del Consejo. De reemplazarse la primera clase por
la clase económica /turista, se ahorrarían en total unos $46 000 en 1978 y $51 000 en 1979. Los
ahorros totales de la Asamblea de la Salud y del Consejo serían de $172 000 en 1978 y de
$190 000 en 1979.

No hay una política común sobre normas aplicables a los viajes de los delegados en las or-

ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Con excepción de las Naciones Unidas y del

Banco Mundial, la OMS es la única organización que reembolsa a todos los delegados los viajes

de ida y vuelta a las conferencias y asambleas anuales. En los demás casos, los gobiernos pa-

gan los viajes de los delegados. En lo que se refiere a los miembros de órganos rectores como

el Consejo, la situación es distinta en cada organización.
De vez en cuando se trata de unificar las políticas sobre viajes del personal. Las normas

aplicadas al personal de la OMS son más estrictas que en las Naciones Unidas. Todos viajan en

clase económica /turista, con la excepción del Director General, el Director General Adjunto,
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los Directores Regionales y los Subdirectores Generales, que están autorizados a utilizar la
primera clase en los viajes de más de cinco horas. Está seguro de que, si los miembros del
Consejo deciden viajar solamente en la clase económica /turista, toda la Secretaría seguirá su
ejemplo.

El pago de dietas por un día de descanso costaría unos $2000 por cada reunión del Consejo.
De aprobarse esta medida junto al cambio de los viajes de primera clase a clase económica/tu-
rista, se produciría un considerable ahorro.

El Dr. CHUKE aprueba la sugerencia de que los miembros del Consejo viajen en clase turís-
tica pero, considerando que no hay apoyo unánime, sugiere que se ponga en práctica a partir de
mayo de 1977 y que vuelva a considerarse un año más tarde.

El Dr. VENEDIKTOV dice que si se toma esta medida la Organización podrá restar $46 000 del
presupuesto por programas lo que constituiría un interesante precedente. Cualquier decisión
que concierna a la Asamblea debe ser adoptada por la propia Asamblea. Apoya la sugerencia de
que todos los miembros del Consejo y del personal de la Secretaría viajen en clase turística, a
excepción del Presidente del Consejo y del Director General, que tendrían derecho a viajar en
primera clase.

El Dr. CUMMING aclara su anterior propuesta sobre la adopción de un día de descanso, expli-
cando que esta concesión sólo regiría para los miembros que deban realizar un largo viaje, de
más de ocho horas por ejemplo, lo que reduce su coste.

Sir Harold WALTER dice que quienquiera que viaje más de cuatro horas debe tener derecho a
utilizar la primera clase. Propone que el Director General y tal vez otros funcionarios impor-
tantes de la Secretaría estén autorizados a viajar en primera clase como corresponde a su rango.

El DIRECTOR GENERAL dice que se trata de una cuestión importante porque implica una econo-
mía de unos $200 000. Le parece que en el curso del debate el Consejo va a pedir un aumento de
los documentos destinados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud, rebasando
sus propias que habrán de encontrarse las sumas necesarias. ha

trado una posible fuente de ahorros. Aunque la política general sea reembolsar el costo del
viaje en clase turística, nada impide que un delegado abone la diferencia con la primera clase
si así lo desea. Apoya la idea de conceder un día de descanso, que no aumentaría mayormente los
gastos, y estima que también convendría disponer de uno o dos días antes de las reuniones para
poner a los miembros al corriente de los problemas, en especial a los nuevos miembros. Respec-
to al efecto de un viaje, señala la diferencia entre viajar una o dos veces al año y hacerlo du-
rante seis a siete meses por año.

El PRESIDENTE sugiere que los Relatores preparen un proyecto de resolución que refleje la
opinión de la mayoría respecto a los viajes de los miembros del Consejo. Entiende que corres-
ponde a los delegados en la Asamblea de la Salud decidir cómo han de viajar, pero opina que el
Consejo puede redactar una recomendación al respecto.

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que en el pasado la Asamblea de la Salud ha
aprobado decisiones respecto a los viajes tanto de sus propios delegados como de los miembros
del Consejo, y que, por lo tanto, bien puede el Consejo adoptar una resolución recomendando a la
Asamblea un proyecto de resolución para su aprobación. (Véase el acta resumida de la 13 sesión,
sección 1.)

El Profesor JAKOVLJEVIC cree que esa resolución debe contener una recomendación referente
a los viajes de los jefes de delegaciones.

El Sr. FURTH, Subdirector General, informa que las resoluciones anteriores sobre el tema
estipulan que la OMS reembolse el valor del viaje en primera clase a un miembro de cada dele-
gación, sin señalar qué miembro será reembolsado.

Sir HAROLD WALTER señala que en las Naciones Unidas se reembolsa al jefe de cada delega-
ción el coste de un billete en primera clase y a otros tres miembros de la delegación sus gas-
tos de viaje a la Asamblea General. Por otra parte, la OMS envía comunicaciones dirigidas al
"jefe de la delegación ", de manera que esta expresión responde a alguna realidad. Es de temer
que si no se redacta con cuidado la resolución, podría rechazarla la Asamblea de la Salud.
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El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la práctica de las Naciones Unidas no es apli-
cable a la OMS y da lectura de la resolución WHA28.38, que recoge la decisión más reciente de

la Asamblea de la Salud sobre esta cuestión.

El Profesor AUJALEU pregunta cuánto se economizaría en gastos de viaje para la conferencia

sobre asistencia primaria de salud si se acuerda adoptar la tarifa turística.

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que no habría ahorro alguno ya que los gastos
de la conferencia se han calculado sobre la base de reembolsar los gastos de viaje en clase
económica /turista.

El PRESIDENTE invita a que se formulen observaciones sobre el programa 1.1.3 (Comités Re-
gionales).

El Profesor AUJALEU pregunta por qué las consignaciones para el Comité Regional para el
Pacífic°Occidental aumentan de $25 300 en 1976 a $77 000 en 1977, para descender a $35 000 en 1978.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, contesta que el aumento de
$46 000 de las consignaciones para 1977 corresponde al coste adicional previsto que comportará
la celebración de la reunión del Comité Regional en Tokio, en vez de en la Oficina Regional en
Manila. Esa cantidad se desglosa de la forma siguiente: $28 700 para billetes de ida y vuelta
a Tokio y dietas de 22 funcionarios de la Oficina Regional; $11 520 por la diferencia de los
gastos de viaje a Tokio y para dietas del Director General, intérpretes, redactores de actas,

etc.; $6360 correspondientes a gastos suplementarios de comunicación, impresión y portes; y una
deducción de $580 por la reducción de los gastos correspondientes a intérpretes y traductores.
El Gobierno del Japón ha invitado al Comité Regional a que se reúna en Tokio, pero aún se des-
conoce cuál será su contribución a los gastos adicionales de la reunión. Si el Japón corre
con parte de los gastos, las sumas que quedarían libres podrían destinarse a la cooperación
técnica directa con los Estados Miembros de la Región.

El Profesor AUJALEU dice que el motivo de su pregunta es que la Región del Pacífico
Occidental dio ejemplo un año anterior al proponer que el gobierno huésped sufragase los gas-
tos adicionales que supone celebrar una reunión en su país.

El Dr. MUKHTAR hace notar que en 1978 se incluye una consignación suplementaria de $80 000
para que se reúna en Rwanda el Comité Regional para Africa, mientras que se economizarán
$15 000 celebrando la reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental en la Oficina Regional
de Nueva Delhi en vez de en Bangkok como en 1977. Sería interesante saber si en tales casos
el país huésped corre con parte de los gastos adicionales. Cabe preguntarse qué utilidad tie-
nen estas reuniones para la Organización o la Región, habida cuenta del aumento de los gastos.
Otra ventaja de celebrar las reuniones en las oficinas regionales es que los delegados tienen
más oportunidades para reunirse con el personal y examinar el programa.

El Dr. CUMMING aprueba sin reservas las observaciones del orador anterior. Los argumen-
tos aducidos en favor de que las reuniones del Consejo Ejecutivo se celebren en Ginebra son
igualmente aplicables a la celebración de las reuniones de los comités regionales en sus ofici-
nas regionales respectivas, donde todo el personal está a mano para responder a las preguntas

y participar en debates extraoficiales. Dado que la eficacia es mayor y es posible hacer econo-
mías, el Dr. Cumming se declara favorable a que los comités regionales se reúnan casi siempre

en las oficinas regionales.

El Dr. PINTO pide que se le explique por qué las consignaciones destinadas al Comité Regio-
nal para Africa pasan de $56 000 en 1977 a $136 000 en 1978.

El Dr. TARIMO pregunta cuál es la aportación de los países huéspedes para sufragar los
gastos adicionales de esas reuniones.

El PRESIDENTE sefiala que en la Región de las Américas es costumbre que el país huésped pa-
gue la diferencia de coste.

El Sr. FURTH, Subdirector General, da lectura de la resolución EB49.R14, en la que se for-
mulan recomendaciones sobre el lugar de reunión de los comités regionales y se exhorta a los
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gobiernos de los países huéspedes a facilitar los servicios locales indispensables y a costear
en la mayor proporción posible los gastos suplementarios. Los comités regionales han aplicado
en diverso grado esa resolución, pero todos han adoptado resoluciones en el sentido de que el
país Miembro costee en lo posible, como mínimo, los gastos locales ocasionados por la organiza-
ción de las reuniones. En Europa, el Director General ha seguido la práctica de señalar al
país huésped una contribución basada en la media de los gastos suplementarios ocasionados por
la celebración de reuniones fuera de la Oficina Regional. En el Mediterráneo Oriental, en una
resolución se pide al país huésped que contribuya a los gastos en la mayor medida posible. En
Africa se insta al país huésped a que costee la organización de la reunión, mientras que en el
Pacífico Occidental se le pide que facilite los servicios locales indispensables y costee en
la mayor proporción posible los gastos suplementarios, en especial los que se puedan satisfa-
cer en la moneda nacional.

El DIRECTOR GENERAL dice que en estos últimos años se han ampliado las funciones de los
comités regionales para que participen en mayor grado en el establecimiento de las prioridades
generales en las regiones y supervisen las actividades regionales. Es de prever que sus fun-
ciones cobren aún mayor importancia en el futuro. Por ello se pregunta si los directores re-
gionales han examinado qué sería más útil: que los comités regionales se reúnan en las ofici-
nas regionales o en otro sitio.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, admite que la reunión de los co-
mités regionales en las oficinas regionales resulta más barata y permite a sus miembros amplios
contactos con el personal regional.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que en su Región es
costumbre pedir al país huésped que corra con todos los gastos suplementarios. Por tanto, aun-
que el Comité Regional se reunirá los tres años próximos fuera de la Oficina Regional, apenas
cambian las consignaciones presupuestarias. Hace años un país retiró su invitación porque, en-
tre otros motivos, no podía costear los gastos adicionales. Como el desarrollo de los servi-
cios de salud varía en los distintos países de la Región, tiene muchas ventajas la celebración
de reuniones fuera de la Oficina Regional, de manera que los participantes pueden observar có-
mo se intenta resolver los problemas de salud en los diferentes países. El país huésped suele
organizar interesantes visitas a centros sanitarios durante la reunión. Existen, pues, facto-
res favorables a la celebración ocasional de reuniones fuera de la Oficina Regional a condición
de que ello no suponga gastos adicionales importantes para la OMS.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, señala la indudable importancia de que el
Comité Regional para Africa se reúna en diferentes países de la Región, ya que hay partes de
ella donde nada se conoce de la Organización,aparte de algunos comunicados de prensa publicados

durante las visitas de funcionarios de la OMS. En consecuencia, se ha acordado celebrar dos
reuniones seguidas del Comité Regional para Africa fuera de la Oficina Regional y una tercera
en la Oficina Regional para reanudar el contacto con el personal regional. Hay una larga lista
de países que se ofrecen a acoger esas reuniones y se ha decidido aceptar las invitaciones de
Rwanda para 1978 y de Mozambique (Maputo) para 1979. Mozambique es un país de reciente indepen-
dencia y apenas se conoce la situación allí existente. Los países huéspedes están dispuestos a
correr con importantes gastos, en particular con los de transporte dentro del país y los que con-
lleva la tradicional hospitalidad africana.

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, manifiesta que hace seis años
se acordó en su Región celebrar cada dos años una reunión del Comité Regional fuera de la Ofi-

cina Regional. Se observó que cuando las reuniones tenían lugar fuera de la Oficina Regional
asistían a las reuniones, al no tener que viajar, unos 8 ó 10 delegados y de 25 a 30 observado-
res del país huésped. Como se consideró que esto era de gran utilidad, hace cinco años se acor-

dó que las reuniones del Comité Regional sólo se celebrasen ocasionalmente en la Oficina Regio-
nal. El coste de una reunión es como máximo de unos $25 000 fuera de la Oficina Regional y de

$10 000 en ella.

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que, en su Región, los países que
acogen una reunión del Comité Regional se ofrecen tradicionalmente a pagar los gastos suplemen-

tarios. Un factor que contribuye a elevar el coste de las reuniones del Comité Regional, espe-
cialmente de la última, es el hecho de que intervienen en los debates numerosos representantes
de organizaciones no gubernamentales, lo cual prolonga las reuniones.



ACTAS RESUMIDAS: NOVENA SESION 107

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que hasta 1972 no se contaba en la sede

de la Oficina Regional para Europa con medios para celebrar allí las reuniones del Comité Regio-

nal. Cuando el Gobierno danés facilitó los servicios indispensables, el Comité Regional exami-
nó la conveniencia de reunirse periódicamente en la Oficina Regional, pero acordó aceptar las
invitaciones que le hiciesen de reunirse fuera de la sede regional. Actualmente son cinco las

invitaciones pendientes, por lo que es improbable que el Comité Regional se reúna en Copenhague
en los próximos años.

Celebrar reuniones fuera de la Oficina Regional tiene la ventaja de que, en una Región don-
de no hay muchos programas locales de la OMS, permite al público familiarizarse con la Organiza-

ción y sus objetivos. Los inconvenientes se compensan haciendo que grupos consultivos de miem-
bros del Comité Regional se reúnan en la Oficina Regional en el intervalo entre las reuniones
con objeto de que participen más activamente en los trabajos de la Oficina.

A efectos presupuestarios, el promedio del coste suplementario que supone reunirse fuera de
la sede regional se carga a los gobiernos huéspedes y la pequeña diferencia restante se equili-
bra con las economías practicadas.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS dice que se pueden aducir muchos argumentos favorables a la ce-
lebración de reuniones del Comité Regional en diferentes partes de la Región. Una de las venta-

jas principales es que ayudan a dar a conocer a la OMS y sus actividades. La OMS no debe llevar
demasiado lejos sus deseos de economizar. Después de todo, las organizaciones privadas gastan

dinero en publicidad y la OMS debe hacer lo mismo.

Dirección general, coordinación y desarrollo (Sección 2 de la Resolución de Apertura de Crédi-

tos) (páginas 106 -128)

Dirección administrativa (gran programa 2.1; páginas 106 -107)

Sin comentarios.

Coordinación (gran programa 2.2; páginas 108 -117)

El Dr. CUMMING se refiere al programa 2.2.3 (Programas de cooperación para el desarrollo)

y dice que ha visto con satisfacción que un sector tan importante de la actividad de la Orga-

nización consigue mantenerse firme frente a las restricciones presupuestarias generales. Se

trata de una parte vital de la función mediadora de la OMS, y debe instarse al Director Gene-

ral a que sus actividades se mantengan con el máximo vigor posible.

El Profesor AUJALEU pregunta, a propósito del cuadro correspondiente al programa 2.2.3 de

la página 115, por qué se incluye una asignación para la Región del Mediterráneo Oriental en

1978 y 1979, pero no en 1976 y 1977, y por qué no figura asignación alguna para las demás re-

giones.

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que la asignación corresponde a cinco años -hom-
bre respecto de la asistencia sanitaria a la OOPS. En 1977 esta asignación figura entre las
"Actividades mundiales e interregionales ", pero en 1978 la responsabilidad y los recursos para
esta actividad pasan de la Sede a la Región del Mediterráneo Oriental.

El Dr. VENEDIKTOV se refiere al programa 2.2.4 (Operaciones de socorros de urgencia) y
pide una aclaración sobre las relaciones de la OMS con la Operación de Emergencia de las Nacio-
nes Unidas. Según el cuadro de la página 7 de Actas Oficiales N° 236, la OENU no aporta nin-
guna contribución a la salud por conducto de la OMS. ¿Quiere decirse que no se conocían toda-
vía las cifras o que no se preveía ninguna contribución?

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la suma de US $11 117 938, que figura en la
página 7 para el año 1976, corresponde a la Operación de Emergencia de las Naciones Unidas. La

asignación no se ha mantenido porque la Operación ha terminado y no se prevé para 1977 ningún
nuevo gasto con cargo a la misma.

La Operación se inició el primero de mayo de 1974 para un periodo de 12 meses, que fue
prorrogado por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas hasta fines de 1975,
como primera medida concreta del programa especial establecido para prestar asistencia a los
países más gravemente afectados por la crisis económica. Su objetivo era mantener las importa-
ciones indispensables para esos países, y las asignaciones se habían dedicado especialmente a
la compra de abonos, productos del petróleo, alimentos y medicamentos. Las asignaciones efec-
tuadas hasta diciembre de 1975 para la adquisición de medicamentos en varios países de Africa,
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las Américas, Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental ascendieron
a US $11 117 938.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si esto significa que, en el caso de un desastre natural, las
Naciones Unidas no facilitan ayuda alguna al país afectado.

El Dr. DLAMINI quisiera saber cómo calcula la Organización la suma requerida para desas-
tres y cómo se obtienen los fondos adicionales cuando son necesarios.

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que las sumas que figuran en la página 117 de
Actas Oficiales N° 236 representan asignaciones con cargo al presupuesto ordinario, correspon-
dientes a dos miembros del personal de la Sede de la OMS que se encargan de coordinar las ope-
raciones de socorros de urgencia con las Naciones Unidas y otros organismos. Además, en el
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud hay una Cuenta Especial para Desastres y Catás-
trofes Naturales que se emplea, en lo posible, para prestar asistencia, aunque actualmente su
saldo es muy bajo. Esto aparte, no hay ninguna previsión especial en el presupuesto ordinario
para urgencias y desastres naturales, excepto el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, que pue-
de utilizarse en determinadas circunstancias.

La Operación de Emergencia de las Naciones Unidas, que nada tiene que ver con desastres y
catástrofes naturales, se estableció por un tiempo determinado para contrarrestar los efectos
adversos del aumento de los precios del petróleo en las importaciones de productos indispensa-
bles para los países en desarrollo. La asignación de la OMS, de unos 11 millones de dólares
para la compra de suministros médicos, ya se ha destinado a unos gastos presupuestos, y no se
tienen noticias de que deban esperarse nuevos fondos. Se calcula que la Operación habrá con-
cluido dentro de unos meses.

El Dr. PINTO dice que, habida cuenta de la importancia de las operaciones de socorros de
urgencia dentro de los programas de cooperación para el desarrollo, no resulta muy conside-
rable el aumento registrado en las asignaciones presupuestarias entre 1976 y 1978. Desea seña-
lar este hecho pensando en las catástrofes que se han producido recientemente, en particu-
lar en Centroamérica.

El Dr. BUTERA señala que en las asignaciones del presupuesto para el Programa del Direc-
tor General para Actividades de Desarrollo también se incluye una previsión para operaciones
de urgencia, y pregunta si esa previsión se aplica a la misma Operación.

El Dr. SHAMI se refiere a la página 116 de Actas Oficiales N° 236, que trata del progra-
ma 2.2.3 (Programas de cooperación para el desarrollo), y pregunta qué relación hay entre de-
sarrollo y fondos para el socorro de refugiados.

El DIRECTOR GENERAL explica que los fondos de que se trata se emplean cotidianamente, den-
tro de las actividades directas de la Organización sobre el terreno, para aliviar la suerte de
los refugiados palestinos. Así pues, forman parte de la cooperación técnica en el verdadero
sentido de la palabra, y no cree que puedan clasificarse de otra manera.

Los fondos para operaciones de socorros de urgencia, que sería completamente imposible
atender con cargo al presupuesto ordinario, proceden de economías efectuadas en la Sede. Con
la ayuda de los dos miembros del personal de la OMS mencionados, se han obtenido varios millo-
nes de dólares de fuentes bilaterales y multilaterales para varios casos de urgencia. La OMS
ha desempeñado así una valiosa función coordinadora y ha aportado una verdadera contribución.

En respuesta a la pregunta del Dr. Butera explica que se han asignado US $200 000 del Pro-
grama del Director General para Actividades de Desarrollo a varios países para afrontar situa-
ciones de urgencia. Además, al presentar la política y estrategia del Programa al Comité del
Programa, tuvo ya ocasión de declarar que el Programa del Director General y de los Directores
Regionales para Actividades de Desarrollo se utilizaría para socorros de urgencia.

El Dr. SHAMI reconoce el aspecto de cooperación que tiene la contribución al OOPS, pero
aún no comprende qué relación guarda con el desarrollo.

El DIRECTOR GENERAL señala que la actividad de que se trata ya no forma parte de los "Pro-
gramas de cooperación para el desarrollo ", puesto que ha sido transferida a la Región del
Mediterráneo Oriental, y espera que así quede resuelta la cuestión planteada por el Dr. Shami.
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Desarrollo general del programa (gran programa 2.3; páginas 118 -128)

El Profesor JAKOVLJEVIC pregunta qué relación hay entre el gran programa 2.3 (Desarrollo
general del programa) y otros programas generales, como el de planificación y desarrollo gene-

rales de los programas (programa 2.3.1), y si el cuadro de la página 118 comprende todas las
actividades del gran programa 2.3.

El Dr. BERNARD, Subdirector General, explica que el gran programa 2.3 (Desarrollo general

del programa) y el cuadro de la página 118 hacen referencia a cuatro subdivisiones principales.

Se han agrupado bajo el mismo título general porque todas guardan relación con los criterios

generales de programación que abarcan el conjunto del sector técnico. Las cuatro subdivisio-

nes son: el programa 2.3.1 (Planificación y desarrollo generales de los programas), que trata

del desarrollo del programa de la Organización, incluidas la programación a plazo medio, la

evaluación y la formulación de proyectos, tanto con respecto a la OMS como al desarrollo sani-

tario nacional; el programa 2.3.2 (Fomento y desarrollo de las investigaciones), que abarca

igualmente todos los sectores de las actividades técnicas de la Organización; el programa 2.3.3

(Programa de sistemas de información), que se ha incluido por primera vez en el presupuesto

por programas; y el programa 2.3.4 (Programa del Director General y de los Directores Regiona-

les para Actividades de Desarrollo). Todas estas actividades reflejan el crecimiento potencial

de la Organización.

El Dr. VENEDIKTOV dice que no ve en el presupuesto por programas ninguna sección sobre

evaluación de la efectividad del programa de la OMS, pese a que es un elemento importante de

toda planificación de programas, al que el Comité del Programa y el Director General dedican

particular atención. Le interesa el nuevo programa de sistemas de información, y estima que

sería útil que el Director General facilitara en el curso de la reunión actual un breve docu-

mento sobre el desarrollo del programa y la base de su concepción.

El PRESIDENTE supone que el total de los gastos presupuestos, de US $14 800 800, para el

gran programa 2.3, que figura en el cuadro de la página 118, se basa en el conjunto de las su-

mas totales para los programas 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 y 2.3.4.

El DIRECTOR GENERAL explica que así es, en efecto. La suma es tan elevada porque las mo-

dificaciones en la política del programa se han reflejado en los Programas de los Directores
Regionales para Actividades de Desarrollo, y se reflejarán eventualmente en los programas de
cooperación técnica con los Estados Miembros.

La Organización está adoptando un nuevo procedimiento para la evaluación. El Consejo lo

ha apoyado y a exhortado a los Estados Miembros a emplearlo también, pues de lo contrario la
evaluación interna de la OMS no tendría mucho sentido. No se ha tratado, sin embargo, de impo-

ner a este método de evaluación una estructura fija, puesto que tanto la evaluación como la pro-
gramación a plazo medio y la previsión a largo plazo se encuentran en fase de desarrollo, y si-
gue buscándose con ahinco una metodología adecuada y satisfactoria.

En cuanto a los sistemas de información, la evolución de los conceptos ha bastado para ela-
borar una metodología que les sea propia; por esta razón se estimó necesario establecer una es-

pecie de entidad estructural. Con mucho gusto facilitará, pues, al Consejo, lo antes posible,
una explicación concisa del sistema, que parece constituir un excelente ejemplo de cooperación

entre las regiones y la Sede. A su juicio, el programa resultará a la larga muy instructivo pa-

ra los Estados Miembros.

El Dr. VENEDIKTOV señala que en el programa 2.3.1, en la página 121, los gastos presupues-
tos que figuran para el desarrollo de los sistemas de información ascienden a US $312 100 y
US $358 200 para 1976 y 1977 respectivamente, mientras que en la página 8, en el resumen por
grandes programas, por programas y por origen de los fondos, figuran las sumas de US $2 287 000
y US $2 283 000 para el programa 2.3.3 y para los mismos años. Pregunta qué representan esas

sumas y cuánto ha de costar realmente el sistema de información.

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que el proyecto de desarrollo de los sistemas
de información que figura en la página 121 es una actividad interregional que terminará en

1977. Se ha establecido un nuevo programa más amplio (programa 2.3.3, página 125) que incor-
pora el proyecto interregional, juntamente con todas las actividades de ordenación electrónica
de datos y los correspondientes servicios administrativos y de gestión.
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El Dr. VENEDIKTOV pregunta si debe entender que el nuevo programa puede entrar en ejecu-
ción en 1977 -1978.

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que así es en esencia.

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que, a su juicio, la Organización ha alcanzado madurez su-
ficiente para poder aplicar una metodología propia, al menos en cierta medida, a los sistemas
de información de interés para los Estados Miembros, utilizable en el examen de las actividades
de la Organización en los planos nacional, regional y mundial. Con el fin de racionalizar las
actividades de información, como ha indicado el Sr. Furth, el programa de sistemas de informa-
ción se ha combinado con los servicios de ordenación electrónica de datos, y los de administra-
ción y gestión. Todos ellos guardan estrecha relación entre sí, y de ese modo se aprovecharán
al máximo los recursos de la Organización.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.



DECIMA SESION

Martes, 18 de enero de 1977, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1978):
Punto 13 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48 y EB58.R11;
Actas Oficiales N° 236) (continuación)

Desarrollo general del programa (gran programa 2.3; páginas 118 -128) (continuación)

Planificación y desarrollo generales de los programas (programa 2.3.1; páginas 119 -121)

No se formulan otras observaciones.

Fomento y desarrollo de las investigaciones (programa 2.3.2; páginas 122 -124)

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, dice que le ha interesado ver en el cuadro de
la página 123 (Actas Oficiales, N° 236) el volumen de trabajo de investigación y desarrollo
programado para el Asia Sudoriental en 1978 y 1979. Pregunta si esto se debe a que esta Re-
gión ha sido la primera en organizar los comités regionales de investigaciones, y si la inves-
tigación se dedicará principalmente al desarrollo de los servicios de salud o a la biomedicina.

El Dr. CHUKE dice que el impulso dado por la Organización a la investigación biomédica es
bien conocido y que su campaña para hacer participar a las regiones más activamente reforzará
su posición dirigente en este sector. Sin embargo, independientemente de las investigaciones
y de la formación profesional en enfermedades tropicales, para lo que se ha establecido un
programa, se dispone de suficiente información médica para mejorar la salud de la mayoría de
la población mundial, especialmente en los países en desarrollo. Por eso el orador se siente
complacido al ver que se han mencionado especialmente las investigaciones sobre servicios de
salud. En la mayor parte de los países en desarrollo, los que están al frente de los servi-
cios de salud no tuvieron oportunidad de conocer las técnicas modernas de gestión antes de
tomar posesión de sus puestos; los conocimientos que hoy poseen los han adquirido con la prác-
tica y por el contacto con la OMS. Los consejos de la Organización para que los Estados Miem-
bros lleven a cabo investigaciones sobre servicios de salud añadirán una nueva dimensión a la
práctica de la asistencia primaria de salud, que hoy se considera como la solución adecuada pa-
ra problemas sanitarios que antes parecían inabordables en los países en desarrollo.

El Profesor AUJALEU pregunta qué va a ocurrir en los años 1978 y 1979 con la cantidad de
$247 000 que se asignó en 1976 y 1977 a subvenciones para formación e intercambio de investi-
gadores y para trabajos personales de investigación (Actas Oficiales, N°236, página 124). Su-

pone que esas subvenciones se han asignado a las regiones, pero no consigue encontrarlas entre
las asignaciones regionales.

El Dr. GONZALEZ CARRIZO, suplente del Dr. Ortega, desea conocer qué criterio se ha apli-
cado para la asignación de fondos, bajo el punto 2.3.2, ya que la Región de las Américas no
ha sido favorecida con ninguno de esos créditos.

El Dr. VENEDIKTOV apoya plenamente las propuestas para el fomento y desarrollo de las in-
vestigaciones. Sin embargo, las actividades que figuran bajo ese título no reflejan todo el
trabajo que la OMS realiza en ese sector, ya que hay algunas actividades que se llevan a cabo
con cargo a otros programas. Pregunta si se podría hacer algo para que los miembros del Con-
sejo estén en condiciones de evaluar los gastos totales de la Organización en las investi-
gaciones.
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El orador sugiere también que se modifiquen las actividades del Comité Consultivo de In-
vestigaciones Médicas y que ese organismo se reúna con más frecuencia, con el fin de estable-
cer los comités consultivos regionales.

Tiene la impresión de que, si bien se han adoptado muchas resoluciones en los últimos

años subrayando la necesidad de investigaciones sobre servicios de salud y sus diversos aspec-
tos, la investigación no se ha desarrollado plenamente en un sector tan importante como ése.
Pide que se aclare este punto.

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, en respuesta al Dr. Kilgour,
dice que, cuando se descentralizó la investigación médica, el Asia Sudoriental había organiza-
do un Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas que celebró dos reuniones en 1976.
En la primera reunión, se decidió que las investigaciones se limitaran a cinco problemas de
interés especial para la región, esto es, el paludismo, la lepra, la fiebre hemorrágica dengue,
la organización de los servicios de salud y las enfermedades hepáticas crónicas, incluido el
cáncer del hígado. En la segunda reunión, a la que asistió el Profesor Bergstrom, miembro del
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la Sede, el Comité Consultivo Regional pidió
que se le proporcionase la mayor cantidad posible de información sobre los temas elegidos para
las investigaciones y solicitó que se formasen cinco grupos de estudio para elegir los secto-
res especiales de aquellos temas sobre los que había que emprender investigaciones en Asia Sud
oriental. Los grupos de estudio debían reunirse a fines de enero y en febrero de 1977. Se
pidió a la Oficina Regional que proporcionase documentación para la tercera reunión del Comi-
té Consultivo Regional, que debía celebrarse en abril de 1977, sobre un nuevo tema, las enfer-
medades diarreicas en los niños, que son muy frecuentes en la región. Todas las propuestas se
presentaron al Comité Regional en septiembre de 1976 y, al aprobarlas, el Comité solicitó ade-
más que el Director Regional asignase, a partir de 1978, un 2,5% por lo menos del presupuesto
ordinario para las investigaciones, sobre una base interpaíses, y que el Director General asig
nase una cantidad equivalente. Con objeto de continuar las actividades, se asignó una canti-
dad de US $470 000 para 1978 y otra un poco superior para 1979.

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, en respuesta al Dr. González Carrizo,
dice que la razón de que no se hayan asignado fondos para la Región de las Américas, con car
go al programa 2.3.2, es que en el presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud se
han asignado, para ese concepto, las cantidades de US $362 000 y US $378 000 para los años
1978 y 1979, respectivamente. En 1977 la Secretaría de la OPS facilitará los detalles comple-
tos. Además, en el presupuesto por programas de la OMS figura, con cargo al programa 2.3.4
(Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo),
una asignación para la Región de las Américas de US $440 000 y US $625 000 para los años 1978
y 1979 respectivamente (Actas Oficiales, N°236, página 127).

El Dr. DLAMINI señala que Africa ha recibido una asignación del presupuesto ordinario, de
US $28 000, con cargo al programa 2.3.2, y de US $52 700, con cargo a otros fondos, para el
año 1978. En 1979, en cambio, no recibirá nada con cargo al presupuesto ordinario y solamente

US $56 200 con cargo a otros fondos. Se pregunta si es conveniente una tal reducción de los
fondos disponibles para el fomento de las investigaciones cuando son tan necesarias en Africa
las investigaciones sobre servicios de salud.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, contesta que el programa a plazo medio no
se ha establecido todavía de acuerdo con los criterios adoptados por el Comité Consultivo Re-
gional de Investigaciones Médicas que acaba de reunirse. La asignación para 1979 con cargo a
otros fondos es exclusivamente para los gastos del personal de la Oficina Regional que va a
dedicarse específicamente al fomento y desarrollo de las actividades de investigación que se
desarrollarán considerablemente en los próximos años.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, se refiere al cuadro del pro-
grama 2.3.4, que figura en Actas Oficiales N 236, página 127, en el que se asignan US $750 000

para la Región del Mediterráneo Oriental en 1976 y 1977. Si bien esos fondos figuran

bajo el Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desa-
rrollo, la idea es que se dediquen principalmente a la colaboración con países de'la Región en

las investigaciones. Se espera que todas las actividades de investigación en colaboración se
puedan realizar con donativos, y se está estableciendo un fondo especial para las investigacio-

nes en la Región. Se tiene la intención de no recurrir al presupuesto ordinario, salvo en ca-

so de necesidad.
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El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que el programa regional de investiga-
ciones constará principalmente de estudios relativos a los servicios de salud. El Comité Con-
sultivo Regional se reunirá en febrero, el Comité del Programa en marzo y el Comité Regional
en septiembre de 1977 para aprobar las disposiciones finales. Por error, la asignación para
coordinación de investigaciones figura en el programa 9.1.4 (Planificación regional del progra-
ma y actividades generales, Europa, Actas Oficiales, N°236, página 564).

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que los créditos consigna-
dos para la Región del Pacífico Occidental con arreglo al programa 2.3.2 en los ejercicios
de 1977, 1978 y 1979 se destinan a proveer dos puestos en la Oficina Regional. Parte de la
consignación se empleará también para costear reuniones de tres grupos especiales creados por
recomendación del Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas y aprobados por el Co-
mité Regional. Harán falta fondos para financiar el programa de investigaciones que recomien-
den los grupos especiales, pero el orador confía en que la Región obtenga aportaciones volun-
tarias de otras fuentes.

El Dr. PINTO dice que la serie de preguntas formuladas respecto a los programas 2.3.2 y
2.3.4 viene a apoyar la observación del Dr. Venediktov a propósito de que los fondos asignados
a investigaciones deberían en realidad figurar en una sola partida. Esta sería más informati-
va y haría más clara la presentación del presupuesto.

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, dice que la coordinación de las inves-
tigaciones en las Américas corresponde a una partida de $350 000 al año que permite costear va-
rios puestos, en particular el de coordinador y el de oficial médico, así como algunos de se-
cretaría. El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), el Centro Panamerica-
no de Zoonosis y alrededor de otras ocho instituciones panamericanas reciben en total unos
$10 millones de fondos extrapresupuestarios recaudados por conducto de la Oficina de Coordina-
ción de Investigaciones, cuya ayuda se extiende al Comité Consultivo de Investigaciones Médi-
cas para las Américas, creado hace unos 15 años. Sin embargo, difícilmente se podría conside-
rar que el presupuesto de una entidad como el Centro Panamericano de Zoonosis está destinado
sólo a investigaciones; en el presupuesto de la OPS, ese Centro figura en la partida de lucha
contra las enfermedades transmisibles y, además de su labor de investigación, se encarga de
formar personal, difundir informaciones y prestar servicios directos a los países de la Región.
Por otra parte, puede decirse que todas las actividades de la OPS contienen algún elemento de
investigación. Ello explica que la coordinación de investigaciones sea la única actividad men-
cionada como partida independiente para asignación de créditos.

El DIRECTOR GENERAL responde a las observaciones de los miembros del Consejo diciendo que
el programa de fomento y desarrollo de las investigaciones reviste una importancia particular.
Una de las innovaciones introducidas recientemente en la Organización ha sido la adopción de
medidas para que los Estados Miembros, en particular del Tercer Mundo, y los comités regiona-
les participen en los futuros programas de investigaciones. Esa participación respondería al
concepto de cooperación técnica. Hasta ahora, los administradores sanitarios han hecho una
distinción desacertada entre los servicios de salud pública y la investigación, lo cual se tra-
ducía a menudo en una aplicación de técnicas inadecuadas sin criteria científico. Si los Esta-
dos Miembros participaran directamente en las investigaciones sería más fácil establecer estra-
tegias que respondieran a las necesidades de la situación. Además, ello permitiría poner en
práctica lo que la OMS ha preconizado a menudo en materia de cooperación entre países en desa-
rrollo. Entre los sectores adecuados para esas investigaciones en colaboración pueden citarse,
como ejemplos evidentes, la asistencia primaria de salud y los planes de nutrición. El orador
ha señalado repetidas veces la conveniencia de esa cooperación en las regiones. El Programa

Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales representa un paso ha-
cia el desarrollo de la capacidad de investigación pero su buen éxito dependerá de que los pla-
nificadores sanitarios en los distintos países estén dispuestos a aprovechar esa capacidad para
la identificación y la solución de sus problemas nacionales respectivos.

La cuestión está íntimamente relacionada con la gestión de los servicios de salud, y a ese
respecto el orador apoya sin reservas las observaciones del Dr. Chuke. En el decenio de 1960
se registró en los países del Tercer Mundo un auge alentador, pero recientemente se ha observa-
do un descenso en el número de jóvenes bien dotados que se interesan por la gestión de servi-
cios de salud, porque han visto que esa actividad no les da prestigio profesional o social ni
tampoco ventajas económicas. La investigación sobre servicios de salud nunca se ha valorado
mucho en la OMS ni fuera de ella. Hace 14 años, al plantearse por primera vez la cuestión en
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el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, se rechazó esa actividad por considerar que
nada tenia que ver con la ciencia, e incluso en época tan reciente como el pasado año tampoco
recibió una acogida muy entusiasta. Es de esperar que sea posible incluir en el Comité Consul-
tivo de la Sede a algunas personas con experiencia en materia de gestión de servicios de salud.

Pasando a la pregunta del ProfesorAujaleu sobre las subvenciones para formación de investiga-

dores, el orador se remite a la última frase del párrafo 18 de la Introducción al Prespuesto

por Programas (Actas Oficiales, N°236, página XVI); los fondos correspondientes se han consig-
nado en el programa del Director General para actividades de desarrollo, a fin de que se dis-
tribuyan de manera flexible y ajustada a las necesidades del momento. El Dr. Venediktov ha di-
cho que los fondos para investigaciones deberían figurar en una sola partida del presupuesto;
el orador señala que las páginas 66 a 75 contieneninformación completa sobre las actividades
de investigación, resumidas por programas y por origen de los fondos. En la página 75 puede
observarse que para 1978 se han consignado unos US $9 millones con cargo al presupuesto ordina-
rio y alrededor de US $29 millones con cargo a otros fondos. De los recientes contactos habi-
dos con los contribuyentes al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-
dades Tropicales y a otros programas de investigación, parece desprenderse que habrá nuevas
aportaciones por valor de US $13 -14 millones. Esos son los fondos que administra directamente
la OMS. Si se tuvieran en cuenta también aquellos cuyo empleo coordina la Organización, como
son por ejemplo los asignados al ensayo de prevención de la tuberculosis en la India (costeado
por conducto del Consejo Indio de Investigaciones Médicas), el total aumentaría probablemente
a US $70 -75 millones en 1978. Todo ello demuestra la importancia de las investigaciones ensec-
tores que son de interés directo para los países en desarrollo. En adelante se procurará deta-
llar más los cuadros y hacer quizá una distinción entre actividades en que la OMS tiene una
función coordinadora y actividades para las que se encarga de administrar directamente los
fondos.

Refiriéndose a la observación del Dr. Venediktov a propósito del Comité Consultivo de In-
vestigaciones Médicas, el orador dice que está haciéndose todo lo posible por evitar que ese
organismo tenga un carácter exclusivamente burocrático. A los miembros del Comité se les invi-
ta por separado a estudiar detalladamente la situación con las distintas divisiones y servicios
de la Sede, de manera que lleguen a comprender bien las actividades de la Organización. Por

otra parte, se procura establecer un enlace entre las actividades mundiales y las regionales
mediante contactos con los comités consultivos regionales de investigaciones médicas, cuyo esta-
blecimiento ha tenido una acogida entusiasta a todos los niveles. Es posible que el Comité Con-
sultivo se reúna dos veces al año, en cuanto se haya encontrado el medio de hacerle participar
con mayor eficacia en las actividades de la Organización.

En respuesta a la pregunta del Dr. Venediktov acerca de las investigaciones sobre servi-
cios de salud, el orador dice que la División competente de la Sede, una vez superadas las pri-
meras dificultades, está empezando a atacar los problemas sumamente complejos que se plantean
en ese sector. El análisis de sistemas y la investigación operativa son dos instrumentos cuya
aplicación metodológica y práctica se estudia activamente. Con frecuencia, los intentos de
aplicar a un país la experiencia obtenida en otros no han dado muy buenos resultados'porque las
autoridades nacionales no suelen ser muy comunicativas cuando se trata de confesar fracasos;
sin embargo, la sinceridad en ese caso haría más útil la información para los países en desa-
rrollo. Por otra parte, la OMS publica un boletín trimestral dedicado a las investigaciones en

curso sobre servicios de salud. Por desgracia, para la financiación de esas investigaciones ha
sido sumamente difícil conseguir unos pocos fondos, cuya cuantía contrasta con los miles de mi-
llones de dólares disponibles para las investigaciones sobre el cáncer. Los estudios sobre

servicios de salud no podrán desarrollarse mientras los planificadores nacionales no estén per-

suadidos de su utilidad y aprovechen la información que reportan. Los programas de ayuda bila-
teral deberían ser el instrumento para transferir de los paises ricos a los países en desarro-
llo no sólo las actividades de investigación sobre servicios de salud sino también las de for-
mación de administradores sanitarios, que se ajustarían de manera óptima a un programa en cur-

so de esa especialidad. La salud es parte del desarrollo general, social y económico, y eso

da una nueva dimensión a los programas de desarrollo rural.

El Dr. VENEDIKTOV apoya sin reservas la importante declaración del Director General a pro-
pósito de la base científica que necesariamente han de tener todas las actividades de la OMS.
La ejecución de los programas regionales y por países deja a menudo que desear, y el único re-

medio para esto es la investigación científica.
Merecen elogio las modificaciones recientemente introducidas en el sistema de coordina-

ción internacional de las actividades de investigación, no sólo en la Sede y en las regiones
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de la OMS sino también en los países, las instituciones colaboradoras y los organismos no gu-
bernamentales que mantienen relaciones oficiales con la Organización. Todo ello constituye un

nuevo método de coordinación internacional, sin el que no podrían progresar las ciencias médi-

cas. En efecto, la ciencia no se puede desarrollar mediante la acción de un solo pals, por ri-

co que éste sea, ni tampoco sobre una base bilateral o multilateral. Ha de haber una coordina-

ción completa, basada en el conocimiento de lo que se hace en las distintas partes del mundo,
junto con un deseo general de aunar los esfuerzos y una capacidad adecuada para hacerlo. El

orador estima que los esfuerzos desplegados por la OMS para superar las barreras metodológicas,
informativas y lingüísticas en ese sector constituyen uno de los aspectos más importantes de la

labor de la Organización en los últimos años.
El Director General ha señalado que no todo marcha bien en el sector de investigaciones

sobre servicios de salud. El prestigio de esas actividades, tanto en los paises en desarrollo

como en los países desarrollados, está en baja; la práctica privada y la medicina clínica o
teórica gozan de mayor prestigio, son más rentables y no entrañan complicaciones políticas.
Ese es un hecho que hay que reconocer. Por desgracia, el Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas no ha prestado todavía la atención debida a ese sector de investigación, cuya importan-
cia han destacado la Asamblea de la Salud y el Consejo en muchas de las resoluciones adoptadas

en los últimos años. Es indispensable que todos los que se dedican a la ciencia - tanto pura

como aplicada - comprendan que los conocimientos científicos son uno de los principales ins-
trumentos de que dispone la sociedad y se deben utilizar para que sus resultados y beneficios
se extiendan a todo el mundo. El orador cree, sin embargo, que la situación está cambiando

gradualmente y que tanto el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas como los comités con-
sultivos regionales harán mucho para que esa idea se extienda tanto en la Organización como fue-

ra de ella.
Las ciencias biomédicas, en todos sus aspectos, son,esenciales para todo lo que se empren-

da en el sector de la salud, pero no es menos cierto que los métodos de aplicación de los re-
sultados obtenidos constituyen también una ciencia importante. De hecho, muchos países han he-
cho progresos científicos considerables pero no han sido capaces de aplicar los resultados. En

lo que respecta a investigaciones sobre servicios de salud, ya existen la metodología y las
tendencias básicas. En primer lugar, está el análisis comparativo de la historia, las funcio-
nes y la estructura actual de los servicios y sistemas de salud en países donde las condiciones
geográficas, la estructura social, las tradiciones y la experiencia son distintas. Cualquier
análisis de ese tipo revela, a la vez que muchos aspectos positivos, algunos problemas y defi-

ciencias. En segundo lugar, está el análisis de sistemas, concebido en su sentido más amplio
como conjunto de conocimientos sobre información, cibernética, empleo de computadoras, etc.
El tercer aspecto es el análisis socioeconómico, que merece suma atención; en efecto, hasta
ahora los estudios de costo beneficio y costo /eficacia no han dado a menudo resultados muy po-
sitivos, debido a una deplorable tendencia,a comparar factores aislados en vez de situaciones
generales. Por último, el análisis de las tendencias del desarrollo científico y sanitario
constituye también una de las importantes tareas que se presentan a la OMS. A ese respecto, el
orador desea rendir un tributo especial al Profesor Aujaleu por el excelente estudio que ha he-
cho sobre el particular.

Es absolutamente esencial una estrecha colaboración entre los investigadores y los admi-
nistradores sanitarios y, por otra parte, la OMS debe coordinar los esfuerzos de los países de-
sarrollados y los países en desarrollo. En efecto, deben combinarse las actividades de todos

los países, y la OMS se encuentra en condiciones excepcionalmente favorables para hacerlo: de-

be señalar las principales tendencias y metas, determinar los problemas cuya solución es más
urgente para los países y decidir qué instituciones han de encargarse de las investigaciones
y cómo pueden hacerlo con gastos mínimos. Es cometido de la Organización mantenerse al tanto
de todos los factores que influyen en la situación sanitaria de las poblaciones del mundo, de
los diversos sistemas de organización de servicios de salud y de los medios más eficaces de
cooperación internacional en ese sector, de manera que la experiencia de cada país se pueda
aplicar en beneficio de todos los demás. Las lecciones se aprenden no sólo a base de triunfos
sino también de fracasos.

Los países socialistas han reiterado incesantemente que están dispuestos a colaborar en

este sector. En la reunión celebrada en 1976 por sus ministros de salud, se estudiaron los me-
dios para mejorar la aplicación en sanidad de los resultados de las investigaciones científicas
y se formularon recomendaciones concretas al respecto. Además, se aprobó un documento sobre
las perspectivas de desarrollo de los servicios de salud en esos países, con proyecciones, in-
clusive para el desarrollo de la ciencia, hasta el año 2000. Se ha facilitado una copia al Di-
rector General y, a no dudarlo, será posible preparar traducciones para los miembros interesa-
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dos del Consejo. En algunos aspectos, la experiencia obtenida en los países socialistas puede
ser de utilidad para otros.

El Dr. SHAMI estima particularmente importantes las observaciones del Director General so-
bre administración de servicios de salud y sobre la necesidad de que tanto las autoridades na-
cionales como los organismos pertinentes señalen con franqueza los fracasos y las deficiencias.
Convendría que el Director General repitiera esas observaciones en la Asamblea de la Salud, a
la que suele acudir alto personal directivo de sanidad.

El PRESIDENTE dice que las intervenciones adecuadas de los miembros del Consejo en la Asam-
blea de la Salud podrían reforzar considerablemente la posición del Director General a ese res-
pecto.

El Profesor AUJALEU acoge complacido las manifestaciones del Director General: es alenta-
dor oír declaraciones sobre el programa, en vez de cifras, al debatir el presupuesto. Está de
completo acuerdo con lo que el Director General ha dicho sobre la investigación en general, y
sobre todo con sus comentarios sobre la investigación acerca de las medidas y de la organiza-
ción en el campo de la salud pública, ya'que el orador mismo ha experimentado dificultades en

los últimos seis años anteriores a su jubilación, y sus esfuerzos no siempre tuvieron éxito.

Verdad es que en los círculos científicos no se considera como verdadera investigación la rela-
tiva a cuestiones de organización. Quizá se pueda convencer a los científicos de la necesidad
de hacer en tal sentido algo que tenga un matiz epidemiológico, pero no se conseguirá mucho

más. El Director General no recibirá consejos muy plausibles sobre la investigación en mate-
ria de salud pública mientras el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas siga teniendo la
composición actual: no es probable que quienes han recibido el premio Nobel se interesen por

el tema. Los Directores Regionales tropiezan con las mismas dificultades que encuentra el Di-

rector General, y harían bien - al constituir sus comités consultivos - en utilizar los ser-
vicios de personas que no sean sólo sabios, ya que estos últimos contemplan la investigación
únicamente desde el punto de vista del laboratorio o de la clínica.

El Dr. DLAMINI dice que, además de repetir sus observaciones en la Asamblea de la Salud,
el Director General debe considerar las dificultades que ha esbozado como un estímulo para lo-
grar que cambie la actitud de los administradores sanitarios, ya que la prestación de asisten-
cia sanitaria en los países en desarrollo seguirá siendo deficiente mientras la Organización
no desarrolle una estrategia apropiada. Se insiste demasiado en la labor académica o en la me-
dicina clínica, pero muy poco en las actividades de salud pública. Convendría que la OMS orga-
nizase un seminario para administradores sanitarios, o proporcionase a éstos el material didác-

tico pertinente.

El PRESIDENTE señala que la labor preparatoria sobre el tema ha producido una información

completa y bien orientada. Abriga la esperanza de que el debate sobre investigaciones en el
punto 13 del orden del día facilite la labor del Consejo al examinar el punto 18.

Programa de sistemas de información (programa 2.3.3; páginas 125 -126)

El DIRECTOR GENERAL advierte que, a petición del Consejo, se está preparando un documento
- del que se dispondrá en breve - sobre el estado actual de los sistemas de información. Por
ello, quizá desee el Consejo aplazar su estudio del asunto hasta tener ante sí el documento
citado.

Así se acuerda
a

(véase el acta resumida de la 15a sesión).

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

(programa 2.3.4; páginas 127 -128)

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala a la atención del Consejo el informe sobre el
empleo de la dotación presupuestaria del Programa del Director General para Actividades de Des-
arrollo en 1976. En el párrafo 4 de ese informe puede verse que las cantidades citadas están
sujetas a ligeras modificaciones para tener en cuenta las obligaciones contraídas durante el
ejercicio. Las cifras definitivas constarán en el Informe Financiero de la Organización para
1976.
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El Profesor AUJALEU dice que los puntos del informe referentes a la utilización del Pro-
grama del Director General para Actividades de Desarrollo son enteramente satisfactorios y que

no le cabe duda de que la importante consignación se gastará en la forma que se indica. Qui-

siera que se le mantuviese informado de antemano sobre la utilización aproximada de los fondos
en estos próximos años, sobre todo a nivel regional.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, dice que el programa representa el 5% del to-
tal presupuestado para 1978, y el 6% del correspondiente a 1979, y añade que le agradaría reci-
bir una explicación lo más completa posible antes de que se gasten algunas de las cantidades
insertas en el cuadro de la página 127 de Actas Oficiales N° 236. Abriga la esperanza de que
se pueda tener información anticipada sobre la próxima utilización propuesta. Lo que se dice
en la página 128, de utilizar el Programa de Desarrollo para emprender una campaña de gran en-
vergadura contra las enfermedades diarreicas, reviste especial importancia en vista de la mor-
talidad y la morbilidad que ocasionan esas dolencias, sobre todo entre los niños. Quisiera co-
nocer cuanto antes detalles de la estrategia de esa campaña. Tiene entendido que los recursos
para el programa serán del orden de US $800 000, quizá con cargo al Fondo del Director General
para Actividades de Desarrollo, pero le agradaría verlo confirmado. Espera que los países pue-
dan emprender actividades complementarias con las instituciones de investigación indispensa-
bles para facilitar la tarea.

El Profesor JAKOVLJEVIC pregunta si la suma de US $2 300 000 para actividades mundiales e
interregionales a cargo del Director General seguirá a ese nivel para los años 1978 y 1979, y
si se utilizará únicamente para esas actividades. Parece haber ahora más actividades que las
previstas en un principio para el programa.

El DIRECTOR GENERAL dice que, gracias a la idea de crear un Programa del Director General
para Actividades de Desarrollo, la Organización está en condiciones de desarrollar algunos pro-
gramas muy importantes, por ejemplo el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre
Enfermedades Tropicales, para el cual es probable se disponga dentro de un año, aproximadamen-
te, de unos US $20 000 000 al año en beneficio exclusivo del mundo en desarrollo. Ello demues-

tra que esa suma inicial utilizada con acierto es indispensable para que la Organización pue-
da participar en la transformación mundial del orden económico y social. Todas las activida -__

des abarcadas hasta ahora por el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo
se han centrado exclusivamente en la cóopëración técnica con el Tercer Mundo. La flexibilidad
es esencial para mantener programas como el de investigaciones sobre la epidemiología de la es-
quistosomiasis en los embalses artificiales, que es de importancia vital para países como

Egipto y Ghana. Ese programa se ha visto en peligro por la crisis financiera del PNUD; pero,
gracias a las posibilidades ofrecidas por el Programa del Director General para Actividades de
Desarrollo y por fondos bilaterales procedentes del Reino Unido, se ha podido proteger una in-
versión de varios millones de dólares que iba a perderse por terminación prematura.

El Programa para Actividades de Desarrollo ha demostrado su enorme utilidad. El que al-
gún miembro solicite la programación preliminar con dos o tres años de antelación es contra-
dictorio, ya que se creó con la intención expresa de hacer posible una actuación rápida y fle-
xible. Sin embargo, se pueden indicar sectores a grandes rasgos, como en efecto se hace en la
Introducción de Actas Oficiales N° 236 y en la documentación aportada al Comité del Programa.

Las inquietudes que se han expuesto parecen ser de dos clases: primera, que el programa
pueda dar lugar a una administración demasiado arbitraria, porque se han puesto cantidades de-
masiado elevadas a disposición del Director General y de los Directores Regionales; y segunda,
que quizá no se utilice exclusivamente para la cooperación técnica en la forma prevista por la
Asamblea de la Salud. Siempre cabe preguntarse cuánta confianza se puede poner en las altas
esferas de la Organización; pero si el Programa está sometido a la restricción concreta de que
se ha de utilizar exclusivamente para la cooperación técnica, no parece que sea excesiva la

suma de US $2 000 000. Por cada dólar utilizado, se movilizan desde el exterior unos 10 dóla-
res. A este respecto, si el propio Consejo quiere emprender una campaña de obtención de fon-
dos, en la que se invertiría gran parte del tiempo de la Secretaría, el orador acogerá compla-
cido ese cambio. De todos modos, espera una intervención mucho más activa de los miembros del
Consejo en cuanto a facilitar el aporte de fondos que permitan a la Organización rebasar en
mucho las insuficientes previsiones del presupuesto ordinario. Sin esos fondos adicionales,
no hubiera tenido éxito el programa de erradicación de la viruela.

La situación del Programa de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo es
excepcional; se ha actuado inmediatamente en respuesta a las resoluciones de la Asamblea de la
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Salud, con la consecuencia de que fondos así liberados que no podrían haber seguido el proceso
normal de programación han tenido que reciclarse ahora para 1978 y 1979. Pero al reciclar los
fondos, los Directores Regionales actúan en estrecho contacto con los Estados Miembros y den-
tro del marco estricto de la cooperación técnica. Es de esperar que los fondos se utilicen
en programas plausibles de fomento de la salud, y no meramente para atender unas cuantas de-
mandas de suministro aisladas. Por eso se ha opinado que los programas deben seguir el trá-
mite de los comités regionales para garantizar que la adopción de las decisiones colectivas de
los miembros redunde en el uso óptimo de los recursos destinados a fomentar la salud. Los de-

talles figuran en la sección 6.3.3 del informe del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo.
Para 1980/81, el Programa de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo no ten-
drá, ni mucho menos, la misma magnitud que ahora, porque para entonces se habrá reincorporado
al proceso normal de programación en las regiones. El orador sigue abrigando la esperanza de
que el Consejo acceda a conceder cierta flexibilidad a los Directores Regionales, si éstos
han de atender oportuna y suficientemente peticiones de urgencia, sobre todo en los países me-
nos desarrollados o en los de independencia reciente. Se procura ser lo más razonable posible
en este difícil periodo de transición, y no inflar los Programas para el Desarrollo, sino re-
cortarlos a sus dimensiones normales para 1980/81. La Secretaría notificará al próximo Con-
sejo Ejecutivo el resultado de las propuestas de los comités regionales para reciclar los fon-
dos, todos los cuales se destinarán a la cooperación técnica con el Tercer Mundo.

El Dr. HASSAN apoya sin reservas el programa 2.3.4 del presupuesto por programas propues-
to y toma nota de la observación del Director General sobre la importancia de la flexibilidad
en el fomento y apoyo de programas técnicos. Hay que atender sobre todo a las prioridades y

los programas de los paises menos desarrollados. Apoya firmemente las observaciones formula-
das por el Director General a efectos de que se haga uso óptimo de los fondos para promover
programas capaces de influir eficazmente en la mejora de la situación sanitaria.

El orador acoge complacido la declaración del Director General sobre la utilización de
los fondos del programa, sobre los esfuerzos que se realizan para obtener esos fondos y sobre
su utilización para atender necesidades preferentes, sobre todo en los países en desarrollo.
Ha tomado nota de la larga serie de actividades prevista para la Región del Mediterráneo
Oriental, con cargo a los programas interpaíses, y le complace la asistencia a los programas
de salud de la familia, desarrollo de la asistencia maternoinfantil, nutrición y educación sa-
nitaria, tecnología, asistencia médica urgente, asistencia primaria de salud y desarrollo ru-

ral. El Director Regional merece elogios por su perspicacia, por la vigilancia que ejerce so-
bre las necesidades de salud de la Región y por los esfuerzos que despliega para atenderlas.

El Dr. TARIMO se muestra satisfecho del Programa del Director General para Activi-
dades de Desarrollo, y de la asignación de recursos, y abriga la esperanza de que el Consejo
se muestre también complacido en 1978 cuando examine los informes sobre los fondos asignados a
los Directores Regionales. No cabe duda de que estos últimos tendrán presente la preocupación
expresada por los miembros del Consejo y que procurarán, juntamente con los comités regionales
y los Estados Miembros, identificar los programas prioritarios de la región que puedan clasi-
ficarse como programas de colaboración técnica directa, y los recursos directos que ofrece el
Programa de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo.

El informe sobre la utilización del Programa del Director General para Actividades de
Desarrollo en 1976 revela que el tipo de colaboración a que los recursos se han asignado es
de índole más o menos urgente. Una de las grandes preocupaciones de los países en desarrollo,
al iniciar o pedir colaboración con organizaciones internacionales, es la demora que media entre
la presentación de las peticiones y la disponibilidad de medios para atenderlas. A falta de
flexibilidad en una organización, esa demora será causa, probablemente, de frustraciones, so-
bre todo por parte de los nuevos Estados independientes. De nada sirve la colaboración si se
recibe dos años después de haber cesado las circunstancias que la hicieron urgentemente nece-
saria. El programa ha de permitir al Director General y a los Directores Regionales reaccio-
nar rápidamente ante las necesidades de los países en desarrollo en particular.

Comparte el deseo del Dr. Kilgour de una aclaración sobre la campaña de gran envergadura
contra las enfermedades diarreicas. Puede ser engañoso utilizar expresiones como "de gran en-
vergadura" en ese contexto, a menos que se sepa lo que se está proyectando.

El Dr. CUMMING dice que las dudas que al principio tenía sobre la cuantía de los fondos
de los Programas de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo han disminuido
gracias a la explicación dada por el Director General. Los comités regionales tendrán que
asumir mayores responsabilidades como resultado del sistema de financiación; es éste un sector
en el que los subcomités del programa establecidos por varios comités regionales podrían actuar
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útilmente, en colaboración con los Directores Regionales, para asignar fondos y responder de

su utilización. Le agradaría saber la opinión de los Directores Regionales sobre esa idea.

El Dr. CHUKE, refiriéndose al informe sobre utilización del Programa del Director General
para Actividades de Desarrollo en 1976, dice que tanto las oficinas regionales como los comi-
tés regionales y la Sede vienen insistiendo en estos últimos años en utilizar los servicios
de los curanderos tradicionales para la prestación de asistencia primaria de salud en algunos

países en desarrollo. El ejercicio de la medicina tradicional varía según el lugar; en algu-
nos países está organizado, se enseña en las escuelas y posee algún aspecto científico, mien-
tras que en otros lo practican por costumbre familias que monopolizan los conocimientos,sean

éstos reales o supuestos. Indudablemente, hay elementos de la medicina tradicional que serán

beneficiosos en zonas donde la mayoría de la población consulta a esos curanderos antes de
terminar recurriendo a los hospitales clásicos. En algunos países, las parteras tradicionales

atienden a más del 64% del total de nacimientos anuales. El orador conoce los esfuerzos que

se han hecho para dar formación normal a esas personas. Hay también osteópatas tradicionales
en algunos países, y realizan mucha cirugía ósea en diversas comunidades donde las institu-
ciones clásicas son insuficientes para atender la carga de trabajo. Así pues, algunos aspec-
tos de la medicina tradicional pueden ser sumamente útiles si se incorporan a la asistencia

primaria de salud. Quisiera saber qué esfuerzos se han desplegado para investigar las posi-

bilidades a ese respecto.

El Dr. JAYASUNDARA pregunta si el Director General tiene el propósito de seguir habili-
tando créditos por un total de US $8400 para el fomento y las investigaciones en materia de
medicina tradicional en 1977, 1978 y 1979, y si los Directores Regionales han destinado algu-
nos fondos a ese fin.

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la cuestión del tiempo que media entre la aparición
de las necesidades y la prestación de la asistencia de la OMS, señala que el Consejo, al abor-
dar el punto 16 del orden del día, relativo a la preparación de presupuestos por programas y
gestión de los recursos de la OMS en los países, examinará una modificación importante de los
métodos de organización de las actividades a nivel nacional, de la que cabe esperar un mejor
sistema de atención de las necesidades inmediatas.

Respecto a la pregunta relativa a las enfermedades diarreicas, considera que es preciso

recurrir en mayor medida a la tecnología de rehidratación oral de que se dispone actual-

mente. Aunque se ha objetado que esa tecnología resulta en cierto modo menos satisfactoria
que otros tipos de rehidratación, lo cierto es que presenta la ventaja de ser mucho menos cos-

tosa que otros métodos más especializados. La rehidratación reviste la misma importancia que
la inmunización en los países en desarrollo y la OMS considera que ha llegado el momento opor-
tuno para emprender un ingente programa en ese sector. Los fondos disponibles del Programa
del Director General para Actividades de Desarrollo son limitados, pero abriga la esperanza de
que puedan obtenerse fondos de otras fuentes, en particular del Banco Mundial. En última ins-
tancia, son las autoridades de planificación de cada país las que tendrán que decidir el orden

de prioridad que quieran dar a la asistencia sanitaria rural; sin embargo considera que, si
existe la voluntad, el fomento de ese programa está dentro de las posibilidades de cada uno de

los países en desarrollo. La OMS se propone hacer todo lo posible para fomentar tanto la rehi-
dratación oral como el programa ampliado de inmunización, pues juzga que surtirán importantes
efectos en el estado de salud de las zonas rurales de los países en desarrollo.

En el escalón regional, el Comité Consultivo Regional de Investigaciones para Asia Sudo-
riental ha dado un carácter prioritario a las investigaciones sobre enfermedades diarreicas.
Ese programa estará vinculado a otras actividades bilaterales, como las que lleva a cabo en
Daca el Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Diarreicas, y cabe esperar que se produz-
can adelantos importantes en las investigaciones efectuadas en la Región del Asia Sudoriental,
donde están muy extendidas esas enfermedades. Se plantean dos necesidades principales. En

primer término, la de proporcionar sin demora los medios técnicos indispensables para la rehi-
dratación oral; y,en segundo término, la de fomentar nuevas investigaciones en materia de re-
hidratación oral, con el posible resultado de la elaboración de una vacuna. Cuando el Consejo
aborde el examen del tema relativo a las enfermedades transmisibles, podrá proporcionarse más
información técnica al respecto.

Respondiendo a la pregunta sobre la medicina tradicional, dice que también en ese sector
la OMS puede obtener resultados muy considerables. En muchos países en desarrollo el número
de médicos tradicionales es muy superior al de los médicos de tipo occidental; además los mé-
dicos tradicionales son los únicos dispuestos a trabajar en las zonas rurales. La OMS no man-
tiene que la medicina tradicional sea la única solución, sino que insta a los gobiernos a que



120 CONSEJO EJECUTIVO, 59a REUNION, PARTE III

no planteen conflictos entre un sistema y otro, sino que se valgan de ambos. Uno de los moti-

vos del fracaso de la educación sanitaria en muchas zonas es que no se ha logrado captar la
confianza de las colectividades, y un modo ideal de captarse esa confianza es encomendar esa
educación a los médicos tradicionales. También debiera recurrirse más a los curanderos tradi-
cionales para la realización de tareas como la de la distribución de las pastillas antipalúdi-
cas. Señala que en la Regiones de Asia Sudoriental, Pacífico Occidental y Mediterráneo Orien-
tal se están celebrando seminarios para dar a conocer esta cuestión al personal sanitario y
eliminar los conceptos erróneos que suelen existir acerca de la medicina tradicional. Los Pro-
gramas para Actividades de Desarrollo, tanto del Director General como de los Directores Regio-
nales, se emplearán para procurar que converjan los distintos sistemas de asistencia sanitaria,
a fin de proporcionar el servicio óptimo de asistencia de salud.

Desarrollo de servicios completos de salud (sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos)
(páginas 129 -160)

Servicios generales de salud (gran programa 3.1; páginas 129 a 140)

Planificación del programa y actividades generales (programa 3.1.1; páginas 131 y 132)

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si los "objetivos" y los "medios" que se describen bajo el tí-
tulo de "Servicios Generales de Salud" (página 129 de Actas Oficiales N° 236) coinciden con los
enunciados en el Sexto Programa General de Trabajo. Ese problema se ha planteado en el curso

de los debates del Comité del Programa.
El desarrollo de los servicios generales de salud es uno de los problemas más urgentes en

materia de salud internacional, que exige colaboración estrecha en todos los niveles entre paí-
ses, regiones y en la Sede. Sin embargo, no se ha formulado ninguna indicación sobre el proce-
dimiento que habrá de emplearse para medir los adelantos hechos en este programa.

Ya en otra oportunidad dijo el orador que lamenta que no se insista lo suficiente en las
investigaciones, tan indispensables para el desarrollo de los servicios de salud.

El Dr. PINTO dice que quisiera que la Secretaría le explicara qué es lo que se entiende
exactamente por "Servicios nacionales completos de salud ".

El Dr. NEWELL, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, en res-
puesta a la primera pregunta formulada por el Dr. Venediktov, dice que los objetivos y los me-
dios que se mencionan en esa sección, coinciden efectivamente con algunos de los objetivos y
métodos del Sexto Programa General de Trabajo, por lo menos en lo que se refiere a la Sección
10, titulada "Desarrollo de Servicios Completos de Salud ". Sin embargo, hay otros objetivos
en esa sección, relacionados, por ejemplo, con la salud de la madre y el niño, las drogas y la
salud mental, que se tratan en diversas secciones de Actas Oficiales N° 236.

En lo que se refiere a la pregunta sobre la manera de evaluar los adelantos en el desarro-
llo de servicios completos de salud, no puede darse una respuesta completa porque los logros se
miden no sólo en función del estado de salud sino en función de la cobertura de los servicios

de salud. Para que el desarrollo de servicios de salud forme parte del desarrollo global, ha-
brá que adoptar otros criterios, tales como el de la lucha contra la pobreza en las zonas ru-

rales. El problema es extremadamente difícil y ha sido propuesto como tema de investigación
urgente ante cuerpos consultores como el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas.

En respuesta a la objeción formulada por el Dr. Venediktov por el hecho de que en los cua-
dros no figure una partida relativa a investigaciones, el orador dice que se abordará ese tema
cuando el Consejo examine el programa 3.1.2 (Desarrollo de los servicios de salud).

Respecto de la cuestión planteada por el Dr. Pinto, el orador no puede facilitar una defi-
nición precisa de la expresión "servicios completos de salud ", aunque conviene en que es nece-

sario establecerla. Tal vez la evolución ulterior de la salud como parte integrante del des-

arrollo global permita dar una respuesta más clara en el curso de los dos años venideros.

El Dr. VENEDIKTOV dice que comprende las dificultades que plantea la formulación de una
definición precisa, pero considera que la OMS debería ser más sistemática en el empleo de los

términos. Si en el Sexto Programa General de Trabajo se empleó la expresión "servicios com-
pletos de salud" para abarcar no sólo el desarrollo de los servicios de salud sino la salud de
la madre y el niño, la salud mental, etc., esa expresión debiera emplearse en el mismo sentido
en el programa bienal; de lo contrario, se dificultan las comparaciones entre uno y otro pro-

gramas. Ha recomendado repetidas veces que la OMS utilice definiciones uniformes en todos sus
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documentos. Recuerda que en 1973, durante la elaboración del estudio orgánico del Consejo, se
señaló que estaban empleándose una multitud de términos diferentes para designar los servicios
de salud y que no estaba claro cuáles eran los significados exactos de esos términos; al pare-

cer, ese fenómeno sigue produciéndose.
Comprende que sería difícil evaluar la evolución del programa. Sin embargo, desde hace

varios años la OMS viene realizando estudios en esa esfera y el orador quisiera conocer los

resultados de esas investigaciones.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, coincide con el Dr. Venediktov en que

la uniformidad de la terminología es extremadamente importante. La Oficina Regional para Europa

ha elaborado un glosario y tal vez la Sede pueda emplearlo para que se haga un mismo uso de una

misma terminología.

El Dr, PINTO dice que la respuesta del Dr. Newell a su pregunta es un tanto abstracta.

El desarrollo de servicios nacionales completos de salud comprende toda una gama de activida-

des prácticas y es esencial que quede definido con la mayor claridad.

El PRESIDENTE señala que la definición de la terminología es un problema que no puede re-
solver el Consejo; esa tarea incumbe a la Secretaría.

Desarrollo de los servicios de salud (programa 3.1.2; páginas 133 a 137)

El Dr. CUMMING pregunta de qué manera el sistema de información sobre tecnología sanita-
ria, mencionado en el tercer párrafo, se relaciona con el sistema de información que se mencio-
nó en el programa 2.3.3, en el que están invirtiéndose sumas de dinero considerables.

El DIRECTOR GENERAL dice que, si bien es posible que algún día todos los sistemas de in-
formación de la Organización queden agrupados en uno solo, en la actualidad existen diferentes

sistemas relacionados con sectores distintos. El sistema de información sobre tecnología sa-
nitaria es un adelanto que reviste la máxima importancia y en el que hubo que invertir bastan-

te tiempo. Recientemente se celebró una reunión de consultores para estudiar la manera en que
la Organización podría convertirse en el centro de confluencia de todos los esfuerzos realiza-
dos para crear la tecnología indispensable para una cobertura sanitaria completa en el curso

de los 10 ó 20 años venideros. Ese proyecto reviste la máxima importancia y ha recibido apo-

yo de diversas fuentes, tanto bilaterales como multilaterales; por eso, el orador abriga la
esperanza de que llegue a ser una de las principales actividades de la OMS. En consecuencia,

el sistema de información sobre tecnología sanitaria no es un sistema que se preste actualmen-

te a la fusión con otras clases de sistemas de información globales.

Asistencia primaria de salud y desarrollo rural (programa 3.1.2; páginas 138 a 140)

El Profesor REID dice que en la página 138 se plantea la posibilidad de designar a algu-
nos Estados Miembros como países "dirigentes" para ciertas actividades y utilizarlos en el es-

calón regional como fuentes básicas de programas para otros países. Se pregunta si ello no

está ocurriendo ya en cierta medida.
En relación con la próxima conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud,

y refiriéndose al informe sobre la misma, está de acuerdo con los dos sectores principales que

se proponen: el conceptual, y el operacional y técnico del orden del día. Pero le preocupan

los plazos señalados. Es mucho lo que los países y las regiones tienen que hacer entre sep-
tiembre de 1977 y la primavera de 1978, por lo que es importante saber si las fechas fijadas

son definitivas.
Refiriéndose al informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo para la conferencia

internacional sobre asistencia primaria de salud, que constituye el Anexo I del infor-

me de la marcha de los trabajos, le complace observar que el Director General pro-
pondrá la participación de fundaciones y de entidades de ayuda bilateral y de crédito que no

tienen una relación oficial con la OMS. En el informe se señala también que la Secretaría se
encargaría de establecer para la próxima Asamblea de la Salud los temas principales que abar-

cará el orden del día de la conferencia, cuya enumeración figura en el Anexo IV del informe.
Habida cuenta de la importancia que reviste esa conferencia, considera esencial que se conoz-
can esos temas, pero no tiene a la mano un ejemplar de ese Anexo. Convendría que se distribu-

yese el Anexo para que el Consejo examine los temas antes de someterlos a la consideración de

la Asamblea de la Salud.
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El Sr. FURTH, Subdirector General, sefiala que en la página 138 se alude a la conferencia
internacional sobre asistencia primaria de salud y que además ésta figura en el cuadro de la
página 139 en la partida relativa a actividades mundiales e interregionales. De la suma de
US $2 427 800 corresponden a la conferencia US $2 206 000.

El Dr. VENEDIKTOV recuerda que en los debates de la 28a Asamblea Mundial de la Salud so-
bre el fomento de la asistencia primaria de salud, se insistió en la necesidad de emprender un
programa global en el que participasen el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y muchas otras entidades y organizaciones inter-
nacionales. En la página 138 no hay indicación alguna sobre el desarrollo de ese programa
global.

El Dr. BUTERA declara que le preocupa que se haya decidido celebrar la conferencia inter-
nacional sobre asistencia primaria de salud en el mes de septiembre de 1978, pues varios comi-
tés regionales, en particular el Comité Regional para Africa, celebran sus reuniones ese mes
y, por consiguiente, sería difícil que sus miembros pudiesen asistir a la Conferencia.

El Dr. TEJADA DE RIVERO, Subdirector General, dice que la suma prevista para la conferen-
cia internacional sobre asistencia primaria de salud figura en realidad en la página 140 de
Actas Oficiales N° 236. Respondiendo a la pregunta formulada por el Profesor Reid, explica que la

conferencia habrá de utilizar en primer término como base para sus deliberaciones un documento
de trabajo elaborado por el Director General y, en segundo término, una serie de seis documentos

regionales de información. En el informe del Comité Especial se serial() que éste consideraba
prematuro establecer un orden del día completo para la conferencia y que se elaboraría sobre
la base de los informes regionales. Sin embargo, en estos momentos la Secretaría está elabo-
rando un orden del día provisional anotado sobre la base de las recomendaciones del Comité.

Respecto del problema planteado por el Dr. Butera, señala que inicialmente se propuso en
la 28a Asamblea de la Salud, y ulteriormente se ratificó en el Comité Especial, que las fechas
más adecuadas para la celebración de la conferencia serían entre la segunda semana de agosto y
la tercera semana de septiembre.

El Dr. NEWELL, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, respon-
diendo a la cuestión formulada por el Dr. Venediktov, dice que la asistencia pública de salud
ha encontrado expresión de cuatro maneras principales como parte integrante del desarrollo na-
cional en los países. La primera, fue resultado de un proceso de planificación nacional y se
relaciona con el concepto de programación sanitaria nacional. A la segunda se llegó por con-
ducto de los programas nacionales de desarrollo, que pueden considerarse como expresiones pro-
gramáticas de procesos políticos que operan en el interior de un país. La tercera es parte del

desarrollo global de un país y la cuarta, que corresponde particularmente a la Región de las
Américas, consiste en que la asistencia pública de salud sea expresión directa de un mandato

político. Es posible considerar esos cuatro procesos como base para el desarrollo de un pro-
grama global de asistencia primaria de salud que abarque un número considerable de países. La

OMS está procurando expresar esas posibilidades en un programa a plazo medio, que guardaría

una relación directa con algunos de los procesos preparatorios que se describen en el informe
sobre la marcha de los trabajos para la conferencia internacional sobre fomento de los servi-
cios nacionales de salud y de la asistencia primaria de salud. El programa global a plazo me-
dio será fruto de las deliberaciones de los países, las oficinas regionales, la Sede y los
grupos y organizaciones interesados, que se están llevando a cabo actualmente en la OMS y a

las que se tiene previsto dar cima en octubre de 1977.
Respondiendo a la pregunta del Profesor Reid, manifiesta que en la actualidad hay relativamente

pocos centros de referencia en materia de asistencia primaria de salud y de desarrollo de servi-
cios completos de salud, y que se abriga la esperanza de que los países con niveles análogos
de desarrollo puedan prestarse asistencia mutua mediante la transferencia de informaciones a
ese respecto. En el caso de que se logre ese objetivo, será un ejemplo excelente del tipo de
colaboración a que ha exhortado el Director General en su declaración. La OMS se propone am-
pliar rápidamente el número de centros colaboradores en los países en desarrollo.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.



lla SESION

Viernes, 18 de enero de 1977, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE
1978): Punto 13 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48 y
EB58.R11; Actas Oficiales, N° 236) (continuación)

El PRESIDENTE invita al Consejo a prosegúir su examen del presupuesto por programas pro-
puesto para los ejercicios financieros de 1978 y 1979 (Actas Oficiales, N° 236).

Asistencia primaria de salud y desarrollo rural (programa 3.1.3; Actas Oficiales, N° 236, pági-

nas 138 -140) (continuación)

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, indica que, aunque es indudable que la confe-
rencia internacional sobre asistencia primaria de salud es importante, no constituye más que

un aspecto del proceso permanente de desarrollo de ese tipo de asistencia. Debe considerarse

que la intervención de los países en ese proceso, nacionalmente y en su cooperación técnica con
otros países, entra dentro del marco de los preparativos de la conferencia y también del pro-

grama general. Además de su labor relativa a la conferencia, la Secretaría tiene una valiosa
función coordinadora que cumplir en el proceso general, mediante el acopio y la difusión a los
Estados Miembros de las informaciones que se publiquen sobre novedades de la asistencia prima-
ria de salud, en forma de informes, libros y películas. No habrá que permitir que la confe-

rencia venga a oscurecer la labor general sobre asistencia primaria de salud, pues ella misma
se debilitaría si tal cosa ocurriese.

El Dr. DE VILLIERS coincide plenamente con el orador que le ha precedido. Indica que el
costo aproximado de la conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud viene a ser
de US $2,2 millones, pero cree que esa cifra queda por bajo de la realidad, si se tienen en
cuenta las actividades regionales que requerirá. Le preocupa que, a sólo 18 meses de la fecha
de celebración de la conferencia, no se sepa más claramente si se va a contar con otras contri-

buciones aparte de la del UNICEF. También le inquieta que se diga que la Secretaría se propone
hacer cuanto pueda en el tiempo de que dispone; quisiera recibir seguridades de que la labor
preparatoria garantizará el éxito de la conferencia, visto el costo de la misma.

Advierte que la diferencia de costos estimada entre celebrar la conferencia en Ginebra y
hacerlo en la URSS representa $350 000. Pregunta si las cifras dadas a ese respecto siguen

siendo válidas.

El Dr. BUTERA afirma que, aunque no falta mucho tiempo para la conferencia, muchos Estados
Miembros siguen teniendo poca información respecto a lo que supone la asistencia primaria de

salud. Son muchos los funcionarios de salud pública que discrepan en la definición de ese ti-
po de asistencia, y no se ha hecho nada para suprimir la ambigüedad del título de la conferen-

cia. Antes de tomar parte en ésta, es preciso que los países en desarrollo tengan un mayor
conocimiento de sus objetivos y de los de la asistencia primaria de salud. Todavía falta que
se les informe de las necesidades en cuanto a contratación y formación de personal, y de la du-
ración del estudio que servirá de base a la introducción de proyectos piloto. Nada saben acer-
ca del contenido de los cursos para el personal básico que habrá que adiestrar antes de esta-
blecer servicios primarios de salud. Tampoco saben cómo definir las tareas de ese personal, ya
que, cuando se trata de nuevos servicios, es imposible proceder sin base teórica. Ignoran qué
categorías de personal se van a utilizar, cómo se incorporarán los servicios primarios de salud
a los servicios existentes, cuál es la función que debe desempeñar el curandero tradicional, y
la evaluación de los servicios básicos de salud para averiguar sus efectos en el desarrollo ge-

neral de los servicios de salud pública. La asistencia primaria de salud está envuelta en el
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misterio y, a menos que la Secretaría pueda proporcionar a los países en desarrollo la informa-
ción científica necesaria, así como aclaraciones preliminares, no estarán éstos en condiciones
de beneficiarse de la conferencia.

El Dr VENEDIKTOV manifiesta que la conferencia no es más que una etapa en la evolución
del programa de asistencia primaria de salud, que debe ser uno de los principales elementos de
todo servicio de salud integrado. Hay que felicitar al Director General por los esfuerzos des-
plegados desde 1975 para desarrollar el programa en el ámbito internacional. Sin embargo, el
programa no evoluciona tan rápidamente como el orador esperaba. Confía en que la Secretaría
esté en lo cierto al suponer que a finales de 1977 y como resultado de los debates sostenidos
en las oficinas regionales, la Sede y los países, se habrá creado una base para el futuro pro-
grama mundial de asistencia primaria de salud. En la actualidad, coincide con el Dr. Butera
en que el programa está envuelto en un aura de misterio.

Desea insistir en que en el desarrollo de los programas internacionales existe la necesi-
dad de responsabilidad a todos los niveles. Como dijo en una reunión celebrada en Washington
en noviembre de 1975 sobre asistencia primaria de salud y desarrollo rural, no deben hacerse
peticiones a la ligera si no se tiene el propósito de aceptar responsabilidades en el asunto.
Ante todo es esencial reconocer y afrontar las dificultades que entraña la resolución de pro-
blemas internacionales. Estos son muy reales, pero no podrán solventarse sino con un criterio
colectivo y resuelto. En segundo lugar, no hay que confundir la acción con la agitación: si

se quieren resolver problemas internacionales hace falta una acción auténtica. El nuevo orden
economicosocial internacional es ya una realidad, y el establecimiento de servicios de salud
que protejan a la población de todos los países no es ya una ilusión sino una necesidad abso-
luta del mundo moderno.

Si ha de progresarse realmente en resolver el problema que plantea la asistencia primaria
de salud, habrá que tener presentes ciertos elementos desde un principio. Primero, es indis-
pensable definir las metas con gran cuidado, lo cual no es cuestión de terminología sino de
claridad de ideas. Después, habrán de considerarse los diversos criterios o enfoques posibles.
Por último habrá que movilizar todos los recursos disponibles y aplicarlos debidamente con vis-
tas a alcanzar esas metas.

Cuando, en enero de 1975, se abordó por primera vez la cuestión de formular un programa
internacional de asistencia primaria de salud, el Consejo reconoció la enorme magnitud de la
tarea, pero la aceptó como una elevada meta en plena armonía con la Constitución de la OMS.
El Banco Mundial y el UNICEF trabajan en el mismo sentido. Se llegó a una fórmula de compro-
miso al aprobar el Consejo una resolución (la EB55,R16) concerniente a los objetivos del pro-
grama. A esa disposición siguió la resolución WHA28.88 aprobada por la Asamblea de la Salud
en 1975 después de un acalorado debate y que, aunque no enteramente satisfactoria para todas
las delegaciones, aportó por lo menos una buena base de trabajo. En ella se subraya que la
asistencia sanitaria primaria forma parte integrante de los servicios de salud y que ha de
prestarse a toda la población, especialmente en los países desvalidos, lo cual no podrá conse-
guirse sino aunando esfuerzos y con intervención de todas cuantas personas se ocupan de la
asistencia sanitaria, incluido el curandero tradicional. En la resolución se insiste en la
necesidad de llegar a un intercambio de experiencias e ideas referentes a la asistencia de sa-
lud pública y al puesto que ésta debe ocupar en los servicios sanitarios nacionales; pero des-
de esa fecha, el orador tiene la impresión de que ha disminuido el entusiasmo de los patroci-
nadores del programa. En 1976, los miembros del Consejo supieron que la conferencia sobre
asistencia primaria de salud se celebraría "siempre y cuando" fuese posible, tras lo cual el
Consejo estableció un comité especial para estudiar el asunto. Ese comité se reunió en marzo
de 1976, y el orador asistió a sus reuniones como miembro interesado del Consejo.

Tiene ante si copia de una carta del Gobierno de la URSS en la que se especifica claramen-
te la obligación que asume respecto de la conferencia. La carta tenía por objeto comunicar

que el Ministerio de Salud de la URSS procuraría crear las condiciones necesarias para un libre
y amistoso intercambio de opiniones sobre el desarrollo del sistema de asistencia primaria de
salud, y respecto a los criterios que convendrá adoptar para atender las necesidades básicas

de la población de los países en desarrollo. La Unión Soviética se complacerá en comunicar a
la conferencia sus propias experiencias en materia de asistencia de salud pública en varias

repúblicas. Está dispuesta a sufragar los gastos fundamentales de los representantes de los
países en desarrollo, y una parte de los de la Organización. Los detalles exactos se discuti-

rán con la Secretaría.
En agosto de 1976, un grupo de la OMS visitó la Unión Soviética para tratar de los pre-

parativos de la conferencia. Sus miembros fueron presentados al Ministro de Salud y a otros
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funcionarios, visitaron el emplazamiento propuesto para la conferencia y se les informó de que

la Unión Sovitética estaba dispuesta a resolver cualquier problema administrativo, vista la im-

portancia de la conferencia. La Unión Soviética deseaba sobre todo conseguir que la conferen-

cia diese ocasión para una discusión seria y práctica sobre los problemas con que se enfrenta
la Organización, y por ello el orador desea saber qué es lo que hace falta para garantizar su
éxito, a juicio de la Secretaría, en cuanto a fondos, equipo técnico y número de participantes
y de personal.

Las cuestiones principales que la conferencia ha de estudiar son: función de la asisten-

cia sanitaria primaria en los servicios generales de salud; otros posibles métodos de prestar
asistencia sanitaria primaria; y perspectivas de cooperación internacional. Además, según re-

solvió el Comité Especial, las decisiones de la conferencia se remitirán a la Asamblea de la

Salud y se comunicará a todos los países.
En cuanto al costo estimado de la conferencia - unos 2,2 millones de dólares -, o *lin- que,

de celebrarse en Ginebra, esa cifra se habría elevado para el año 1978, por causa de la infla-

ción. Pero en la Unión Soviética, donde los precios son estables, los costos en 1978 serán los

mismos. El Comité Especial recomendó que la OMS sufragara los gastos de tres participantes por
cada país y, además, que aportase una suma importante en concepto de sueldos y dietas del perso-

nal necesario para los servicios de la conferencia. Dadas las circunstancias, el Consejo quizá
desee considerar la posibilidad de conseguir algunas economías, por ejemplo, pidiendo a los paí-
ses desarrollados que sufraguen los gastos de participación de sus representantes, o cargando a
las organizaciones internacionales unos honorarios de asistencia. Asimismo, cabría reducir el

número de miembros del personal, y rebajar los gastos de la Organización anteriores y posterio-

res a la conferencia. Sin embargo, el orador no está formulando ninguna propuesta en firme a

tal efecto en vista de la importancia de la conferencia.
El Consejo comprenderá que la contribución de un país huésped nunca puede cubrir todos

los gastos de una conferencia. Sin embargo, además de los gastos que la Unión Soviética se

ha comprometido a sufragar, está dispuesta también a proporcionar ciertos servicios adiciona-

les gratuitamente, por ejemplo el equipo técnico. Además, no tendrá inconveniente en conceder

un descuento del 30% en el vuelo Aeroflot de vuelta de Moscú a Alma Ata, y abonar partidas

como son las visitas de los participantes a las repúblicas vecinas para que puedan conocer las

experiencias allí adquiridas.

El Ministerio de Salud de la URSS está dispuesto a firmar un acuerdo con la OMS referente

a la conferencia y sus gastos, siguiendo las directrices que el orador ha resumido; asimismo,
accederá a estudiar la cuestión de posibles gastos adicionales.

Hablando a título personal, señala que el Consejo quizá desee adoptar una resolución en la
que se diga que la Unión Soviética ha confirmado estar dispuesta a sufragar la mayor parte de
los gastos de la conferencia y a familiarizar a los participantes con la experiencia adquirida
en materia de asistencia primaria de salud en dicho país. La resolución podría también tomar
nota, con agradecimiento, del interés manifestado por el UNICEF y por la Cruz Roja y, en vista
de las dificultades que presenta el presupuesto ordinario, podría hacer un llamamiento a los
gobiernos y a las organizaciones internacionales que se interesan por la asistencia primaria de
salud, para que aporten voluntariamente sumas adicionales, asegurando así el éxito del progra-
ma. Se podría confiar a la Secretaría la forma exacta de abordar a dichos gobiernos y organi-
zaciones internacionales.

El Dr. CHUKE dice que la conferencia brindará indudablemente la oportunidad de un debate
detallado sobre asistencia primaria de salud en distintas zonas del mundo, y la experiencia de
una zona servirá de modelo que, con las adaptaciones oportunas, pueda aplicarse a otra. Por

ello es esencial que la información referente a la experiencia adquirida en todas las zonas se
ponga a disposición de los Estados Miembros, especialmente teniendo en cuenta que algunos de
ellos no podrán hacerse representar en la conferencia.

El Dr. VENEDIKTOV se ha dado cuenta de que la cuestión de la fecha de la conferencia ha
suscitado algunas dudas, especialmente entre los países de la Región de Africa. Si el Consejo
así lo desea, la conferencia podría celebrarse un poco antes o después, según las conveniencias
de los distintos países y regiones, aunque en tal caso la Unión Soviética deseará saber lo an-
tes posible cualquier cambio de fecha.

El Dr. CHUKE no ha pretendido dar a entender que haya que cambiar las fechas de la confe-

rencia. La mayoría de los representantes que asisten a las reuniones de los comités regionales

podrán, a su juicio, hallar alguna otra posibilidad de asistir a la conferencia. Se ha limita-
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do a señalar que, por una u otra razón, algunos países quizá no puedan estar representados en
la reunión.

El Dr. DE VILLIERS da las gracias al Dr. Venediktov por haberle tranquilizado en parte.

Confía en que la Secretaría podrá aclarar la situación presupuestaria a su debido tiempo.

El Dr. TARIMO estima que, en vista de la importancia que tiene la conferencia, sería con-
veniente que asistieran a ella participantes del mayor número posible de Estados Miembros. Coin-
cide con el Dr. Venediktov, sin embargo, en que esta conferencia no es más que un aspecto del

desarrollo del programa de asistencia primaria de salud, pese a que haya tendido a predominar
en los anteriores debates del Consejo Ejecutivo sobre esa clase de asistencia. La asistencia
primaria de salud forma parte del desarrollo economicosocial del conjunto de un país y sólo ca-
be mejorarla dentro del país mismo. Las deliberaciones de la conferencia habrán de basarse en
la realidad; en no pocos países, por ejemplo, una parte de la asistencia de salud corre a cargo
de los curanderos tradicionales. El intercambio de experiencia que supondrá la conferencia se-
rá sin duda valioso, pero nadie debe hacerse la ilusión de que esta conferencia, ni ninguna
otra reunión, vaya a resolver los problemas que entraña la prestación de una asistencia sanita-
ria primaria.

El Profesor AUJALEU elogia al Gobierno de la Unión Soviética por lo mucho que hace para
conseguir que la conferencia tenga éxito. Ya antes había insistido en que la conferencia se
celebrase en 1978 mejor que en 1977, para que hubiese tiempo suficiente para los preparativos,
pero le sorprende que se trate ya de precisar fechas. Parece evidente que a quien corresponde
decidir sobre este particular es al país huésped. Todavía no se han fijado las fechas de las
reuniones de los comités regionales en 1978 y no sería difícil compaginarlas con las fechas pro-
puestas para la conferencia, que se han de aprobar.

El Dr. PINTO pone de relieve la importancia de la conferencia, y expone la situación
que existe en Honduras, donde está en marcha desde hace cuatro años un programa de asis-
tencia primaria de salud. Donde más se necesita la asistencia primaria es en las zonas

rurales y a este respecto se han adoptado ya algunas disposiciones positivas. Como el

programa de asistencia primaria de salud ha de integrarse en el programa nacional de des-
arrollo, tienen importancia las decisiones políticas. Han de definirse los distintos niveles
de asistencia, oficial y extraoficial, en un sistema que permita reducir al mínimo el empleo de
recursos y convendría, por lo tanto, hacer un análisis de costos y beneficios de los diferentes
sistemas posibles. Es importante suscitar una actitud favorable a la asistencia sanitaria pri-
maria entre la población. Hasta la fecha, la cobertura de los servicios de salud se ha exten-
dido del 30% al 60% de la población de Honduras; se ha emprendido una campaña de vacunación y,
si bien no se ha reducido la tasa general de mortalidad, sí ha disminuido el número de niños
que mueren víctimas de enfermedades infecciosas. La importancia de la asistencia primaria de
salud puede apreciarse por sus resultados en las zonas rurales.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, dice que, aunque la conferencia tardará algún
tiempo aún en celebrarse, seria mejor esclarecer los puntos dudosos, como los relacionados con
la financiación, el orden del día, etc. Está conforme con el Profesor Aujaleu en que debe de-
cidirse ya la fecha de la conferencia. En lo que respecta a las observaciones hechas antes por
el Dr. Venediktov y por otros oradores sobre la financiación de la conferencia, es de advertir
que el Comité Especial sobre la conferencia ha convenido en que se aplique el Reglamento Inte-
rior de la Asamblea Mundial de la Salud, cuando proceda, a la dirección de los trabajos durante
la reunión. El Dr. Hellberg propone que este reglamento se aplique al número de representantes
cuyos gastos de participación en la reunión ha de costear cada país, es decir, que la OMS se
haga cargo de los gastos de un solo representante, mientras que los de cualquiera otro más sean
costeados por el país interesado. Podría entonces establecerse un fondo especial al que podrían
recurrir los países en busca de apoyo financiero para abonar los gastos de los demás represen-
tantes. Algunos países que el orador conoce perfectamente podrían sin dificultad abonar los

gastos de todos sus representantes y acaso incluso los de representantes de otro país, por ejem-
plo de uno con el que mantengan lazos de cooperación técnica. Habría que pensar en otras for-
mas de financiación de la conferencia, por ejemplo cobrar honorarios. El problema de la finan-
ciación de la conferencia está vinculado al del programa de la misma. Para allegar recursos
destinados a la conferencia, es preciso saber cuál será su programa.
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El Dr. HASAN da las gracias al Gobierno de la Unión Soviética por su generosa oferta de

apoyo a la conferencia. Como a veces se envían a las conferencias a participantes que no po-

seen conocimientos especializados para ellas y que no tienen un particular interés en las mis-

mas, cabe preguntarse qué se podría hacer para conseguir que en la conferencia sobre asisten-

cia primaria de salud tomen parte las personas adecuadas. El Dr. Hasan sugiere que la OMS pon-

ga el veto a ciertos participantes o convenza a los gobiernos de la necesidad de enviar a per-

sonas realmente competentes en la materia.

El Dr. MUKHTAR cree que el programa de asistencia primaria de salud ofrece especial inte-

rés para los países en desarrollo. En el Sudán, gracias a la cooperación de la OMS, se ha em-

prendido un programa de esta índole. Se han determinado las necesidades sentidas por la pobla-

ción y se ha consultado a los habitantes y al personal de salud acerca de las sucesivas medidas

que procede adoptar para ejecutar el programa, del nivel de los servicios de asistencia sanita-

ria que pudieran prestarse, de la formación del personal y de sus instructores y de un plan de

estudios simplificado. El presupuesto del programa de asistencia primaria de salud está inclui-

do en el conjunto del presupuesto nacional para el desarrollo de las zonas rurales o desfavore-

cidas, si bien se ha procurado allegar otros recursos. El Dr. Mukhtar quisiera saber qué dis-

posiciones se han tomado en general o en los distintos países para llevar a cabo el programa de

asistencia primaria de salud.

El Dr. DLAMLNI indica que, según el Comité Especial, los objetivos de la conferencia sobre asis-

tencia primaria de salud son el intercambio de experiencia y de información, el fomento del concepto de

esta clase de asistencia y la preparación de un informe a la Asamblea de la Salud. En algunos países,

especialmente entre los que están en desarrollo, los encargados de la política sanitaria no acier-

tan a veces a comprender el concepto de la asistencia primaria de salud. En algunos círculos

instruidos se llega, incluso, a rechazar este concepto. Es importante invitar a representantes
de Estados Miembros donde no se ha aplicado el sistema de asistencia sanitaria primaria, para
que tengan motivos que les induzcan a aceptar este concepto. Cabe que no puedan asistir a la
reunión todos los que habían sido invitados; por eso, hace falta distribuir a todos los Estados
Miembros un informe en el que se proporcionen datos sobre aspectos importantes de la conferen-
cia y figure quizá un modelo de estrategia para la prestación de la asistencia primaria de sa-
lud en los lugares en donde ésta no exista todavía. Las oficinas regionales podrían entonces
esforzarse por conseguir que se lleven a cabo los programas de asistencia primaria de salud.

El Dr. VENEDIKTOV hace suya la propuesta del Dr. Hellberg de que se constituya un fondo es-
pecial para el programa de asistencia primaria de salud con el que se cubrirían también los gas-
tos de la conferencia, partiendo del principio de limitar el número de representantes cuyos gas-
tos se hayan de sufragar. Sin embargo, estima que se deben costear los gastos de tres represen-
tantes de cada país en desarrollo y los de un solo representante de cada país desarrollado. La

creación de un fondo especial permitirá hacer economías en el presupuesto, que podrían utilizar-
se para reducir la cuantía del presupuesto ordinario del ejercicio de 1978 o para resolver de-
terminados problemas como, por ejemplo, volver a editar algunas de las publicaciones que se han
suprimido o aumentar la cuantía del Fondo del Director General para Actividades de Desarrollo.

El Dr. TEJADA DE RIVERO, Subdirector General, responde a las cuestiones planteadas por
distintos miembros del Consejo. En primer lugar, la Secretaría opina que el programa de asis-
tencia primaria de salud tiene una gran importancia y que la conferencia forma parte integrante
del programa de conjunto. Ha de ser posible sacar partido de la experiencia y de la informa-
ción facilitadas por los países del mundo entero para sostener los esfuerzos de los distintos
países y a este respecto la conferencia ha de servir de elemento catalizador del programa. En
segundo lugar, se ha afirmado que falta una clara definición del concepto de la asistencia pri-
maria de salud y que el programa de esta clase de asistencia no se ha desarrollado según se es-
peraba. Uno de los objetivos de la conferencia es precisamente el fomento del concepto de la
asistencia primaria de salud entre los Estados Miembros. Así se reconocerá la complejidad de
los factores que inspiran el concepto de la asistencia primaria de salud. Hay un consenso ge-
neral sobre la necesidad de un programa de asistencia primaria de salud, pero resulta menos fá-
cil llegar a un acuerdo sobre la forma que ha de adoptar esta asistencia. Todavía resulta más
difícil traducir cualquier plan en acción concreta, especialmente para tantas situaciones na-
cionales distintas como hay. En tercer lugar, en respuesta al Dr. de Villiers, puede decirse
que la Secretaría será capaz de adoptar las medidas necesarias para el buen éxito de la confe-
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rencia, pese al tiempo limitado de que dispone. En cuarto lugar, en lo que se refiere al extre-
mo mencionado por el Dr. Chuke, uno de los resultados útiles de la conferencia será el informe
a la Asamblea Mundial de la Salud y su difusión entre los Estados Miembros.

En lo que respecta al presupuesto de la conferencia, la diferencia que se observa entre
los gastos estimados que se comunicaron al Comité Especial y los presentados en esta reunión
del Consejo obedece a la reducción del volumen de la documentación y de los gastos de imprenta.
En la preparación del presupuesto se han seguido las recomendaciones del Comité Especial. Si

su cuantía se reduce, habrá que revisar con detenimiento algunos elementos esenciales de la
conferencia, pues de lo contrario podría ponerse en peligro su eficacia. Por ejemplo, el Co-
mité Especial ha tratado a fondo del problema de la participación en la conferencia y, en par-
ticular, de los gastos de los participantes que ha de costear la OMS, El Dr. Hasan ha subra-
yado la necesidad de que a la conferencia acudan los participantes más capacitados y el Dr. Hellberg ha

propuesto que se limite el número de representantes a uno por país. No obstante, el criterio
preconizado ha sido que los países estén representados por los que a su vez representan a or-
ganismos encargados del desarrollo nacional en conjunto, por los que desempeñan un cargo de
responsabilidad política en el sector de salud y por los que tienen conocimientos técnicos en
materia de asistencia primaria de salud. Una reducción del número de representantes de cada
país vendría a perturbar este equilibrio, necesario, sin embargo, para establecer un diálogo
provechoso.

Por último, parece que las fechas de la reunión de 1978 del Comité Regional para Africa
podrían compaginarse con las fechas propuestas para la conferencia.

El Profesor AUJALEU repite que el Consejo debe fijar la fecha de la conferencia en la pre-
sente reunión. Asimismo deberá dar a conocer a la Asamblea de la Salud su opinión sobre el
presupuesto de gastos de la conferencia. Si no se dice nada a este respecto, se dará por su-
puesto que el Consejo aprueba el presupuesto que ha sido propuesto. Algunos miembros del Con-
sejo han expresado sus dudas sobre la procedencia de que la OMS abone los gastos de participa-
ción de tres representantes de cada país y, si esta disposición se alterara, forzosamente afec-
taría al presupuesto. En cuanto a la sugerencia de crear un fondo especial, el Profesor Aujaleu
está seguro de que la OMS no será tan temeraria como para basar los cómputos del presupuesto en
vagas promesas. En consecuencia, el Consejo debe ocuparse ahora del presupuesto que ha sido
propuesto; más adelante podrán hacerse reajustes, si se dispone de un superávit.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, apoya al Profesor Aujaleu. El Consejo debe
establecer primero los detalles de la conferencia y evaluar después los gastos correspondientes.

El PRESIDENTE está conforme con el Profesor Aujaleu. No es posible aplazar una decisión
sobre el presupuesto hasta que se sepa la cuantía de las aportaciones voluntarias. El Consejo
debe, por consiguiente, examinar el presupuesto tal como ha sido presentado y dejar para más
adelante las cuestiones relativas a cualquier posible superávit futuro.

El Profesor AUJALEU dice que, puesto que la contribución de $350 000 del UNICEF es segura,
podría deducirse ya de las previsiones del presupuesto ordinario y figurar en otros fondos.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, sugiere que el Director General haga
un llamamiento a los países de, por ejemplo, la Región de Europa para que costeen íntegramen-
te los gastos de viaje de sus representantes a fin de que puedan asistir a la conferencia más
participantes. También podría hacerse un llamamiento para la entrega de aportaciones volunta-
rias, no sólo en dólares o en francos suizos, sino también en rublos.

El Dr. DE VILLIERS dice que, si bien son estimables todas las sugerencias, no cree que
sea justo pedir a una sola región que contribuya a costear los gastos. Considera que debe tra-
tarse a todas las regiones en pie de igualdad. Hace suya la propuesta del Profesor Aujaleu de
que se deduzca del presupuesto la contribución del UNICEF. Quisiera saber si también pueden
clasificarse otras contribuciones a efectos presupuestarios.

El DIRECTOR GENERAL coincide con el Profesor Aujaleu. Puesto que la Asamblea de la Salud
ha aceptado que se celebre una conferencia, en el presupuesto deben figuar las asignaciones co-
rrespondientes. Las promesas relativas a contribuciones no son válidas a efectos presupuesta-
rios en tanto no se haya adquirido el compromiso por escrito a través del conducto oficial de
la OMS. Por eso, la contribución del UNICEF es la única deducción que cabe hacer. No obstan-
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te, si durante el periodo comprendido entre la reunión del Consejo y la Asamblea de la Salud
se adquiere por escrito alguna otra obligación, se dará cuenta de ello, por su puesto, a la

Asamblea o al Consejo antes de la Asamblea.

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que no puede apoyar la propuesta hecha por la Dra. Klivarová.
Propone que la OMS reembolse los gastos de viaje de dos participantes solamente, y no de tres,

de cada país. Los países que deseen enviar a un número mayor de participantes deberán costear
ellos mismos los gastos suplementarios.

El Dr. VENEDIKTOV considera que deberían reembolsarse por lo menos los gastos de tres re-

presentantes. Los cálculos relativos al número de participantes a la conferencia se han basa -

so en unas cifras de 450 a 500 delegados de los países, más unos 500 miembros de la Secretaría
y representantes de los organismos especializados, etc., lo que da un total de 1000 a 1200 per-

sonas. Es necesario aprobar el presupuesto y el_plan de la conferencia tal como apare-

cen indicados, para poder determinar el tipo de conferencia que se va a celebrar y sus

dimensiones. De momento no se ha de tener en cuenta ninguna contribución adicional. Cual-
quier contribución de esta índole, incluidas las del UNICEF y del país huésped, deberá ser uti-
lizada por el Director General a su discreción, ya sea para reducir el presupuesto del ejerci-
cio de 1978, ya para otros fines adecuados en interés de la Organización. El Dr. Venediktov se
pronuncia a favor da que el Consejo acepte las previsiones de gastos que han sido presentadas.

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que en las previsiones relativas a la conferen-
cia no se incluye la contribución del UNICEF, porque en el momento de prepararse el presupues-

to no era una obligación firme. El costo total de la conferencia (proyecto PHC 005, 1978) se

calcula en $2 206 000. La aportación del UNICEF se divide en dos partes: $100 000 solamente
para la conferencia en sí, y $250 000 para las actividades preparatorias de la reunión, que pa-
sarán del presupuesto de 1977.

El Profesor AUJALEU solicita más información sobre esas actividades preparatorias.

El indica que previsiones hechas hasta ahora corresponden a ac-

tividades directamente relacionadas con las disposiciones materiales para la conferencia de

Alma Ata, en la URSS. Las demás actividades, como el trabajo de Secretaría, los seminarios
nacionales y regionales, la edición de documentos para la conferencia, etc., entrañan gastos

adicionales. Requisito previo de la participación del UNICEF ha sido que se dé a los países
en desarrollo el tiempo necesario para reflexionar sobre el concepto de la asistencia primaria

de salud. Por eso, han insistido en que sólo se destinen $100 000 a financiar la conferencia
propiamente dicha, mientras que $250 000 se utilicen en programas conjuntos de actividades pre-
paratorias.

El Dr. BUTERA dice que no se ha aducido ningún argumento convincente que justifique el re-
embolso de los gastos de viaje de dos o de tres delegados por país en la conferencia. Opina
que no puede tomarse decisión alguna hasta que se conozca el programa de la conferencia, por
ejemplo, el número de comités que están previstos.

El Profesor REID dice que estas cuestiones han de ser decididas en la mayor medida posi-

ble por el Consejo. Deben aceptarse las fechas indicadas por el país huésped. Advierte que

en las previsiones se han inscrito los créditos requeridos para costear la asistencia de
500 miembros de la Secretaría, además de los observadores. Quisiera saber en qué bases sefun-

da esa cifra. Está conforme en que el número de delegados guarde relación con la estructura
de la conferencia pero considera que, teniendo en cuenta los problemas financieros planteados,
la sugerencia de no reembolsar más que los gastos de dos delegados resulta atractiva. Sin em-

bargo, se sumará al consenso general.

El DIRECTOR GENERAL dice que con frecuencia se aduce que la remuneración de los técnicos

consume los recursos de la OMS. No es así, sin embargo. El problema lo plantea la cuestión

de los idiomas y otros servicios administrativos auxiliares. Las previsiones correspondientes

a 500 miembros de la Secretaría comprenden las cifras normales para conferencias de esta índole,
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que en este caso son 72 personas para la interpretación, 89 para la traducción, 65 para los
servicios de taquigrafía, 20 para la reproducción de documentos, 10 para la distribución, etc.,
y solamente de 30 a 35 técnicos, que representarán a la Sede y a las seis oficinas regionales.

Es importante darse cuenta del reducido número de técnicos de que se dispone por lo general
para mantener la respetabilidad técnica de la Organización y el pequeño número de personal de
este orden que, en particular, asistirá a la conferencia para proporcionar el debido respaldo
técnico.

El Dr. VENEDIKTOV dice que se ha propuesto que haya tres comités durante toda la conferen-
cia, razón por la cual se ha sugerido que haya tres delegados por país. La cifra correspon-
diente al personal de la Secretaría ha sido determinada por el Director General. Quisiera ob-
tener más datos sobre la contribución del UNICEF. Apoya la sugerencia hecha por el Profesor Aujaleu

de que se aprueben las previsiones presupuestarias y otras propuestas relativas a la conferen-
cia y de que quede a la discreción del Director General la utilización de cualesquiera otras
aportaciones voluntarias que se reciban después.

El Dr. TARIMO se suma a la propuesta del Profesor Aujaleu. Hace observar que las fechas
propuestas para la conferencia coinciden con las de una reunión por lo menos del comité regio-
nal. Propone que el Dr. Venediktov se reúna con los Directores Regionales para establecer de
común acuerdo una fecha adecuada que podrá someterse a la aprobación del Consejo.

El PRESIDENTE propone que el Consejo apruebe las partidas presupuestarias que figuran en
el cuadro relativo al programa 3.1.3, habida cuenta de la contribución del UNICEF. Propone
que los Relatores formulen un proyecto de resolución al efecto de que el Director General haga
un llamamiento general solicitando aportaciones destinadas a financiar la conferencia, y que
en ese llamamiento se hallen reflejadas las diversas sugerencias de los miembros. Considera
que, en vista de las decisiones adoptadas por la resolución WHA28.88, no será posible modifi-
car ningún otro aspecto de la conferencia. Subsiste el problema de la fecha. Como lo propuso
el Dr. Tarimo, convendría que el Dr. Venediktov se reuniese con los Directores Regionales para
tratar de convenir en una fecha lo más próxima que se pueda a las fechas propuestas. Invita

al Consejo a que apruebe en su conjunto los cuadros relativos al programa 3.1.3.

El Dr. DLAMINI pregunta si la aprobación de las propuestas presupuestarias supone la apro-
bación del reembolso de los gastos de tres delegados por país, ya que los cálculos se hicieron
sobre esa base,

El Dr. VENEDIKTOV propone que el Dr. Tejada de Rivero, Subdirector General, concierte las
fechas de la conferencia con los Directores Regionales. De ser necesario, el país huésped es-
tá dispuesto a introducir las modificaciones oportunas.

El DIRECTOR GENERAL señala que la suma destinada a la conferencia con cargo al presupues-
to ordinario se reducirá en US $100 000 solamente como consecuencia de la contribución del
UNICEF a los gastos de la conferencia.

El Dr. TEJADA DE RIVERO, Subdirector General, considera que es posible modificar las fe-
chas de reunión de los comités regionales, en consulta con los países y los Directores Re-

gionales.

El PRESIDENTE invita al Director General, a los Directores Regionales y demás miembros de

la Secretaría a que deliberen sobre ese asunto.

(Véase la continuación en el acta resumida de la 18a sesión, sección 2.)

Salud de la familia (gran programa 3.2; páginas 141 a 160)

Planificación del programa y actividades generales (programa 3.2.1; páginas 143 y 144)

No se formula observación alguna.

Salud de la madre y el niño (programa 3.2.2; páginas 145 a 149)

El Dr. DLAMINI pregunta qué actividades se prevén para el'Año Internacional del Niño que

se celebrará en 1979.
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El Dr. ZAHRA, Director, División de Salud de la Familia, comunica que acaba de recibir-
se información en el sentido de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado una

resolución en la que se designa a 1979 como Año Internacional del Nino. En días sucesivos se

recibirán más detalles sobre la parte dispositiva de esa resolución y en breve se celebrará una

reunión interorganismos para determinar de qué forma se ha de contribuir mejor a la realización

de ese importante acontecimiento. En las deliberaciones preliminares se han trazado determina-

dos objetivos. Se ha considerado que, en vez de una conferencia internacional, habría que em-

plear otros procedimientos. La celebración del Año Internacional del Niño habrá de aspirar a

servir de foro para obrar en defensa del niño y a promover un mayor conocimiento de sus necesi-

dades; asimismo, habrá de fomentar el reconocimiento de la relación que existe entre el desarro-

llo y las inversiones en programas para niños, en la esperanza de que ello pueda servir de im-

pulso para actividades concretas y asequibles en favor de los niños en el ámbito nacional. En

el campo internacional, se prestará particular atención a unos cuantos temas de carácter gene-

ral, respecto de los cuales cada país podría seleccionar aquellos,sectores que requieren una

acción concentrada. Se dará preferencia a la acción nacional y regional. En febrero de 1977

podrá disponerse de más información al respecto.

El DIRECTOR GENERAL señala que en los organismos de las Naciones Unidas se juzgó que la

OMS deberá destinar personal en régimen de plena dedicación para el Año Internacional del Niño.
Abriga la esperanza de que el Consejo Ejecutivo apoyará el criterio de la Secretaría de que, en
vista de los limitados recursos de que dispone la OMS, ya no es posible asignar temporalmente
a ese tipo de proyectos a miembros del personal que le dediquen su tiempo por entero.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, pregunta por qué es preciso reducir el total

de gastos presupuestos y de años- hombre en el programa 3.2.2. Juzga que el Consejo debe poner

igual interés en las reducciones que en los aumentos que se proponen. Por ejemplo, en el cua-

dro que figura en la página 147 se prevé un total de 114 años- hombre para 1978 pero sólo 98 pa-

ra 1979; además, en las asignaciones presupuestarias propuestas se registra una disminución

de US $9,7 millones a US $7,5 millones. También se observan análogas diferencias entre 1976 y

1977.

El Dr. ZAHRA, Director, División de Salud de la Familia, explica que, si bien es

cierto que en el cuadro se observa una reducción, no se conocen aún los recursos extrapresupues-
tarios para 1978 y 1979 y la reducción puede ser sólo aparente. El programa de salud de la

familia y, en particular, el de salud de la madre y el niño, se financia en gran medida con

recursos extrapresupuestarios suplementarios. Una de las principales fuentes de financiación

es el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población. Hasta la fecha,
el programa y el presupuesto a que presta su apoyo el FNUAP se han elaborado sobre una base

anual. Sin embargo, ahora se ha establecido un sistema bienal y se aseguraron las contribucio-

nes del FNUAP para 1976 y 1977. En febrero de 1977 se presentarán un programa y un presupues-
to para 1978 y 1979 y a fines de 1977 se conocerá el importe de los recursos extrapresupuesta -

rios para esos años.

El Dr. FURTH, Subdirector General, explica que en todo el presupuesto por programas pro-
puesto para la Organización se registró en términos generales una baja de los recursos extra -
presupuestarios, respecto de 1977, en 1978 y en 1979. Esa disminución manifiesta obedece a di-
ferencias en los ciclos de programación y presupuestarios de las diversas fuentes de fondos.
Es probable que los fondos de que se disponga en 1978 y en 1979 sean superiores a los que fi-

guran en los resúmenes y cuadros. Por regla general, conforme se acerca el ejercicio financie-
ro de que se trate, aumentan las dotaciones procedentes de fondos extrapresupuestarios.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, agradece esas explicaciones. Es necesario
que los representantes del Consejo estén al tanto de esos asuntos para que puedan desempeñar
adecuadamente su función en la Asamblea de la Salud, pues en ella habrán de plantearse proble-
mas análogos. Por eso es importante que en las reuniones del Consejo se examinen concienzuda-

mente esos aspectos.

El Dr. DLAMINI pregunta por qué hay una disminución ostensible en la asignación para Africa
del programa de salud de la madre y el niño.

El Dr. ZAHRA, Director, División de Salud de la Familia, declara que al afinarse los obje-
tivos generales del programa de salud de la familia, se han podido aumentar las asignaciones
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del presupuesto ordinario para actividades en materia de salud de la madre y el niño. Sin em-
bargo, es importante considerar el programa de salud de la madre y el niño en el contexto glo-
bal. Existe una relación estrecha entre ese programa y otros sectores programáticos, por ejem-
plo, nutrición, educación sanitaria, reproducción humana y planificación familiar, enfermería
y partería. Todos ellos contribuyen a la salud de la madre y el niño, en su calidad de punto
de acceso para la actividad general de la OMS, a través de la asistencia primaria de salud.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, afirma que no cabe la menor duda respecto
de la importancia que tiene la salud de la madre y el niño en la Región de Africa. Al expli-
car las cifras qie figuran en el presupuesto por programas propuesto, manifiesta que las acti-
vidades en materia de salud de la madre y el niño son parte integrante del desarrollo de ser-
vicios completos de salud (Sección 3 de Créditos). Por eso, en muchos países no se indican por
separado. Las sumas que se indican con cargo a fondos extrapresupuestarios están destinadas a

financiar actividades interpaíses y proceden sobre todo del FNUAP. La salud de la madre y el
niño desempeña una función importante en el programa general para la Región.

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que la pregunta formulada por el Dr. Hellberg adquirirá
una importancia singular durante la 30a Asamblea Mundial de la Salud. En el presupuesto por
programas propuesto hay sectores de programa en los que las asignaciones quedarán reducidasca-
si a la mitad en el curso de los cuatro años sucesivos. Ha llegado a la conclusión de que pue-
den practicarse esas reducciones sin sacrificar ninguna de las actividades importantes para los
Estados Miembros y sin abandonar actividades relacionadas con el orden de prioridades estable-
cido por la Organización en materia de fomento de la salud. Sin embargo, las reducciones se
han hecho con tanta celeridad que los diversos sectores de programa no han acabado de reorien-
tarse y adaptarse a la disminución de los recursos. Por ejemplo, para muchos sectores en los
que antes se disponía de los servicios de un miembro del personal en régimen de plena dedica-
ción, se han habilitado créditos tan sólo para tres meses de consultor al año. Abriga la es-
peranza de que en esos sectores sea posible alcanzar los mismos resultados que hasta ahora, a
condición de que en todos los sectores del gran programa haya un núcleo de personal de coordi-
nación. Habrá de aumentarse la colaboración con las instituciones de investigaciones. Por
ejemplo, si se redujera a la mitad el servicio de lucha contra la tuberculosis, habría que
aumentar la colaboración con los institutos de investigaciones en quimioterapia, diagnóstico,
etc. A juicio suyo, eso es posible. No se trata de ninguna modificación radical en el funcio-
namiento de la OMS sino más bien de una aceleración de la tendencia a utilizar al máximo los
recursos exteriores. Es de esperar que se puedan obtener recursos extrapresupuestarios para
los sectores que carecen de créditos ordinarios suficientes. Por ejemplo, están realizándose
negociaciones con el Gobierno de Suecia a fin de establecer en ese país un centro internacio-
nal de referencia para la inspección de preparaciones farmacéuticas, en el que la OMS desempe-
ñaría una función coordinadora y el Gobierno sueco sufragaría los gastos. Está persuadido de
que con semejante apoyo de los Estados Miembros y de otras organizaciones será posible mante-
ner las actividades de la OMS. En el fortalecimiento de los servicios de salud,el centro pri-
mordial de atención se sitúa en el plano nacional. A la Sede debe corresponder en mayor grado
la función de acopio de información y los comités regionales, que han declarado que es preciso
que a las investigaciones de los servicios de salud se les conceda una importante prioridad,
deberán emprender los proyectos de investigaciones que antes estaban adscritos a la Sede. Abri-
ga la esperanza de que con un grupo coordinador mucho más pequeño en la esfera del fortaleci-
miento de los servicios de salud, destinado en la Sede, sea posible alcanzar los mismos resul-
tados que antes, si no superiores. Es necesario que los sectores de salud de la familia y for-
talecimiento de los servicios de salud se integren todo lo posible para que puedan aprovechar-
se al máximo los recursos disponibles. De esa manera, la Organización podrá aprender a adap-
tarse a la situación sin merma alguna de sus resultados. Aunque está dispuesto a asumir ple-
namente su responsabilidad como principal funcionario técnico y administrador de la Organiza-
ción, el Consejo Ejecutivo tendrá que asumir la parte de responsabilidad que le incumbe en la
toma de decisiones, ya que tendrá que responder ante la Asamblea de la Salud.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas,



12a SESION

Miércoles, 19 de enero de 1977, a las 9,35 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1978):

Punto 13 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48 y EB58.R11;

Actas Oficiales, N° 236) (continuación)

Salud de la madre y el niño (programa 3.2.2; Actas Oficiales, N° 236, págs. 145 -149)

(continuación)

El Dr. HERRARTE WARTRAUX dice que, como persona que asiste por primera vez a una reunión

del Consejo, le preocupa mucho la duración de las intervenciones de los oradores. Si el Con -

sejo piensa terminar sus trabajos al fin de la semana siguiente, tendrá que darse mucha más

prisa. Por eso, pide al Presidente que aplique el Artículo 3 del Reglamento Interior del Con-

sejo para limitar la duración de las intervenciones de cada orador.

El PRESIDENTE da las gracias al Dr. Herrarte Wartraux por su interés por la marcha de los
trabajos, pero está seguro de que no hará falta aplicar el Artículo 3 del Reglamento Interior.

Hay siempre en la primera parte de las deliberaciones del Consejo una tendencia a avanzar más

lentamente, mientras que a medida que se adelanta hacia el final del orden del día, que exige

menos explicaciones y suscita menos observaciones, se puede progresar con más rapidez. No ca-

be duda que los miembros del Consejo se atendrán a esta advertencia y procurarán reducir la

duración de sus intervenciones.

El Profesor AUJALEU no ve cómo puede resultar aplicable el Artículo 3 del Reglamento In-
terior del Consejo a la cuestión planteada por el Dr. Herrarte Wartraux.

Refiriéndose al cuadro que figura en la página 147 de Actas Oficiales N 236, el orador

recuerda que el día anterior el Dr. Dlamini hizo una pregunta relativa a las previsiones para
la Región de Africa; en la columna referente al "Presupuesto ordinario" no se da ninguna cifra
para dicha Región, y sugiere que se presente el presupuesto en forma algo diferente para evi-

tar que se hagan preguntas semejantes: el cuadro debería llevar una nota de pie de página en

la que se indicara que la cifra correspondiente figura bajo el epígrafe "Servicios generales
de salud ".

El PRESIDENTE dice que es éste un punto importante. Habría que introducir la puntualiza-
ción propuesta por el Profesor Aujaleu para evitar la posibilidad de que se haga la misma pre-

gunta en la Asamblea.

Reproducción humana (programa 3.2.3; págs. 150 -153)

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como simple miembro del Consejo, dice que es de
esperar que todos los programas serán tan afortunados como el de reproducción humana, ya que
de un total de gastos previstos de $16 millones, $14 millones se costearán con fondos extra -

presupuestarios.

Nutrición (programa 3.2.4; págs. 154 -157)

No hay observaciones.

Educación sanitaria (programa 3.2.5; págs. 158 -160)

No hay observaciones.

- 133 -
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Formación y perfeccionamiento del personal de salud (Sección 4 de la Resolución de Apertura de
Créditos)

Formación y perfeccionamiento del personal de salud (gran programa 4.1; págs. 161 -168)

El Dr. CUMMING pregunta por qué un programa de tanta importancia, que podría dividirse en
tres partes distintas, a saber: desarrollo de sistemas de personal, desarrollo de los recursos
de personal y desarrollo del proceso de enseñanza, era el único que no se presentaba desglosado en
varios cuadros de gastos. En la página 162 (Desarrollo de sistemas de personal), se alude al
empleo de unas estrategias que permitan combatir las migraciones perjudiciales de personal de
salud. En vista de que las medidas tomadas hasta la fecha para detener este "éxodo de cerebros"
en cierto número de países han resultado singularmente vanas, sería conveniente saber cómo se
conciben esas estrategias.

Complace ver la atención prestada al programa de becas y, en particular, a la función que
ha de desempeñar el país de origen del becario interesado. Es importante tener la seguridad,
no sólo de que se designa a la persona apropiada para recibir una formación, sino también de que
la solicitud de becas se concibe de manera tal que las instituciones competentes sean capaces
de ofrecer un programa adecuado para que el becario pueda aplicar los conocimientos adquiridos
al regresar a su país de origen.

Sería interesante saber más detalles acerca del primer seminario interregional sobre for-
mación y empleo de "médicos descalzos" en China, mencionado en la página 163 bajo el epígrafe
"Desarrollo de los recursos de personal ".

Complace ver en la página 164, bajo el epígrafe "Desarrollo del proceso de enseñanza ", que
en la Región del Mediterráneo Oriental se proyecta realizar un estudio de los obstáculos con
que tropieza la reforma de los métodos docentes y de los factores que dificultan la introduc-
ción de las innovaciones ya aprobadas en la enseñanza de la medicina. El Consejo de Organiza-
ciones Internacionales de las Ciencias Médicas ha participado también en un estudio sobre esta
cuestión y sería conveniente saber si las conclusiones a que ha llegado se utilizarán en el es-
tudio de la OMS. He aquí un caso en que una importante organización no gubernamental puede
desempeñar una función esencial para la labor de la OMS.

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que las actividades de mayor importancia del programa de for-
mación y perfeccionamiento del personal de salud se reflejan en dos actividades significativas
del Sexto Programa General de Trabajo, que son, en primer lugar, el fomento de la preparación
de unas plantillas adecuadas de personal de salud para satisfacer las necesidades de toda la
población y, en segundo lugar, el fomento de la extensión y la aplicación de unas normas perti-
nentes a las enseñanzas básicas y continuas. Agrada comprobar que las futuras actividades de
la OMS versarán principalmente sobre estas dos cuestiones tan importantes.

El Dr. BUTERA indica que en la página 163, bajo el título de "Desarrollo de los recursos
de personal ", se sugiere que se fomenten en la Región de Africa los intercambios de alumnos y

profesores. No acierta a ver claramente qué utilidad habrán de tener los intercambios de alum-
nos para el desarrollo de los recursos de personal y quisiera saber si se ha hecho alguna eva-
luación de esa posible utilidad.

En lo que hace a la gestión de los servicios de salud, mencionada el día anterior por el
Director General, sería bueno saber si se han establecido en la Región de Africa planes para
la formación en 1978 y 1979 de personal en gestión de servicios de salud pública. En la Región
de Africa, se atribuye mucha importancia a la formación de grupos de asistencia sanitaria y una
de las principales razones de que no se haya conseguido formar esos grupos es que los adminis-
tradores sanitarios de muchos países en desarrollo no son capaces de dar cumplimiento a las de-

cisiones de política de la OMS.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, advierte complacido que el programa de
formación y perfeccionamiento del personal de salud sigue ocupando un lugar destacado en las
actividades de la OMS. Las medidas proyectadas coinciden esencialmente con las que se indican
en el informe sobre la materia presentado a la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Hay, sin em-
bargo, ciertas cuestiones a las que se han de dar una forma más concreta. Ese es el caso del

séptimo y del último párrafos del epígrafe "Desarrollo de sistemas de personal ", en que se di-
ce, respectivamente, "La meta propuesta para 1979 es establecer un sistema de desarrollo inte-
grado de los servicios y los recursos de personal de salud en un país, por lo menos, de cada
región de la OMS" y "Se desea que a fines de 1979 un país de cada Región pueda bastarse a sí
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mismo en cuanto a formación en gestión de recursos de personal y haya adoptado medidas efica-

ces para impedir la migración excesiva ". En realidad, hay muchos países en que estos proble-

mas se han resuelto ya. Por eso, deberían definirse más claramente las actividades y metas

propuestas, como se ha hecho, por ejemplo, con el programa de salud de la madre y el niño.

El Profesor REID dice que el programa relativo a la formación y perfeccionamiento del

personal de salud es una de las partes más interesantes del presupuesto por programas. Añade

que, durante su intervención en el estudio orgánico del Consejo, ha tenido ocasión de ver en

parte cómo funcionaba el programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud en

la Región del Mediterráneo Oriental, y que le han impresionado mucho las estrechas relaciones
existentes entre la Organización y las autoridades nacionales. Se suma a lo dicho por el

Dr. Cumming respecto de las becas. Hay en los países la tendencia a designar como candidatos

a hombres de edad, que han hecho ya carrera, mientras que harían falta candidatos más jóvenes
para los que las becas constituirían una fase lógica en el desarrollo de sus carreras. Además,

es importante que, a su regreso, se destine a los becarios a tareas en el desempeño de las
cuales puedan sacar partido de lo que han aprendido con la beca y que puedan ser objeto de una
evaluación adecuada, con el fin de determinar si se trata efectivamente de personas idóneas

para el puesto. El que el texto explicativo del programa de formación y perfeccionamiento del
personal de salud sea uniforme, sin subdivisión alguna, refleja el hecho de que la competencia

en materia sanitaria forma un todo único y no está limitada únicamente a la de los médicos.
En la página 164, bajo el título "Desarrollo del proceso de enseñanza ", se propone que

se colabore en el desarrollo y la evaluación de centros de formación de enfermeras. El tema

de la enfermería se irá planteando probablemente cada vez más en la Asamblea de la Salud y con-

viene que el Consejo lo estudie especialmente en su informe. Se tiende a dar demasiada impor-
tancia al cometido de los médicos y demasiada poca al de las enfermeras, por lo que este tema

está resultando cada vez más delicado.

El Dr. ORTEGA dice que la cuestión de la formación y perfeccionamiento del personal de sa-
lud es muy importante; por muchos recursos financieros de que se disponga, los recursos huma-
nos son indispensables para llevar a cabo las tareas sanitarias. En un país que el Dr. Ortega
conoce muy bien, preocupa el hecho de que las personas a que se han concedido becas no regre-
san para trabajar en su país de origen, con lo que se produce un grave éxodo de cerebros.
Está realizándose un análisis de la utilización efectiva de las becas, en particular de la
tendencia de los cursos ofrecidos a los becarios a ser más especializados de lo requerido,
lo que causa una frustración del becario cuando regresa a trabajar a su país.

El Dr. PINTO está de acuerdo en la gran importancia que tiene la preparación de personal
para las actividades de salud. Uno de los problemas encontrados es que el personal de salud
preparado por las facultades de medicina tiende a recibir una formación en técnicas muy per-
feccionadas, que a menudo no guardan relación con las verdaderas necesidades del país en que
ese personal ha de prestar servicio; la formación profesional ha de estar más estrechamente
relacionada con las necesidades efectivas. De un modo análogo, la formación del personal des-
tinado a la asistencia primaria de salud debe tener una orientación práctica, que implique un
mínimo de teoría, para que puedan asimilarla aquellos que con frecuencia no han alcanzado un
alto nivel de instrucción. Propone que la Organización haga un análisis de los resultados de
las becas concedidas durante cierto número de años y procure conseguir que aquellos a que se
han otorgado becas regresen a sus países para trabajar una vez terminada su formación.

El Dr. RAMRAKHA dice que, en muchos de los más pequeños países en desarrollo, lo único
que cabe hacer es fortalecer la infraestructura del personal médico. El debido desarrollo de
esta infraestructura se ve a menudo obstaculizado por el hecho de que los ayudantes de medici-
na y los técnicos de laboratorio han recibido una formación excesiva en relación con las fun-
ciones que han de desempeñar, simplemente por su deseo de llegar a una condición elevada en el

seno de la colectividad y verse así habilitados para desempeñar cargos muy bien remunerados.
Hay que insistir en la necesidad de disponer de técnicos capacitados que estén en condiciones
de reparar un material hospitalario costoso y complejo, que a menudo permanece sin utilizar en
laboratorios y quirófanos de países en desarrollo.

El Dr. DLAMINI sugiere que, en los países en desarrollo que tienen una población muy redu-
cida y cuyas necesidades no justifican la construcción de centros de formación profesional yes-
cuelas de medicina, la OMS podría fomentar la creación de instituciones subregionales de forma-
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ción, a las que tres o cuatro países podrían enviar simultáneamente sus alumnos. Es difícil
planear el desarrollo de las plantillas de personal cuando se está obligado a confiar en otros
países para recibir la formación y convendría que la Organización adoptara disposiciones enca-
minadas a resolver este problema.

La Dra. VIOLAKI- PAR.ASKEVAS afirma que un tema que la interesa mucho es el de la formación
de personal de salud en países desarrollados, donde la gente joven tiene poco incentivo para
emprender una carrera de salud pública. En el informe se debiera haber mencionado ese asunto.

El Dr. SY pregunta si la OMS ha ofrecido becas de enseñanza superior para que los alumnos
trabajen en instituciones de su país de origen. En muchos países que él ha visitado se procu-
ra afanosamente establecer centros de formación de personal y sería utilísimo que la OMS pudie-
ra proporcionar becas para esos centros.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, en contestación a la pregunta sobre, la uti-
lidad de los intercambios de alumnos entre distintos centros de adiestramiento a nivel regio-
nal, dice que los intercambios se han iniciado a petición no sólo de los gobiernos sino también
de autoridades académicas y de los propios estudiantes. En su calidad de trabajador de la es-
fera sanitaria que sigue participando activamente en la labor docente y que conoce directamen-
te la situación africana, opina que los intercambios están justificados porque permiten al es-
tudiante adquirir útil experiencia de los problemas de los otros países. La evolución del sis-
tema de intercambio de alumnos es objeto de revisiones periódicas y el orador puede asegurar

al Consejo que si el procedimiento resultase inútil él sería el primero en intervenir para que
se suspendiese.

La OMS hace cuanto puede por mejorar la situación respecto del problema de formar personal
de salud, pero hay muchas dificultades que vencer, sobre todo la resistencia a aceptar cambios
y la tendencia a adiestrar por adiestrar, más que para proporcionar un servicio. Por ese moti-
vo insiste la OMS en aplicar un criterio integrado y multisectorial al desarrollo de los servi-
cios de salud y del personal correspondiente. Sin embargo, pese a todos los comités mixtos que
se han establecido para promover ese criterio, los resultados obtenidos hasta ahora son muy mo-
destos. En cuanto a formación en métodos de gestión, en el centro de Dakar y a nivel nacional
se han establecido varios grupos de trabajo sobre programación y planificación sanitarias, pero
los progresos han sido lentos. En la 26a reunión del Comité Regional para Africa, celebrada en
Kampala, se estudió el problema de la evaluación del programa a largo plazo sobre formación y perfeccio-
namiento del personal de salud, adoptándose una resolución en la que se invita a los Estados Miem-
bros a implantar sistemas de información, tanto de ámbito nacional como internacional, para la
gestión de los programas docentes y el perfeccionamiento del personal de salud; en aquella reu-
nión, el Comité Regional instó a que se fomentasen mecanismos nacionales que proporcionen una

formación equilibrada a los miembros de los grupos de salud y que cooperen con la Oficina Regio-
nal en una evaluación continua del programa de perfeccionamiento y en la preparación del próxi-
mo informe quinquenal, que ha de presentarse al Comité Regional en 1981.

En cuanto a los centros de formación regionales y subregionales, es mucho lo que se ha he-
cho ya, y la OMS está dispuesta a hacer más, pero ello depende de los propios paises y de sus
preferencias. Si cada país prefiere tener su propio centro, la actitud correcta de la OMS será
ayudarle a hallar nuevos medios de producir personal capacitado para afrontar los problemas lo-
cales y no repetir pasados errores. La OMS ha hecho mucho también en cuanto a proporcionar
becas para estudios superiores en los propios países, y los nuevos medios de colaboración que
se están implantando le darán un margen aún mayor para atender las necesidades de los gobiernos.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, en respuesta a la pregunta
del Dr. Cumming sobre la reforma de la enseñanza, indica que el asunto está en estudio. En

efecto, hay dificultades: en la Región del Mediterráneo Oriental, como en otras regiones, las
enseñanzas de medicina no están tan estrechamente vinculadas al desarrollo de los servicios de
salud como debieran estarlo. A menudo, esas enseñanzas se basan en planes de estudio importa-
dos que apenas varían aunque se hayan modificado en el país de origen. Se procura que las en-
señanzas médicas guarden mayor relación con las necesidades del país y que abarquen técnicas

modernas. La imitación excesiva de los planes de estudios extranjeros contribuye además a fo-

mentar el éxodo de cerebros. En estos últimos años se ha efectuado, con ayuda de la Sede,

una evaluación muy completa de las enseñanzas de medicina. En cuanto a la selección de candi-

datos a las becas, asunto mencionado por el Profesor Reid, se procura fomentar la selección de
los candidatos más idóneos, pero es probable que continúe la designación de profesores anti-

guos. Coincide en que la formación de las enfermeras es importante, y en verdad es necesario
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revisar toda la política que rige el programa de enfermería de la OMS. El Director General

está estudiando a fondo el asunto.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacifico Occidental, en respuesta al Dr. Ramrakha,

dice que la Región del Pacifico Occidental tiene un proyecto interpaíses denominado "Enseñan-
zas sobre conservación y reparación de aparatos de rayos X y otro material de laboratorio ".

Este servicio se facilitó a los Estados Miembros de la Región a petición de éstos, ya que el

equipo caro se inutiliza enseguida si no se atiende debidamente a su conservación. Se anima

a los Estados Miembros a aprovechar ese servicio, pero la Oficina Regional no puede enviar

técnicos si no se le pide que lo haga.

El Dr. FÜLOP, Director, División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de

Salud, agradece a los miembros del Consejo su orientación y su aliento. Responde al Dr. Cumming

que no hay subdivisiones en el presupuesto por programas porque el Director General decidió

cinco añosantes suprimir las dependencias de la División para fomentar la labor en equipo y

en vista de que el programa constituye un todo indivisible. No obstante, en el cuadro de la

página 168 (Actas Oficiales, N° 236) aparecen algunos elementos del programa bajo el apígrafe
de los proyectos HMD 053, 054 y 055, que han recibido consignaciones. Cabria detallar más el

programa, si el Consejo así lo desea.
Refiriéndose a la migración indeseable de personal de salud, recuerda que se presentó un

informe provisional a la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Ha quedado terminado el estudio

multinacional de la OMS sobre migración internacional de médicos y enfermeras, y sus resulta-

dos se publicarán pronto. El informe trata de la magnitud de esos movimientos, de las carac-
terísticas de los migrantes, de los factores que fomentan la migración y de las medidas adop-

tadas por los paises interesados. Sobre esa base, el informe expone algunas posibles estra-

tegias de intervención que podrían aplicar los paises ajustándolas a las circunstancias loca-

les. La Organización acogerá complacida la cooperación de países que deseen fiscalizar las

migraciones indeseables.
Se celebrará en China, con 20 participantes, un viaje de estudios interregional sobre

formación y empleo de "médicos descalzos ". Con ese fin se han solicitado del PNUD US $60 000,

pero hasta ahora el PNUD no ha comunicado si habrá fondos disponibles para 1979. El Dr. Cumming

ha mencionado una colaboración entre la OMS y el Consejo de Organizaciones Internacionales de

las Ciencias Médicas ( COICM); en julio de 1976 se celebró una reunión conjunta, con gran éxi-
to, en la República Federal de Alemania sobre el tema de las necesidades de salud de la socie-

dad y las enseñanzas de medicina. El informe de esa reunión lo publicará la OMS en nombre del

COICM, con aportación financiera de la Organización. Se informó sobre dicha reunión a la

Asamblea del COICM, celebrada en fecha ulterior del mismo año.
Volviendo a la cuestión de las becas, mencionada por el Dr. Cumming, el Dr. Ortega, el

Dr. Pinto y el Profesor Reid, indica que en el curso de los dos años últimos se ha preparado
un informe sobre la aplicación y la eficacia del sistema de becas, solicitado por el Director
General, al cual se le presentará en el mes de febrero, con las recomendaciones oportunas so-

bre las mejoras que conviene introducir en el sistema. Abriga la esperanza de que ese informe

abarque la cuestión de los becarios que no siempre son encaminados hacia los estudios corres-

pondientes a las necesidades de sus países respectivos. Según cálculo prudencial destinado

a determinar si el objetivo fijado antes de que el becario salga de su país ha sido alcanza-
do, y si el becario ha regresado a un puesto donde pueda utilizar lo aprendido, la proporción
de fracasos es del 5 %; del 60 al 65% de las becas responden a los objetivos previstos, y res-
pecto de las restantes es dificil llegar a una conclusión sobre el resultado. Parece ser in-
frecuente que los becarios no regresen a sus países. Antes de utilizar sus becas, han de
firmar un documento en el que se comprometen a servir a su gobierno durante los tres años
siguientes, por lo menos. Incumbe al gobierno asegurarse de que los becarios cumplan el com-

promiso.
Coincide con el Profesor Sóepin en que es importante definir metas en el texto del pre-

supuesto por programas; esa medida se ha adoptado en Actas Oficiales N° 236 con objeto de fa-
cilitar la evaluación, y se procurará seguir mejorando el sistema.

Respondiendo a la observación del Profesor Reid sobre el programa de enseñanzas de en-
fermería, indica que el Director General ha establecido un grupo encargado de elaborar una
política coherente de enfermería para que la Organización pueda fomentar la integración de
servicios y enseñanzas. La OMS procura promover las enseñanzas de enfermería comunitarias y
de carácter práctico ajustadas a las necesidades de los paises. El comentario del Dr. Pinto
acerca del desnivel entre las necesidades y el producto de las escuelas de personal de salud
va implícito en la resolución WHA29.72, relativa a los esfuerzos por promover sistemas de
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personal que respondan a las necesidades de salud. Abriga la esperanza de que el presupuesto
por programas de 1978 y 1979 refleje la preocupación de la OMS por el tema. En cuanto a la
orientación práctica del personal de asistencia primaria de salud, se distribuyó a la 29a Asam-
blea Mundial de la Salud un prontuario de formación titulado "Formación y empleo de agentes
sanitarios de poblado ". Además de aparecer en español, francés e inglés, ha sido traducido
al árabe, al farsi y al lao, en adaptaciones ajustadas a las circunstancias locales.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, en respuesta a lo dicho por la Dra. Violaki-
Paraskevas, indica que la formación del personal superior de salud pública es asunto que in-
quieta seriamente en Europa. El número de alumnos disminuye y recientemente se han celebrado
dos reuniones para debatir el asunto desde el punto de vista regional. Se publicará un in-
forme con sugerencias para seguir desarrollando las responsabilidades de formación y gestión.
Pero el problema estriba en que los administradores sanitarios no disfrutan de un prestigio
o de un sueldo comparables con los correspondientes a otros grupos de la profesión médica o
a los ingenieros que se ocupan del medio ambiente. Muy pocos países han logrado resolver el

problema: el Reino Unido lo ha conseguido en parte, concediendo a los especialistas en medi-
cina de la colectividad la misma categoría que a los consultores clínicos, y los países so-
cialistas también se han ocupado del problema.

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, indica que en las Américas, además
del problema de la emigración de médicos y enfermeras, existe también el de formar al gran
número de estudiantes de medicina y establecer con ese fin más escuelas. En ciertos países,

la producción de médicos rebasa las posibilidades reales de utilizarlos desde el punto de
vista económico. Por tal motivo se han concertado arreglos con la Federación Panamericana
de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Medicina para tratar de establecer normas para la
admisión de estudiantes de medicina y formación de médicos, y para definir el papel del mé-
dico frente a los programas de extensión de la cobertura con servicios primarios de salud.

Otro problema es el intento de adiestrar a centenares de miles de trabajadores auxilia-
res para llenar el cometido de los servicios primarios de salud, dándoles una formación que
corresponda a las necesidades locales. Se están estableciendo centros de tecnología educa-
cional en salud pública que preparan a profesores para que a su vez preparen a esos cientos
de miles de trabajadores destinados a los servicios primarios de salud; centros de ese tipo
están ya funcionando, administrados por la Organización, en Río de Janeiro y en México. Ade-

más, se procede a establecer centros nacionales en otros 12 países de las Américas, con ese

mismo propósito. En Brasil hay un programa, financiado por el Gobierno de este país, para
adiestrar a 120 000 trabajadores auxiliares de servicios primarios de salud en los próximos

cuatro años. Se están elaborando materiales didácticos con vistas al adiestramiento masivo
de auxiliares para los servicios primarios de salud.

El Dr. RAMRAKHA señala que, según la opinión jurídica de un país, el compromiso que firma
un becario en el impreso de solicitud a la OMS, de trabajar para el gobierno durante tres años
después de repatriarse, no tiene obligatoriedad; los gobiernos deben comprobar si es necesario
pedir a los futuros becarios que firmen a tal efecto otro formulario oficial.

El Dr. TARIMO dice que, a su parecer, los problemas del éxodo de cerebros, planes de es-
tudios inapropiados y empleo de médicos en los servicios de salud pública guardan relación
con la ausencia o la presencia de buenas normas nacionales sobre formación y perfeccionamiento
del personal de salud. Un país que siga una política plausible hallará más fácil abordar esos
problemas. No cabe duda de que el procedimiento de ejecutar la política variará según los paí-
ses: las democracias tenderán al sistema de los incentivos, mientras que los países de ten-
dencia más colectivista emplearán la fuerza. Pero, fundamentalmente, todo individuo cuya for-
mación sale tan cara al país no debiera utilizarla como un valor de rescate, sino considerar
como un estímulo y una honra servir al pueblo que se ha sacrificado por esa persona.

Prevención y lucha contra las enfermedades (Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos)

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (gran programa 5.1; págs. 169 -211)

El Profesor JAKOVLJEVIC manifiesta que el sector reviste considerable importancia para la Orga-

nización y que le complace observar que el presupuesto por programas se hace eco del Sexto
Programa General de Trabajo, en particular el incluir varias enfermedades comunes en los paí-



ACTAS RESUMIDAS: 12a SESION 139

ses en desarrollo. Apoya sin reservas las propuestas que figuran en el presupuesto por pro-

gramas.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, respalda las observaciones del Profesor Jakovljevié.

La importancia que este programa sigue teniendo revela que las administraciones sanitarias no

consiguen resolver el problema de las enfermedades transmisibles. Es mucho lo que podría ha-

cerse con la tecnología actual para mejorar el estado de salud de los países más pobres. Se

ha progresado en la lucha antivariólica, pero hemos sufrido un revés en la lucha antipalúdica

y hay dos regiones donde la tuberculosis sigue siendo la segunda causa de morbilidad. En un

país que él conoce bien, la tasa de tuberculosis en el país de origen de cierta comunidad in-

migrante es 27 veces mayor que en el país de acogida. Coordinar la aplicación de las técnicas

existentes es una de las principales actividades de la OMS.

Planificación del programa y actividades generales (programa 5.1.1; págs. 172 -173)

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, se refiere, a propósito del proyecto PPC 002,

"Asistencia en casos de epidemia ",a los brotes de una enfermedad parecida a la de Marburg en el

Sudán y el Zaire. Las investigaciones epidemiológicas practicadas bajo la égida de la OMS fue-

ron llevadas a cabo con la debida competencia en Ginebra y por las administraciones sanitarias

de los gobiernos interesados. Aunque, afortunadamente, el brote no se extendió, ha demostrado

que la comunidad internacional debe estar preparada, ya que el costo de la primera fase de la

operación fue superior a los créditos asignados al programa correspondiente para todo el año.

La OMS está en una situación excepcional para coordinar las actividades indispensables para

contener una epidemia y difundir información que disipe el pánico en otros países. Los grupos

de personal tuvieron que ir a zonas de muy difícil acceso y las comunicaciones resultaron muy

dificultosas. Quizá seria útil que la Organización pudiera disponer de vehículos ligeros de

doble tracción y de aparatos de radio utilizables en ocasiones similares.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta qué resultados se han conseguido en el proyecto PPC 008, "Apli-

caciones del análisis de sistemas a la lucha contra las enfermedades transmisibles ".

El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, contesta que se

ha terminado un trabajo de investigación operativa para uniformar el método de tratamiento de
la lepra, la tuberculosis y el tracoma en las zonas rurales, pero que no está aún a punto el

informe correspondiente.

El DIRECTOR GENERAL señala que se ha aplicado mucho el análisis de sistemas en relación

con las enfermedades bacterianas. Se dispone de modelos dotados de un alto grado de previsibi-
lidad y que tienen una importancia determinante en la elección de medidas prioritarias para com-

batir la tuberculosis. Se ha elaborado un modelo para el tracoma. Se ha gastado bastante di-
nero en la confección de un excelente modelo para el paludismo, que será de gran utilidad en

Africa y en el que se han incorporado todos los parámetros ecológicos.
Cada vez son más numerosos los países que aplican el análisis de sistemas en la planifica-

ción sanitaria a corto e incluso a medio plazo; los Estados Miembros pueden servirse de manua-
les de la OMS sobre el empleo del análisis de sistemas en los programas sanitarios nacionales

y en la formulación de proyectos. El análisis de sistemas es asimismo muy importante para el
desarrollo de los sistemas de información de la OMS. El Servicio de Estadística Sanitaria de
la Sede prestará asesoramiento en materia de metodología a las zonas que apliquen el análisis

de sistemas.

El Dr. VENEDIKTOV dice que en términos generales no duda de la utilidad del análisis de

sistemas. No obstante, el problema de la lucha contra las enfermedades transmisibles es suma-
mente complejo; es muy difícil incluir en un modelo todos los aspectos ecológicos y de diversa

índole pertinentes. Es grato saber que existen esos modelos y sería interesante conocer más

detalles al respecto.
El orador agradecería que se le informase sobre la Conferencia Internacional sobre el In-

dividuo y la Colectividad en el Estudio, la Preparación y el Empleo de Productos Biológicos
(proyecto PPC 020), y juzga interesante saber en qué proporción ha cambiado el programa total.

El DIRECTOR GENERAL contesta que, limitándose a la parte del presupuesto relativa al pro-
grama mundial (Sede y actividades interregionales) los cambios son mínimos: del orden del al 5%.

En cambio, en relación con la cooperación técnica directa la situación es totalmente diferente
ya que, al planificar con una antelación de tres años antes de la ejecución, los gobiernos sue-
len revisar su orden de prioridad y desean introducir cambios. Por este motivo, en relación con
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el punto 16 del orden del día, el Consejo examinará un nuevo tipo de progfamación en los países

para conseguir que sea mayor el número de actividades previstas que sean efectivamente ejecuta-

das. La baja correlación actual entre la planificación y la ejecución es notoriamente insatis-
factoria. Los Directores Regionales darán cifras precisas, pero, según conjeturas del Director
General, se ejecutan del 60 al 70% de las actividades proyectadas, y cambian del 30 al 40% de
las restantes.

(Véanse también las manifestaciones del Director General a la 13
a

sesión, al final de la
sección 1.)

Vigilancia epidemiológica (programa 5.1.2; págs. 174 -176)

El Dr. GONZALEZ CARRIZO, suplente del Dr. Ortega, dice que da su más caluroso apoyo a los
cursos de epidemiología mencionados en el último párrafo de las propuestas para 1978 y 1979, en
la página 174 (Actas Oficiales, N °236) por'los excelentes resultados conseguidos. Casi todos
los centros de formación de países desarrollados orientan actualmente sus cursos de epidemiolo-
gía al estudio de las enfermedades no transmisibles, mientras que los cursos de epidemiología
patrocinados por la OMS y la OPS sobre las enfermedades transmisibles son todavía de gran inte-
rés para los paises latinoamericanos. Habiéndose reducido el número de estos cursos a uno en
inglés y otro en francés, cabe preguntarse si ello significa también una reducción del número
de posibles participantes.

El Dr. TAJELDIN, suplente del Dr. Al- Baker, pregunta por qué los cursos están limitados a
seis países de tres regiones.

El DIRECTOR GENERAL dice que en todas las Regiones se celebran cursos sobre epidemiología.
Sólo se había deseado hacer hincapié en los seis países que despliegan un esfuerzo especial pa-
ra organizar esos cursos: Alto Volta, Costa de Marfil, Checoslovaquia, Egipto, Francia y la
Unión Soviética. En esos países se celebran cursos para alumnos de habla francesa y de habla
inglesa.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, destaca la excepcional importancia de la pró-
xima reunión del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, que exami-
nará si es preciso modificar profundamente el Reglamento vigente en su totalidad y no sólo el
capítulo referente a la viruela.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, observa que ha habido en Africa un brote
de una enfermedad semejante a la de Marburg y que se ha enviado allí a un grupo especial de la
OMS. La OMS no ha publicado hasta ahora ningún informe oficial al respecto, siendo de suponer
que los miembros del Consejo estarían interesados en tener un informe escrito, así como una ex-
posición de los resultados obtenidos por el grupo y de las conclusiones sobre las medidas que
convenga adoptar.

El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, dice que en los partes
epidemiológicos semanales1 y en el Morbidity and Mortality Weekly Report del Departamento de
Salud, Educación y Asistencia Social de los Estados Unidos se informó sobre los brotes de la
enfermedad de Marburg en Sudán y Zaire. Se están preparando también dos informes para el Bulletin

de la OMS, en los que se darán las noticias más recientes. En un número próximo de los partes
epidemiológicos semanales1 se publicarán los resultados de la reunión a la que se ha referido

el Dr. Kilgour. Los participantes redactaron un informe con datos útiles para las autoridades
sanitarias que tengan que enfrentarse con este problema en el futuro. Es verdad que las comu-
nicaciones fueron uno de los problemas que impusieron cierto retraso a las actividades y habrá
que mejorarlas en lo futuro, pero toda la información estará disponible dentro de unos dos me-
ses y parte de ella antes. Actualmente trabajan en Sudán dos grupos, uno que recoge plasma de
convalecientes para conferir cierta protección a las personas expuestas y el otro que estudia
la situación ecológica completa de una zona reducida donde probablemente comenzó el brote. Ade-
más se ha recogido ya gran cantidad de plasma en el Zaire y ha llegado otro grupo para recoger
más, el cual se conservará, fraccionará y convertirá en globulinas.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta cuántos meses habrán pasado desde el brote de la enfermedad de
Marburg hasta que se comuniquen a los Estados Miembros la información pertinente y los resulta-

dos del estudio. Pregunta también en cuánto tiempo pudo la OMS establecer los grupos, cuál es su

1
Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire.
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composición aproximada y cuánto tiempo tardaron en llegar a su destino después de que la OMS
tuvo noticia del brote.

El DIRECTOR GENERAL señala la dificultad de tener a los miembros del Consejo constantemen-
te informados de lo que ocurre; una tal rapidez y flexibilidad de funcionamiento por parte de

la Organización, si fuese posible, sería realmente admirable. Se ha procurado ante todo llevar

adelante el trabajo en los lugares del brote y no ha habido tiempo para facilitar comunicados

diarios. No obstante, será una satisfacción para la Secretaría informar cumplidamente a los
miembros que lo deseen sobre la larga serie de acontecimientos, algunos de ellos con significa-
ción política, en que ha participado la Organización en relación con la enfermedad de Marburg;
esto le ha permitido estar presente desde el mismo comienzo hasta ahora, que está estudiando
no sólo la cuestión del plasma sino también la posibilidad de poner en marcha investigaciones
coordinadas para obtener una vacuna contra la enfermedad. Cabe señalar de paso que también se

ha publicado abundante información en los partes epidemiológicos semanales.)

El Dr. VENEDIKTOV no pone en duda que la Organización ha reaccionado ante la situación

con extraordinaria eficacia. No pide un informe completo sobre cada acontecimiento, pero la

enfermedad de Marburg es un caso especial. Cuando apareció en Europa hace algunos años, el re-

presentante de la República Federal de Alemania facilitó inmediatamente información en la reu-
nión siguiente del Comité Regional y los países reaccionaron con prontitud. Simplemente sería
útil saber cuánto tiempo transcurrió desde el comienzo del brote hasta que se informó a la OMS

de él, y cuánto tiempo se tardará en facilitar a otros países la información pertinente. Aun-

que han pasado ya algunos meses, tal vez haya algunas medidas que convendría tomar todavía.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS dice que no cabe dudar de la calidad de la información epide-
miológica facilitada en los partes epidemiológicos semanales); el único problema es que los
servicios de salud pública no siempre reciben la información antes de que aparezca en la pren-
sa; esto es un problema grave para algunos países.

El Dr. CHUKE apoya las observaciones de la Dra. Violaki -Paraskevas. En algunos países en
desarrollo, donde no hay periodistas especializados en temas médicos, la prensa da cuenta de
los hechos de manera deformada y se pide a los servicios de salud información que éstos no han
recibido aún. El orador expresa su satisfacción por la información preliminar recibida acer-
ca de la enfermedad de Marburg y pregunta si es posible obtener más, ya que algunos países
tropiezan con la dificultad de movimiento a través de las fronteras y necesitan el asesoramien-
to de las autoridades sanitarias.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, sefiala que la difusión de información acerca
de las enfermedades transmisibles de importancia internacional es sumamente importante, pero
que la Organización sólo puede difundir la información que se le haya facilitado previamente
y depende de cada administración sanitaria dar a conocer al centro de información de la OMS la
aparición de un brote. Disgustaría a un país descubrir que la OMS está informando sobre la
aparición en su territorio de una enfermedad que él no ha admitido oficialmente. En segundo
lugar, el orador no sabe que se haya presentado ningún caso de enfermedad de Marburg en ambas
zonas endémicas desde la última semana de noviembre de 1976, por lo que no hay motivo de alarma.

El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, dice que la infec-
ción de Marburg se propaga poco entre la población en general. Sólo se podría propagar una
epidemia en los hospitales donde se esté en estrecho contacto con un paciente atacado por la
enfermedad. En el hospital de Maridi hubo 41 defunciones entre el personal, pero fuera del
hospital apenas se propagó la enfermedad.

Hay un sistema de información automática por télex, al que se puede recurrir para obtener
la información más reciente en forma abreviada. Por bueno que sea el sistema, es imposible
que sea más rápido que la prensa. A juicio del Dr. Cockburn la prensa es una de las mejores
fuentes de información preliminar,

En respuesta a la pregunta del Dr. Venediktov, el orador dice que los primeros casos se
registraron en junio de 1976, en una fábrica de algodón de Sudán. Se propagó al hospital de
Maridi en agosto y la noticia llegó a Kartum en el curso de septiembre. La Organización tu-
vo información de ello el 29 de septiembre, al mismo tiempo que llegaron a su conocimiento los

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire.
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casos de Zaire; con el Consejo Británico de Investigaciones Médicas, la Escuela de Hi-
giene de Londres, la Escuela de Medicina Tropical de Londres, el Ministerio Británico
de Salud y el Centro de Enfermedades Transmisibles, de Atlanta, Georgia (Estados Unidos
de América) se estudió a continuación cómo se podría ayudar a los dos países afectados.
Tres días después se celebró una reunión en Ginebra; grupos de personal salieron el día siguien-
te para Zaire y el Sudán, y llegaron a primeros de octubre. Hubo ciertos retrasos en el Sudán
a causa del transporte, ya que el Gobierno había incomunicado la provincia meridional del res-
to del país. Se tardó dos o tres días en conseguir un avión que transportase al grupo a Juba,
en el Sudán meridional, y hubo otro retraso hasta que se encontró a una persona que pilotó un
pequefo aeroplano hasta Maridi. El grupo llegó a su destino en Sudán en unos 10 días y en el
Zaire en unos siete días.

Paludismo y otras enfermedades parasitarias (programa 5.1.3; págs. 177 -183)

El Dr. LEPES, Director, Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, presenta el progra-
ma, junto con el informe del Director General sobre el desarrollo del programa antipalúdico,
en cuya introducción se hace referencia a las importantes resoluciones adoptadas por la Asam-
blea de la Salud y por el Consejo en 1975 y 1976, y a las medidas que habría que tomar para re-
solver los problemas con que tropiezan los países palúdicos. Estas medidas son las siguientes:

evaluación y revisión de los objetivos del programa en función de la situación epidemiológica;
adopción y ensayo de métodos antipalúdicos adecuados a las circunstancias epidemiológicas;
formación de los expertos necesarios para la adaptación de las actividades a los objetivos del
programa, y obtención de los recursos de personal y financieros necesarios para la ejecución
del programa. Varios países palúdicos han aplicado estas medidas en un intento por remediar
el deterioro de la situación epidemiológica, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, opera-
tivos y administrativos.

Varios países de las Regiones de las Américas, Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental
han procedido a las oportunas evaluaciones. Se han planificado actividades antipalúdicas en
otros lugares, como la Península Arábiga. En países de la Región de Africa se vacila todavía
en aplicar la estrategia antipalúdica aprobada por el Comité Regional para Africa en 1973. Sin
embargo, Nigeria ha decidido emprender un programa nacional de lucha antipalúdica y se confía
en que su ejemplo sirva de estímulo a otros países y les incite a emprender actividades aná-
logas.

En general, se ha observado en los países palúdicos una tendencia más pronunciada a la in-
tegración del programa de lucha contra la enfermedad en las actividades normales de los servi-
cios de salud existentes. Aunque todavía hay ciertas vacilaciones sobre los medios y la medi-
da de integración del programa antipalúdico, algunos países, como Brasil, han tomado disposi-
ciones para integrarlo en su programa general de medicina preventiva.

Otro aspecto de la ejecución del programa, la participación de la colectividad, requiere
un estímulo y un estudio renovados para hallar la solución óptima, pero los gobiernos se han
dado perfectamente cuenta de la necesidad absoluta de la participación popular para que el pro-
grama antipalúdico tenga efectos duraderos. Con objeto de reforzar la coordinación con otros
departamentos oficiales, se reactivan actualmente los comités nacionales antipalúdicos en las
Regiones de Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y las Américas.

El llamamiento lanzado por las Asambleas Mundiales de la Salud 28a y 29a en pro de una
cooperación internacional mayor en la lucha antipalúdica ha dado ciertos frutos. Arabia Saudita
y Kuwait cooperan en el fortalecimiento de las actividades antipalúdicas en Sudán y el Yemen
y, en colaboración con la Liga de los Estados Arabes y Omán, aportaron ayuda financiera para la
iniciación de un programa de lucha integrado en casi toda la Peninsula Arábiga. Canadá, los

Países Bajos y el Reino Unido preparan activamente planes de asistencia para el programa de
Sri Lanka, que recibirá probablemente también ayuda de los Estados Unidos de América. La Agen-

cia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha seguido contribuyendo a los pro-
gramas antipalúdicos de Haití, Indonesia, Nepal y Pakistán, y presta también ayuda a otros paí-
ses palúdicos para el desarrollo de los servicios de salud. El PNUD, pese a las restricciones

económicas, sigue financiando actividades en la República Democrática Popular Lao, Nepal,Papua-
Nueva Guinea y las Islas Salomón. A causa de la resolución adoptada por la Junta Ejecutiva
del UNICEF, el Fondo no está en condiciones de facilitar asistencia directa a los programas an-
tipalúdicos pero, en el curso de 1976, envió una carta circular a sus oficinas regionales en
la que daba una interpretación flexible de esa resolución que permitía suministrar medicamentos
antipalúdicos a los países que lo solicitasen.
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En colaboración con la ONUDI y el UNICEF, la OMS ha estudiado la posibilidad de establecer
laboratorios que permitan combatir la escasez de insecticidas y de medicamentos. La OMS ha

iniciado actividades de cooperación técnica en 75 proyectos antipalúdicos, para 66 de los cua-

les se han enviado suministros y equipo. Uno de los aspectos más importantes del programa an-

tipalúdico es su orientación futura. Es preciso reconocer la existencia de diferentes niveles

de actividades antipalúdicas que pueden fijarse como objetivos según las características opera-
tivas, financieras, técnicas y políticas. Desde el punto de vista técnico, los métodos adecua-
dos que se seleccionen requerirán investigaciones epidemiológicas, a las que debe darse un ca-

rácter cada vez más nacional. Las investigaciones epidemiológicas organizadas y ejecutadas por
organismos internacionales son sumamente onerosas y exigen mucho tiempo; además, no es posible
abarcar con ellas todos los aspectos ecológicos de cada país palúdico. Por lo tanto, conviene

instar a los servicios nacionales a que emprendan esta clase de estudios. En 1977,se prepara-
rá, en colaboración con las oficinas regionales y con expertos nacionales, un programa más de-

tallado de investigaciones prácticas.
Para la ejecución del programa antipalúdico, es indispensable disponer de personal de sa-

lud pública bien calificado con amplios conocimientos sobre el paludismo y otras enfermedades
parasitarias y transmisibles. Además, los países tendrán que organizar cursillos para profe-

sionales y demás personal técnico. La Oficina Regional de Asia Sudoriental ha comenzado
a estudiar las condiciones de los actuales centros de formación y facilita ayuda a los de

India e Indonesia. También en las Américas se presta considerable atención a la formación

regional. En 1976 se organizó en Ciudad de México un curso para graduación en salud pública
y también se han celebrado en la Región otros cursos prácticos, como el de epidemiología, que

tuvo lugar en Sao Paulo (Brasil), y los cursos de formación sobre medidas de lucha antivecto-
rial organizados en 1976 en California (Estados Unidos de América) y El Salvador. Habida

cuenta de la importancia de un personal bien capacitado, la OMS debe seguir colaborando téc-
nicamente con los centros nacionales de formación, facilitándoles material didáctico y manua-

les para personal docente, cuando sea necesario. En el informe se menciona una cantidad con-
siderable de aportaciones, pero no es posible hacer grandes promesas en cuanto a los efectos
en la situación epidemiológica; es probable que aún se tarde tres años más en rectificar com-
pletamente la situación epidemiológica que se ha ido creando en estos últimos tiempos.

El Dr. SHAMI dice que esperaba encontrar en el informe del Director General una descrip-
ción de la situación actual del paludismo en el mundo. En relación con el párrafo 1.2 del in-
forme, considera que la función de la OMS debe consistir en estudiar los objetivos y la meto-
dología de los programas de lucha a largo plazo, y ayudar a los países a alcanzarlos en vez de

hablar sobre incertidumbres. En la resolución EB57.R26, el Consejo pedía al Director General,
entre otras cosas, que ayudase a los países a aplicar criterios más prácticos y flexibles en
programas antipalúdicos adaptados a distintas condiciones epidemiológicas y economicosociales.

En el párrafo 1.2 del informe del Director General se afirma también que las incertidum-
bres propias delos programas de lucha antipalúdica requieren un valor considerable, habida
cuenta de las consecuencias de orden técnico, financiero y político. ¿A quién se pide que

tanga valor? ¿A las víctimas del paludismo que esperan ayuda de la OMS o a la propia OMS pa-
ra que se decida a revigorizar su función directiva? La imposibilidad de erradicar el palu-
dismo no supone una pérdida de prestigio ni el reconocimiento de un fracaso: muchos países
pueden proclamar orgullosamente que la mortalidad por paludismo ha desaparecido y que se com-
bate eficazmente la enfermedad.

En el párrafo 1.3 se dice que hace falta contar con la colaboración de eminentes mala -
riólogos y en el párrafo 1.4 se enumeran diversas medidas que han de tomar los países palúdi-

cos. ¿Qué iniciativas ha tomado la OMS para ayudar a los países a preparar esos eminentes

malariólogos? ¿Servirán los dos centros mencionados en los párrafos 4.4 y el previsto en la
Región de Africa para subsanar las deficiencias mencionadas en el párrafo 4.5? Cabe poner en
tela de juicio la función promotora de la OMS en este sector como elemento fundamental para
fomentar la lucha antipalúdica en el mundo, cuando, como se indica en el párrafo 4.6, en los
últimos años se han cerrado 5 centros de formación patrocinados por la OMS por la insatisfac-
toria relación de costes y eficacia y de costes y beneficios. Quizá la OMS haya tomado otras
disposiciones para resolver la situación intensificando las actividades antipalúdicas en la
Sede, en las Regiones o en los países, o quizá se tiene el propósito de suprimir los puestos
correspondientes para economizar. ¿Qué significa la declaración del párrafo 2.1 de que cier-
tos países de la Región de Asia Sudoriental están adaptando progresivamente los objetivos del
programa a sus verdaderas necesidades? Como es sabido, en Tailandia, los Estados occidenta-
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les de la India y Birmania se ha generalizado la resistencia a las 4- aminoquinolinas y cier-
tos países carecen además de la primaquina que necesitan. Se habría estado más cerca de la
verdad si se hubiera dicho que esos países han adaptado los programas a sus medios, y no a
sus necesidades.

Volviendo al párrafo 2.2, el orador se pregunta qué función promotora desempeña la Ofi-
cina Regional en la ejecución de una decisión adoptada por el Comité Regional. ¿Qué significa
la referencia a una posición más activa en la lucha contra el paludismo? ¿Cómo pueden los paí-
ses tomar tal posición cuando se sienten desalentados ante los precios de los insecticidas, la
OMS no les envía los especialistas necesarios y el método consistente en distribuir medicamen-
tos no es otra cosa que un mero paliativo? ¿Se ha preguntado alguien cuál será la situación
cuando aparezca resistencia a los medicamentos? Como la situación del paludismo es hoy día
compleja y dificil, el orador habría deseado que se previese la convocación de un comité de
expertos en 1978; el informe no cumple las esperanzas que en él había puesto ni los requisi-
tos de la resolución EB57.R26.

El Dr. PINTO se refiere a las observaciones del Dr. Shami y señala que en Actas Oficia-
les No 236 se indicaba que la progresiva deterioración de la situación epidemiológica del pa-
ludismo en diversos paises de las Américas obedecía fundamentalmente a problemas técnicos y
financieros. Se hace hincapié en la trascendencia que tiene el incremento del paludismo pero
esa inquietud no se traduce en un aumento de la asistencia financiera a los paises afectados,
que tropiezan con un enorme problema en relación con los insecticidas, los recursos económi-
cos y los medicamentos necesarios para ampliar el programa. Esos países tienen ya 15 ó 20 años
de experiencia con ese tipo de programas. Lo que necesitan todavía, más que asistencia técnica,
es recursos, cuya falta es una de las razones de las dificultades cada vez mayores con que han
tropezado en estos últimos años en su lucha contra el paludismo. En América Central la tasa
de mortalidad ha descendido, pero la tasa de morbilidad ha aumentado en cambio alarmantemente.

(Véase la continuación en el acta resumida de la 13
a

sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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13 SESION

Miércoles, 19 de enero de 1977, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE

1978): Punto 13 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48

y EB58.R11; Actas Oficiales, N° 236) (continuación)

Organos deliberantes: Normas aplicables a los viajes de los miembros del Consejo Ejecutivo y

pago de las dietas de éstos (continuación de la novena sesión)

El Dr. BUTERA, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución, propuesto por los

Relatores:

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones WHA22.5 y WHA28.38;

Considerando que la reorientación de los programas de la Organización y la consiguien-
te necesidad de practicar todas las economías razonablemente posibles justifican un cambio
de las normas aplicables a los viajes;

Habiendo examinado la cuestión de las normas aplicables a los viajes de los miembros
del Consejo Ejecutivo y teniendo en cuenta la conveniencia de que dichos miembros lleguen
al lugar de reunión del Consejo, de sus comités y de sus grupos de trabajo antes del día
de apertura de la reunión para que puedan aclimatarse y prepararse adecuadamente,

RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 30a Asamblea Mundial de la Salud,
a

Enterada de los debates habidos en la 59 reunión del Consejo Ejecutivo acerca
de las normas aplicables a los viajes de los miembros del Consejo y el pago de las
dietas de éstos;

Vistas las resoluciones WHA22.5 y WHA28.38,

1. RESUELVE que, a partir del 1 de enero de 1978, se reembolsen a los miembros del
Consejo Ejecutivo los gastos efectivos del viaje desde el lugar de su residencia ha-
bitual hasta el lugar de la reunión del Consejo Ejecutivo, quedando limitado el reem-
bolso a un máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta en
clase económica /turista, desde la capital del país de origen hasta el lugar de lareu-
nión, con la sola excepción del Presidente del Consejo, para el reembolso de cuyos
gastos efectivos de viaje se seguirá tomando como base el precio de un billete de
avión en primera clase; y

2. RESUELVE que las dietas devengadas por los miembros del Consejo Ejecutivo, ade-
más de corresponder al tiempo necesario para el viaje de ida y vuelta y para la es-
tancia en el lugar de la reunión, incluyan un dia suplementario en el caso de los
miembros que lleguen para la apertura de los trabajos por lo menos con un día comple-
to de antelación, y dos días suplementarios en el caso de los miembros cuyo viaje al
lugar de la reunión dure, según los horarios de vuelo, más de ocho horas, si dichos
miembros llegan para la apertura de los trabajos por lo menos con dos días completos
de antelación."

El Dr. SHAMI pregunta si el peso autorizado del equipaje seguirá siendo de 30 kg o si se
reducirá al autorizado en clase económica /turista, es decir a 20 kg.
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El Profesor REID no tiene nada que objetar al proyecto de resolución, pero conside-
ra que, como en el preámbulo se alude a la "reunión del Consejo, de sus comités y de sus
grupos de trabajo ", la tercera línea del párrafo 1 de la parte dispositiva debe modificarse
para que diga "reunión del Consejo Ejecutivo o de sus comités" y que, por consiguiente, en el
texto inglés la palabra "session" de la quinta línea del mismo párrafo debe sustituirse por la
palabra "meeting ".

El Profesor AUJALEU apoya el proyecto de resolución. Si bien queda claro quién, como Pre-
sidente del Consejo, estará autorizado a viajar en primera clase para acudir a la reunión de
enero, cabe preguntarse cómo se reembolsarán los gastos del miembro que sea elegido Presidente
en la reunión de junio.

El PRESIDENTE cree que el Presidente del Consejo Ejecutivo que viaje para participar en
la reunión de enero tendrá derecho asimismo al reembolso del precio de un billete de primera
clase para la reunión de junio, mientras que el miembro elegido Presidente durante la reunión
de junio tendrá derecho al reembolso del billete de primera, correspondiente al viaje para acu-
dir a la reunión de enero siguiente.

Al Dr. DLAMINI le parece satisfactoria esta interpretación del texto. También hace suyas
las sugerencias del Profesor Reid. Tanto este proyecto de resolución como el proyecto de re-
solución que habrá de examinarse luego, relativo a las normas aplicables a los viajes efectua-
dos para participar en la Asamblea Mundial de la Salud, han de considerarse a la luz de las re-
soluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48. Por eso, sugiere que en el preámbulo se haga alusión
de algún modo a estas resoluciones, en particular a la resolución WHA28.75.

El Dr. ACOSTA apoya el proyecto de resolución.

El Dr. TARIMO apoya también el proyecto de resolución. Quisiera saber si, en el caso de
adoptarse la resolución, la Secretaría introducirá alguna modificación en sus propias normas
aplicables a los viajes. Considera que no debe olvidarse la posición que ocupan el Director

y los Directores en visitan países Miembros en cumpli-
miento de sus obligaciones.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS cree aconsejable indicar en el proyecto de resolución que los
gastos entrañados por las dietas suplementarias recomendadas serán verdaderamente módicos, pa-

ra evitar deliberaciones inútiles acerca de este extremo cuando la resolución se presente a la
Asamblea de la Salud.

El Dr. RAMRAKHA estima que deberían suprimirse las palabras "si dichos miembros llegan pa-
ra la apertura de los trabajos por lo menos con dos días completos de antelación" que figuran
en las líneas sexta y séptima del párrafo 2 de la parte dispositiva, en vista de que algunos
miembros prefieren hacer noche durante un recorrido largo, en vez de viajar directamente hasta
Ginebra para descansar al llegar. Es más, algunas veces esa parada nocturna resulta necesaria
en virtud de los horarios de las compañías aéreas.

El DIRECTOR GENERAL considera que la autorización para hacer noche podría acoplarse al tex-
to del proyecto de resolución que se acaba de presentar.

El Dr. VENEDIKTOV cree que podría simplificarse el texto del párrafo 2 de la parte dispo-
sitiva de manera que dijese: "hasta dos días suplementarios en el caso de los miembros cuyo
viaje al lugar de la reunión dure, según los horarios de vuelo, más de ocho horas ", sin ries-
go de uso indebido por parte de los miembros del Consejo. Cualquiera que sea la medida apro-
bada, deberá estar en consonancia con las normas actualmente aplicables a los viajes en las or-
ganizaciones internacionales.

Aunque comprende la alusión al prestigio hecha por el Dr. Tarimo, el Dr. Venediktov dice
que, si se recomienda que se hagan economías en lo que respecta a los viajes de los miembros
del Consejo y los delegados en la Asamblea, pero la Secretaría no introduce modificación algu-
na en su propio reglamento de viajes, la Asamblea podría sacar una impresión desfavorable. En
consecuencia, sugiere que se incluya en el proyecto de resolución una recomendación a la Secre-
taría para que revise su propio reglamento de viajes. Hace observar, por ejemplo, que en el
UNICEF todos los viajes se efectúan en clase económica /turista.

El Profesor JAKOVLJEVIC hace suya la propuesta del Dr. Dlamini pero considera que, como
la resolución más importante es la WHA29.48, sólo debe hacerse alusión a ella en el proyecto
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de resolución. No está conforme con la propuesta de que se siga autorizando un peso de equi-

paje de 30 kg. En vista de que la OMS está dispuesta a enviar la documentación por separado,

no debe haber ningún problema de peso.

El Dr. BUTERA se suma al orador que le ha precedido en lo que se refiere al peso del equi-

paje. Opina que no hace falta adoptar medidas especiales para insistir en la necesidad de que

los miembros de la Secretaría viajen en clase económica turista. Al fin y al cabo, si bien

los gobiernos pueden, si así lo desean, suplementar el reembolso de la OMS para que los miem-

bros del Consejo puedan viajar en primera clase, no ocurre así con la Secretaría. Es asimis-

mo importante, puesto que ello redunda en beneficio de la Organización, que los altos funcio-

narios de la Secretaría estén en condiciones de actuar con eficacia en el desempeño de sus

funciones en cualquier lugar al que se les mande.

El Dr. TARIMO coincide con el orador que le ha precedido. Si bien han de hacerse ahorros,

hay un mínimo de tradición que debería respetarse. Por eso, el Director General debería te-

ner cierto grado de opción en los viajes; si en una situación determinada lo estimara necesa-

rio, debería permitírsele que viajase en primera clase.

El Dr. CHUKE está conforme en que es importante que la Organización mantenga su propio

prestigio. Considera por ello que el Director General y el Director General Adjunto deben via-

jar en primera. Si los altos funcionarios de la Organización hubieran de viajar en clase eco -

nómica/turista, ello podría redundar en detrimento de los programas para tratar de los cuales

han de viajar. Quisiera saber si la interpretación dada por el Director General a la cuestión

suscitada por el Dr. Ramrakha resulta aplicable al viaje de vuelta.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, propone que se añada a la parte dispo-

sitiva del proyecto de resolución un tercer párrafo en el que se recomiende al Director Gene-

ral que adopte las disposiciones adecuadas para efectuar economías en los gastos de viaje del

personal de la OMS. El Consejo debería dar la pauta y, si bien no debe especificar las medi-

das que ha de tomar la Secretaría, podría pedirle a ésta que adopte alguna iniciativa.

El Dr. MUKHTAR indica que en la versión árabe del proyecto de resolución no se mencionan

en el párrafo 1 de la parte dispositiva los billetes de avión "de ida y vuelta en clase econó-

mica/turista ". Solicita que se introduzca la oportuna corrección.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si no sería posible combinar el proyecto de resolución que se

está examinando con el relativo a las normas aplicables a los viajes para participar en la

Asamblea de la Salud. Coincide con la Dra. Klivarová en que ha de pedirse al Director Gene-

ral que examine las normas sobre viajes aplicables a la Secretaría. En cuanto a la cuestión

del prestigio, concierne a todos los países y no sólo a aquellos que están alejados y cuyos

representantes han de hacer un largo viaje, de modo que, si son primordiales esas consideracio-

nes de prestigio, el Director General y los altos funcionarios de la Secretaría deberían viajar

siempre en primera clase.

El Dr. CUNNING recuerda a sus colegas que en el proyecto de resolución se trata sólo del
procedimiento de reembolso y que la cuestión de la clase en la que deben efectivamente viajar

los miembros del Consejo es asunto suyo. Sumándose a las propuestas de otros oradores, propo-
ne que se añada un tercer párrafo a la parte dispositiva en el que se pida al Director General
que, dadas las demás disposiciones de la resolución, revise la parte del reglamento del perso-

nal que concierne a los viajes en comisión de servicio. El proyecto de resolución objeto del
debate debe seguir siendo distinto del relativo a los viajes para participar en la Asamblea de
la Salud, ya que se refiere concretamente a los miembros del Consejo, así como al reembolso de
los gastos de viaje y al pago de las dietas, mientras que el otro proyecto alude específicamen-
te a los gastos de viaje de los delegados en la Asamblea de la Salud y no hace referencia a las

dietas.

El Sr. FURTH, Subdirector General, opina que no debe reducirse el peso autorizado para el
equipaje, es decir que la Organización debe continuar reembolsando a los miembros del Consejo
los gastos correspondientes a un equipaje de hasta 30 kg. Repite que la norma uniformemente
aplicada a los viajes del personal en el sistema de las Naciones Unidas y aceptada por los je-
fes ejecutivos es que todo el personal viaje en clase económica /turista, salvo los jefes ejecu-

tivos y determinados altos funcionarios de la Secretaría, que en la OMS son el Director General
Adjunto, los Directores Regionales y los Subdirectores Generales. En la OMS, sin embargo, las
normas de viaje se han restringido aún más: todos los funcionarios, incluido el Director Gene-
ral, viajan en clase económica /turista exceptuados los viajes de más de cinco horas de duración
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en los que se permite a los altos funcionarios de la Secretaría antes mencionados que viajen en

primera clase, aunque en la práctica los funcionarios de la categoría mencionada destinados en
la Sede pocas veces hacen uso de ese privilegio. Todos los gastos presupuestarios correspon-
dientes a los viajes del personal de la Sede se basan en los precios de la clase económica/tu-
rista.

El Dr. VENEDIKTOV sugiere que se redacte de nuevo el párrafo 2 de la parte dispositiva pa-
ra recoger las propuestasformuladas durante el debate. Entiende que las normas de la OMS han
de seguir estando en consonancia con las de otros organismos de las Naciones Unidas. Debe con-
cederse al Director General el derecho a viajar en primera clase, cualquiera que sea la dura-
ción del viaje, y deben compartir este derecho los demás altos funcionarios de la Secretaría;
no obstante, han de tener también opción a viajar en clase económica /turista, si lo prefieren.
No tiene nada que objetar a que el cómputo de gastos presupuestarios se base en el precio de
los viajes en clase económica /turista.

El Profesor AUJALEU solicita más aclaraciones sobre el reembolso de los gastos de viaje del
Presidente del Consejo Ejecutivo que se elige en la reunión de junio.

El DIRECTOR GENERAL explica que no se reembolsarán los gastos de billete de primera clase
a un miembro del Consejo que viaje para participar en la reunión de junio del Consejo en clase
económica turista y que sea después elegido Presidente.

El Dr. CUMMING dice que, después de oír la explicación del Sr. Furth sobre las actuales
normas aplicables a los viajes de los miembros de la Secretaría, no considera necesario añadir
un tercer párrafo a la parte dispositiva del proyecto de resolución, tanto más cuanto que en
dicha resolución se mencionan específicamente las normas aplicables a los viajes y a las die-
tas de los miembros del Consejo.

El Dr. VENEDIKTOV y el Profesor REID están de acuerdo con el Dr. Cumming.

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que consideren el proyecto de resolución
con la adición de una referencia a la resolución WHA29.48 en el preámbulo, el cambio de redac-
ción de las líneas tercera y quinta del párrafo 1 de la parte dispositiva del texto inglés su-
gerido por el Profesor Reid y el cambio de redacción de las líneas sexta y séptima del párrafo
2 de la misma parte que es necesario para reflejar la propuesta relativa a la parada de una no-

che durante el viaje.

Decisión: Se adopta la resolución, con las modificaciones introducidas.1

Normas aplicables a los viajes efectuados para participar en la Asamblea Mundial de la Salud

El Dr. BUTERA, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución propuesto por los

Relatores;

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA28.38;

Considerando que la reorientación de los programas de la Organización y la consiguien-

te necesidad de practicar todas las economías razonablemente posibles justifican un cambio

de las normas aplicables a los viajes;

Habiendo examinado la cuestión de las normas aplicables a los viajes efectuados para
participar en la Asamblea Mundial de la Salud,

RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente;

"La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los debates habidos en la 59a reunión del Consejo Ejecutivo acerca
de las normas aplicables a los viajes efectuados para participar en la Asamblea Mun-

dial de la Salud; y

Vista la resolución WHA28.38,

1 Resolución EB59.R10.
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RESUELVE que, a partir del 1 de enero de 1978, se reembolsen a cada Miembro y a
cada Miembro Asociado los gastos efectivos del viaje de un solo delegado o represen-
tante, quedando limitado el reembolso a un máximo equivalente al precio de un billete

de avión, de ida y vuelta en clase económica turista, desde la capital del país Miem-

bro hasta el lugar de la reunión."

EL Dr. CUMMING sugiere que, con objeto de que el proyecto de resolución esté en consonan-

cia con la resolución que acaba de adoptarse, el preámbulo debe hacer referencia a la resolu-

ción WHA29.48.

El Dr. HERRARTE WARTRAUX opina que no es de la incumbencia del Consejo Ejecutivo formular
una recomendación que pueda disminuir el rango de los ministros que asisten a la Asamblea de la

Salud. El Consejo debería más bien hacer una sugerencia.

El Sr. FURTH, Subdirector General, opina que el proyecto de resolución se refiere al reem-
bolso de los gastos de viaje de un solo delegado, que no se especifica, y no afecta a las con-
diciones de viaje de un ministro o jefe de la delegación.

Después de un corto debate se considera idónea la palabra "reunión" que figura en la últi-
ma linea del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud para su aprobación.

El Dr. SHAMI insiste en la cuestión del peso del equipaje autorizado y pregunta si se pue-
den reembolsar los gastos correspondientes a un equipaje de hasta 30 kilos sin añadir a las
normas una cláusula especial en ese sentido.

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta afirmativamente. El Director General pondrá
en práctica la norma sobre el reembolso de los gastos correspondientes al equipaje que ha sido
anteriormente señalada, siempre que el Consejo esté de acuerdo.

El Dr. VENEDIKTOV aprueba la norma, pero estima que es necesario que el Consejo confirme
la decisión del Director General; no le parece correcto que el Director General tome por si
solo las decisiones sobre tales reembolsos.

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que el Director General ha puesto en práctica
numerosas normas y prácticas de carácter interno sobre seguros, reembolsos, etc., que se refie-
ren a los miembros del Consejo. Cree que seria muy complicado para el Consejo aprobar cada una
de ellas en resoluciones separadas, aunque el Consejo está capacitado, por supuesto, para hacer
los cambios que crea convenientes. Siempre que el Consejo haya examinado un asunto semejante
y no haya habido desacuerdo respecto a la norma propuesta por el Director General, se puede de-
cir que la práctica ha sido aprobada por el Consejo.

El Dr. VENEDIKTOV no sugiere que se suprima la práctica actual, y no cree que sea necesa-
rio adoptar resoluciones distintas para cada uno de los detalles. Sin embargo, el Consejo qui-
zás debiera hacer constar en acta, en otra resolución, su aprobación de la práctica existente
respecto a los miembros del Consejo. El mismo no conocía la existencia de normas relativas a
los seguros y reembolsos; seria útil que se distribuyeran a los miembros del Consejo.

El DIRECTOR GENERAL sugiere que, por razones de coherencia, se añada la siguiente frase al
párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Sa-
lud para su aprobación: "Esta disposición se aplicará asimismo a otros representantes que ten-
gan derecho al reembolso de los gastos de viaje resultantes de su participación en la Asamblea
Mundial de la Salud ". Así se aplicará a todas las delegaciones admitidas a participar en la
Asamblea de la Salud incluso, por ejemplo, las de los movimientos de liberación, cuyos repre-
sentantes tenían anteriormente derecho a viajar en primera clase.

Así queda acordado.

Decisión: Se adopta la resolución con las modificaciones introducidas.

1 Resolución EB59.R11.

1
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El Dr. VENEDIKTOV pregunta cuáles son las economías que se conseguirán con las medidas
previstas en las dos resoluciones que acaban de adoptarse.

Respecto a las condiciones materiales de la sala de reuniones del Consejo, hace notar que
no parece que funcionen bien ni el aire acondicionado ni el sistema de altavoces. Es penoso y peli-
groso para el oído utilizar los auriculares tantas horas seguidas. Quizás se pueda elevar el
volumen de los altavoces y así se podría oír mejor a los oradores sin necesidad de auriculares.

El DIRECTOR GENERAL dice que, desde muchos puntos de vista, la sala del Consejo no es ade-
cuada para una reunión de tres semanas. La Secretaría estudiará la posibilidad de mejorar las
condiciones.

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta a la pregunta del Dr. Venediktov que las medi-
das previstas en la resolución sobre las normas aplicables a los viajes efectuados para partici-

par en la Asamblea de la Salud representarán un ahorro de $126 000 y $139 000 para 1978 y 1979,
respectivamente, y las previstas en la resolución sobre normas aplicables a los viajes de los
miembros del Consejo y pago de las dietas de éstos serán de $46 000 y $51 000 para cada uno de
esos dos años. Pero, si se autoriza el viaje en primera clase al Presidente y se pagan dietas
por los días de descanso adicionales, las dos últimas cifras disminuirán en $5000 para dar
$41 000 y $46 000. El ahorro total obtenido gracias a las dos resoluciones será por lo tanto
de $167 000 en 1978 y de $185 000 en 1979.

El Dr. DLAMINI dice que la razón para disminuir los gastos de viaje de los miembros del
Consejo es que ahora se les pide que viajen con más frecuencia que antes. Pero, los Directores
Regionales, a los que la práctica actual autoriza el viaje en primera clase, también viajancon-
siderablemente. Por ello, el orador se pregunta qué ahorros conseguirá la Organización si to-
dos los que tienen una categoría por debajo de Subdirector General viajan en clase turística.

El DIRECTOR GENERAL se excusa de no haber respondido antes a la pregunta del Dr. Venediktov
sobre la Conferencia internacional sobre el individuo y la colectividad en el estudio, la pre-
paración y el empleo de productos biológicos (proyecto PPC 020). La Conferencia tuvo lugar,
pero han surgido dificultades para ponerse de acuerdo sobre el informe que, no obstante, se
publicará en breve y que pueden obtener los miembros que lo deseen en forma de proyecto.

Respecto a las observaciones del Dr. Dlamini, hace observar que los Directores Regionales,
como jefes de sus respectivas regiones elegidos políticamente, pertenecen a una categoría es-
pecial.

2. INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES REGIONALES:
Punto 15 del orden del día

Informe sobre la 28a reunión del Comité Regional para las Américas/XXIV Reunión del Consejo Di-
rectivo de la OPS: Punto 15.2 del orden del dia

El PRESIDENTE, tras hacer notar que el Dr. Acuña, Director Regional para las Américas, ha
de partir de Ginebra en breve, invita al Consejo a que examine el punto 15.2, en la inteligen-
cia de que el Consejo proseguirá luego sus trabajos en el orden normal.

Así queda acordado.

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, presenta el informe sobre la 28a reu-

nión del Comité Regional para las Américas/XXIV Reunión del Consejo Directivo de la OPS

y, con referencia a algunas de las características principales del programa y presupues-

to de la OMS /OPS para 1978 y 1979 indica que el Comité Regional, en su resolución XII,
aprobó para la OPS un presupuesto de trabajo efectivo de US $28 868 415 para el año 1977. Si

a ello se suman los US $12 815 700 que la OMS ha asignado a la Oficina Regional y las contri-
buciones de otros organismos de las Naciones Unidas, de instituciones de ayuda bilateral y de
donantes particulares, la Región de las Américas dispondrá en 1977 de un total propuesto de
US $61 357 918 para la ejecución del programa de cooperación técnica de la OPS/OMS. Para 1978

la 0 S propone una cifra de US $31 177 890 y la OMS ha previsto para la Región de las Américas
una asignación de US $14 409 000;, si se tienen en cuenta además las contribuciones de distin-
tos organismos de las Naciones Unidas, de organismos de ayuda bilateral y de donantes privados
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el total en ese ejercicio se elevará a US $68 664 793. Esa cifra preliminar sólo comprende los

donativos que hasta la fecha se han comprometido a aportar diversos donantes bilaterales y pri-

vados. En las estimaciones preliminares para 1979 se incluye una contribución de la OMS de

US $15 851 000 para la Región.
Los aumentos de las asignaciones de la OMS entre 1977 y 1978 y entre 1978 y 1979 son del

orden de un 10 %, y el aumento aprobado del presupuesto ordinario de la OPS entre 1976 y 1977

es del 8,2 %. Los incrementos propuestos para 1978 y 1979 son de 8,1% y 8 %, respectivamente.

La cooperación internacional y el empeño que los gobiernos de los Estados Miembros ponen

en resolver los problemas de salud han permitido acrecentar aún más la capacidad de la Organi-

zación para facilitar ayuda. La erradicación y la lucha contra las enfermedades siguen

siendo importantes, pero en la actualidad tiene primacía el fomento de la prestación de asis-

tencia sanitaria mediante una red de servicios locales de salud. Esa evolución de las activi-

dades de la OPS ha ido acompañada de una transformación de la mera asistencia médica antes fa-

cilitada en una actividad en colaboración más compleja, cuyo rasgo saliente es que los países

Miembros participan en su planificación y comparten la responsabilidad, en lo que ahora se de-

nomina "cooperación técnica ".
El establecimiento de programas de salud en función de las necesidades del país, que apun-

ten sobre todo a la autonomía nacional, se ha convertido en uno de los objetivos esenciales de

la OPS. De resultas de los trabajos sobre mejoramiento y evaluación de los programas llevados

a cabo por el Comité de la sede de la OPS para el programa, la Organización ha podido asumir

nuevas funciones en el sector de la salud internacional. Se ha percibido la necesidad de es-

tablecer una relación entre el sector de la salud y los demás sectores de la economía de un

país, y se insiste cada vez más en la importancia de la cooperación técnica entre países en des-

arrollo. La OPS sigue activamente ese criterio; así, recurre a nacionales de países en desarro-

llo para ayudar a otros países en desarrollo a resolver sus problemas sanitarios, por ejemplo,

a través de los centros de la OPS, que disponen de expertos altamente calificados'y cumplen una

importante función en la cooperación técnica regional.
Pese a los progresos logrados por los países en la prestación de asistencia de salud, las

necesidades siguen siendo enormes en esta época en que las aspiraciones de los pueblos son cada
vez mayores, vista la importancia de los servicios de salud para la calidad de la vida. Como

los recursos son limitados, es necesario hacer frente al problema utilizándolos en forma óptima.

Hacen falta para ello nuevos criterios y la OPS procura mejorar la programación con los

fondos disponibles. Se presta una atención mayor al establecimiento de mejores sistemas de
evaluación, con objeto de sacar de los éxitos y de los reveses conclusiones más aleccionadoras.

A petición del Gobierno del Perú, se ha iniciado un proyecto cuyo objeto es evaluar el pro-
grama de cooperación técnica de la OPS en dicho país. Es ésta una actividad conjunta del perso-

nal de la OPS y del Ministerio de Salud Pública del Perú.
En el programa y presupuesto de la OPS para 1977 y 1978 se expone el programa de coopera-

ción técnica de la OPS, establecido de conformidad con el mandato recibido de los Estados Miem-
bros, según consta en el Plan Decenal de Salud para las Américas (1971- 1980), con el Sexto Pro-

grama General de Trabajo de la OMS, con lo dispuesto en las resoluciones de los órganos recto-
res de la OPS y con los planes de salud de los gobiernos de los distintos Estados Miembros. En
el Anexo III del informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo figuran
varios extractos de dicho programa de cooperación técnica, que representa la contribución de
las Américas al cumplimiento de la resolución WHA29.48.i

En el programa regional de lucha contra las enfermedades, por lo que respecta a las enfer-
medades transmisibles, se procede a determinar los países que han de participar en el programa
ampliado de inmunización de la OMS, y se presta una atención particular a las actividades de
vacunación que despliegan los servicios de asistencia primaria de salud. Se facilita coopera-
ción técnica a los países con el fin de favorecer la ejecución y la evaluación de las activi-
dades de vacunación y de mejorar la conservación de vacunas en los servicios operativos. Se

ha creado un servicio de preparación para situaciones de urgencia y socorro para casos de
desastre, dotado de un asesor regional a tiempo completo, con objeto de facilitar asistencia
internacional a los países donde se produzcan desastres naturales o haga falta una orientación
para el establecimiento de planes completos de socorro en situaciones de urgencia. Se ha crea-
do un fondo de donativos para el socorro en casos de desastre natural a fin de que el servicio
esté en condiciones de atender rápida y eficazmente las necesidades que surjan. Se concede im-
portancia a los estudios epidemiológicos sobre la gastroenteritis y a la formación en epidemio-
logia orientada hacia objetivos concretos.

1 OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, Parte II, Apéndice I, Anexo III.
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Los países Miembros han adoptado una estrategia flexible para las actividades antipalúdi-
cas, estrategia que cuenta con el apoyo de los organismos internacionales de crédito y en la
que se concede mayor importancia que en el pasado a las actividades de investigación y adies-
tramiento de la Organización. Los países Miembros han atribuido la máxima prioridad a la lu-
cha contra la enfermedad de Chagas, sobre todo por lo que respecta a los programas de lucha y
a la investigación; en Brasil, donde los casos de esa enfermedad se estiman en cuatro millones,
se han ampliado los correspondientes programas. La Organización colabora en el acopio de in-
formación sobre la prevalencia de la esquistosomiasis y coopera con los Estados Miembros en la
planificación y la evaluación de programas. Se han organizado actividades sobre patología de
los vectores y lucha antivectorial como parte de un programa regional centrado en los nuevos
métodos de lucha. En Venezuela se ha establecido un centro de investigaciones sobre lucha an-
tivectorial.

En cuanto a los servicios de laboratorio, las actividades en colaboración con los gobier-
nos de los Estados Miembros comprenden, en particular, la creación de servicios de laboratorio
de salud pública, la preparación de sustancias biológicas y la vigilancia de los servicios de
transfusión de sangre.

Se ha ampliado la cooperación con los gobiernos de los Estados Miembros en el sector de
la vigilancia de los alimentos y medicamentos; en particular, se han establecido listas de me-
dicamentos esenciales destinados a los servicios de asistencia primaria y secundaria y se ha
reunido información sobre la incidencia de los medicamentos en los costes y los servicios de
salud. El establecimiento de un instituto de inspección de la calidad de los medicamentos en
Brasil es, a ese respecto, una medida positiva. Como parte de la asistencia primaria de salud,
se prestará también una atención especial a la ampliación de las actividades de producción ali-
mentaria, con objeto de ayudar a las pequefas colectividades a que se procuren alimentos sanos.

En relación con los estudios de ayuda técnica y viabilidad sobre salud animal y lucha
contra las zoonosis, el Banco Interamericano de Desarrollo ha efectuado un donativo de más de
,US $1,1 millones para actividades en Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela, cuya
ejecución está a cargo de la OPS. En 1977 se lleva a cabo el proyecto de servicios móviles de
laboratorio de veterinaria en las Islas Leeward.

En colaboración con los gobiernos, se inician estudios con objeto de obtener información
acerca de la prevalencia de ciertas enfermedades crónicas como el cáncer, la fiebre reumática,
la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la artritis, y de los métodos de lucha contra
ellas. Está en ejecución un nuevo programa de información sobre las investigaciones oncológi-
cas en América Latina.

En cuanto a las actividades regionales de higiene del medio, sigue dándose alta prioridad
al abastecimiento de agua, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Los
gobiernos continúan recibiendo ayuda para la planificación y ejecución de programas de
abastecimiento público de agua y evacuación de excretas y para la realización de estudios de
viabilidad sobre proyectos en zonas urbanas, periurbanas y rurales. Se sigue tratando de me-
jorar la calidad bacteriológica del agua potable y, en particular, de establecer métodos de ba-
jo coste y requisitos técnicos más sencillos para el funcionamiento y la conservación de los
sistemas de abastecimiento. Se está ejecutando un programa regional de inspección analítica
de la calidad del agua y de los efluentes en laboratorios especializados, con participación de
67 laboratorios de 22 países. Están en curso varios proyectos de demostración sobre lucha
contra la contaminación del agua, cuya finalidad es mejorar la gestión de los servicios de ins-
pección de la calidad y formar personal. Un grupo de investigadores del Centro Panamericano
de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente sigue estudiando métodos de bajo coste para la
depuración de aguas servidas y medios de simplificar los sistemas de muestreo, análisis y de-
terminación cuantitativa de los contaminantes del medio. El Centro ha extendido también su
Red Panamericana de Muestreo de la Contaminación del Aire a un mayor número de ciudades de la
Región.

Se han preparado especificaciones técnicas para la fabricación de equipos completos de
radiografía para la asistencia primaria, y la Organización participa en el establecimiento de
programas de capacitación de técnicos de radioterapia y especialistas en física médica.

La Organización seguirá colaborando con diversos gobiernos y organismos internacionales
en la preparación de programas relacionados con la gestión y la ejecución de programas de pre-
vención y lucha contra los riesgos de origen profesional. Se adoptan las medidas iniciales
para establecer un centro de coordinación de estas actividades en diversas subregiones. Con
el fin de resolver los crecientes problemas que plantea la evacuación de desechos sólidos, la
Organización intensificará aún más la cooperación técnica con los paises Miembros y or-

ganizará estudios con objeto de adaptar las técnicas disponibles de recuperación de materia -
les útiles (energéticos y de otro tipo) de los desechos sólidos. El Centro de Ecología Humana
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y Salud ha iniciado sus actividades en la Ciudad de México y, como primera medida, asistirá a
los gobiernos en la evaluación de los efectos de importantes proyectos de desarrollo en el me-
dio ambiente.

La salud de la familia es un sector de importancia prioritaria en la Región. Se procura

reducir la mortalidad y la morbilidad entre los miembros más vulnerables de la familia, es de-
cir, los niños muy pequeños y las mujeres en edad de procrear. Se trata principalmente de com-
batir las infecciones, la malnutrición y las complicaciones del embarazo y el parto. Se han

mejorado los programas con el fin de fortalecer y ampliar las actividades de salud de la fami-
lia que despliegan los servicios sanitarios básicos, de dar al personal la formación necesaria
para el cumplimiento de nuevas y más amplias funciones, de fomentar la salud en el proceso de
reproducción y en el crecimiento físico y el desarrollo psicosocial de los jóvenes, y de im-
pulsar el bienestar de la familia. La Organización sigue prestando asistencia a los países
para la determinación de sus problemas específicos de salud de la familia y para el estableci-
miento de programas de acción con objetivos a corto plazo y a plazo medio, así como para la
formulación de propuestas destinadas a obtener fondos (en particular del FNUAP, del UNICEF, del

BIRF y del Banco Interamericano de Desarrollo) con el fin de reforzar la infraestructura.
En el sector de la salud de la madre y el niño, se proyecta organizar en el primer trimes-

tre de 1977 una reunión en cada uno de los seis países de América Central con objeto de esta-
blecer programas acordes con sus necesidades concretas. Como parte del plan de cooperación,
se proyecta asimismo proceder a un intercambio de personal entre los diferentes países a fin
de contribuir a los programas de enseñanza y de desencadenar el efecto multiplicador indispen-
sable para que el programa llegue al escalón más bajo. La OPS, encargada de la organización y

del asesoramiento general, utilizará los servicios de un asesor regional en Washington y del
asesor de área sobre salud de la familia en Guatemala quienes, con la colaboración de consulto-
res a corto plazo, ayudarán a los países a preparar sus programas, organizarán el intercambio
de personal entre los países y, en cooperación con ellos, coordinarán el mejoramiento de las
actividades locales de formación. En ejecución de otro programa similar (AMRO- 1373), que se

lleva a cabo con un donativo dela Fundación Kellogg, un médico destacado en un país (Brasil)
prepara una serie de proyectos destinados a establecer programas de extensión de los servicios
de salud de la madre y del niño a las zonas rurales y periféricas, con participación de perso-
nal paramédico y local y de la colectividad y, por lo general, con el respaldo de una escuela
de medicina de la zona. Se ha recibido ya una petición de un país (Colombia) y se tienen indi-
cios de que otros se interesan también en la expansión del programa y en la aplicación de ese
criterio a la preparación de programas de extensión de la cobertura. También en este caso la
OPS cumple funciones de organización y colaboración.

La Organización reconoce que el abastecimiento, la distribución y la utilización de una
cantidad de alimentos limitada para atender las necesidades sanitarias y nutricionales de los
pueblos, plantea un importante problema mundial. La decisión de intervenir o bien de estable-
cer programas preventivos dependerá del carácter específico de las deficiencias nutricionales

y de sus causas. El resultado de los programas exige una evaluación permanente que permita
mejorar su contenido y su ejecución. Por consiguiente, la OPS ha fijado como objetivo princi-
pal del programa el establecimiento de sistemas de vigilancia nutricional. La malnutrición es
más grave en los países o regiones donde los recursos, el personal técnico y las estructuras
administrativas actuales son insuficientes para el acopio, el cotejo y el análisis de datos
sobre vigilancia de amplia cobertura; además, en la actualidad esos países carecen de medios
para aprovechar esa información a los efectos de la planificación, y para emprender las inves-
tigaciones necesarias que permitan perfeccionar los sistemas de información indispensables pa-
ra la vigilancia nutricional. Uno de los objetivos iniciales de la OPS es el establecimiento
de modelos de vigilancia nutricional basados en datos nacionales disponibles o de fácil obten-
ción. Esos modelos deberán ponerse luego a prueba y adaptarse a objetivos realistas y a la
capacidad efectiva de los países, de modo que puedan utilizarse en varios países de la Región.
Con ayuda de la OPS, en 1977 se prepararán modelos de esta clase por lo menos en dos países de
la Región, el uno muy pequeño y el otro más adelantado y complejo, y se establecerá una meto-
dología multidisciplinaria para la evaluación de los resultados. La OPS se hará cargo también
de la supervisión de las actuales actividades de vigilancia nutricional y facilitará servicios
consultivos a los países que los requieran. Se pondrá especial empeño en establecer relacio-
nes de trabajo en colaboración entre grupos y países que despliegan esas actividades. Asimis-
mo se ha puesto singular atención en la promoción de actividades para la formulación de polí-
ticas nacionales de alimentación y nutrición.

En cuanto a la salud bucodental, seguirán en funcionamiento las tres instituciones de
formación de enfermeras de odontología inauguradas en 1976 en Guyana, Surinam y Trinidad. Como
resultado de los seminarios sobre fluoruración y servicios de salud dental, en los que estuvie-
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ron ampliamente representados los países de América Latina y Europa,se han formulado para 1977
varias recomendaciones, en particular acerca de la organización y la ampliación de los progra-
mas de servicios de salud dental y de fluoruración. En colaboración con el Gobierno de México,
se intensifican los esfuerzos para establecer sistemas nuevos y de bajo coste de asistencia
odontológica a los niños. Se proyecta celebrar en 1977 una reunión de planificación sobre el
establecimiento de una estrategia de salud dental para los países de habla inglesa del Caribe.

En el sector de la salud mental, la Organización ha seguido ampliando,dentro de sus limi-
taciones, sus programas de lucha contra el uso indebido de fármacos y el alcoholismo, y ha
empezado a integrar varios elementos de los mismos en su programa de salud y juventud para 1977.
El alcoholismo y el abuso del alcohol siguen constituyendo el principal problema relativo a las

drogas en la Región, pero se registra un número creciente de casos de uso indebido de distin-
tas sustancias psicotrópicas entre jóvenes adolescentes. Hay también indicios de que en diver-
sos países la inhalación de disolventes por niños de edad escolar se está convirtiendo en un
problema de salud pública.

Por lo que respecta a los servicios de salud, en los dos últimos años los países de las
Américas han analizado la evolución de sus programas y actividades en función de los objetivos
prioritarios fijados en el Plan Decenal de Salud para las Américas. La información facilitada
por los gobiernos de los Estados Miembros sobre el particular se compiló y utilizó como base
para la evaluación inicial efectuada en la Región el año 1976, y fue ulteriormente objeto de
examen en la XXIV Reunión del Consejo Directivo de la OPS. La evaluación de los progresos al-
canzados en la consecución del objetivo principal (la extensión de la cobertura de los servi-
cios primarios de salud) reveló que más del 70% de los países de América Latina y el Caribe
han adoptado medidas para establecer o adaptar en consecuencia sus políticas sanitarias nacio-
nales. Con la cooperación técnica de la OPS, 14 países ejecutan actualmente programas nacio-
nales para fortalecer el sistema de salud y extender su cobertura a los sectores mal atendidos
de la población. Ahora bien, la evaluación permitió comprobár también que, pese a los esfuerzos

desplegados hasta ahora, los países deberán intensificar sus actividades y aumentar sus inver-
siones a fin de alcanzar los objetivos fijados para fines del decenio en sectores de tan alta
prioridad como la nutrición, la salud de la madre y el niño y el saneamiento básico. Los go-
biernos de los países Miembros tratan de obtener recursos externos complementarios, con objeto
de costear programas nacionales para la extensión de la cobertura de los servicios de salud;
con este propósito, a fines de 1976 el Banco Interamericano de Desarrollo concedió diversos
préstamos a Costa Rica ($20 millones), a Guatemala ($28 millones), Haití ($6 millones) y a
Honduras ($14 millones). Con la cooperación técnica de la OPS, se ha iniciado ya la ejecución

de los programas en dichos países. Además, en 1977 la OPS prestará asistencia al Paraguay y
a Nicaragua para varios estudios de preinversión y para la preparación de peticiones de crédi-
tos por un valor aproximado de US $70 millones. Se ha establecido un programa especial a fin
de atender la creciente demanda de cooperación técnica de la OPS para la financiación de acti-
vidades en el sector de la salud por intermedio de organizaciones internacionales y de ayuda
bilateral, que comprende la programación de estudios de preinversión y de análisis de fuentes
de financiamiento, con objeto de velar por la eficacia y la productividad de las inversiones.

La extensión de los servicios a las poblaciones mal atendidas fue objeto de un exhaustivo
análisis en las Discusiones Técnicas celebradas en la XXIV Reunión del Consejo Directivo (Ciu-
dad de México, septiembre - octubre de 1976), sobre la base de cuyas conclusiones el Consejo
encomendó al Director la organización de un programa destinado a examinar los principios ope-
rativos, a facilitar información a los gobiernos de los Estados Miembros y a convocar una reu-
nión especial de ministros de salud pública para evaluar los progresos alcanzados en distintos pro-

gramas de extensión de la cobertura sanitaria y de los servicios de asistencia primaria de salud
y, de resultas de ello, redefinir las estrategias conexas. El programa, que se inició en no-
viembre de 1976, proseguirá hasta fines de septiembre de 1977. Se convocarán tres grupos de
trabajo para estudiar los principios operativos de los sistemas sanitarios y comunitarios ofi-
ciales, en particular en sus aspectos técnicos y administrativos. Cada país examinará los re-
sultados concretos en función de las condiciones y las necesidades locales, como medida previa
al análisis regional completo que se llevará a cabo en la reunión especial de ministros de sa-
lud, cuyas conclusiones constituirán seguramente la contribución de la Región a la Conferencia
internacional sobre asistencia primaria de salud que se celebrará en 1978.

Como parte de las actividades de planificación de los recursos de personal, se establecen
mecanismos de coordinación entre los servicios de salud y los establecimientos de formación
respecto, por ejemplo, de la introducción de nuevos métodos de planificación, de la coordina-
ción de las actividades de adiestramiento y de la enseñanza continuada. La formación en admi-
nistración de la asistencia de salud, que se ha extendido a 34 programas de diferentes países
de la Región dará por resultado la creación de cinco centros de estudios superiores, con ayuda
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financiera de la Fundación Kellogg. Con fondos de esa misma Fundación y en ejecución del Pro-

grama Latinoamericano de Desarrollo Educacional para la Salud se ha establecido una red de nú-

cleos de investigación y desarrollo para el análisis de la posible coordinación de las activi-

dades sanitarias y de enseñanza en 12 países de América Latina. El Centro Latinoamericano de

Tecnología Educacional para la Salud seguirá persiguiendo su objetivo inicial, es decir, la

preparación de técnicas y de material para la docencia, prestando especial atención a la auto -

didáctica y a la intensificación de las actividades de formación de personal docente. El pro-

grama de formación estratégica del personal de salud es una actividad conjunta desplegada con

fondos locales y dirigida por la OPS, cuyo objeto es capacitar personal técnico y auxiliar en

un país determinado. Se ejecutan otros programas de formación de personal de sectores afines

a la salud, en particular en el Caribe; de organización de cursos para enfermeras comunitarias

y auxiliares; de introducción de tecnología educacional en las escuelas de enfermería; de for-

mación de técnicos en Cuba y en los países del Pacto Andino y de formación de veterinarios en

México. Entre las restantes actividades figura la mejora y organización de diversas institu-

ciones de educación para la salud en la República Dominicana, Honduras y Nicaragua, con fondos

del Banco Interamericano del Desarrollo.
Por último, en cuanto a las actividades desplegadas por la OPS en cumplimiento de lo dis-

puesto en la resolución WHA29.48, ya antes de la adopción de dicha resolución el Comité de la

sede de la OPS para el programa había definido y establecido una política de cooperación téc-
nica que comprende la determinación de los sectores de programación prioritarios en la Región.
Estos sectores corresponden aproximadamente a las divisiones técnicas ,de la OPS. La exposi-

ción acerca del programa de cooperación técnica se presentó al Comité Ejecutivo y al Consejo

Directivo en OPS Documento Oficial N° 141, junto con el programa y presupuesto de la Organización

para 1977 y 1978, que a su vez se preparó con arreglo a los principios de la cooperación técnica.

Se ha reestructurado el programa y presupuesto con objeto de consignar el personal de la

"sede "que presta servicios efectivos decooperación'técnica en los proyectos regionales. Un

81% aproximadamente de los fondos del presupuesto ordinario de la OMS/OPS se destina a esa cla-

se de cooperación, el 16% a la dirección administrativa y ejecutiva y el 3% a otras actividades

(órganos rectores, aumento del activo). Además, se mantienen en continuo examen los métodos

para mejorar las actividades. A este respecto, se han adoptado diversas medidas, en especial la

ejecución de un estudio sobre la descentralización del programa de becas, la reorganización de
la OPS en función del programa, el fortalecimiento de las oficinas de los representantes enlos
países, la organización de seminarios para representantes y administradores de oficinas en los

países, y la publicación de un manual de operaciones prácticas. Por último, conviene señalar

a la atención del Consejo el Cuadro VII del Anexo I del informe del Comité del Programa esta-
blecido por el Consejo Ejecutivo) y el Anexo III del mismo informe, en el que se pormenorizan

las mencionadas actividades.

El Dr. VENEDIKTOV, refiriéndose a la declaración del Dr. Acuña de que el 70% de los países
de la Región ha adoptado medidas para ampliar la cobertura de los servicios primarios de salud
de acuerdo con las metas del Plan Decenal de Salud, solicita más información sobre la forma en
que se ha realizado la evaluación del programa y los resultados obtenidos.

Según el informe del Director General sobre el desarrollo del programa antipalúdico, en
1976 se celebraron en las Américas ocho reuniones interpaíses de coordinación de la lucha con-

tra el paludismo. El orador pregunta cuáles han sido los resultados alcanzados y, a juicio del

Dr. Acuña, cuáles son las perspectivas de erradicación del paludismo.
Asimismo, dada la tendencia general a disminuir el número de representantes en los países,

sería interesante saber si se ha producido una reducción análoga en la Región.
Por último, el Dr. Venediktov señala que no está seguro de cuál es la estructura del Comi-

té Regional y de sus órganos. Según el informe del Director Regional sobre la reunión, Ecuador,

Paraguay, y Trinidad y Tabago fueron elegidos para formar parte del Comité Ejecutivo de la OPS,
pero el título del informe se refiere al Consejo Directivo de la OPS. Tiene la impresión de
que la Oficina Regional no tiene Comité Ejecutivo, y agradecería una explicación al respecto.

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, explica que la OPS y la OMS acordaron
que el Comité Regional sirva también como Consejo Directivo de la OPS, siendo así un solo ór-

gano. El Comité Ejecutivo de la OPS está formado por nueve representantes elegidos por tres

años. Se reúne dos veces al año, en primer lugar, inmediatamente después de la reunión del
Consejo Directivo/Comité Regional para admitir nuevos miembros y adoptar un orden del día y,

1 OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, Parte II, Apéndice 1.
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en segundo lugar, generalmente en junio o julio, para examinar en detalle el programa y el pre-
supuesto propuesto de la OPS y la OMS.

Refiriéndose al Plan Decenal de Salud y a la observación de que el 70% de los países de la
Región han aplicado medidas para ajustar sus políticas nacionales de salud con miras a ampliar
sus servicios de salud, el Dr. Acuña ha querido señalar que la evaluación ha estado principal-
mente a cargo de los propios países siguiendo las orientaciones establecidas por la Organiza-
ción, En un documento que fue presentando al Consejo Directivo, que está disponible en la OPS,
figura un análisis de la evaluación.

Con respecto a las actividades de la lucha antipalúdica, a comienzos de 1975 la OPS orga-
nizó una reunión, a la que asistieron representantes de los países con problemas palúdicos y
de las organizaciones internacionales, con miras a redefinir su estrategia. El informe apro-
bado en la reunión fue remitido a los gobiernos para que formularan sus observaciones y reci-
bió de los órganos rectores de la OPS la consideración de estrategia oficial para la lucha an-
tipalúdica. Esa estrategia destaca la necesidad de adoptar un criterio epidemiológico ya que,
dada la ineficacia de los insecticidas y la resistencia de los parásitos a los medicamentos,
ha de actuarse con mayor flexibilidad.

La formación de los representantes de la OPS en los países destaca los aspectos relativos
a la gestión de las funciones que tendrán que desempeñar como jefes de un equipo de expertos
asignados a un país determinado y la necesidad de reaccionar con prontitud a las solicitudes
de los gobiernos de los países en los que están asignados. En los últimos cuatro o cinco años,

no se ha modificado el número de representantes en los países.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si el examen de los progresos realizados en los cinco primeros
años del Plan Decenal de Salud para las Américas ha permitido al Dr. Acuña determinar si podrán
alcanzarse las metas. Con respecto al paludismo, la celebración de ocho reuniones interpaíses
parece indicar un alto nivel de actividad; interesaría saber cuáles han sido los resultados.

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, dice que en el contexto de las Américas
ocho reuniones intergubernamentales son sólo un pequeño número. Las autoridades sanitarias

de los países fronterizos se reúnen periódicamente, con cierta aportación de la OPS, para
coordinar las actividades fronterizas en el programa antipalúdico. Con respecto a la eva-
luación del Plan Decenal de Salud para las Américas, corresponde a los gobiernos de los
países interesados, con la ayuda de la OPS, determinar los progresos efectuados. No cabe

duda de que las metas del Plan son ambiciosas. La evaluación de mitad del decenio fue con-
cebida precisamente para ayudar a los países a establecer de nuevo sus propias metas con
arreglo a sus logros. Muchos países han rebasado las metas establecidas para los primeros
cinco años, mientras que otros no han alcanzado ni siquiera la cuarta parte de sus objeti-
vos de mitad del periodo. A pesar de los problemas planteados, los países están dispuestos
a definir de nuevo las metas en función de sus propias posibilidades.

El Dr. ACOSTA se interesa por las unidades radiográficas para asistencia primaria y so-
licita mayores detalles.

El Dr. DLAMINI pregunta si el programa de formación de enfermeras de asistencia odonto-
lógica se estableció en respuesta a un problema particular, cuál es la duración de los cur-

sos, y cuáles son los requisitos básicos. Desea saber también cómo se afronta en las
Américas el problema del alcoholismo; éste también se plantea en Africa y sería útil conocer

la experiencia de otras regiones.

El Dr. HERRARTE WARTRAUX dice que el análisis del presupuesto para Guatemala (Actas Ofi-
ciales, N° 236, páginas 463 y 464) muestra una disminución de las asignaciones después de 1976,
pese a que la reunión del Consejo Directivo de la OPS, celebrada en septiembre- octubre de 1976,
pidió que se proporcionara una asistencia especial para aliviar la difícil situación provocada
por el trágico terremoto de principios de 1976. Pregunta qué forma adoptará la ayuda.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS, refiriéndose a las manifestaciones que aparecen en el informe
del Director Regional sobre su 28a reunión, respecto a que el Comité Regional reconoció alta
prioridad a la salud de las mujeres y los jóvenes, pide información sobre la forma que tomaría
la mayor participación de las mujeres en las actividades de fomento de la salud.

El PRESIDENTE interviene como miembro del Consejo y describe el proceso de formación
de grupos subregionales de países limítrofes destinados a la prestación de ayuda recíproca
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para la solución de problemas comunes de salud. La Organización mantiene estrecho contacto

con esos grupos. Con respecto a la formación odontológica, dos universidades de Venezuela
dispensan cursos de formación de menos de ocho semanas de duración para personal auxiliar
que se ha utilizado con objeto de extender la asistencia dental a un sector más amplio de la
población. En Ecuador existe un instituto de formación de personal odontológico. Si bien

no puede proporcionar información para el conjunto de la Región en lo que se refiere a las uni-

dades radiográficas para asistencia primaria, el Presidente sabe que se han ofrecido a
Venezuela aparatos de rayos X cuya fuente de energía es una batería o acumulador, que pueden
utilizarse para casos de urgencia.

El DIRECTOR GENERAL responde al Dr. Herrarte Wartraux que parece existir una disminución
en la cifra total del presupuesto para Guatemala porque no se conocen por anticipado con
exactitud los recursos extrapresupuestarios que se recibirán, por ejemplo, del PNUD. Sin

embargo, es muy probable que se disponga de fondos adicionales. En las Américas, la Organi-
zación continúa tratando de obtener recursos suplementarios para afrontar las consecuencias
del terremoto en Guatemala. La OMS ha podido destinar algunos recursos del presupuesto or-
dinario a Guatemala y obtener fondos adicionales de la comunidad internacional. En respues-
ta a la Dra. Violaki -Paraskevas, dice que todas las regiones han tomado nota de la Conferen-
cia Mundial del Año Internacional de la Mujer celebrada en México en 1975 y de las resolucio-
nes aprobadas por las Naciones Unidas, y estudian a fondo la posible reorientación de ,los
programas ateniéndose a esas directrices.

El Dr. ZAHRA, Director, División de Salud de la Familia, añade que la atención espe-
cial que se presta a los jóvenes y adolescentes en las Américas y en algunas otras Regiones
consiste principalmente en la identificación de los elementos sociológicos, epidemiológicos y
relativos a las actitudes que permitan analizar las necesidades sanitarias durante la fase de
rápido crecimiento de la adolescencia. Entre las cuestiones que se han de resolver figuran la
medida en que el estado de salud de los adolescentes refleja la situación de su salud en los
primeros años de la vida y en la infancia, y la forma en que la salud y las actitudes del ado-
lescente influyen en la evolución del embarazo, la conducta futura como padres y, en general,

la productividad de la futura generación adulta. Otros problemas se refieren a los comporta-
mientos nocivos para la salud en el periodo de la adolescencia, como el hábito de fumar, los
malos hábitos de alimentación y el uso indebido de fármacos y alcohol; también tiene importan-

cia la prevención de los accidentes. La conferencia de México sobre la mujer y el desarrollo
a que se refirió el Director General destacó de nuevo los procedimientos por los cuales podría
hacerse más para promover la salud y la situación social de la mujer; en el sector sanitario
debía darse mayor importancia a los programas de salud de la madre y el nieto. Se presentará
en esta reunión un informe sobre las medidas aplicadas por la Organización con respecto a la
mujer y el desarrollo, cuestión que evidentemente linda con muchos otros sectores.

El Dr. PINTO se refiere a la pregunta del Dr. Dlamini sobre la asistencia odontológica y
dice que en Honduras se ha tratado a los niños con colutorios de flúor, procedimiento que no
requiere personal especializado, y se ha obtenido una reducción del 40 al 60% de las caries
dentales. En 1976 se aplicó ese tratamiento à 150 000 niños. El contenido de flúor del agua
potable se ha aumentado y existen programas escolares sobre higiene dental. Hay un programa
para formar técnicos en odontología y un cursillo para ayudantes odontológicos, que trabajarán
en el medio rural. Se hace hincapié en la odontología preventiva.

3. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO
DE 1978): Punto 13 del orden del día (reanudación del debate)

Paludismo y otras enfermedades parasitarias (programa 5.1.3; Actas Oficiales, N° 236, páginas
177 -183) (continuación de la 12a sesión)

El Dr. GONZALEZ CARRIZO, suplente del Dr. Ortega, se manifiesta de acuerdo con las propues-
tas generales para 1978 y 1979. En Argentina, si bien el paludismo ha sido ampliamente erradi-
cado, existe el problema de la reinfestación, especialmente en las zonas fronterizas. Hace unos
seis o siete años, la OMS publicó un informe técnico sobre medidas para evitar la reinfestación.
Ese informe se debería poner al día y publicar de nuevo. Parece que la esquistosomiasis se
considera en general en relación con la Región de Africa, pero la enfermedad plantea un peligro
real en América Latina. La encuesta sobre enfermedades parasitarias en relación con las modi-
ficaciones ecológicas provocadas por el hombre es especialmente importante, y el orador pregun-
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ta si se va a destinar a las Américas una parte del presupuesto propuesto para el proyecto; en
Argentina, por ejemplo, se están produciendo muchas de esas modificaciones ecológicas. También
quisiera saber si se ha incluido personal de las Américas en los diversos programas de capaci-
tación. Está de acuerdo con el propuesto programa sobre la enfermedad de Chagas, que constitu-
ye una gran preocupación en todas las Américas, pero considera que las asignaciones presupues-
tarias debían contener una cantidad específica para la enfermedad en lugar de incluirla bajo
un epígrafe general.

El Dr. PINTO dice que, en el párrafo 7 de la resolución WHA29.54, la Asamblea de la Salud

instó a todos los gobiernos a limitar su exigencia de certificados internacionales de vacuna-
ción antivariólica a los viajeros que, en los 14 días anteriores a su llegada, hayan visitado
un país infestado por la viruela. Pregunta por las medidas que se han adoptado para cumplir
esa parte de la resolución.

El Profesor JAKOVLJEVIC pregunta si la estrategia revisada en materia de paludismo va a
aplicarse en su forma actual osi requiere nuevo examen. Parece que durante cierto tiempo la OMS
no otorgó elevada prioridad al programa de erradicación del paludismo, si bien recientemente
recibió plena atención de la Organización y en el Sexto Programa General de Trabajo se considera
de nuevo al paludismo como un problema importante. Las directrices establecidas en el informe
del Director General son correctas, pero es necesario hacer mucho más.

El Dr. VENEDIKTOV señala que el programa de erradicación del paludismo tuvo elevada prio-
ridad hasta que quedó claro que los métodos empleados no lograban los resultados deseados. Las

esperanzas exageradas fueron reemplazadas por un profundo desencanto, si bien ninguno de esos
sentimientos estaba justificado. En su informe,, el Director General indica que el alto nivel
de conocimientos malariológicos necesario para pasar de una estrategia rígida a unos criterios
flexibles ha desaparecido durante los 15 años de aplicación del antiguo tipo del programa.
¿Se ha considerado realmente al paludismo en forma simplista durante 15 años, descuidando así
la formación de malariólogos? Tal vez la redacción no sea adecuada. Se señala además que en
algunos países la falta de éxito de los programas de erradicación del paludismo ha llevado a
su transformación en programas de lucha a largo plazo: no parece una forma lógica de plantear
el problema. La propia naturaleza del paludismo obliga a luchar contra la enfermedad antes de
erradicarla. Quizás no se han elegido expresiones afortunadas.

Se están preparando nuevos criterios para la lucha contra el paludismo no sólo en Nigeria,
sino también en Senegal, la República Unida del Camerún y la República Unida de Tanzanía. Aho-
ra podría establecerse un criterio para el problema global. El programa antipalúdico se enfren-
ta a un problema de reorientación: la nueva estrategia sólo puede basarse en estudios cientí-
ficos. El informe del Director General no parece aplicar las decisiones adoptadas por el Comi-
té Especial del Consejo sobre Paludismo, ni tampoco parece guardar relación con el Programa Es-
pecial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, entre las cuales el palu-
dismo tiene primordial importancia. La búsqueda de una nueva estrategia sobre el paludismo de-
be integrarse plenamente en el Programa Especial, mientras que parece que ambas actividades se
desarrollan en forma paralela. Es perfectamente lógico que los países realicen grandes esfuer-
zos para aplicar programas de lucha antipalúdica, pero corresponde a la OMS establecer una es-
trategia, basada en la evaluación científica, que conduzca al éxito. El Dr. Venediktov no de-
sea criticar el informe ni el programa, pero tiene la impresión de que la situación no ha sido
bien presentada.

El Dr. TARIMO coincide en que la situación con respecto al paludismo sigue siendo insatis-
factoria. La enfermedad es una de las causas principales de morbilidad y mortalidad en los paí-
ses en desarrollo, pero la forma de resolver el problema sigue estando poco clara. Si se tienen
en cuenta las posibilidades de la lucha antipalúdica, yno de las operaciones de duración limitada
para la erradicación del paludismo, es evidente que corresponde a cada país examinar su propia
situación epidemiológica, examinar las diversas variantes, y elegir un sistema financieramente
factible. La colaboración puede ayudar a reducir las diferencias existentes entre las necesi-
dades y los recursos, si bien sólo puede suplementar lo que ya se está haciendo en el país y
debe basarse en las realidades económicas del país interesado. En la Región de Africa, la si-
tuación dista de ser satisfactoria. Lo que se necesita es una acción concreta antes que nuevas

decisiones y resoluciones. Comoquiera que no existe un atajo para solucionar el problema del
paludismo, han de llevarse a cabo actividades continuas de lucha antipalúdica, lo que implica
la existencia de una infraestructura sanitaria. Sin ésta, todas las medidas de lucha tendrán
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limitadas posibilidades de éxito. Importa proseguir la búsqueda de una vacuna contra el palu-
dismo, que simplificaría el trabajo. No obstante, debe cuidarse de que la prensa refleje úni-
camente las realidades de la situación. El orador está de acuerdo con el Dr. Venediktov en que
el programa antipalúdico se encuentra en una encrucijada y que la elección de una estrategia
debe hacerse sobre una base científica, pero falta la información necesaria en el informe del
Director General.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.



14a SESION

Jueves, 20 de enero de 1977, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1978):
Punto 13 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48 y EB58.R11;
Actas Oficiales, N° 236) (continuación)

Paludismo y otras enfermedades parasitarias (programa 5.1.3; Actas Oficiales, N° 236, páginas
177 -183) (continuación)

El Dr. DLAMINI dice que el estilo en que se ha redactado el informe del Director General
sobre el desarrollo del programa antipalúdico hace que el lector no capte con facilidad su men-
saje. Por ejemplo, no está claro si la afirmación que se hace en la introducción de que "la po-
sible pérdida, parcial o total de las cuantiosas inversiones efectuadas en el pasado y la apa-
rente pérdida de prestigio podrían interpretarse como el reconocimiento de un fracaso" alude a
los países o a la Organización. No se aclara en este punto la naturaleza de las dificultades y
vacilaciones experimentadas por la Región de Africa al llevar a efecto la estrategia antipalú-
dica, ni tampoco se acierta a comprender cómo la acción emprendida por un solo país puede esti-
mular a otros países a adoptar una posición más activa. Sólo después de avanzar en la lectura
del informe resulta evidente que las dificultades estriban en la falta de la necesaria infraes-
tructura de salud, que quizás la Organización pudiera contribuir a remediar. Así, pues, po-
dría haberse prescindido de la referencia inicial a las dificultades de la Región de Africa.
Su lectura aislada resulta desalentadora.

Las recomendaciones a los países palúdicos y la descripción de la participación de la co-
munidad en las regiones tienen buen sentido. Con referencia a ello, el orador dice que, en
el caso de todas las enfermedades parasitarias, es esencial dotar a la población de una bue-
na infraestructura y darle a conocer el peligro de aparición de la enfermedad después de su
erradicación.

No existe un método único para combatir el paludismo: todas las medidas necesarias deben
aplicarse al mismo tiempo y utilizarse plenamente, ya que la dependencia total de los insecti-
cidas resulta costosa y los países de la Región de Africa no están en condiciones de sufragarla.

Los cursos a los que se alude en el párrafo 4.4 podrían abreviarse; tal vez la Oficina Re-
gional para Africa pudiera tomar en consideración la sugerencia. En cuestión de cursos para
estudiantes de habla inglesa es poco lo que se ha hecho en Africa.

El Dr. JAYASUNDARA comparte algunos de los criterios expuestos por anteriores oradores,
con algunos de los cuales ha participado en el Comité Especial sobre Paludismo. Por haber in-
tervenido en algunas de las dilatadas deliberaciones sobre la materia, a niveles nacionales, re-
gionales y mundiales, está convencido de que el éxito o el fracaso de los programas, tanto si
se trata de la lucha contra el paludismo como de la erradicación total del mismo, depende en
gran medida de la determinación y dedicación que en su aplicación pongan los servicios naciona-
les de salud; así cabe esperarlo de las diferentes categorías de personal que participan en el
programa. El orador se muestra de acuerdo con lo que el documento de trabajo dice acerca de
la necesidad de una participación activa por parte de la comunidad. En cuanto a las estrate-
gias que se han de adoptar, así como a los métodos operativos que se han de aplicar, éstos ven-
drán determinados por los recursos disponibles y por las situaciones epidemiológicas que preva-
lezcan en los países de que se trate. Los planes ambiciosos que carecen del debido respaldo

financiero o de personal capacitado están abocados al fracaso y a la decepción.
La cooperación técnica de la Organización debe ser más selectiva y basarse en estudios de

viabilidad adecuados y en la evaluación de las situaciones nacionales. La inobservancia de es-

tos criterios ha provocado graves retrocesos e incluso un resurgimiento de la enfermedad en

muchos países. Tanto la Organización como sus Estados Miembros tienen que reconocer que se han

cometido errores. Lo importante es que estos errores sirvan de lección y que se obre con pre-
caución en la planificación y la ejecución de los programas futuros.

- 160 -
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El orador verá con satisfacción que se explique la afirmación que figura en el programa

5.1.3 de las Actas Oficiales N° 236, página 177, al efecto de que: "las actividades compren-

derán el establecimiento de normas y criterios técnicos, el fomento y la coordinación de las

investigaciones... ".

El Dr. CHUKE manifiesta que la dificultad principal en la lucha contra el paludismo re-

side en la convicción que se tiene de la imposibilidad práctica de erradicar la enfermedad en

un vasto territorio que, como el continente africano, presenta numerosas divisiones políticas.

Del concepto de erradicación se ha pasado al de lucha, pero ésta exige tan enormes disponibi-
lidades, una logística tan compleja para las medidas iniciales y su permanente ejecución, y
una cantidad de personal sanitario tan elevada que, para la mayor parte de los países en des-

arrollo, resulta prohibitiva. En los países de los que ha sido erradicado el paludismo han

participado activamente empresas industriales interesadas en esta labor.
En cuanto al futuro a largo plazo de la prevención del paludismo éste dependerá en gran

medida del nuevo Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi-
cales, gracias al cual es de esperar que lleguen a descubrirse medios sencillos de acción.
Es comprensible que un país como Nigeria haya aceptado el reto que supone la ejecución de los

planes elaborados. Felizmente, este país ha sido capaz de movilizar los recursos necesarios.

No es extraño que otros países africanos no hayan podido seguir su ejemplo. Para cualquiera

será difícil presentar un plan bien definido y programado de lucha o erradicación en un con-

tinente tan inmenso como el africano. Aun en el caso de que las industrias ayuden a un país
facilitándole los fondos necesarios para combatir los vectores, se producirá una nueva inva-
sión de mosquitos procedentes de los países limítrofes a menos que se emprendan una serie de

medidas permanentes. En estas circunstancias, es difícil establecer que debe existir un pro-

grama específico para erradicar el paludismo en breve.

El Dr. HASSAN señala que el programa de erradicación del paludismo está pasando por un
periodo crítico, como consecuencia de lo cual la situación mundial del paludismo ha venido a
ser una preocupación para el Consejo, la Asamblea de la Salud y el Comité Especial sobre Palu-

dismo, sobre todo en 1976. También subraya la importancia de la participación activa de la co-
de los programas erradicación.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, al referirse a las menciones hechas por los
Dres. Lepes y Shami de las resoluciones pertinentes, así como al claro sentido de las interven-
ciones de los miembros del Consejo procedentes de países con insuficientes recursos para la lu-
cha, y en algunos casos incluso para la lucha selectiva, subraya la conveniencia de que la Or-
ganización asuma su singular función coordinadora para tratar de movilizar los recursos adicio-

nales que pudieran establecer la diferencia entre la práctica inexistencia de ningún programa

y un programa de lucha selectiva, o bien entre la lucha selectiva y la lucha en general. La

forma en que la Organización está desempeñando esta función en Sri Lanka podría servir de mo-
delo para la intervención en otros países que se encuentren en condiciones análogas. En algu-

nos de ellos la situación es aún más grave de lo que lo sugiere el informe; en el subcontinen-

te indio, especialmente, amenaza con convertirse en un problema político importante en un pla-

zo de dos o tres años. El paludismo es fundamentalmente una enfermedad de importancia para el

desarrollo, y que produce unos efectos profundamente adversos en los proyectos de desarrollo

de todo género.

El Dr. TARIMO dice que,al enfrentarse con dificultades, es natural tratar de atribuir la

culpa a los demás. No obstante, insiste en que nadie, ni siquiera los expertos, conocen con
exactitud la situación ni la posible solución de los problemas planteados. El Presidente del

Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Paludismo propuso la disolución del Comité, qui-
zás al observar la enorme magnitud de los problemas con que se enfrentaba.

El orador comparte asimismo el punto de vista del Dr. Kilgour según el cual la función de
la Organización es la coordinación, no sólo en lo referente a los recursos sino también en cuan-

to a la divulgación de la experiencia. Los países interesados se preocupan más de lo que se

está haciendo y de los problemas con que se tropieza que de las resoluciones. Semejante sis-

tema les ayudaría a decidir qué camino tomar: comprobar si lo que están haciendo es lo mejor
que puede hacerse en esas circunstancias o comprender la conveniencia de acelerar su marcha en

un determinado sentido. También podría contribuir a que el Consejo fije las directrices de las

futuras medidas: Tanto los Estados Miembros como la Organización tienen un papel que desempe-

ñar si se quiere mejorar la situación. Sólo cuando se ejecutan en los propios países los pro-
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gramas adecuados pueden verse coronados los esfuerzos por el éxito. La función de la Organiza-
ción es auxiliar en la planificación y en la divulgación de las experiencias en diversos países.

El Dr. MUKHTAR manifiesta que le preocupa seriamente la declaración hecha en la sección
del informe del Director General que trata de la orientación del programa respecto a los lími-
tes de las correspondientes investigaciones de la OMS. Si la Organización no puede aportar so-
luciones por los motivos expuestos ¿cómo se puede suponer que los países cuentan con medios pa-
ra llevar a cabo las investigaciones necesarias? Los países afectados experimentan ya proble-
mas económicos y sus dificultades se ven agravadas por el paludismo. Esos países tienen con-
ciencia de los problemas y hacen todo cuanto está a su alcance para acometerlos, pero es la
Organización la que debe dar una solución. Si los países dispusiesen de los medios y de la ex-
periencia necesaria, no esperarían a que se les diga lo que han de hacer.

El Dr. ACOSTA declara que la región de donde procede está experimentando los mismos pro-
blemas que los países africanos. Anteriormente, cuando la propia Organización estaba convenci-
da del valor del programa, su entusiasmo había producido una respuesta entusiasta de los gobier-
nos, que hoy en día es difícil de obtener. Así, pues, se ha influido negativamente en el apoyo
gubernamental a los programas antipalúdicos.

La estrategia ya no está orientada hacia la erradicación sino hacia la lucha o la lucha
selectiva. Como quiera que han transcurrido los años sin haber logrado resultados sensibles, a
los países les resulta difícil conceder más fondos para el programa. Ante la falta de benefi-
cios previsibles, más reparos tendrán los gobiernos en invertir más dinero en el programa. Los
programas de lucha antipalúdica se han visto afectados por problemas de carácter práctico, como
son los relativos a las fuentes de suministro de insecticidas, al alza de los costes de esos
productos y de la mano de obra y a las modificaciones en el orden de prioridades de los progra-
mas nacionales de desarrollo. Es necesario comprender las dificultades con que tropiezan los
Estados Miembros.

El Dr. BUTERA recuerda que, cuando el Consejo deliberó sobre el problema en su última reu-
nión, algunos miembros señalaron que se había sufrido un revés lamentable a causa de las dispo-
siciones rígidas que se aplicaron en un principio para la erradicación del paludismo, aunque
esas medidas resultaron útiles para la erradicación de otras enfermedades, como la viruela.
Con un exceso de optimismo, se pensó que la vulnerabilidad del paludismo era análoga a la de
otras enfermedades fácilmente erradicables, como la viruela. Más tarde, se descubrieron otros
factores limitativos. El Dr. Chuke ha aludido a factores politicos, pero existen otros, entre
ellos la falta de recursos financieros en los países e incluso en la Organización. Hay, ade-
más, situaciones ecológicas que dan lugar a una prevalencia singularmente elevada de la enfer-
medad en determinadas regiones, y también problemas derivados del desarrollo insuficiente de la
tecnología.

En el documento de trabajo se recomienda un procedimiento más flexible para las nuevas es-
trategias de lucha antipalúdica. No será ésta la primera ocasión en que la OMS haya empleado
ese procedimiento para combatir determinadas enfermedades que poseen algunas características
epidemiológicas que aún no se han definido con precisión. El orador conoce perfectamente un
país cuyo gobierno carecía de los recursos suficientes para hacer frente siquiera a una parte
de las dificultades surgidas a raíz de una epidemia de tifus; sin embargo, con la colaboración
de un experto de la Sede de la OMS y la aplicación de métodos flexibles en el uso de los recur-
sos disponibles, se pudo contener la enfermedad, aunque no se la erradicó por completo. En con-

secuencia, apoya el método nuevo y flexible para adaptar los escasos medios financieros de la
OMS y de los países al logro de resultados asequibles, haciendo uso al mismo tiempo de estrate-
gias imaginativas orientadas a alcanzar de manera progresiva una tasa de prevalencia que no
pueda comprometer gravemente el mejoramiento del nivel económico y social de los países intere-

sados. Con ese procedimiento flexible se podrán adaptar los actuales medios de que se dispone
para obtener resultados factibles, a la vez que prosiguen las investigaciones en ese sector.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el programa antipalúdico es uno de los problemas que
más se prolongan en la Organización y que entorpece el desenvolvimiento rápido de muchos países

en desarrollo. Tal vez sea oportuno que aluda a su propia experiencia, sobre todo en lo que se
refiere a un aspecto central del problema. El Dr. Jayasundara mencionó la necesidad de movili-
zar a toda la colectividad y el Dr. Mukhtar señaló que un país carente de los recursos necesa-
rios tendrá dificultades para aplicar siquiera los sistemas rudimentarios que se indican en el

informe del Director General sobre el programa.
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Estuvo varios días en el Sudán y pasó mucho tiempo en compañía de varios distinguidos hom-

bres de ciencia del Sudán y de otros paises africanos, cuyas preocupaciones en materia de in-
vestigación científica no tenían relación alguna con las necesidades de su propia sociedad. Una

muestra representativa de los trabajos y actividades de investigación en Africa, por ejemplo,
mostraría que la mayor parte de las actividades y compromisos de los jóvenes científicos desco-
llantes no guardan relación alguna con la sociedad en que viven. La voluntad política supone

la necesidad de arrojar por la borda la parodia de democracia que han heredado la mayoría de los

países de que se trata. Son necesarios un nuevo sistema y una nueva ideología. Existen ejem-

plos satisfactorios de países que movilizan sus recursos. No es necesario que un país espere

alcanzar una situación cómoda para comenzar a aplicar la disciplina y la voluntad nacionales

que se necesitan. Es éste un aspecto que hay que comenzar a destacar. Es fácil asistir año
tras año a la reunión del Consejo y hacer de la OMS una víctima propiciatoria, pero tan fácil
es que los representantes de la Organización visiten las universidades africanas o asiáticas
para que vean cómo algunos de sus jóvenes brillantes se dedican a escribir exóticos ensayos
científicos mientras hay miles de personas que mueren.

El Dr. MUKHTAR dice que sus observaciones no se refieren a ningún país concreto. Lo que

le preocupa es la declaración que figura en el informe del Director General sobre las investigacio-
nes de la OMS. Si la Organización tropieza con dificultades para encontrar los medios necesarios para

llevar a cabo las investigaciones, y si las investigaciones organizadas y efectuadas internacionalmen -

te resultan demasiado costosas ¿cómo es posible esperar que los países mismos las realicen?

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, declara que el problema incumbe a la totali-
dad de la colectividad internacional, incluidos los países más ricos, y que será preciso acu-

ciarla para que apoye el programa. Por ser éste a largo plazo, tendrá sus altibajos y habrá
que señalar tanto a los organismos que loapoyancomo a aquellos cuyo apoyo se solicita, que se
trata de un problema que tardará mucho en solucionarse. No es justo compararlo con el de la

erradicación de la viruela. Los altibajos que pueden producirse en el curso de los años ode los
decenios deben darse a conocer de tal manera que no vengan a hacer desistir del apoyo que se
presta al programa. Es posible que muchos organismos de ayuda y cooperación que carezcan de los
antecedentes y de la larga experiencia de la OMS en materia de lucha contra el paludismo y otros
problemas de distante solución puedan ver las cosas de manera excesivamente simplificada, y ello
haga que su apoyo fluctúe rápidamente según que aumenten o disminuyan los problemas. Por eso
es importante hacer hincapié en todo momento en que se trata de un problema de larga duración.
El nuevo procedimiento debe darse a conocer de la manera más equilibrada posible a fin de reu-
nir todo el apoyo que sea dable para el programa.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, al describir el papel que desempeña en el
programa antipalúdico la Oficina Regional para Africa, dice que hasta la fecha se ha dedicadoa
poner en ejecución las decisiones adoptadas por el Comité Regional, las que a su vez están re-
lacionadas con varias decisiones del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. La Oficina
Regional se enfrenta con una situación que es objeto de preocupación y de estudios constantes.
En la resolución WHA22.39 se alude a la necesidad de adaptar la estrategia a las situaciones
epidemiológicas locales y a los recusos administrativos y económicos de que disponen los países
interesados, habida cuenta de los diversos procedimientos indicados en el párrafo 4 de la parte
dispositiva de esa misma resolución.

En su última reunión, al examinar las resoluciones de interés regional y, en particular,

la resolución WHA29.73, el Comité Regional invitó a los Estados Miembros a prestar permanente-

mente atención a los graves problemas con que sigue tropezándose en el programa antipalúdico;

está en proceso de elaboración un programa detallado de lucha antipalúdica a nivel regional,

que se someterá en momento oportuno a la consideración del Comité Regional o de los Estados

Miembros. A pesar de los escasos recursos, se prosiguen en tanto las actividades en el marco

más amplio del desarrollo de los servicios de salud, y se están realizando esfuerzos, sobre

todo para proteger o prestar asistencia a las personas más expuestas. Hay cuatro grupos in-

terpaíses que prestan ayuda a diversos gobiernos para evaluar la situación y buscar los medios

más adecuados para reducir la prevalencia del paludismo. Para hacer frente al problema, en

los centros de Lomé y Lagos se han establecido cursos a todos los niveles para el personal sa-

nitario, y se tiene prevista la capacitación de otro tipo de especialistas a nivel postuniver-

sitario.
La Oficina Regional no desarrolla sus actividades para prestigiar a los especialistas en

paludismo: lo que le interesa es mejorar la salud de los sectores más desvalidos de la pobla-

ción.
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El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, dice que
contestará en primer lugar a las objeciones formuladas al informe sobre desarrollo del progra-
ma antipalúdico. El informe pretende simplemente facilitar al Consejo el estudio del presu-
puesto por programas y no aspira a ser un trabajo científico, razón por la cual quizás su es-
tilo resulte un tanto telegráfico. Está de acuerdo en que podría haber abarcado algunos otros
temas, pero el Consejo no ha solicitado en realidad un informe completo sobre la situaciónepi-
demiológica con respecto al paludismo; de haber sido así, el Director General habría accedido
a redactar ese informe.

Con respecto a las actividades del programa, es cierto que durante casi 10 años se ha re-
ducido en la Organización la asignación de créditos dedicados al paludismo. En pleno auge del
programa de erradicación del paludismo existían en la Organización más de 500 puestos de mala -

riólogos, entomólogos, sanitarios y otros especialistas, mientras que ahora hay menos de 180,
estando algunos de ellos integrados en otras actividades. Por otra parte, las asignaciones
presupuestarias dedicadas al paludismo no incluyen todos los fondos que la Organización gasta
en las actividades antipalúdicas, si no directamente sí de forma indirecta. En la Región de
Africa, la lucha antipalúdica está integrada en las actividades generales de fortalecimiento
de los servicios de salud. Existe además un Programa de Investigaciones y Enseñanzas sobre
Enfermedades Tropicales en el que se incluyen tanto las investigaciones habituales como espo-
rádicas sobre el paludismo.

A pesar del elevado número del personal instruido en la especialidad de malariología fun-
cional, todavía existe hoy en muchos países escasez de esos especialistas. El Director Gene-
ral visitó en 1975 un país cuyo Ministerio de Salud le pidió que encontrara malariólogos para
ejecutar el programa nacional antipalúdico, ya que, aunque anteriormente se habían formado en
el país 200 malariólogos, no se encontraba ninguno que pudiera ocupar ese cargo. No obstante,
la situación no es tan grave en lo que respecta al personal técnico y las dificultades son mu-
cho mayores cuando se trata de conseguir equipo y existencias. Aun cuando se dedicara todo
el presupuesto de la Organización exclusivamente al programa de lucha antipalúdica no bastaría
para cubrir todas sus necesidades.

Contestando a la pregunta sobre las actividades desarrolladas hasta el momento por la OMS
en relación con el paludismo, el orador no cree que se pueda aducir nada en contra de la es-
trategia de lucha contra el paludismo tal como fue definida en su día por la Asamblea. No es-
tima cierto que, como ha indicado un orador, el concepto de erradicación se esté sustituyendo
por el concepto de lucha; en realidad, la erradicación sigue siendo erradicación y la lucha,
lucha. Por lo general, se ha seguido la estrategia modificada, facilitando explicaciones e
interpretaciones adicionales. La OMS se da perfecta cuenta de la necesidad de ayuda técnica
que experimentan muchos países y está facilitando personal experimentado para las operaciones
de evaluación. Sin embargo, los malariólogos son por desgracia cada vez más escasos y, si

continúa la tendencia actual, pronto no quedará ninguno. Se está haciendo un gran esfuerzo
para formar expertos, que necesitan lo que podría llamarse valor epidemiológico,lo que a su
vez requiere conocimientos básicos y experiencia. Es lamentable la situación que existe en
muchos países de Asia y América Latina en los que el paludismo estaría totalmente erradicado
en la actualidad si no se hubiera confiado exclusivamente en el DDT. La Organización está in-
tentando promover la creación de instituciones docentes que pongan en marcha programas de for-
mación en los que, no solamente se impartan enseñanzas técnicas, sino también un conocimiento

más amplio de las enfermedades parasitarias dentro del contexto general de la salud pública.
Es cierto que algunos de estos cursos de formación son largos, pero ello es inevitable si se
quieren cumplir los necesarios requisitos académicos. También se necesitan, y se están orga-
nizando, cursos de menor duración. Si bien es cierto que se han cerrado cinco centros inter-
nacionales de formación, ello se debe a que en ese periodo no se sentía la necesidad de un
centro dirigido internacionalmente, vista la falta de candidatos. La situación ha cambiado ac-
tualmente y se está produciendo un interés renovado en el tema. Sin embargo, tal como ha seña-
lado el Dr. Quenum, los antiguos centros de formación de Lomé y de Lagos se están utilizando
todavía no solamente para cursos generales de formación profesional, sino también para enseñan-
zas especificas de malariología, y lo mismo sucede en la Región del Pacífico Occidental. En el
Asia Sudoriental, en Indonesia y en la India se está volviendo a establecer dichos centros de
formación profesional, ante la necesidad de personal capacitado para ejecutar sus campañas.
La OMS ha preparado una serie de manuales técnicos que sirvan de ayuda a los especialistas en
esa enfermedad.

En el informe no se hace mención de la investigación porque en la última Asamblea de la
Salud el Director General informó plenamente sobre todos sus aspectos, incluida la inmunología,
la quimioterapia y otras actividades. El orador insiste en que las autoridades nacionales de-
ben traspasar el ámbito de los conocimientos técnicos e inducir a su personal a que emprenda
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investigaciones sobre, por ejemplo, el valor relativo de los distintos métodos, la frecuencia
con la que hay que aplicarlos y las ventajas de los distintos insecticidas, así como la utili-
dad de las diferentes pautas quimioterapéuticas.

Después de todo, en el plano global sólo se pueden facilitar algunas pautas de carácter
general, y son los paises los que deben elaborar planes detallados y eficaces.

En respuesta a las observaciones formuladas por el Dr. Shami, el orador señala que, en
una época en que hay que hacer frente a tantos problemas administrativos, financieros,funcio -
nales y técnicos, entre los que se cuentan la farmacorresistencia y la resistencia de los vec-
tores a los insecticidas, cada vez es más evidente que las soluciones sólo pueden hallarse en

el plano local después de realizar un estudio epidemiológico o de algún tipo similar de obser-
vación planificada.

Tal vez en el informe no se mencionen todos los aspectos en ese sentido, como es la coor-
dinación con las escuelas de medicina a fin de que se incluyan los estudios de malariologia en
sus programas, las actividades relacionadas con la investigación, o la organización de cursos
para profesores, pero el Consejo puede estar seguro de que se está trabajando activamente en
todos esos aspectos.

Otro hecho que no se menciona en el informe es que en enero próximo se presentará al Con-
sejo una propuesta para la creación de un Comité de Expertos en Paludismo, para lo que se ha
enviado un cuestionario a 72 miembros de grupos asesores de expertos en paludismo y a otros
especialistas en salud pública reputados por su experiencia en la lucha contra las enfermedades
transmisibles y parasitarias; se han recibido 15 respuestas y, tan pronto como se reciban
otras, se analizarán y se presentarán no solamente al Comité de Expertos sino también al Conse-
jo si así lo desea. Un miembro del Consejo ha hecho un comentario sobre la expresión "incer-
tidumbre" utilizada con respecto a los programas de lucha antipalúdica a largo plazo. Cierta-
mente, las actividades antipalúdicas limitadas de un programa a largo plazo conllevan un fac-
tor de incertidumbre debido a la dinámica propia de la transmisión y mantenimiento del paludis-
mo. En contraste con las epidemias provocadas por bacterias, virus o rickettsias, contra las
que se puede luchar en un periodo de tiempo determinado y sin que se produzcan reapariciones,
la continuidad de la transmisión del paludismo, con sus variaciones estacionales, especialmen-
te en los programas de lucha antipalúdica limitados a la reducción de dicha transmisión supo-
nen un elemento claro de incertidumbre.

En respuesta a la solicitud de aclaración con respecto a la forma de evitar la nueva introduc-

ción del paludismo, sigue siendo válida la Serie de Informes Técnicos N° 374 publicada en 1976.
Es evidente que, para los países que han conseguido erradicar el paludismo, las actividades de
vigilancia pueden resultar costosas, pero la OMS está estudiando el asunto y espera encontrar
él modo de que dichas actividades resulten más económicas.

En cuanto a las dudas que se han manifestado en relación con la Región de Africa, además
de las razones administrativas mencionadas, se han presentado dificultades para proteger a gru-
pos como los de los niños en edad escolar y en edad preescolar. La duda ha sido motivada asi-

mismo por el temor de la aparente pérdida de inmunidad de las personas sometidas a quimioprofi-

laxis. Es lamentable que, en los países, no se aborde al parecer con la suficiente energía un
problema de tal gravedad, que en Africa causa la muerte de un millón de niños menores de cinco

años. La OMS está dispuesta a hacer todo lo posible para combatir el azote del paludismo, pero
sus esfuerzos han de limitarse básicamente a la adopción de una estrategia general, a la inves-
tigación de base y sobre el terreno y al establecimiento de normas generales, y son los propios
países los que tienen que realizar el verdadero esfuerzo. Aunque en casi todas las reuniones

del Consejo y de la Asamblea General se han aprobado resoluciones sobre la lucha antipalúdica,
tal vez no se haya dado un pleno apoyo a esas resoluciones. El orador no cree que sea justo
decir que el programa de erradicación del paludismo ha sido un fracaso; la OMS por su parte in-
tensificará sus esfuerzos, y los miembros del Consejo deberán a su vez prestarles su apoyo total.

El Dr. VENEDIKTOV está de acuerdo con el Dr. Lepes en que la lucha antipalúdica debe rea-
lizarse en los países afectados; es esencial, sin embargo, contar con la adecuada dirección de
la Sede para la elaboración de una estrategia para la campaña. Está convencido de que la OMS
podrá encontrar una solución movilizando, tanto en la Sede como en las regiones, la acción com-
binada de todos los expertos que se dan cuenta de la gravedad del problema, y encomendándoles
la tarea de analizar el problema desde un principio. Se podrá informar entonces a la Asamblea
de la Salud sobre la forma en que se puede luchar contra el paludismo y erradicarlo, por lo me-
nos en principio, e incluso sobre la posible duración del programa. Es preciso señalar en pri-

mer lugar qué camino se ha de seguir para que se desarrollen luego las actividades en el plano

nacional.
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El DIRECTOR GENERAL se congratula de que en el Consejo se haya podido examinar tan abier-
tamente un sector de un gran programa que preocupa de manera especial al Tercer Mundo. Es di-
fícil llegar al fondo de una situación tan compleja y decidir cuál es la estrategia válida que
ha de seguir la Organización. La OMS es una cooperativa internacional de Estados Miembros, que
sólo puede elaborar estrategias y programas mundiales sobre la base de lo que acaece a nivel
nacional. La lucha contra el paludismo en un país carecerá de eficacia, y la OMS u otras orga-
nizaciones bilaterales y multilaterales tampoco podrán prestar un apoyo eficaz a esa lucha, si
ésta no está en relación con lo que el orador califica de revolución social en materia de salud
pública. Varios países han manifestado la voluntad política de lograr la justicia social y
elaborar sobre esa base importantes programas de salud pública, pero carecen hasta del mínimo
apoyo internacional para poner en práctica sus estrategias sanitarias. Es imprescindible la
solidaridad internacional en esa esfera, pero eso es algo que la OMS no puede proporcionar.

El Consejo ha vuelto a acuciar a la Organización para que elabore un programa antipalúdico
más adecuado que permita alcanzar el objetivo de salud mundial para el año 2000. El Director
estima que muchos Comités Regionales luchan denodadamente por hallar nuevas estrategias y exa-
minar la experiencia acumulada. El fracaso se debe a razones de carácter económico y social
que exceden del propio ámbito del paludismo; por ejemplo, en muchos de los países más afectados
es cada vez menor el número de graduados que se especializan en la esfera de la salud pública.

Es preciso formular una definición adecuada de la salud pública dentro de un contexto social y
económico.

Confía en que los Estados Miembros puedan utilizar la Asamblea de la Salud como foro en
donde examinar con franqueza la evolución del programa antipalúdico. Es probable que el debate
se prolongue durante algún tiempo, y la Secretaría informará al Consejo y a la Asamblea de la
Salud siempre que estime haber hallado la mejor manera de emplear sus recursos en esa batalla
permanente. Preciso es recordar, como señaló el Dr. Kilgour, que en los últimos años la Orga-
nización ha desempeñado una función coordinadora muy importante; en el país a que antes aludió,
ha contribuido a movilizar unos 60 millones de dólares de los Estados Unidos para el programa
antipalúdico. Un aspecto fundamental, al que ya ha hecho referencia, es la necesidad de un
enérgico personal de gestión en materia de salud pública que oriente de manera eficaz la capa-
cidad de los técnicos sanitarios.

La OMS se da perfecta cuenta de la gravedad de la situación respecto del paludismo y pro-
seguirá sus esfuerzos para hallar una solución.

a
(Respecto al estudio de un proyecto de resolución, véase el acta resumida de la 18 se-

sión, sección 2,)

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, dice que
el día anterior se formularon algunas preguntas relativas a la esquistosomiasis y a la enfer-
medad de Chagas. Con respecto a la primera, se prevé que en 1977 dos funcionarios consultores
examinen la posibilidad de impedir la propagación de esa enfermedad en determinado lago arti-
ficial de la región latinoamericana, en la que por otra parte se está creando una excelente in-
fraestructura. Esos consultores también estudiarán otras zonas de América Latina en relación
con la esquistosomiasis. Todavía no se han seleccionado las personas que han de seguir el cur-
so de capacitación sobre esquistosomiasis previsto, ya que la selección dependerá de las peti-
ciones hechas por los gobiernos a las oficinas regionales, si bien se concederá prioridad a
los países afectados por el problema de esa enfermedad.

Por lo que se refiere a la enfermedad de Chagas, el fondo mencionado, aunque sólo se in-
dica para 1976, continúa después, pero sólo se pondrá en práctica cuando se concluyan las dis-
posiciones relativas a las actividades de investigación sobre el terreno en materia de vivienda
como método para impedir la propagación de la enfermedad. En respuesta a otra pregunta, dice
que la enfermedad de Chagas figura en el programa especial de investigación sobre enfermedades
tropicales parasitarias. Bajo los auspicios de la OPS, se está ejecutando en Venezuela, de ma-
nera algo diferente, otro proyecto sobre la epidemiología de la enfermedad de Chagas.

Erradicación de la viruela y Programa Ampliado de Inmunización (programa 5.1.4; págs. 184a 187)

El Profesor AUJALEU advierte que aunque la presentación del presupuesto es mejor cada año,
cabe perfeccionar algunos elementos. Por ejemplo, es muy dificil calcular el importe exacto
de los fondos asignados para 1978 en relación con el importante programa de inmunización, que
goza de un apoyo unánime. Parece que se han asignado fondos a las Regiones de Africa, Asia
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Sudoriental y Mediterráneo Oriental para el programa ampliado de inmunización y para el de vi-
gilancia epidemiológica; para las Américas y el Pacífico Occidental sólo se han consignado cré-
ditos en relación con este último concepto; no se han hecho asignaciones en ninguno de ambos

programas para la Región de Europa.

El Dr. PINTO dice que no se han asignado fondos para la Región de las Américas en el pro-
grama ampliado de inmunización, y al parecer ese programa se convertirá en un programa reduci-

do de vacunación.

El Dr. TARIMO coincide con el Profesor Aujaleu en la conveniencia de consignar las parti-
das conexas en la misma página del presupuesto por programas.

Hace suyo el comentario que figura en las observaciones preliminares de la página 184
(Documentos Oficiales, N° 236) en el sentido de que la inmunización debe formar parte integran-
te de la asistencia sanitaria nacional que se presta en los servicios básicos de salud. La ex-

periencia ha demostrado que los intentos de lograr resultados rápidos mediante campañas, a la
larga, crean dificultades. Subraya la importancia del elemento de formación en el programa.
Como resultado de los seminarios, cursos prácticos y estudios de viabilidad, la OMS ha adquiri-
do extensos conocimientos sobre la forma de acometer los numerosos problemas prácticos que se
plantean en relación con el programa, en especial con respecto a la conservación de vacunas sen-

sibles. Propone que la OMS, en colaboración con uno de los centros que colaboran en el progra-
ma, organice un curso de corta duración sobre esa materia en el que participen destacadas per-
sonalidades de distintos países, que podrían luego adaptar los principios a las necesidades lo-

cales y formar a otro personal. Tal vez convendría que participaran incluso algunos funciona-
rios locales de la OMS que prestan asesoramiento en relación con el programa; si bien el Progra-
ma Ampliado de Inmunización es parecido al programa de erradicación de la viruela, los enfoques

no son idénticos.
Cabe observar en el cuadro que figura en la página 185 que el total de los créditos para la Región

consignados con cargo al presupuesto disminuirán desde cerca de 6 millones de dólares en 1976 has-

ta 850 000 únicamente en 1978, e incluso serán inferiores en 1979.
La principal reducción se da bajo el título de otros fondos, y sin duda está relacionada

con la eliminación gradual de los compromisos relativos al programa de erradicación de la vi-
ruela. Hay muchas razones para que ese programa tenga éxito, e indudablemente una de ellas es
que se trata de una enfermedad que se teme en todo el mundo. Mientras haya un lugar en que se
produzca la viruela, el resto del mundo estará en peligro, dadas las facilidades que existen
actualmente para viajar, y por ello es natural que todos los países se hayan interesado en el
programa de erradicación, al observar que podía funcionar con éxito. Por fortuna para los paí-
ses desarrollados, las seis enfermedades a que se ha de hacer frente en virtud del programa
ampliado de inmunización no representan para ellos amenaza alguna. La OMS debe dar a conocer
a esos países los estragos que dichas enfermedades pueden provocar y las distintas formas en
que pueden prestar su contribución al programa ampliado, a fin de que se invierta la tendencia
descendente de los recursos.

El Dr. VENEDIKTOV dice que tanto el programa de erradicación de la viruela como el progra-
ma ampliado de inmunización tienen gran importancia lo mismo para los países en desarrollo que
para los desarrollados. Se suma a las felicitaciones formuladas a todos aquellos que han con-
tribuido al éxito del programa de erradicación de la viruela, bien sean de la Organización o
de los países interesados. Hace referencia al informe del Director General sobre el programa
de erradicación de la viruela y toma nota con satisfacción de las propuestas encaminadas a or-
ganizar una conferencia mundial sobre los problemas relacionados con la viruela erradicada y a
preparar dos importantes publicaciones. Es importante tener paciencia en la detección de los
últimos casos de viruela y no cejar en la tarea. Si bien el programa de erradicación de la
viruela y el programa ampliado de inmunización figuran conjuntamente en el presupuesto por pro-
gramas, en realidad son dos actividades distintas, y es fundamental que no se limite el éxito
alcanzado en el primero.

Todavía no existe estrategia definida alguna para el programa ampliado de inmunización,
aunque se ha realizado una gran labor sobre esta materia. En ese aspecto, hay que tener en
cuenta el conjunto de la experiencia adquirida por la OMS en lo que se refiere a la vacunación
contra distintas enfermedades, tal vez organizando una reunión de expertos o mediante la prepa-
ración de un informe; habrá de procederse a ello en 1977 o a más tardar en 1978. En los últi-
mos años, la OMS ha adquirido gran experiencia en materia de comprobación y ensayos de vacunas,
normalización de las vacunas, establecimiento de pautas óptimas de vacunación y realización de
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campañas nacionales de vacunación en colaboración con los gobiernos. Interesaría saber cuándo
se espera terminar un documento en el que se trace una estrategia para el programa ampliado de
inmunización.

Sería muy útil que los estadísticos y otros especialistas competentes de la OMS realiza-
ran una evaluación más precisa de los verdaderos efectos que producen las seis enfermedades que
el programa de inmunización ha de abarcar en un principio en el estado general de salud de la
población, teniendo en cuenta su influencia en las estadísticas sobre morbilidad y mortalidad
de los niños y de la población total. Asimismo habrá que estudiar de qué manera se van a obte-
ner las vacunas y el equipo necesarios para el programa. Es urgente preparar, junto con el programa

especial de investigaciones sobre enfermedades tropicales y con la cooperación de todas las sec-
ciones interesadas de la Organización, un programa para la producción y ensayo de nuevas vacu-
nas; la mayor amenaza para la salud de la población de muchos países en desarrollo procede de
enfermedades contra las que no existen vacunas ni sueros, y no de las seis enfermedades mencio-
nadas. ¿Se ha consignado en el presupuesto algún crédito para ese fin? Es fundamental que las
instituciones tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo aporten su
contribución al programa; en un país que el orador conoce muy bien hay entidades que están
dispuestas a participar. En los documentos relacionados con la conferencia internacional sobre
la función del individuo y de la colectividad en las actividades de investigación y desarro-
llo y la utilización de productos biológicos se hace referencia a ensayos de vacunas realizados
en amplios grupos de población, tanto de los paises desarrollados como de los en desarrollo.
Por supuesto, intervienen aspectos éticos, en especial el problema que se plantea cuando deter-
minada vacuna se produce en un país desarrollado, mientras que la enfermedad de que se trata
sólo existe en países tropicales en desarrollo. Es importante que los ensayos no tengan carác-
ter de experimentos en gran escala en seres humanos.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, considera oportuno que los recursos que antes
se destinaban al programa de erradicación de la viruela pasen a dedicarse al programa ampliado
de inmunización. Hay que estimular a la Organización a que consagre atención considerable, en
los aspectos técnicos y de gestión, al desarrollo del programa, cuyo éxito depende en gran me-
dida de la capacidad de los países interesados para movilizar la participación del personal es-
pecializado, la tecnología intermedia, el equipo y las vacunas que se necesitan para la ejecu-
ción eficaz de un programa a largo plazo. Cuando falten uno o más de esos elementos, habrá
que facilitar ayuda exterior a largo plazo de la Organización o de otro lugar.

Pide, pues, encarecidamente a la Organización que dé publicidad al programa ampliado de
inmunización en documentos donde se expongan con claridad su alcance y su efecto. Como espe-
cialista en el estudio de los procedimientos para allegar recursos extrapresupuestarios, esti-
ma que el programa puede suscitar profundo interés en el público.

El Dr. GONZÁLEZ CARRIZO, suplente del Dr. Ortega, señala que uno de los problemas que se
plantean en el programa de inmunización es el de la mejora de la calidad de algunas vacunas.
En las observaciones preliminares de la página 184 (Actas Oficiales, N° 236) se lee que se ha
dado ya un pequeño paso en este sentido con la vacuna contra el sarampión, acerca de la cual
desea justamente plantear una cuestión de importancia no sólo desde el punto de vista técnico

sino también desde el punto de vista financiero. Se trata de la dosis mínima requerida: los

estudios y los experimentos epidemiológicos efectuados en su país indican que con una concen-
tración de la mitad o un tercio de la vacuna manufacturada comercialmente se consigue la efica-

cia deseable. En algunos países, se ha empleado una vacuna con una concentración inferior, pe-
ro en todos ellos se ha tropezado con una considerable resistencia de los médicos, de una parte
de la población y con frecuencia de las autoridades competentes, para decidir si puede emplear-

se esta concentración inferior. Sería muy conveniente, pues, que la Organización determinara
con todo el peso de su autoridad cuál es la dosis mínima eficaz para la vacuna del sarampión.

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVAS estima que la función más importante de la OMS consiste en pre-
parar pautas para ayudar a los países a desarrollar las actividades que les corresponden y a

preparar sus propios manuales. Estos manuales deben ser amplios y comprender todas las materias
mencionadas al respecto en las observaciones preliminares de la página 184.

El Dr. CHUKE considera también acertado que al éxito del programa de erradicación de la vi-
ruela suceda un programa ampliado de inmunización, aunque por razones técnicas no pueda esperar-

se alcanzar el mismo grado de éxito. Su país ha tratado de establecer un programa ampliado

según las orientaciones propuestas por la Organización, pero ha tropezado con dificultades aún

antes de lo que se había previsto. Se han planteado los problemas de la disponibilidad de la
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vacuna en todo momento, de los aumentos imprevistos en los costes del transporte y de la difi-

cultad de obtener equipo para las cadenas de refrigeración. En cambio, se observan pruebas de

gran entusiasmo en favor de la coordinación intersectorial entre el Ministerio de Educación,
que facilita el almacenamiento en frío en las escuelas, las autoridades de transporte y de edu-
cación sanitaria y los órganos políticos, aun en el nivel de base. Los jefes de las comunida-

des de poblados remotos han comunicado fechas para la entrega de la vacuna. Es de desear que

al establecer su sistema de evaluación del programa, la OMS incluya información sobre la compra
de vacunas eficaces de bajo coste que conserven su actividad en un país sin salida al mar y ca-

rente de buenas comunicaciones, y sobre las disponibilidades de equipo para las cadenas de re-
frigeración o acerca de la tecnología simple para la fabricación de esta clase de equipo.

El Dr. DLAMINI desea saber cuándo se dispondrá de información sobre los resultados de los
estudios de viabilidad para el programa de inmunización, que se están llevando a cabo en Ghana.

Sería del mayor interés para los numerosos países deseosos de iniciar el programa de inmunización.

El DIRECTOR GENERAL explica que, como ha señalado el Profesor Aujaleu, resulta bastante
difícil determinar el punto de iniciación del programa de inmunización. Hasta ahora, la vacu-

nación se ha llevado a cabo en conjunción con los programas antituberculosos y epidemiológicos
y dentro del programa integrado del servicio de salud pública del Plan Decenal de Salud para

las Américas. A raíz de la supresión gradual del programa de erradicación de la viruela y de

la implantación también gradual del programa ampliado de inmunización, se han previsto asigna-
ciones por un total de US $550 000 en 1978 y de US $584 100 en 1979, como puede verse en la pá-
gina 185, en la partida correspondiente a actividades mundiales e interregionales. Además, co-
sa más importante, es de esperar que los recursos movilizados mediante la reducción de perso-
nal en la Sede y en las Oficinas Regionales, integrados ahora en el Programa del Director Gene-
ral y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, pasen también a invertirse
en el programa de inmunización.

En el curso de los dos últimos años se han estudiado atentamente los problemas técnicos
del programa ampliado de inmunización y se ha debatido la materia con toda franqueza en la Se-

cretaría. Después de una reunión entre los Directores Regionales y el orador, encaminada a lle-
gar a un acuerdo sobre las políticas generales del programa, existe el propósito de preparar
un documento sobre estas políticas, en el que se consideren a fondo todos los puntos señalados
por el Dr. Venediktov y los criterios para su integración en el nuevo programa. Este constitu-
ye en realidad un plan de aceleración de las actividades actuales, pero importa establecer una
nueva entidad para que los países en desarrollo puedan movilizar los recursos internacionales

y los suyos propios. El orador conviene con el Dr. Kilgour en que el programa ha de atraer
considerables fondos extrapresupuestarios si en el documento se presenta con claridad la cues-

tión. Igualmente deben sentarse claramente los criterios, en el plano nacional, para pasar de
los programas actuales a otros más ambiciosos. Por último, es de suma importancia que la Asam-
blea apoye a la Organización con respecto a los criterios que ésta deba aplicar para aumentar
el apoyo a los países para el programa ampliado. La política sobre evaluación debe contar tam-
bien con el apoyo de la Asamblea de la Salud y de los comités regionales.

El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, explica que duran-

te los dos años pasados se ha llevado a cabo un número considerable de trabajos preparatorios
en relación con el programa ampliado de inmunización. En particular, hay programas específi-
cos en ejecución en 10 países, cada uno de los cuales plantea problemas diferentes, de modo que
cada programa debe ajustarse a la medida del correspondiente país, en cooperación con las auto-
ridades locales; otros 21 países figuran en la lista para la implantación de programas de inmu-
nización durante los dos años próximos. Las oficinas regionales desempeñan un papel muy impor-
tante en el desarrollo del programa. La Organización ha llevado a cabo una labor eficaz en ma-
teria de formación de personal, organizando seis seminarios internacionales además de los de
carácter nacional.

En cuanto a las preguntas formuladas por los miembros del Consejo, dice el orador que los
estudios de viabilidad efectuados en Ghana han consistido en investigaciones operativas sobre
los métodos más sencillos y menos costosos de aplicar la inmunización. Hay dos zonas de estu-

dio, una urbana y otra rural, y los estudios deben terminarse dentro de 12 meses. Uno de los
aspectos de esta investigación operativa, llevada a cabo por el Departamento de Ingeniería de
la Universidad Kumasi en colaboración con un consultor, ha consistido en la realización de va-
rios trabajos sobre la producción de equipo de refrigeración simplificado y resistente. Los

estudios han comprendido también el transporte de la vacuna en las zonas tropicales y la dosis
mínima de vacuna capaz de conferir un grado razonable de inmunidad. En Kenia, se ha llevado
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a cabo otro estudio excelente sobre la dosis mínima, juntamente con un estudio sobre morbilidad
y mortalidad correspondiente a algunas enfermedades. Se dispondrá de la información obtenida
para la fecha de celebración de la Asamblea de la Salud. La preparación de pautas ha resulta-
do más complicada de lo que se había pensado inicialmente, pero ya existe un proyecto final ter-
minado, al que sólo le falta una sección. Le satisface poder hacer suyas las observaciones del
Dr. Chuke e informar que ha habido una intensa cooperación intersectorial ciertamente eficaz
en la Sede y en las regiones, sobre todo con la División de Fortalecimiento de los Servicios de
Salud en materia de gestión..

Sobre el problema de las vacunas, explica que el Servicio de Substancias Biológicas hapre-
parado una lista de productores de vacunas de todo el mundo, que puede obtenerse en las ofici-
nas regionales. Además, el Servicio se ocupa también de la preparación de manuales sobre pro-
ducción de vacunas contra la difteria; la tos ferina y el tétanos; más adelante se prepararán
los correspondientes a la vacuna contra el sarampión y otras enfermedades. Aunque es cierto
que algunos estudios han demostrado la eficacia de media dosis de la vacuna antisarampionosa
preparada comercialmente, esta vacuna es tan sensible que para obtener resultados seguros hay
que administrar la dosis establecida. Con ayuda de la OMS se están llevando a cabo estudios sobre el

mejoramiento de la estabilidad de las vacunas, estudios que, de dar resultados positivos, quizás
permitan reducir el número de partículas víricas en la vacuna. Por el momento, sin embargo, la dis-
minución de la dosis será una falsa economía. Por conducto de las oficinas regionales, los
países que compren vacunas a nuevos proveedores o productores locales pueden establecer acuer-
dos con un centro cooperador para que se sometan a ensayo lotes de vacuna.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.
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Jueves, 20 de enero de 1977, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1978):

Punto 13 del orden del dia (resoluciones WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA9.48 y EB58.R11;
Actas Oficiales, No 236) (continuación)

Enfermedades bacterianas y virosis (programa 5.1.5; Actas Oficiales, N° 236, págs. 188 a 194)

Tuberculosis y otras infecciones del aparato respiratorio

El Dr. PINTO señala la importancia del programa sobre la tuberculosis, pero dice

que lo que hoy se necesita es convencer a los médicos, y principalmente a los especia-

listas, de que el método de la OMS, basado en el examen bacteriológico de los esputos
de las personas que presentan síntomas y en el tratamiento normalizado, es más eficaz
y menos costoso que el empleo tradicional de los rayos X. La confirmación bacterioló-
gica del diagnóstico de la tuberculosis es concluyente. Por la resistencia a aceptar es-

te criterio, los pacientes pasan largos periodos en el hospital, en vez de seguir el trata-

miento ambulatorio y, por lo tanto, quedan aislados de sus familias, lo que ocasiona perni-

ciosos efectos sociales. Así pues, es necesario que la OMS establezca unas orientaciones

firmes.

El Dr. DLAMINI se refiere a las asignaciones presupuestarias para los ensayos de preven-
ción de la tuberculosis (proyecto VBD 026); como generalmente se acepta la inmunización con
BCG como medida preventiva eficaz, pregunta en qué consisten esos ensayos.

El Dr. HITZE, Tuberculosis e Infecciones Respiratorias, contesta a los comentarios del
Dr. Pinto sobre las dificultades de hacer llegar al cuerpo médico los principios y conceptos
modernos de la lucha antituberculosa, y dice que el noveno informe del Comité de Expertos de

la OMS en Tuberculosis (OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 552, 1974), que contiene

todos los principios y recomendaciones técnicas sobre la forma de aplicarlos a programas in-
tegrados de amplitud nacional, está siendo distribuido en todas las reuniones internacionales
y nacionales, cursos de adiestramiento y proyectos comprendidos en programas nacionales. Se

ha hecho un esfuerzo para convencer a los médicos, a los especialistas de medicina clínica
y a los funcionarios de servicios de salud del interés de tan importantes principios, median-
te un estudio minucioso de los conocimientos científicos en que se basan y de la experiencia

práctica con que se cuenta. El informe ha sido distribuido con excepcional amplitud y, por

el gran interés que ha despertado, se ha traducido a muchos idiomas.
A la cuestión planteada por el Dr. Dlamini responde que, si bien la vacunación con BCG

ha sido utilizada durante muchos años y se conoce la protección que proporciona, perdura un
cierto número de problemas técnicos, por ejemplo, sobre la relación dosis -respuesta, la du-
ración de la protección obtenida con diferentes cepas de vacunas, y la importancia de la
sensibilidad naturalmente adquirida a un bajo nivel de tuberculina. Para hallar la respuesta
a estas preguntas se inició en 1968, en la India, un estudio prospectivo completo con el apo-
yo del Consejo Indio de Investigaciones Médicas, el gobierno del estado de Tamil Nadu, el
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América y la OMS, y con la colaboración
del Gobierno de Dinamarca. Es posible que sea el último ensayo de prevención de la tubercu-
losis a causa de las crecientes dificultades para encontrar una población que permanezca es-
table durante el largo periodo de observación requerido, en la que la incidencia de la tu-
berculosis sea alta y las medidas de lucha antituberculosa no hayan todavía producido efecto.

- 171 -



172 CONSEJO EJECUTIVO, 59a REUNION, PARTE III

Enfermedades de transmisión sexual y treponematosis

El Dr. ACOSTA se refiere a la sección sobre enfermedades de transmisión sexual, y se mues-
tra satisfecho de las propuestas para 1978 y 1979, especialmente la referente al fortalecimiento
de los programas nacionales de lucha y al mejoramiento de la capacitación técnica del personal
de salud, sobre todo teniendo en cuenta la reciente aparición y extensión de cepas de gonococos
productoras de beta -lactamasa. Hay un país en que los métodos de laboratorio para la identifi-
cación de las infecciones gonocócicas en grupos especiales de la población son superficiales y,
debido a la limitación de recursos y a deficiencias tecnológicas, a veces no se consigue iden-

tificar las cepas variantes de gonococos. El orador se alegra pues de que se conceda importan-
cia a un mayor perfeccionamiento del diagnóstico, y especialmente de los métodos preventivos,
mediante investigaciones.

El Dr. DLAMINI pide algunos detalles acerca de los propuestos cursillos sobre enfermedades
de transmisión sexual (proyecto BVD 011). Se teme que esas enfermedades se hagan resistentes a
los tratamientos actualmente aplicables, pero produce cierta esperanza que la OMS recomiende
todavía el empleo de la penicilina.

El Dr. CAUSSE, Enfermedades Bacterianas y Virosis, dice que el programa de la OMS insiste
en la importancia de la formación de personal de salud sobre las enfermedades de transmisión
sexual, y que el presupuesto prevé la celebración de seminarios regionales e interregionales y
de cursos nacionales de formación. La formación profesional va dirigida a los médicos y a otro
personal de salud, por ejemplo, técnicos de laboratorio, epidemiólogos y administradores sani-

tarios. Los cursos nacionales de formación constituirán parte del programa de formación conti-
nua en el que se atribuirá una responsabilidad cada vez mayor a los centros regionales y nacio-

nales de formación. El programa es especialmente urgente debido a la aparición de las cepas de
gonococos, a las que ha hecho alusión el Dr. Acosta, productoras de una enzima (beta -lactamasa)

que les da una completa resistencia a la penicilina. Se han celebrado varias reuniones para

examinar ese nuevo riesgo y es necesaria una vigilancia continua para dominar la situación.

Virosis

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS pide más información acerca del grupo científico sobre virus
del agua y de las aguas servidas que ha de reunirse en 1979, y desea más detalles sobre las va-
cunas recientes contra la hepatitis vírica mencionadas en la pág. 191.

El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, dice que el proble-
ma de los virus del agua y de las aguas servidas está adquiriendo cada vez mayor importancia de-
bido, no tanto al riesgo de enfermedad que suponen, aparte el caso de las hepatitis víricas,

sino más bien a los futuros planes de aprovechamiento de esas aguas. En cuanto a la hepatitis

vírica, no se han hecho grandes progresos en el último año; la vacuna de virus B todavía se en-

cuentra en un primer estado de desarrollo y las investigaciones se han retrasado a causa de la

falta de primates para los ensayos. También se ha tropezado con problemas para la obtención del

tipo de primate necesario para los ensayos de la vacuna A. Espera que se disponga de una vacuna

preliminar dentro de dos años.

Veterinaria de salud pública (programa 5.1.6; págs. 195 a 197)

El Dr. PINTO pregunta si se ha llegado a un acuerdo sobre el número de vacunaciones nece-

sario para el tratamiento de la rabia. Ese tratamiento produce un traumatismo en el paciente

y ocasiona problemas sociales y económicos a los pacientes de zonas rurales que tienen que pa-

sar unas dos semanas en centros de salud urbanos.

El Dr. BOCEL, Veterinaria de Salud Pública, dice que el curso a seguir para las inocula-

ciones de vacuna a consecuencia de una exposición a animales rabiosos depende principalmente
del tipo de vacuna asequible y de la gravedad de la exposición. En el sexto informe (Serie de

Informes Técnicos de la OMS, N
o 523, 1973), el Comité de Expertos en Rabia ha dictado unas nor-

mas sobre la posología recomendada. Visto el desarrollo de vacunas inocuas y de gran potencia,
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el Comité de Expertos ha opinado que tales vacunas deben administrarse según una posología re-

ducida. En algunas zonas se dispone de una vacuna inocua y de gran potencia, producida en un

cultivo de tejidos; con esa vacuna son necesarias sólo cuatro inoculaciones para la fase ini-

cial seguidas de dos inoculaciones de refuerzo. Sin embargo, la vacunación racional de perso-

nas expuestas en los países en desarrollo depende en gran medida de la vigilancia, y falta la

cooperación entre el personal de los servicios médicos y veterinarios. Se puede reducir el nú-

mero de vacunaciones, si existe un sistema de vigilancia eficaz con un rápido intercambio de

información entre ambos servicios.

El Dr. DLAMINI pregunta por qué en el cuadro de la pág. 196 no aparece ningún crédito

para veterinaria de salud pública en la Región de Africa.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que ya no se enfocan losproblemas con un

criterio fragmentario sino con un criterio general más sistemático y remite a la descripción de las ac-

tividades de prevención y lucha contra las enfermedades en Uganda (pág. 396) en la que se observa que

hay un importante programa en curso; también hay programas interpaíses de la especialidad. Los
programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo
pueden servir también para iniciar proyectos más amplios; entre tanto, las escasas actividades
previstas se han integrado en un programa de vigilancia epidemiológica.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacifico Occidental, dice que,aunque la Región del
Pacífico Occidental no se cita en la página197, las zoonosis son en ella causa de gran preocupación.

Un país de la Región ha tenido la incidencia máxima de casos de rabia notificados en el mundo;
en colaboración técnica con la OMS se ha emprendido un programa para la erradicación de la ra-
bia y la nueva vacuna, con reducido número de pases en huevo, destinada a perros y cuya efica-
cia, según se dice, dura 39 meses, permitiría teóricamente erradicar la rabia si se pudiera va-
cunar a todos los perros en el plazo de tres años.

El Dr. RAMRAKHA señala que la leptospirosis es un problema que interesa a los países tanto
desarrollados como en desarrollo. En Fiji, la enfermedad se ha propagado considerablemente y
sería interesante saber qué investigaciones se llevan a cabo y qué medidas preventivas se
aplican.

Biología de los vectores y lucha antivectorial (programa 5.1.7; págs. 198 -203)

El Dr. GONZALEZ CARRIZO, suplente del Dr. Ortega, observa que, a partir de 1976, no se ha
previsto ningún crédito para el servicio de investigaciones sobre el vector de la enfermedad de
Chagas (proyecto VBC 030) y pregunta si ello significa que se ha suspendido el programa.

El Dr. DE VILLIERS se refiere al último párrafo de la sección titulada "Medios" en la pág.
198 y pregunta qué otros organismos participan, sobre todo en la evaluación de la inocuidad de
los plaguicidas.

El Dr. HAMON, Director, División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, contes-
ta al Dr. González Carrizo que, como la enfermedad de Chagas sólo existe en las Américas, el
proyecto se ha transferido a la Oficina Regional para las Américas que se propone ampliarlo.
Respecto a la pregunta formulada por el Dr. de Villiers, la OMS mantiene estrechas relaciones
con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en relación con el uso
inocuo de plaguicidas, pero esa colaboración consiste fundamentalmente en un intercambio de
opiniones. La OMS colaboró con el PNUMA en la organización de dos reuniones internacionales
a fines de 1975, sobre esquistosomiasis (El Cairo) y paludismo (Lima), respectivamente. Ade-
más, la OMS y la FAO han ayudado al PNUMA a preparar un documento de trabajo sobre sistemas
de organización de la lucha integrada contra las plagas para su presentación en la próxima re-
unión del Consejo de Administración del PNUMA. En el programa de la OMS se sigue desde hace
años la política de recomendar formulaciones plaguicidas y métodos de aplicación que tienen
efectos mínimos en el medio ambiente. Por supuesto, no hay plaguicidas absolutamente especí-
ficos y, si los hubiera, su limitada aplicabilidad haría que el coste de producción fuera
exorbitante. Se utilizan, pues, plaguicidas de acción más general que tienen cierto efecto en
el medio, pero los principales riesgos pueden evitarse con la selección acertada de los lugares
tratados.
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Programa especial de investigacionesy enseñanzas sobre enfermedades tropicales (programa 5.1.8;
págs. 204 -207)

El PRESIDENTE dice que, cuando se examine el punto 18.2, se debatirán todos los aspectos
del programa especial e invita al Consejo a limitar por ahora sus observaciones a los proble-
más de presupuesto.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, observa en el cuadro de la página 206 que en
1977, año inicial del programa, sólo aparece una asignación de US $232 000. De hecho, se han
prometido contribuciones por valor de US $7 500 000 y probablemente se dispondrá de casi el
doble de esa cifra.

El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda-
des Tropicales, confirma la declaración del Dr. Kilgour y dice que la suma indicada en el pre-
supuesto por programas propuesto es la contribución de la OMS al programa para 1977. La dota-
ción total del programa figura en un prespuesto separado, que se presentará más tarde cuando
se examine el programa especial.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, se refiere a las reuniones de grupos
científicos de trabajo mencionadas en la página 207. Los países de la Región de Europa sólo
reciben los informes de grupos de trabajo que se reúnen en su propia Región, pero quizás
estén interesados en los informes de grupos de trabajo de otras regiones. Checoslovaquia par-
ticipa en las actividades de cooperación bilateral y sería utilísimo para los expertos a quie-
nes se envía a países en desarrollo disponer de información sobre el programa especial. La ora-

dora solicita que se facilite más información sobre diferentes regiones.

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo en que hay un problema de difusión de informaciones y
dice que se estudiará la forma de mejorar la situación.

Prevención de la ceguera (programa 5.1.9; págs. 208 -210)

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS propone que, como la esperanza de vida es de 70 años en muchos
países, se estudie la posibilidad de incluir en el programa el glaucoma y las cataratas, además
del tracoma, la xeroftalmía y la oncocersosis.

El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, expresa su conformidad
con la oradora y señala que el programa está en sus primeras fases. La OMS se mantiene en es-
trecho contacto con las organizaciones no gubernamentales interesadas en la ceguera y el progra-
ma comprenderá el tracoma, la xeroftalmía, la oncocercosis, el glaucoma y las cataratas. Se con-

fía en que los organismos de beneficiencia aporten considerables recursos financieros y se hagan
también cargo de una gran parte de las actividades del programa en relación con el glaucoma y
las cataratas.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, explica que hay varios programas semejantes,
que figuran, con el nombre genérico de oftalmología de salud pública, en programas por países yen el

programa general de Europa. Esos programas comprenden problemas relacionados con el glaucoma y están

vinculados con programas sobre higiene infantil y envejecimiento. Así, aunque la Organización pone su

empeño máximo a este respecto en los países en desarrollo, se preparan también otros programas.

Programa de sistemas de información (programa 2.3.3; págs. 125 -126) (continuación de la décima

sesión)

El Dr. MANDIL, Programa de Sistemas de Información, presenta un informe en el que se des-

criben a grandes trazos los progresos realizados en el desarrollo del programa de sistemas de

información de la OMS y explica que se presentará un informe más completo al Consejo en su reu-
nión de enero de 1978 y, unos meses más tarde, a la Asamblea de la. Salud.

Si bien es cierto que es mucha la información de que se dispone, también lo es que se ob-
serva cierta falta de información. De igual modo, hay usuarios en la OMS y en los Estados Miem-
bros inundados de información y que al mismo tiempo se quejan de la falta de datos que corres-
pondan directamente a sus necesidades.



ACTAS RESUMIDAS: 15a SESION 175

La estrategia adoptada por el Director General consiste en establecer el esquema general

del sistema de información de la OMS antes de reorientar y elaborar uno u otro de sus elementos.

El grupo de trabajo sobre desarrollo de los sistemas de información de la OMS ha recibido el

claro mandato de formular recomendaciones específicas sobre medidas prácticas para el estable-

cimiento de ese esquema general. El sistema de información tiene que funcionar para la buena

marcha del programa de cooperación técnica de la OMS y para que la Organización pueda cumplir

la función que le corresponde en la transmisión de informaciones. La gestión de las activida-

des de cooperación técnica exige que los directores de programas dispongan de información de la

máxima actualidad, información que debe estar también a disposición de quienes adoptan las de-

cisiones (comités regionales, Consejo Ejecutivo y Asamblea de la Salud); la transmisión de in-

formaciones requiere información técnica y científica sobre cada programa. La estrategia es,

pues, establecer en primer lugar un esquema general del sistema de información sobre el progra-

ma o sobre administración del programa. Una característica importante de este criterio es el

suministro de las oportunas referencias cruzadas a información técnica y científica.

El grupo de trabajo, en el que el número de representantes de las regiones superaba al de

los representantes de la Sede en proporción de 3 a 1, decidió que se estableciese primero el sis-

tema de información sobre gestión de programas y se organizasen después los sistemas de in-

formación científica y técnica o para finesespeciales. El grupo de trabajo concluyó su labor

tras dos arios de deliberaciones y formuló recomendaciones concretas que el Director General, en

consulta con los Directores Regionales y con el Comité del Programa de la Sede, aprobó en mar-

zo de 1976. Se estableció, pues, el programa de sistemas de información y se han tomado las

primeras medidas para organizar el nuevo sistema de información sobre gestión de programas.

El principio absolutamente esencial del sistema es el del "perfil ", que comprende una se-

rie acordada de epígrafes con arreglo a los cuales se puede documentar, describir, o incluso

formular inicialmente un programa o un componente del mismo. La circulación de informaciones,

por ejemplo en informes, obedecerá también a este principio que se ha aplicado en toda la Orga-

nización a la mayoría de los programas y de los proyectos nacionales, regionales y mundiales.
No cabe duda de que los Directores Regionales podrán aportar más información sobre su experien-
cia con la aplicación y los usos del nuevo sistema.

Las contribuciones efectuadas con arreglo al principio del perfil fluyen ya del nivel na-
cional al regional y desde éste al mundial. Es indispensable que cada nivel que recibe infor-
mación facilite la retroinformación oportuna; un tipo de retroinformación podrían ser los datos
sobre otros proyectos, programas o regiones, consolidados de modo que resulten útiles. Por ejem-

plo, los representantes de la OMS en un país o en una región determinada recibirán retroinfor-
mación sobre programas en otros países en los que su país de destino esté realmente interesado.
Se confía en que la Sede pueda resolver problemas como el planteado por la Dra. Klivarová, es
decir, que los países de una región deben recibir información sobre actividades y programas de

otras regiones. Hasta ahora se venían preparando informes explicativos de forma y contenido
variables y a intervalos tan diferentes que no era posible proceder a una consolidación o a una
comparación sensatas ni difundir una información inteligible y sólida.

Describiendo el sistema del "perfil" que se emplea en el método de información de programas de la

OMS, el orador dice que un "perfil" comprende varios elementos de información como: fundamento gene-

ral del programa o dela actividad o proyecto correspondiente; objetivos y metas; descripción; vigi-

lancia y control, etc. Se dan a estos perfiles usos evidentes e imprevistos. Se aprovecha la informa-

ción que ha empezado a llegar a raíz de la aplicación del nuevo principio. Por ejemplo, se obtiene in-

formación sobre objetivos y metas del Sexto Programa General de Trabajo y del programa específico a

plazo medio para 1978 y 1979 o se relaciona directamente con la información contenida en los corres-

pondientes documentos; esa información sobre objetivos y metas, junto con otras informacio-

nes sobre recursos, evaluación, etc., queda a disposición de todos los escalones de la OMS en el mismo

perfil y e n forma comparable. Elelemento del perfil titulado "personas, grupos o instituciones

participantes" es otro ejemplo explícito. La promoción de la cooperación técnica entre países
en desarrollo ha adquirido gran importancia. Se ha pedido recientemente a las comisiones eco-
nómicas regionales de las Naciones Unidas que estudien la posibilidad de facilitar información
sobre abastecedores, instituciones de investigación, expertos y consultores que puedan promover
la cooperación técnica entre países en desarrollo. El representante de la OMS en la Comisión
Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico ha solicitado esa clase de
información a las Regiones de Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental.
La respuesta fue inmediata, porque los perfiles de los distintos programas regionales permitían
obtener fácilmente la información no sólo sobre personas, grupos o instituciones que ya parti-
cipan sino también sobre los que podrían participar.
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El principio del perfil para tener información sobre gestión de programas no es sólo un
sistema que permite conjuntar convenientemente la información que existe. Es también un medio
importante para identificar las deficiencias de información que deben subsanarse. Por ejemplo,
se ha observado que en gran parte de los perfiles de programas hasta ahora recibidos el elemen-
to "evaluación" es el que trae respuestas menos completas. La información solicitada sobre
"evaluación" concierne a los criterios de evaluación y a la información evaluative sobre el
programa correspondiente. La información recibida debe contribuir al desarrollo del sistema de
evaluación de la OMS que está relacionado con el sistema de información por cuanto los perfiles
y los consiguientes informes ofrecen informaciones sobre evaluación.

Se ha fijado como fecha límite para terminar los perfiles de todos los programas y proyec-
tos de la Organización el mes de enero de 1978.

También será preciso modificar el sistema de preparación de informes internos y de retro -
información para adaptarlo al nuevo sistema. Ya se han introducido algunos cambios. Los epí-
grafes, el formato y la periodicidad de los informes tendrán que ajustarse a las normas esta-
blecidas. La distribución de los informes se hará también selectivamente. Las "personas, agru-
paciones e instituciones participantes" recibirán evidentemente esos informes y también los re-
cibirán los encargados de "programas y actividades afines ". También la información sobre admi-
nistración y finanzas se preparará con arreglo a este sistema. Para fines de 1978, todas las operacio-
nes contablesy todos los cálculos presupuestarios de la OMS estarán en gran parte automatizados.

Casi toda la información necesaria para la OMS es de orden técnico y científico y de ca-
racter muy variado. Se ha emprendido y concluido un estudio y se han formulado varias recomen-
daciones sobre la racionalización de los sistemasexistentes y necesariosde información especial.

El DIRECTOR GENERAL juzga más adecuado que el Consejo estudie el programa de sistemas de
información en enero de 1978, fecha en que dispondrá de un informe completo sobre su aplicación.

La OMS es la primera organización del sistema de las Naciones Unidas que tiene un sistema de in-
formación aplicable; se trata de un paso importante que puede ahorrar millones de dólares. Los

miembros del Consejo que se interesen en esta cuestión pueden dirigirse al Dr. Gunaratne y al
Dr. Quenum, que llevan seis meses aplicando el sistema, para averiguar qué ventajas prácticas tiene.

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (gran programa 5.2; págs. 211 -247)

Planificación del programa y actividades generales (programa 5.2.1; pág. 213)

El Profesor REID considera que el gran programa 5.2 es muy importante para los países des-
arrollados y que determinados aspectos lo están llegando a ser para los países en desarrollo.
Las dificultades con que se enfrentan los esfuerzos nacionales e internacionales son tan consi-
derables en el caso de las enfermedades no transmisibles como en el de las transmisibles. La

epidemiología es el instrumento fundamental en ambos casos. Las enfermedades no transmisibles
generalmente exigen también ensayos controlados, que abarcan investigación y terapia, y plan-
tean difíciles problemas éticos a quienes trabajan en los servicios de la salud. A la luz de
los conocimientos actuales, mucho es lo que puede y debe hacerse en medidas de prevención pri-
maria. El cáncer del pulmón ha sido extensamente examinado en reuniones anteriores. El ora-
dor estima que los aspectos del comportamiento serán cada vez más decisivos para la aplicación
de los conocimientos existentes al control de las enfermedades no transmisibles. Confía en que se
prestará suficiente atención a esos aspectos de la investigación, ya que la posibilidad de aten-
der a la prevención primaria, a la secundaria y a la terciaria dependerá de un conocimiento ca-

da vez mayor de dichos aspectos.

El Dr. DLAMINI dice que aunque los países en desarrollo todavía tienen otros problemas im-
portantes deben empezar a prestar atención a las enfermedades no transmisibles, especialmente
a las enfermedades cardiovasculares, y a los aspectos educacionales de factores que se sabe que
están causalmente asociados con las enfermedades no transmisibles, como son el fumar y el comer
con exceso. Si bien reconoce que no es posible fijar en forma exacta estas cantidades en el
presupueste por programas, confía en que los Directores Regionales, especialmente los de las
regiones en desarrollo, tomen nota de su sugerencia.

El DIRECTOR GENERAL dice que la investigación del comportamiento, al igual que la investi-
gación sobre servicios de salud, ha sido descuidada, pese a que ambas son indispensables si la
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Organización ha de atenerse a la definición de la salud como el bienestar físico, mental y so-

cial. La investigación sobre servicios de salud no es suficiente para enfrentarse con el enor-

me aumento de los costos en el sector médico del mundo desarrollado. También es preciso inves-

tigar el comportamiento. Resulta extraordinario que aún no se hayan resuelto los problemas me-

todológicos y que aún se desconozca la forma de definir las variables que intervienen o la for-

ma en que deben llevarse a cabo las investigaciones a fin de que sus resultados sean dignos de

confianza. En cierto sentido el Consejo Ejecutivo ha sido escéptico cuando se han debatido

los aspectos psicosociales de la vida, como lo ha sido el Comité Consultivo de Investigaciones

Médicas en sus primeros contactos con las investigaciones sobre servicios de salud. El Direc-

tor General acoge con beneplácito los comentarios del Dr. Reid, ya que la mayoría de lasenfer-

medades comprendidas en el sistema asistencial se relacionan con problemas del comportamiento.

Cáncer (programa 5.2.2; págs. 214 -217)

El Profesor AUJALEU observa que en la página 214 se hace referencia a la investigación

ecológica sobre el cáncer, sector en el cual el Centro Internacional de Investigaciones sobre

el Cáncer (CIIC) es particularmente activo. El orador sugiere que el sector de la investiga-

ción ecológica se encomiende al CIIC, y que la OMS se dedique a los servicios de lucha antican-

cerosa y a la investigación clínica. Finalmente, destaca la necesidad que existe de mantener

una coordinación adecuada con el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer.

El Dr. CUMMING expresa su conformidad con los comentarios del Profesor Aujaleu. Le sor-

prende que en el texto que describe el programa no se haga mención del CIIC, aun cuando reco-

noce que la sección que actualmente se examina se refiere sólo al presupuesto ordinario y que

en la página 726 se considera separadamente al CIIC. El orador pregunta si, en cuanto se re-

fiere a la investigación ecológica, no existe alguna confusión entre las funciones de la OMS y

del CIIC.

El Profesor NORO se muestra de acuerdo con los dos oradores precedentes. Solicita mayor

información acerca de la coordinación y la distribución de trabajo entre la OMS y el CIIC, su-
giriendo que, en lo futuro, quizás convenga trasladar determinadas actividades de la Sede de
la OMS a Lyon. El orador señala que sólo unos 10 paises apoya financieramente al CIIC. El

grupo de paises escandinavos tiene en estudio la prestación de apoyo pero, antes de tomar cual-
quier decisión, espera ver lo que hará la OMS.

El Dr. TARIMO también estima que hay cierta confusión en este asunto. El Profesor Aujaleu

ha dicho que el CIIC lleve a cabo la investigación ecológica, y que los aspectos clínicos sean
de la competencia de la OMS. Sin embargo, la lista de actividades del CIIC, que figura en el
Anexo del informe acerca de la marcha del programa, presentado por el Director General, sobre
planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cán-

cer, comprende otros muchos aspectos. Si bien reconoce que el asunto será examinado dentro del
punto 18.3 del orden del día, estima el orador que es necesario aclarar la cuestión.

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, dice que la cuestión de la coordinación
en el sector de los trastornos oncológicos ha sido examinada anteriormente tanto por el Consejo

como por la Asamblea de la Salud y se ha aprobado una serie de resoluciones. Pregunta por qué
razón, en la página 217, el cuadro de actividades mundiales e interregionales muestra, desde
1976 a 1979, un constante descenso en los fondos del presupuesto ordinario y en los fondos ex-
trapresupuestarios.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS solicita mayor información sobre la necesidad de establecer, co-
mo se indica en la página 214, principios especiales para la rehabilitación de enfermos cancerosos,

El Dr. CHUKE considera que no hay ninguna necesidad de que la OMS y el CIIC entren en con-

flicto. Existe la posibilidad de una mayor integración de sus actividades y de trasladar a
Lyon personal de la OMS competente en determinadas actividades.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, señala que en la Región europea el cán-
cer es una causa creciente de mortalidad y morbilidad. Sin embargo, observa que tanto para
1978 como para 1979 la asignación presupuestaria propuesta para la Región se limita a $4000.
Sin lugar a duda, el tema merece mayor atención. Estima que sus anteriores observaciones sobre

s
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el acceso a la información son igualmente aplicables a la información sobre el cáncer, concre-
tamente a la información sobre las actividades mundiales e interregionales enumeradas en las
páginas 216 -217. Las actividades sobre el cáncer en la Región europea se limitan a las que se
señalan en la página 596. Sugiere que las instituciones de investigación europeas colaboren
en la investigación oncológica con las de otras regiones o en actividades interregionales.

El DIRECTOR GENERAL dice que la distribución de actividades entre el CIIC y la OMS es bas-
tante satisfactoria, pero se podría hacer más para mejorar la situación. Sin embargo, no cabe
duda de que todas las actividades, sea en forma de, por ejemplo, estudios ambientales o epide-
miológicos, ensayos clínicos o de uniformación de la terminología, constituyen un todo cohe-
rente. Considera que, en una época en la que se hacen los máximos esfuerzos para lograr el
aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles, en beneficio de los Estados Miembros, an-
ticipándose al momento en que los países en desarrollo se vean obligados a adoptar la tan cos-
tosa tecnología oncológica aplicada en la mayor parte del mundo desarrollado, el Centro debe-
ría esforzarse en determinar algunas de las causas etiológicas subyacentes, a fin de preparar
el camino para que el Tercer Mundo cuente con un programa anticanceroso más orientado hacia la
prevención. Por consiguiente sugiere que se solicite a un miembro del Consejo que estudie la
situación en calidad de consultor e informe al Consejo. Esa persona debe estar completamente
familiarizada con el trabajo tanto del CIIC como de la OMS. Cree que el Profesor Aujaleu qui-
zás esté dispuesto a examinar si puede mejorarse la coordinación y si el Centro puede hacer
algo más en favor de todos los Miembros de la Organización.

A su juicio no existe una deficiencia notoria en coordinación, pero en la actitud de los
países hacia el Centro influirá su grado de utilidad para el Tercer Mundo. Un estudio del ti-
po del que ha sugerido proporcionaría un cuadro más claro del progreso realizado y, asimismo,
destacaría la función coordinadora general de la OMS en la investigación oncológica.

El Profesor AUJALEU dice que está dispuesto a realizar el estudio, pero señala que en 1978
ya no será miembro del Consejo.

El DIRECTOR GENERAL aclara que su intención es contratar al Profesor Aujaleu en calidad
de consultor.

El Dr. AKHMETELI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, dice que el cáncer,
al igual que el paludismo, debe considerarse desde el punto de vista de la salud pública. El
CIIC se encarga de la investigación en carcinogénesis ecológica y viral, y realiza proyectos
de investigación fundamental aplicada. En la OMS, el Servicio del Cáncer se ocupa de los as-
pectos de la salud pública del cáncer, a nivel mundial y regional, pero los recursos son limi-
tados. Incluso en una región como Europa, donde la enfermedad es tan importante, se dispone
de pequeñas sumas. Además, los fondos disponibles se reducen periódicamente con el fin de rea-
lizar economías que puedan asignarse a la cooperación técnica.

Le agradaría que un miembro del Consejo hiciera un estudio sobre los diversos aspectos de
las relaciones entre el Centro y la OMS, pero señala que una prestigiosa organización no guber-
namental, la Unión Internacional contra el Cáncer, también está interesada en la materia y la
coordinación entre estos tres organismos es extremadamente necesaria.

Estima, asimismo, alentador el hecho de que aumenten las propuestas del presupuesto por
programas, para los programas regionales sobre el cáncer, en los países en desarrollo. Esto
revela un interés rápidamente creciente en la materia y prueba que es infundada la antigua idea
de que el cáncer es raro en esos países.

El Dr. GARIN, Cáncer, en respuesta a la cuestión planteada por la Dra. Violaki -Paraskevas,
recuerda que, hace dos años, el Consejo se lamentó de que el programa no incluyese asignaciones
para la rehabilitación de los enfermos cancerosos. Como en lo futuro, cuando se logre curar

más víctimas del cáncer, la rehabilitación constituirá un problema importante, el tema ha sido
incorporado al programa para 1978.

Con respecto a la prevención del cáncer de pulmón, en 1976 se designó un centro cooperador
para los correspondientes trabajos de investigación, y se prestará considerable atención a la
prevención y al diagnóstico de esos cánceres.

Finalmente, no existe duplicación en el trabajo realizado por la OMS y el CIIC, que trata
de la carcinogénesis química y biológica así como de epidemiología.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, al responder a los puntos formulados por la
Dra. Klivarová, dice que el Comité Regional para Europa considera que se debe trabajar más en
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la lucha contra el cáncer a nivel regional y ha apoyado su sugerencia sobre la preparación de

un documento básico que se presentará en la próxima reunión. Al respecto, le gustaría contar

con cualquier información que pudiese proporcionar el Profesor Aujaleu. También se tiene el

propósito de celebrar en julio de 1977 una conferencia europea de lucha contra el cáncer.

Enfermedades cardiovasculares (programa 5.2.3; págs. 218-221)

El Profesor REID apoya las propuestas del presupuesto por programas en materia de enferme-

dades cardiovasculares así como el informe de la Secretaría sobre los preparativos de un pro-

grama a largo plazo de prevención y lucha (documento EB59 /WP /10), en el que se enuncian algunos

de los factores epidemiológicos internacionales de interés. La sección relativa a los princi-

pios en que se ha de fundar el programa señala con razón que se ha de tener en cuenta algo más

que la cardiología, e incluso que la medicina, sobre todo en lo que respecta a la prevención a

nivel de la comunidad. Lo más apropiado para el programa general es la estrategia mundial pro-

puesta basada en una red de centros colaboradores; el orador expresa su conformidad con las

ventajas de un "elemento de servicio perceptible ", a condición de que responda a un sano crite-

rio epidemiológico y terapéutico. Resulta demasiado fácil incluir las enfermedades cardiovas-

culares en proyectos o servicios que pueden ser muy costosos y cuyo valor científico no se ha

demostrado debidamente.
La estrategia propuesta para determinadas enfermedades cardiovaculares es acertada, pero

es preciso destacar la necesidad de una estrategia a largo plazo. Por lo tanto, debe quedar

sujeta a un examen periódico, como se hace en la Región europea.

Cree el orador que, a medida que se vaya desarrollando el programa, se obtendrán enseñan-

zas para un campo mucho mayor que el de las enfermedades cardiovasculares.

El Profesor JAKOVLJEVIC expresa su conformidad con el orador precedente y dice que, en la

preparación del informe sobre la marcha de las actividades, el Director General ha aplicado
fielmente las disposiciones contenidas en la resolución WHA29.49 sobre la prevención y lucha

contra las enfermedades cardiovasculares.
El programa general sobre enfermedades cardiovasculares, orientado hacia las necesidades

de la colectividad, es uno de los más prometedores y, como pronto se verá, es con razón objeto

de una acción a largo plazo. Acoge complacido el proyecto basado en las colectividades que ha

de aplicarse en varios países africanos, mediterráneos y latinoamericanos y que constituye el

tipo de actividad que la Asamblea de la Salud tuvo presente al adoptar la resolución WHA29.49.

El Dr. RAMRAKHA dice que las enfermedades cardiovasculares no son exclusivas de los países

desarrollados. Las complicaciones de esas enfermedades son frecuentes en los países en desarro-
llo donde las tasas de mortalidad y morbilidad son particularmente alarmantes entre los grupos

de menor edad. Al parecer el problema va en aumento y suscita gran preocupación.
En relación con la pág. 220 de Actas Oficiales N° 236, el orador pregunta por qué se pro-

ponen sumas tan reducidas para la Región del Pacífico Occidental en comparación con las desti-
nadas a otras regiones.

El Profesor AUJALEU también está de acuerdo con las propuestas sobre enfermedades cardio-
vasculares que, dentro de las limitaciones del presupuesto, pueden considerarse como satisfac-

torias. Le complace observar que se dedica mayor atención a la fiebre reumática, que es origen
de la cardiopatía reumática. Anteriormente había una tendencia a centrar la atención a costa

de esa enfermedad en los trastornos arteriales, el infarto de miocardio y las coronariopatías.
Los países industrializados ya se han enfrentado con el problema y por lo tanto ha de ser posi-
ble eliminarlo en los países en desarrollo, o al menos reducir considerablemente su incidencia.

El Dr. CHUKE dice que las enfermedades cardiovasculares son tan importantes en los países
en desarrollo como en los países desarrollados, a lo que se ha de añadir el problema de las com-
plicaciones, que aparecen en poblaciones de diferentes grupos étnicos. En Africa, la insufi-
ciencia renal crónica es especialmente grave ya que los países no poseen ni la tecnología ni el
concurso de expertos adecuados para su tratamiento. En consecuencia, deben emprenderse nuevos
estudios comparativos de las posibilidades de protección de aquellos grupos de la población que
puedan ser vulnerables a estas complicaciones.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, expresa su conformidad con las propues-
tas del presupuesto por programas y dice que ha visto con interés en el informe presentado, que
se han adoptado medidas para el intercambio de información y la utilización de los resultados
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de la investigación científica a medida que se conozcan. Su propio país se ha beneficiado ya
de esa práctica.

El Profesor ëEPIN, suplente del Dr. Venediktov, acoge con satisfacción las propuestas del
presupuesto por programas para la investigación de las enfermedades cardiovasculares, y felicita
a la Secretaría por los progresos realizados.

En el informe sobre los preparativos figuran en especial tres puntos importantes que debe-
rían someterse a la atención de la Asamblea de la Salud: el primero, que en los programas en
desarrollo se debe insistir sobre la coordinación; en segundo lugar, que habrá que prestar aten-
ción a todas las enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular; y, en tercer lugar,
que los resultados de la investigación científica deben publicarse lo antes posible.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que la cuestión planteada
por el Dr. Ramrakha, si bien es oportuna, debe dirigirse más bien a los gobiernos de los países
Miembros de la Región. A ellos incumbe la responsabilidad de recabar la cooperación técnica de
la OMS sobre este particular y la Oficina Regional sólo puede incluir en sus propuestas de pre-
supuesto por programas las solicitudes tal y como son formuladas por los gobiernos. Lo mismo
puede decirse de los intentos fallidos realizados por la Oficina Regional para el fomento de la
lucha contra las enfermedades transmitidas sexualmente.

El orador se complace en informar que se ha mantenido el diálogo y la colaboración cons-
tantes entre la Oficina Regional y la Sede, y que los funcionarios consagrados a esta labor han
sido una gran ayuda en la ejecución de los programas en la Región. El próximo documento del
presupuesto por programas contendrá sin duda un aumento considerable de las cifras presupues-
tarias.

El Dr. ACOSTA señala que las políticas y actitudes de algunos países, como el suyo, tratan
de fomentar la confianza en los propios medios, aunque esto no es óbice para que se solicite
asistencia en los casos necesarios.

El PRESIDENTE pregunta cuál es el significado de la expresión "elemento de servicio per-
ceptible" al que se alude en el informe sobre los preparativos.

El Dr. PISA, Enfermedades Cardiovasculares, al agradecer a los miembros su favorable aco-
gida del programa de enfermedades cardiovasculares, dice que la parte más difícil, que es la
ejecución del programa, aún no se ha iniciado. Además, intervienen factores relacionados con
el comportamiento y suele carecerse de la metodología necesaria para su valoración. Por lo
tanto, la actitud permanentemente positiva del Consejo será muy apreciada en la labor a largo
plazo que se presenta.

En lo referente a la expresión "elemento de servicio perceptible ", el orador dice que la
idea surge de los estudios realizados sobre la lucha contra la hipertensión. Los problemas de
búsqueda médica se realizan incluso en países en desarrollo como Nigeria. No obstante, como
no se han tomado medidas para el tratamiento de otras enfermedades distintas de la hiperten-
sión, el interés de la población por el programa ha decaído. Por lo tanto, se ha acordado en
consultas con cardiólogos eminentes que no deberán iniciarse programas como éste mientras no
se prepare debidamente al personal local y se adopten medidas para posibles atenciones sanita-

rias ulteriores.
En cuanto a la insuficiencia renal crónica, la dificultad principal reside en la carencia

de instalaciones de diagnóstico adecuadas en los países interesados. Dentro del programa, se

realizarán esfuerzos para descubrir métodos factibles de diagnóstico precoz, para tener infor-
mación acerca de las proporciones que presenta el problema y para crear métodos de diagnóstico
y tratamiento que puedan aplicarse en un medio ambiente determinado. Deberá hacerse hincapié

en la adaptación de la tecnología, que es de gran interés en esta materia.

El Dr. AKHMETELI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, al agradecer a los
miembros sus indicaciones, dice que la labor fundamental consiste en crear un programa que pue-

da aplicarse, no solamente en los paises desarrollados, sino también en los paises en desarro-
llo, donde la incidencia de las enfermedades cardiovasculares está aumentando y donde aparecen
tipos especiales de enfermedad cardiovascular que no son usuales en el mundo desarrollado.
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Otras enfermedades crónicas no transmisibles (programa 5.2.4; págs. 222 -224)

El Profesor AUJALEU dice que las propuestas para el programa 5.2.4 aportan un excelente
complemento al programa de enfermedades cardiovasculares, ya que el principal peligro de esas

otras enfermedades crónicas está en que tienen consecuencias cardiovasculares.

Salud bucodental (programa 5.2.5; págs. 225 -228)

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, se complace al observar el fortalecimiento
del programa de salud bucodental. Al referirse al cuadro de actividades mundiales e interre-
gionales, que figura en las páginas 227 -228 de Actas Oficiales N° 236, en el que aparecen al-
gunos proyectos de prevención y fluoruración, dice que, en su opinión, existen dos razones pa-
ra justificar la resistencia a la fluoruración. En primer lugar, no siempre se está de acuer-

do con la elevación de la caries dental a la calidad de problema de salud pública y a ello se
debe el que quede desplazada de las propuestas para programas destinados a fomentar la salud
bucodental. En segundo lugar, la resistencia aludida no es a la fluoruración como tal sino que
se trata más bien de una expresión de ansiedad y de desconfianza. El orador pregunta si se ha
estudiado la posibilidad de vincular la salud bucodental a los factores psicosociales.

El Dr. DLAMINI pregunta si, dada la falta de personal que se hace sentir en los paises en
desarrollo, existe algún documento en el que figuren directrices destinadas a los funcionarios
de salud pública y que pueda servirles de guía en el estudio de los aspectos preventivos de la
salud dental.

El Dr. RAMRAKHA dice que en los países en desarrollo el problema no estriba tanto en la
resistencia por parte de la población como en las dificultades técnicas que supone la fluoru-
ración y en la carencia de expertos.

El Dr. BARMES, Salud Bucodental, en su réplica a las cuestiones suscitadas, dice que en
ningún lugar del mundo se da importancia suficiente a la prevención de la caries dental, que
en la actualidad presenta un rápido crecimiento en regiones que con anterioridad prácticamen-
te no la conocían. No se han realizado muchas investigaciones sobre los factores psicosocia-
les relacionados con la fluoruración de los abastecimientos públicos de agua. El tema presen-

ta un interés enorme, pero hasta la fecha no se ha producido ningún avance notable. El orador

dice que ha discutido esta cuestión con el servicio de Salud Mental, pero que, a la vista de

las proporciones enormes que cobraría la investigación necesaria, hasta la fecha no ha sido
posible crear un programa específico con arreglo a estas directrices.

El orador reconoce que, si bien la fluoruración de los abastecimientos de agua es un pro-
cedimiento relativamente sencillo, existe una serie de problemas técnicos que a veces han he-

cho descartar su introducción y mantenimiento. Esta es una de las razones por las que el pro-
grama de salud bucodental se centra no solamente en la fluoruración del agua sino también en
la prevención mediante otros métodos de aplicación de los fluoruros. Algunos de estos méto-
dos son muy sencillos y se están realizando esfuerzos para mejorar la metodología, a fin de
que pueda encargarse de la administración personal no especializado en cuestiones odontológi-
cas ni médicas.

Se están trazando unas directrices sencillas para su utilización por los administradores
de salud, con vistas a adoptar un enfoque general de la prevención de las enfermedades buco -
dentales, de los servicios integrados y de la capacitación de personal auxiliar.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.
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Viernes, 21 de enero de 1977, a las 9 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1978):
Punto 13 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48 y EB58.R11;
Actas Oficiales,N° 236) (continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (gran programa 5.2) (continuación)

Salud mental (programa 5.2.6; Actas Oficiales,N° 236, págs. 229 a 233)

El Dr. CUMMING dice que la salud mental se extiende a todos los aspectos de los servicios
de salud. A pesar de que por ese motivo es fácil caer en la tentación de una expansión exce-
siva, el programa propuesto se limita a objetivos firmes y racionales, que habrán de ser de
máxima eficacia en sectores de carácter prioritario. Respecto de las observaciones prelimina-
res que figuran en la página 229, apoya los párrafos relativos a los medios en los que se alu-
de al mayor conocimiento, por parte del personal interesado, de las consecuencias de la acción
social, económica y ecológica sobre la salud mental, y al fomento de la integración de las ac-
tividades de salud mental en la asistencia general y primaria de salud. También conviene en la
importancia de dar formación teórica y práctica en salud mental a los diferentes tipos de per-
sonal de salud.

En relación con el inciso de la página 230 relativo a la organización y coordinación de
programas en los planos nacional, regional y mundial, y refiriéndose al párrafo que trata del
mecanismo de los grupos de coordinación, declara que en su calidad de miembro del Consejo y de
representante de administradores de servicios generales de salud, fue Presidente del primero de
esos grupos en su reunión de febrero de 1976. El grupo estuvo integrado por miembros del per-
sonal de la Sede, asesores regionales en salud mental y expertos de otras disciplinas, entre
ellos, dos administradores de servicios generales de salud. Las deliberaciones del grupo se
llevaron a cabo con entera franqueza y se progresó considerablemente en la racionalización del
programa de la OMS sobre salud mental, en el ámbito mundial, así como en la asignación del or-
den de prioridades de los sectores del programa de las regiones. Tres regiones han estableci-
do ya comités de coordinación integrados de manera análoga, en los que participan, a fin de pro-
porcionar una perspectiva más amplia, representantes de los comités regionales y miembros de ad-
ministraciones nacionales de salud. Abriga la esperanza de que se siga ese ejemplo en otros
sectores del programa, pues en la esfera de la salud mental ese procedimiento ha servido para
sacar a la luz muchos problemas y ha permitido coordinar las actividades hasta el escalón infe-
rior de la ejecución del programa.

El Profesor AUJALEU observa con satisfacción que en los últimos años ha habido una conver-
gencia de interés por los problemas mentales y neurológicos. Ciertos trastornos mentales obe-
decen a causas orgánicas; quizá incluso la incapacidad de adaptación al medio ambiente podría
obedecer a factores psicoorgánicos y funcionales. Considera que las observaciones prelimina-
res corresponden a un criterio muy bien equilibrado.

Respecto de los programas de actividades, pregunta qué diferencia existe entre las activi-
dades de investigación en materia de psiquiatría biológica, programadas para 1976 y 1977, y los
estudios biológicos de los trastornos mentales, que se han programado para 1978 y 1979. Otra
actividad se refiere a la aplicación de medidas de prevención, tratamiento y rehabilitación en
materia de trastornos mentales y neurológicos. Se pregunta si es conveniente examinar conjun-
tamente las medidas de rehabilitación para esas dos clases de trastornos, pues la rehabilita-
ción de trastornos neurológicos, como la enfermedad de Parkinson, es muy diferente de la que
se requiere en un caso de esquizofrenia. Por último, apoya plenamente los trabajos sobre pre-

vención y tratamiento de los problemas causados por la farmacodependencia y el consumo excesi-
vo de alcohol, pero, dada la cuantía de los créditos asignados a esa actividad en 1978, sería
interesante disponer de información más pormenorizada sobre el tema.

- 182 -
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El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, hace suyas las observaciones del Dr. Cumming.

La División de Salud Mental se ocupa de distintos problemas: el orador se pregunta de qué ma-

nera se distribuyen el tiempo y los recursos financieros de la División entre la labor relati-

va a problemas asociados con el consumo de alcohol y de drogas, y el resto de sus actividades.

Está muy generalizada la opinión de que los trabajos en determinados sectores avanzan sólo en

la medida que la OMS toma la iniciativa.
Como en las actividades de la OMS se da preferencia actualmente al fomento de la salud,

es lógico que entre las actividades de investigación haya un proyecto relativo a los factores

socioculturales que favorecen la salud mental. Para esa partida se ha habilitado la modesta su-

ma de US $8000, pero las actividades de fomento son siempre menos onerosas, aunque más difíci-

les, que el tratamiento. Es indicativo de un importante problema psicosocial entre el personal

de los servicios de asistencia sanitaria y el personal encargado de tomar decisiones el hecho

de que la intervención médica tenga elevado prestigio por ser costosa; actividades más eficaces

pero menos costosas son menos estimadas. Según parece, se ha hecho caso omiso de un problema

importante en el programa de salud mental: el problema de la violencia y del temor a la vio-

lencia, equiparable al temor del cáncer. Quizá fuera conveniente que la Organización empren-

diera un estudio sobre la epidemiología de la violencia, en el que queden comprendidos tanto el

agresor como el agredido.
Por último, se plantea el problema de los factores psicosociales en la salud del personal

de la OMS. La Organización atraviesa un periodo de modificaciones radicales. Pregunta qué dis-

posiciones se adoptan para ayudar al personal a hacer frente a los cambios y a los rumores de

cambio, y qué experiencias se han adquirido al respecto.

El Profesor REID dice que las discusiones técnicas de la 29a Asamblea Mundial de la Salud

versaron sobre los aspectos sanitarios de los asentamientos humanos, tema que guarda relación

con los puntos del programa de salud mental relativos a los aspectos psicosociales del mediohu-

mano. La discusión técnica antedicha sirvió como contribución de la OMS a la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Habitat). Pregunta si esa Conferencia produjo re-
sultados que convenga tener en cuenta en las actividades correspondientes del programa.

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVAS solicita información sobre las disposiciones y estrategias para
hacer frente a los problemas mentales relacionados con la migración, y sobre los estudios rela-

cionados con la epidemiología del suicidio.

El Dr. VENEDIKTOV dice que la salud mental es un amplio e importante sector en el que las
actividades de la Organización han ido en aumento en los últimos años. Abarca una amplia gama

de temas, en particular los problemas psicosociales, la farmacodependencia, la salud mental de
los niños, la integración de los servicios de salud mental en los servicios generales de salud

y la clasificación de los trastornos mentales. Han aumentado considerablemente los créditos ha-

bilitados para salud mental con cargo al presupuesto ordinario: las asignaciones para 1978

representan un aumento de casi el 12% respecto de 1977. Señala que el servicio de salud mental
tiene ahora el rango de División y pregunta qué nuevas perspectivas se le ofrecen.

En 1976, el servicio inició un estudio sobre la legislación relativa al establecimiento de
servicios de salud mental y a su integración en los servicios generales de salud. El orador co-

noce los informes que la OMS ha enviado sobre ese tema al Ministerio de Salud de la URSS, perode-
searía saber, además, si se ha dado cima a esos estudios o si éstos se prosiguen.

Señala que el programa de salud mental ha recibido fondos considerables con cargo a fuen-
tes extrapresupuestarias; desea disponer de mayor información respecto de las fuentes de esos
fondos y de cualquier requisito que se haya impuesto para su empleo en relación con determina-

dos temas.
La educación sanitaria es un aspecto importante de la labor de la OMS en general y adquie-

re importancia considerable en la esfera de la salud mental. Pregunta si en las actividades de
la nueva División está comprendida la educación en materia de salud mental.

El Dr. TARIMO concuerda en que el programa de salud mental tiene suma importancia. Se so-

lía creer que en los países tropicales no había problemas psiquiátricos. La información actual

sobre esos países pone de manifiesto que en ellos existen todos los problemas conocidos y, ade-
más, algunos que no se conocen en los países desarrollados. Es posible abordar esos últimos
problemas mediante el estudio de su epidemiología y mediante las medidas de lucha adoptadas, en
colaboración con los países interesados, en diversos escalones de los servicios de salud. Los

nuevos problemas son a menudo consecuencia del desarrollo; por ejemplo, en cierto pais se re-

agrupó a la población en aldeas. Las autoridades prestaron mucha atención al ambiente físico
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y contaron con la experiencia necesaria para la prevención de brotes de enfermedades. Sin em-
bargo, hicieron muy poco por conocer las necesidades sociales y psicológicas de los aldeanos.
Es necesario, con ayuda de la Organización, procurar elaborar los programas adecuados.

Refiriéndose al cuadro relativo al programa 5.2.6 (Actas Oficiales, N° 236, pág. 231), su-
pone que el hecho de que parezca que se han asignado a Africa muy escasos fondos obedece al mé-
todo de presentación del presupuesto: sin duda, la partida correspondiente a salud mental es-
tá comprendida en la dotación presupuestaria de otro programa.

El Dr. CHUKE concuerda con el Dr. Tarimo en que, en general, se desconoce la extensión de
los trastornos mentales en los países en desarrollo, donde constituyen más de las dos quintas
partes de todas las causas de incapacidad. Las perspectivas no son nada alentadoras; el aumen-
to de la esperanza de vida y el fomento de la industrialización, sin tener en cuenta los pro-
blemas que acarrea, son factores importantes en el aumento de las enfermedades mentales, empeo-
rando la situación por el hecho de que los administradores sanitarios de la mayor parte de los
países en desarrollo no conocen suficientemente la magnitud del problema. No existen disposi-
ciones especiales de asistencia psiquiátrica y la legislación al respecto puede calificarse de
arcaica. Observa con satisfacción que en los medios que se enumeran para el programa se hace
hincapié en la integración de los servicios de salud mental en los servicios generales de sa-
lud, en la capacitación y reorganización del personal general de salud y en las investigaciones
operativas sobre la manera más eficaz de incorporar la asistencia de salud mental en los servi-
cios generales de salud.

En una reunión de la Asociación Psiquiátrica Africana, celebrada en cierto país, los parti-
cipantes, tras visitar las instituciones sanitarias, llegaron a la conclusión de que los pocos
psiquiatras existentes no debían dedicarse exclusivamente al tratamiento de las enfermedades
mentales y que se les necesitaba más bien para planificar y vigilar los tratamientos. En ese
país es costumbre proporcionar un curso de tres años a alumnos recién salidos de las escuelas
para capacitarlos como auxiliares médicos de los servicios de asistencia psiquiátrica; ulterior-
mente, ese personal se hace cargo de los servicios de salud mental en los hospitales provincia-
les. La verdad es que no se pueden contratar psiquiatras del extranjero, pues no es fácil que
los psiquiatras formados en un medio cultural puedan aplicar sus conocimientos en el tratamien-
to de pacientes de un medio cultural distinto. Es por eso indispensable contar con personal
formado localmente. Por último, hace hincapié en la necesidad de que se celebren reunionesfre-
cuentes de planificadores de la asistencia psiquiátrica; esas reuniones pueden organizarse con
la máxima eficacia en el ámbito regional.

El Profesor JA.KOVLJEVIC está de acuerdo con el Dr. Tarimo respecto a los problemas psicosocia-
les relacionados con el rápido desarrollo social y económico y a la creciente importancia de

los problemas de salud mental en el mundo entero, en particular en los países en desarrollo. A

su entender, el programa tiene un orden de prioridad correcto y un equilibrio adecuado entre
las diversas actividades. Se han aumentado las asignaciones de fondos para el programa en 1978

y 1979, pero no en cantidad excesiva.

El Dr. ACOSTA manifiesta que otra causa de trastornos mentales es la inseguridad origina-
da por las dificultades del orden público que predominan desde hace mucho tiempo en varios paí-

ses del mundo. Se refiere, en particular, a las desventajas que al ingresar en la sociedad
normal podrían tener los jóvenes que han crecido en situaciones de tensión. Se pregunta si

no podría darse preferencia a programas en los que estén previstos esos problemas.

El Dr. BUTERA declara que en los países en desarrollo hay diversos factores que contribuyen
al aumento de las enfermedades mentales, en particular las rápidas modificaciones sociales. Sin
embargo, los programas de salud mental no tienen máxima prioridad, aunque es evidente que los
países en desarrollo debieran ocuparse más de la prevención de las enfermedades mentales en el
ámbito de la colectividad y que debieran abordar el problema de la manera necesaria. Cita el

ejemplo de un país en el que se estableció un servicio psiquiátrico de 120 camas, más bien en
contra de la voluntad de las autoridades competentes, que opinaban que no había enfermos men-

tales. Cuatro años después ha sido necesario establecer varios servicios intermedios. Por lo

que respecta a la salud mental, los países en desarrollo tienen tres problemas. El primero es
la falta de personal profesional y auxiliar, por no existir centros de capacitación adecuados
para los africanos de habla francesa. El segundo problema es el del abastecimiento de los me-
dicamentos adecuados, que no se producen en los países en desarrollo y, por lo tanto, suelen

ser muy caros. El tercer problema es la falta de cooperación de los países desarrollados, que
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en su mayoría no colaboran en ese sector de actividades que hasta la fecha no se ha consi-

derado como prioritario por los países en desarrollo.
Es oportuno que se haya establecido en la Sede una División de Salud Mental, pues los paí-

ses en desarrollo necesitan asesoramiento para reorientar sus programas de salud mental a fin

de atender problemas de carácter cada vez más urgente.

El Dr. HASAN pregunta sí en la asignación para el desarrollo del programa de salud mental
se tendrá en cuenta la estrategia que ha de seguirse en los países en desarrollo. Sabe que se

están estudiando estrategias para ampliar la asistencia psiquiátrica en los países en desarro-
llo, pero pasará probablemente algún tiempo antes de que se den a conocer los resultados de

esas investigaciones.

El Dr. VENEDIKTOV se refiere a las observaciones del Profesor Jakovljevié y aclara que no

le parece injustificado el aumento para 1978, en relación con el año anterior, de la asignación

para el programa de salud mental. Sólo quiere señalar a la atención del Consejo que dicho

aumento es algo superior al previsto para otros programas de lucha contra enfermedades no trans-

misibles, como el cáncer, por ejemplo. Varios miembros del Consejo han insistido con razón en

la importancia de los problemas de salud mental en los países en desarrollo, sobre todo de

Africa. El Director General Adjunto, quien pronunció hace pocos años una brillante conferen-
cia sobre "La mentalidad africana en el conflicto contemporáneo" está, sin duda, en condicio-
nes de presentar excelentes argumentos en pro de los servicios de salud mental en los países

en desarrollo.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, señala que todas las divisiones del progra-
ma, aunque indispensables, son un tanto artificiales. Estima que las actividades de lucha con-
tra la enfermedades transmisibles, el fomento de la asistencia primaria de salud y las medidas
para mejorar las condiciones ambientales están en estrecha relación con la salud mental. Se ha

intentado utilizar en forma óptima el pequeño crédito regional de US $16 000 previsto para la
ejecución del programa 5.2.6 en 1978, habida cuenta del orden de prioridad establecido para las
actividades de salud en la Región. Una parte de esa cantidad se destina a facilitar a los go-
biernos servicios consultivos para ayudarles a analizar sus problemas, mantenerles al corriente
de los programas mundiales de salud mental en curso y establecer estrategias. Se procura sobre
todo incorporar elementos de salud mental en los programas de formación de personal de distin-
tas categorías y se tiene el propósito de aprovechar lo más plenamente posible los servicios
facilitados dentro de las actividades mundiales e interregionales. De hecho, en el sector de
la salud mental se hace mucho más de lo que la asignación parece indicar. Con criterio realis-

ta, el orador procura atender ante todo a los problemas actuales más urgentes, pero abriga la
esperanza de que la Región no tenga que invertir sumas importantes en actividades de salud men-
tal, porque Africa adoptará medidas para evitar los errores cometidos por algunos países y es-
cogerá formas de desarrollo que no sean una imitación servil de los países adelantados.

El DIRECTOR GENERAL, en contestación al Dr. Venediktov acerca del establecimiento de la
División de Salud Mental, dice que hubo nuevas y detenidas reflexiones acerca de la salud men-
tal. En su opinión, antes era excesivamente una disciplina psiquiátrica orientada hacia unas
cuantas enfermedades y dominada por problemas de clasificación. El conocimiento de los países
en desarrollo ha hecho que el Director General se preguntase si, así planteada, podía presen-
tar algún interés para el mundo en desarrollo. Como ha quedado indicado, no cabe ninguna duda
de que, si en los 20 próximos años ha de optarse por fomentar la salud y no por perpetuar la
obsesión actual de las enfermedades y la tecnología médica, que nada tienen que ver con el bie-
nestar social, es preciso emprender seriamente investigaciones sobre el fenómeno vital en su

más amplio sentido, para determinar de qué manera el hombre, como individuo y como miembro de
la comunidad, puede vivir más productivamente.

Estima que la Organización no se extralimita al asumir una función coordinadora en esos
sectores. La clara documentación que ha estudiado le ha convencido de que el programa de sa-
lud mental, en su forma actual, se ajusta al programa general a plazo medio. Además, el mundo
en desarrollo dispone de las técnicas indispensables. Recientemente vio en una localidad ru-
ral de un país en desarrollo a un auxiliar de medicina que, tras haber recibido formación du-
rante seis meses, llevaba un registro completo de los casos de epilepsia que trataba y podía
facilitar asistencia a enfermos psicóticos por conocer muy bien los antecedentes familiares
de éstos. En realidad, el programa de salud mental puede integrarse perfectamente en el con-
cepto de asistencia sanitaria completa a un costo que el mundo en desarrollo esté actualmente
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en condiciones de pagar. En los debates sobre el Sexto Programa General de Trabajo se señaló
la salud mental como uno de los principales sectores de actividad y se estudió el grado de
prioridad que le corresponde. Por consiguiente, es oportuno elevar el correspondiente servi-
cio de la Sede a la categoría de división.

En contestación a la pregunta del Dr. Hellberg sobre la situación actual respecto de la
"patología burocrática" de la OMS (cuestión que concierne directamente a quienquiera que sea
Director General en un momento dado), dice que incluso antes de que la Asamblea de la Salud
aprobase las resoluciones por las que pedía la introducción de cambios en la Organización, el
orador había tratado de proceder a varias reformas. Cuando en una organización que ha mante-
nido una línea rígida durante muchos años se pone en tela de juicio la orientación seguida, se
suscita inmediatamente una gran incertidumbre. Ello es peligroso, pero hay momentos en la vi-
da de cualquier organización en que es preciso plantear esas cuestiones. El Director General
lo ha hecho porque está firmemente persuadido de la necesidad de un mundo diferente. Antes
de la aprobación de esas resoluciones por la Asamblea General, las relaciones entre la OMS y
los gobiernos y entre la Sede y las oficinas regionales habían sufrido transformaciones fun-
damentales. Como consecuencia de ello, gran parte del personal se sintió profundamente insa-
tisfecho y estimó que tal vez los cambios no estuviesen justificados. Incluso antes de eso,
muchos miembros del personal consideraban que esos cambios constituían un nuevo tipo de obstá-
culos que había que salvar.

Aun en ese periodo de transformaciones hubo gran número de ideas y programas sumamente
productivos e innovadores, con una participación mucho mayor de los gobiernos, que se daban
cuenta de que les correspondía intervenir en la redefinición de la función de la OMS como se-
cretaría internacional y no supranacional. Tras la aprobación de las resoluciones en la últi-
ma Asamblea de la Salud, fue importante restablecer la serenidad en la Organización y para ello
abordar firmemente una estrategia global de cumplimiento a dichas resoluciones, en vez de tra-
trar de ejecutarlas gradualmente. Quizá este último método habría sido más sencillo; sin em-
bargo, el orador optó por presentar al Comité del Programa una estrategia que responda plena-
mente a lo dispuesto en dichas resoluciones. Los miembros con experiencia de las administra-
ciones nacionales comprenderán que, en cualquier institución en que se proponga una reducción
de casi 25 %, ha de crearse forzosamente una enorme insatisfacción. Hay sin duda dirigentes

mejor dotados que otros para hacer frente a situaciones de este tipo. El Director General
piensa que tal vez haya adoptado una actitud demasiado firme, pero que no podía obrar de otra
manera. Una vez adoptadas las decisiones por el Consejo, habrá que hacer todo lo posible pa-
ra que nadie sufra más de lo necesario. Podrá atenuarse buena parte del efecto traumatizante
si se establece una colaboración franca entre el personal y la administración.

Está justificado preguntar si reina en la OMS el clima debido. Desde muchos puntos de
vista, el empeño en introducir una "democracia de participación ", en fomentar la comunicación

horizontal y vertical y la identificación con los objetivos de la OMS no ha sido muy eficaz, en
gran parte porque se ha actuado siguiendo un criterio social poco imaginativo. Con todo, la
relación entre el personal y la Organización ha estado a la altura de los problemas que las re-
soluciones planteaban. El rendimiento de la OMS no ha quedado menoscabado. Después de la Asam-
blea de la Salud se han concebido programas sumamente eficaces y se han movilizado más recursos
extrapresupuestarios que nunca. Ha habido nuevas ideas y una mayor participación de los direc-
tores regionales. El núcleo de personal profundamente interesado e íntimamente convencido de
la necesidad de reformas ha respondido plenamente a la Organización y ha podido contribuir a
que se saliese del paso en un periodo traumatizante. Una vez que el Consejo y la Asamblea de
la Salud hayan adoptado las correspondientes decisiones, la OMS estará en condiciones de resta-
blecer un ambiente de trabajo que siempre ha sido mejor que el de muchas otras organizaciones,
habida cuenta de que está compuesta de 150 Estados Miembros, y de que sus actividades se extien-

den a todo el mundo. Pese a esas limitaciones, el ambiente de trabajo ha sido muy productivo,
el rendimiento ha venido mejorando en los últimos apios y los programas se ajustan cada vez me-

jor a las necesidades prioritarias de un mundo en transformación. Eso no significa que el ora-
dor haya hecho frente a la situación con todo el acierto que habría convenido que tuviese cual-

quier Director General en una situación análoga.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO hace suya la respuesta del Director General a la pregunta del
Dr. Venediktov acerca de las perspectivas de la nueva división, y encarece la importancia de
los sectores que constituyen lo esencial del programa a plazo medio de salud mental, en las que
se ha fundado la decisión de transformar el servicio en división y de confiarle nuevos e impor-

tantes problemas.
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En respuesta a la observación del Profesor Aujaleu acerca de la neurología y la psiquia-

tría biológica - la viabilidad e integridad del sistema nervioso central del hombre - señala

que el ser humano está viviendo en una época en que se permite el placer sádico de atacar y

agredir todo su sistema biológico, por ejemplo mediante el consumo excesivo de drogas. (Sólo

en Europa, se calcula que el 33% de las amas de casa toman tranquilizantes.) El intento de eva-

luar de nuevo la capacidad de readaptación del sistema biológico del hombre y la viabilidad del
sistema nervioso central frente al cambio es una empresa difícil. En todos los países, desarro-

llados o en desarrollo, se producen cambios ecológicos exponenciales, cada vez más rápidos, que

tienen tremendas repercusiones en la psiquis humana. Frente a los movimientos de poblaciones,

los trastornos del comportamiento, la delincuencia, el alcoholismo o el consumo de drogas, ¿cómo

pueden las personas preservar su equilibrio psíquico? Las distintas sociedades recurren a mé-

todos diferentes, y los individuos dentro de una misma sociedad hacen lo propio. Es importante

conocer mejor el funcionamiento del hombre en su integridad, pero este conocimiento plantea tre-

mendos problemas. ¿Cuáles son los factores que determinan que un hombre tenga espíritu creador

o que se considere ajeno a una colectividad determinada? En el sector de la salud han fracasa-
do ciertos programas, no por desaciertos en la planificación o en los principios, sino porque
no se ha intentado evaluar su aceptabilidad en función de las motivaciones y las actitudes so-

ciales de una población.
Las actividades de salud mental pueden integrarse en los servicios generales de salud, tan-

to en los hospitales como a otros niveles, e incluso a nivel preventivo, en el que la relación

de costo- beneficio es más favorable. Estas actividades son de especial interés para los servi-
cios de salud de la madre y el niño, puesto que los cinco primeros años de vida de un ser huma-
no tanta importancia tienen para su comportamiento de adulto. La integración de los servicios
de salud mental en los de salud de la madre y el niño es importante para el problema global de
la educación de los niños en diferentes sociedades, algunas de las cuales están tratando de de-
sechar viejas tradiciones y de aceptar conceptos que no corresponden a su mentalidad; es indis-
pensable exponer esos hechos a la colectividad y a los encargados de la adopción de decisiones
de manera que sea posible preservar elementos positivos para la integración de la personalidad
individual en una cultura determinada y para el crecimiento y el desarrollo de toda una sociedad.

Otro sector que plantea problemas de enorme dificultad es el de la investigación operati-

va. Se procura establecer un modelo válido no sólo para una sociedad concreta, sino también
para la misma sociedad en diferentes etapas de su evolución: el servicio de salud mental más

eficaz, económico y aceptable. Así pues, habrá que proceder a una nueva evaluación crítica del
conjunto de los servicios, lo que requerirá investigaciones.

Aún no se han coordinado las investigaciones sobre la biología, la genética y la bioquí-
mica de los trastornos mentales; la OMS deberá, pues, movilizar a instituciones de distintos
países que podrían haber abordado algunos problemas de salud mental aún no resueltos, pero que
no han recibido ningún incentivo para ello. Se dispone todavía de escasa información acerca
de la historia natural de las enfermedades mentales y del papel de los procesos sociales y los
factores sociológicos en la etiología de las manifestaciones clínicas de los trastornos psíqui-
cos y del comportamiento humano en diferentes sociedades.

El sector de la salud mental debe estudiar cuestiones de importancia crítica como la in-
justicia social, la falta de libertad y la degradación del hombre, las colectividades sojuzga-
das u oprimidas del mundo y las trabas impuestas a la creatividad por la burocracia.

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, dice que el concepto de grupo coor-
dinador, que - como ha señalado el Dr. Cumming - se ha aceptado en el plano regional, ha si-
do aceptado también en el plano nacional. Se está intentando establecer en cada país comités
compuestos por representantes de los diferentes ministerios y otros organismos, como universi-
dades, centros de investigación y otros, cuya colaboración es indispensable para el éxito del
programa de salud mental. En vez de intentar imponer una jerarquía centralizada para esos
trabajos, la OMS tiende a establecer un mosaico de actividades cuyos elementos son los diver-
sos proyectos decididos de acuerdo con las prioridades nacionales, regionales o mundiales y
cuyo conjunto podría considerarse como la imagen del programa en su totalidad.

Da las gracias al Profesor Aujaleu por su recomendación de que se examinen conjuntamente
las prioridades de la neurología y de la psiquiatría, ya que ambos sectores se hallan estre-
chamente vinculados. En respuesta a sus preguntas, dice que la diferencia que se establece en
los títulos de las Actas Oficiales N° 236 entre biopsiquiatría y estudios biológicos so-
bre trastornos mentales, aunque ligera, es importante. Con ello se intenta hacer hincapié en
que no se trata de un estudio realizado exclusivamente por psiquiatras y dentro de la psiquia-
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tría, y que en el estudio de los fenómenos relacionados con el comportamiento humano y la sa-
lud mental tendrá que intervenir toda una gama de disciplinas, entre las que se incluyen la
farmacología, la psicofarmacología, la bioquímica, y otras que, aunque en realidad no se rela-
cionan directamente con la psiquiatría, se refieren a problemas de interés para la salud men-
tal. Se han agrupado las medidas terapéuticas y de rehabilitación a fin de poner bien de ma-
nifiesto su estrecha relación. Se reconoce, sin embargo, que existen diferencias importantes
en la rehabilitación según los trastornos y las circunstancias.

Como uno de los principales objetivos del programa de salud mental es colaborar estrecha-
mente con otros programas de la OMS, se están estableciendo sólidos vínculos con el programa
de prevención de la invalidez en lo que se refiere a la rehabilitación. Como ha señalado el
Profesor Aujaleu, se han asignado importantes fondos para la lucha contra la farmacodependen -
cia y los problemas relacionados con el alcoholismo, pero no se dan detalles al respecto. Los

fondos, procedentes del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de
Drogas (FNUFUID), se utilizan para proyectos actuales sobre tratamiento y rehabilitación de la
farmacodependencia en Tailandia y Pakistán, y se preparan otros proyectos para Birmania,
Afganistán, Egipto y la República Socialista de Viet Nam. Los principales elementos de esos
proyectos son la formación de personal, el análisis de la situación y una evaluación del pro-
grama de tratamiento. Como innovación, se tratará de determinar si, en un país como Tailandia,
podría reducirse la farmacodependencia introduciendo servicios de asistencia primaria. En mu-
chos casos, la exposición a drogas como el opio obedece sobre todo a la falta de dicha asis-
tencia; la población toma opio para curarse la diarrea, la tos y otros síntomas.

En respuesta a la pregunta formulada por el Dr. Hellberg, explica que una gran parte del
presupuesto para el programa está destinada al problema del alcohol y de las drogas. Se han
obtenido asimismo abundantes recursos extrapresupuestarios, especialmente de los Institutos
Nacionales de Salud de los Estados Unidos de América y del FNUFUID. La División de Estupefa-
cientes de las Naciones Unidas y otros órganos similares han venido colaborando con la OMS, pe-
ro sólo un 5% aproximadamente del presupuesto facilitado a través de los mecanismos de las
Naciones Unidas se ha dedicado a problemas de salud. Seria conveniente que en la Comisión de
Estupefacientes (que se va a reunir en breve) se discutiera la proporción del presupuesto des-
tinada a problemas sanitarios.

En cuanto al hecho de que se hayan asignado solamente US $8000 al fomento de la salud,
considera de suma importancia cambiar la mentalidad de quienes han de adoptar las decisiones
en el sector sanitario en cuanto a la prevención de las enfermedades mentales. El cambio re-
quiere tiempo y dinero, pero, si se consigue, podrá considerarse una importante victoria.

En cuanto a la violencia, en un comité reunido recientemente para tratar de la salud men-
tal del niño se estudiaron los efectos de la violencia en la infancia. La inclusión de ese
tipo de actividades en el programa está limitada por los recursos disponibles. No obstante,

la OMS ha intervenido en otros proyectos relacionados marginalmente con la violencia; uno de
ellos en relación con el Institúto de Investigaciones de las Naciones Unidas para la Defensa

Social, sobre delincuencia juvenil, y otro relativo a la preparación de documentos para el
Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delin-

cuente (1975). Realizar un estudio completo sobre la epidemiología de la violencia constituye
una tarea muy compleja en la que todavía no se ha decidido la función que podría desempehar

la OMS.
El tema de la salud mental del personal de la OMS, al que ya se ha referido el Director

General, es de sumo interés. En los proyectos sobre migración se ha estudiado en un sentido
amplio el problema del desarraigo, y quizá los resultados de algunos de esos estudios puedan

ser de utilidad para la OMS.
Dice, en respuesta al Profesor Reid, que el programa de salud mental no sigue directamente

ninguna de las recomendaciones formuladas en la Conferencia sobre el Hábitat, si bien algunas
de sus actividades caen dentro del tema general, como, por ejemplo, los estudios sobre las mi-

graciones urbanas y rurales.
La Dra. Violaki -Paraskevas tiene razón al decir que las migraciones constituyen un impor-

tante problema. La OMS organizó una reunión consultiva con participación de especialistas en
el tema procedentes de distintas zonas para que investigaran de qué forma podría ayudar la OMS
a la coordinación de estudios sobre salud mental y desarrollo psicosocial de los hijos de los

emigrantes en Europa. Otro proyecto se refiere al reasentamiento en general y a los movimien-

tos urbanos y rurales en particular. Se está intentando conseguir recursos extrapresupuesta -

rios a fin de ampliar ese tipo de actividad.
En el grupo coordinador se ha debatido el interés regional en la epidemiología del suici-

dio. En la Región de Europa, que va a la cabeza del programa, están ya en marcha una serie
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de proyectos. En 1968 y 1974 se publicó en los Cuadernos de Salud Pública una revisión a fon-
do del problema. Por otra parte, en 1975 se reunió en Luxemburgo un grupo de trabajo cuyo
informe puede ser facilitado. Se va a reunir en la Región de Europa un grupo de trabajo sobre

intervención en situaciones de crisis, y se proyecta realizar, en colaboración con la Comunidad

Económica Europea, un importante estudio sobre el suicidio en Europa. La primera reunión sobre
dicho estudio se celebrará en Dublín en abril de 1977.

Respecto a la cuestión planteada por el Dr. Venediktov, señala que el programa de salud
mental es uno de aquellos en los que más ha aumentado la importancia dada a la cooperación

técnica. En cuanto al proyecto sobre legislación psiquiátrica, dice que, a la hora de reestruc-
turar el programa de salud mental, la principal necesidad que experimentan muchos países en ese
sector es establecer una politica nacional, que se refleje en la correspondiente legislación.
Por consiguiente, se ha iniciado un estudio de la situación en 38 paises con objeto de esta-
blecer pautas para armonizar las leyes con la voluntad nacional en cuanto a los problemas de
salud mental y los objetivos de salud en general. Se han obtenido recursos extrapresupuesta -

rios para dicho estudio, que se refiere sobre todo a los países en desarrollo. Se presen-
tó un proyecto de informe sobre el estudio a un grupo interdisciplinario que se reunió en
1976 en El Cairo, y del que formaban parte magistrados y administradores de salud pública, y
se distribuirá un proyecto final a los gobiernos. El Dr. Chuke se ha referido a alguno de
los resultados. Por ejemplo, en muchos paises no existen leyes a este respecto y, las que
existen, están anticuadas; en muchos países en desarrollo, la legislación se promulgó en época
colonial y son completamente inadecuadas. Sin embargo, hay algunos hechos positivos y, en su
opinión, la ley recientemente promulgada en Trinidad y Tabago constituye un ejemplo de ley
adaptada a las necesidades del pais. Algunas de las conclusiones del estudio son que resulta

en extremo difícil elaborar una legislación modelo aplicable en todos los países, si bien
existe la posibilidad de enumerar los elementos que habrá que tener en cuenta al preparar una
ley para un pais determinado; que dichas leyes tendrán que ser incorporadas a la legislación
sobre salud pública y seguridad social, y que cada pais debería contar con un sistema para

actualizar las leyes cuando éstas queden anticuadas. En el estudio se incluye una descripción

de la legislación de los 38 paises. Cuando se hayan recibido las observaciones de los gobier-

nos y de los miembros del grupo de trabajo, probablemente en 1977, se publicará el estudio,
cuyo manuscrito está a disposición de los miembros del Consejo para su consulta.

En respuesta a una pregunta del Dr. Venediktov, indica que los recursos extrapresupuesta -
rios han sido objeto en todos los casos de un contrato y que la OMS ha tenido en cuenta sus

disposiciones al ejecutar los proyectos asi financiados. Hasta el momento, los fondos pro-
vienen principalmente del FNUFUID y del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de
América, aunque más recientemente ha habido también contribuciones de origen europeo.

Por lo que se refiere a la educación, hay un sector del programa de salud mental relati-
vo a la misma; de ella se ha ocupado también ampliamente un comité de expertos reunido recien-
temente para tratar de la salud mental del niño y su desarrollo psicosocial, que servirá de

base para una serie de actividades futuras.
Como ha dicho el Dr. Tarimo, es importante que se haya venido abajo el mito del salvaje

feliz. Existen nuevos problemas sobre los que se sabe poco. La OMS ha iniciado una serie de

estudios sobre trastornos que se dan sobre todo en paises en desarrollo, como, por ejemplo,

la agitación aguda, que se ve con frecuencia y que tiene consecuencias graves.
En cuanto al informe del Dr. Quenum sobre la salud mental en Africa, y a las observacio-

nes formuladas por el Dr. Chuke, señala que en una reunión de profesionales de todos los
países africanos, celebrada en Zambia en 1976 con participación de la OMS, se debatieron los
problemas y prioridades de la salud mental en la Región de Africa. Una característica de di-
cha reunión fue que en ella participaron profesionales que no eran psiquiatras y que gran
parte de los debates versaron sobre lo que no debía hacerse. Se proyecta celebrar otra re-

unión en Yaundé, en colaboración con la Asociación Psiquiátrica Africana, para debatir la po-

sible contribución de la medicina tradicional a la salud mental.

El Profesor Jakovljevic se ha referido al equilibrio entre las distintas actividades. Todo el
programa de salud mental se ha estructurado de forma que se contribuya con él a los objetivos
generales de la Organización, y en el volumen dedicado al presupuesto por programas, las acti-
vidades están dispuestas de forma tal que aparezca claramente a qué objetivo general del Sexto

Programa General de Trabajo corresponde cada una.
En contestación al Dr. Acosta, dice que la OMS dificilmente podría ocuparse de cuestiones

tales como la seguridad, la paz y el orden; sin embargo, en colaboración con el programa de
salud de la madre y el niño, se han iniciado programas sobre el desarrollo psicosocial del

niño en distintos ambientes.
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Respecto a la cuestión planteada por el Dr. Butera, existe un proyecto en Senegal en el
que se está estudiando en qué medida podría el personal no psiquiátrico de los servicios gene-
rales de salud prestar asistencia de salud mental. Este centro servirá como lugar de capaci-
tación para estudiantes africanos francófonos y enseñará métodos comprobados adaptados a la
modalidad cultural.

La OMS conoce el gasto que representa la importación de medicamentos, y a principios de
1976 organizó una reunión en la que se ha recomendado un número limitado de fármacos suficien-
tes para las necesidades psiquiátricas en los países en desarrollo y en otros lugares. El

informe está a disposición del Consejo y podría servir de base para futuros trabajos en ese
sector.

El Dr. Butera tiene razón al decir que, por desgracia, tal vez los programas de salud
mental no obtengan la colaboración necesaria debido a que los posibles donantes no están con-
vencidos a menudo de que el problema reciba la atención necesaria en los paises en desarrollo.

En contestación a la pregunta formulada por el Dr. Hasan, señala que el tema relacionado con el des-
arrollo del programa está dedicado en parte a la organización de las actividades nacionales de
coordinación y en parte a las actividades en los planos regional y mundial. Sin embargo, se ha
terminado una parte importante del proyecto sobre las estrategias para ampliar los servicios
de salud mental en los paises en desarrollo y se dispone ya de los datos. El proyecto se
realiza exclusivamente en paises en desarrollo y ha demostrado la viabilidad de la prestación
de asistencia de salud mental por personal no psiquiátrico en esos paises.

El orador se une al Dr. Venediktov en los elogios al Director General Adjunto por su im-
portante participación en el programa.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO conviene con el Director Regional para Africa en la utilidad
de la política de la Región de Africa de integrar los servicios de salud mental en el programa
general. Hace unos años se descubrió que en tres comunidades africanas una proporción aprecia-
ble de los trastornos mentales estaba relacionada con trastornos orgánicos como epilepsia, en-
cefalitis, trastornos nutricionales y enfermedades infecciosas agudas. Por consiguiente, con
un buen programa viable de salud pública se podría eliminar casi el 40% de los trastornos psi-
quiátricos.

El Dr. VENEDIKTOV manifiesta su satisfacción por las declaraciones del Director General,
el Director General Adjunto y el Dr. Sartorius. Le complace especialmente saber que todas las
actividades de la OMS en el ámbito de la salud mental están de acuerdo con las funciones y ob-
jetivos básicos de la Organización y con su Constitución, en la que se define la salud como un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y se afirma que el goce del grado máximo
de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin dis-
tinción. Le satisface asimismo saber que, con los recursos presupuestarios y extrapresupues-
tarios disponibles, se está haciendo todo lo posible para fomentar la salud mental y la inves-
tigación sobre la misma, en una época caracterizada por enormes transformaciones sociales, tec-
nológicas y de otro tipo; que el Director General Adjunto comparte su opinión sobre la justicia
social y la libertad, considerando inadmisible la injusticia social en cualquier circunstancia,
ya se trate de Africa, Europa o América; que, para la ejecución del programa, se tiene en cuen-
ta el carácter intergubernamental de la Organización y se invita a científicos, especialistas
e instituciones de las distintas partes del mundo a participar y a prestar su sólido asesora-
miento científico, y que se está dedicando la atención debida a fomentar "una opinión pública
bien informada y una cooperación activa por parte del público" (cuya importancia se destaca en
la Constitución), sin olvidar que los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pue-
blos, "la cual sólo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales
adecuadas ".

El orador ha tomado nota con satisfacción de las observaciones del Dr. Sartorius sobre el
estudio de la legislación vigente y desearía disponer del material sobre la reunión de magis-
trados y administradores sanitarios celebrada en El Cairo, así como del manuscrito del informe

que se va a publicar en 1977.

El Dr. TARIMO está de acuerdo con la política de integración de la salud mental en los ser-
vicios generales de salud, especialmente en Africa, donde sería imposible de otro modo dar con-

tinuidad al programa. Es de suponer que la política sea la misma en todas las regiones y que

las cifras que aparecen en la página 231 del presupuesto por programas sean equiparables, ya que,

de no ser así, seria necesaria una explicación.
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El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, responde al Dr. Tarimo y señala la dificul-

tad de conseguir datos comparables. Por ejemplo, en Europa existe un programa interpaíses so-

bre salud mental en el que habrán de elaborarse aportaciones muy especializadas para contribuir

a los programas nacionales integrados de salud pública. Aunque están ya en funcionamiento 15

de esos programas nacionales, solamente aparecen en los presupuestos nacionales ordinarios de

cada pais por no estar financiados con fondos de la OMS. El programa de Europa, que está orien-

tado a la colectividad, no aparece, por lo tanto, en el volumen del presupuesto de la misma for-

ma que el programa para Africa. El orador está de acuerdo en que, en esos casos, sería útil

alguna explicación.

Usos biomédicos de las radiaciones (programa 5.2.7; págs. 234 -237)

Al Dr. TAJELDIN, suplente del Dr. Al- Baker, le parece indudable que los servicios de diag-

nóstico radiológico y de radioterapia son indispensables en medicina. Requieren equipo muy

complejo y costoso que exige una labor constante de conservación para que sus usuarios obten-

gan el máximo beneficio y se expongan al mismo riesgo. Por ello es firme partidario de que
se establezcan servicios nacionales de conservación y reparación, así como de que se organicen
con tal fin cursos de formación para ingenieros, técnicos de rayos X y otro personal técnico.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, dice que se trata de un sector en el que el
empleo de los fondos de la Organización influye en los presupuestos de los programas de asisten-

cia sanitaria de diversos países. En el primer párrafo, bajo el epígrafe de Medios, se aconse-
jan los tipos de equipo necesarios, lo que se refiere al importantísimo punto de las inversio-
nes correctas. En ese sector no se requieren sólo recomendaciones, sino también advertencias.
En cuanto a la debida utilización del equipo, la dosimetría de las radiaciones es importante
para conseguir los mejores efectos. En un sector en que las inversiones son muy cuantiosas,
resulta indispensable determinar cuál es el equipo óptimo que conviene tener, y.la manera de
utilizarlo correctamente.

El Dr. VALLADARES, en calidad de miembro del Consejo, cree que sería difícil incluir en el
programa una parte relativa a la conservación. Sin embargo, deplora el derroche de dinero in-
vertido en equipo que queda inutilizable por falta de reparaciones, En seis países de una re-
gión se observó recientemente que el 60% de los aparatos más sencillos de rayos X estaban fuera
de servicio por esa razón desde hacía más de seis meses.

Genética humana (programa 5.2.8; págs. 238 -240)

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si se podrían citar uno o dos ejemplos de los resultados obte-
nidos en la investigación sobre genética humana en los dos años últimos.

El Dr. BULANOV, Genética Humana, dice que en los últimos años el servicio de Genética Hu-
mana ha realizado trabajos sobre las hemoglobinopatías y las deficiencias de la fosfato- 6 -glu-

cosa deshidrogenasa en todas las regiones donde prevalece o ha prevalecido el paludismo. Están
afectados varios países de Sudamérica, y de Africa meridional y central, Basándose en los re-
sultados obtenidos, se iniciaron en 1975 investigaciones sobre marcadores genéticos, unos 35 de
los cuales se estudian en diversas poblaciones. La labor de investigación permitirá estudiar
los mecanismos inmunogenéticos, así como la predisposición a ciertas enfermedades, sobre todo a
enfermedades de etiología oscura, y también afecciones muy difundidas, como el paludismo.

El Dr. ACOSTA pregunta qué significa la expresión "apareamiento no espontáneo" en el segun-
do párrafo de las propuestas que figuran en la página 238.

El Dr. BULANOV, Genética Humana, manifiesta que los estudios sobre el apareamiento no es-
pontáneo forman parte de los que ya ha mencionado. En 1975 se pensó en realizar investigacio-
nes completas en una serie de regiones. Esta labor ha comenzado en Bulgaria, Irán, Italia y

Malasia. Bulgaria e Italia, países de donde se erradicó el paludismo hace ya 10 ó 15 años, han
sido elegidas como grupos testigos para comparar la distribución y frecuencia de los genes de
poblaciones humanas entre países donde persiste el paludismo y países en los que ha sido erra-
dicado.
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El DIRECTOR GENERAL aclara que se está celebrando un debate con los estadísticos. No está
familiarizado con los protocolos del estudio, pero sabe que hay sectores donde el grado de
"no espontaneidad ", o endogamia, es muy alto. Supone que el propósito era estudiar grupos en
los que el apareamiento fuese más y menos aleatorio, para ver si influye en el resultado del
estudio. Los estadísticos podrán dar al Consejo toda clase de detalles sobre los protocolos.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que en los detalles que
se dan en la página 616 se ve que una consignación para genética humana en la Región del Medi-
terráneo Oriental está destinada a Chipre. Cada año se prevén meses de consultores para aseso-
rar sobre genética humana, en particular sobre la incidencia de la talasemia, que constituye en
la zona un problema que afecta de manera distinta a diferentes comunidades. Está, pues, justi-
ficado un estudio genético sobre la cuestión.

El Dr. RAMRAKHA advierte que ciertas personas son más propensas a contraer la lepra que
otras. Tiene entendido que se ha trabajado mucho sobre este asunto en el Instituto Central de
Enseñanza e Investigaciones sobre la Lepra', de Madrás (India). Quisiera saber qué otros tra-
bajos se realizan en ese sector. (Véase la respuesta a continuación, en Inmunología.)

El Dr. AKHMETELI indica que se contestará a la pregunta del Dr. Ramrakha cuando en el Con-
sejo se debata el programa de inmunología.

Inmunología (programa 5.2.9; págs. 241 -243)

El Dr. JAYASUNDARA señala que el tema de la inmunología se ha incluido entre las enferme-
dades no transmisibles, aunque a su juicio está más relacionado con las transmisibles. Esa dis-
ciplina tuvo su origen en el estudio de las enfermedades producidas por agentes infecciosos.
Los objetivos y medios que figuran en la página 241 se refieren principalmente, sin embargo, a
las enfermedades transmisibles. En apoyo de la actual clasificación podría quizás arguirse que
casi toda la labor de investigación que se realiza o va a realizarse concierne a los mecanismos
de la inmunidad en el cáncer y en las enfermedades reumáticas. Insta a la Secretaría a que pres-
te la debida atención a las investigaciones sobre inmunología de las enfermedades transmisibles,
especialmente las de etiología parasitaria.

El Profesor AUJALEU estima acertado que la Organización dedique parte de sus activi-
dades a la inmunología, que desempeña papel creciente en toda la patología. Quisiera saberdón-
de se efectuarán los estudios sobre la enfermedad de la cadena alfa y el linfoma del intestino
delgado que se mencionan en la página 243. Con una consignación de US $230 000, nada menos,
tiene que haber varios puntos en los que podrían realizarse. Comprende que el dinero provendrá
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y que está destinado a actividades especia-
les, pero de todos modos agradecería una explicación.

El Dr. AKHMETELI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, contesta a la cues-
tión suscitada por el Dr. Jayasundara e indica que el Servicio de Inmunología pertenece desde
hace muchos años a la División de Enfermedades no Transmisibles. Aunque relacionada al princi-
pio sobre todo con las enfermedades transmisibles, la inmunología ha abordado en los últimos
años muchos otros aspectos, sobre todo problemas de la artritis reumatoide, del cáncer y de los
trasplantes; hoy día es casi imposible hallar un tema sanitario con el que no tenga relación.

En contestación a la pregunta del Profesor Aujaleu, dice que el problema de la enfermedad
de la cadena alfa es de gran importancia científica y sanitaria para los países de la cuenca
mediterránea. El Dr. Torrigiani visitará en breve Argelia y Túnez para discutir el problema.
Varios otros países del Mediterráneo, así como el Irán y el Irak, intervienen también activamen-
te en el estudio. En una reunión recientemente celebrada en la Sede se examinó a fondo el te-
ma, y el informe correspondiente está a disposición de los miembros del Consejo. El estudio es

muy interesante desde el punto de vista de la salud pública porque la enfermedad es reversible

si se descubre en sus comienzos. De ahí la intervención de la OMS en el estudio.

El Dr. TORRIGIANI, Inmunología, dice que la inmunología es una disciplina relacionada con

muchos sectores de la medicina. El tiempo de la OMS se dedica sobre todo a las enfermedades

transmisibles. El servicio colabora estrechamente en el programa de enfermedades tropicales,
gran parte del cual se refiere a la inmunología y a los esfuerzos de elaboración de vacunas.
Lo mismo cabe decir del programa de formación en enfermedades tropicales. En la página 205 de
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Actas Oficiales N° 236 puede verse que esa formación para países en desarrollo corresponde al
presupuesto del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales.

Obsérvese también que una de las actividades que el servicio procura desarrollar pertenece al
sector del dengue, fiebre hemorrágica, en cooperación con otros servicios de la OMS y con las

oficinas regionales. El servicio de Inmunología colabora en diversos sectores bajo distintos

epígrafes del presupuesto.

La consignación bastante cuantiosa que ha mencionado el Profesor Aujaleu procede de fondos

extrapresupuestarios. Todavía no es seguro que todos los fondos se pongan a disposición de la
Organización, pero la cantidad que se indica es aproximadamente la que se necesitará para efec-
tuar un estudio multidisciplinario que investigue la enfermedad de la cadena alfa, sobre todo
en los países afectados, que son los de la Región del Mediterráneo Oriental y algunos países
mediterráneos clasificados en la Región de Europa. Es de esperar que los países afectados
realicen la mayor parte de la investigación, con ayuda de otros países, como Francia, donde
también se trabaja activamente en ese terreno.

Contestando al Dr. Ramrakha, dice que el vínculo entre la lepra y la genética interesa a va-
rios servicios, sobre todo al de Lepra y a los de Inmunología y Genética Humana. Una cuestión
a estudiar es la de por qué sólo una minoría de quienes tienen contacto con la lepra presentan
realmente la enfermedad clínica, y por qué, entre quienes la contraen, sólo algunos padecen la
forma grave. Se han efectuado investigaciones en varios países, entre ellos la India, donde se
ha hecho un estudio de gemelos. La Organización apoya además las investigaciones sobre el tema
en países como Irán y Tailandia. El problema interesará también al Programa Especial de Inves-
tigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, ya que, si hubiere razón genética que
explique la dificultad de provocar una buena respuesta inmunitaria en esos enfermos, pudiera
ser necesario buscar medios especiales de producir la inmunidad.

Salud de los trabajadores (programa 5.2.10; págs. 244 -247)

El Profesor NORO elogia el programa, que es completo y se ajusta a las decisiones de la
Asamblea de la Salud. Observa con satisfacción los proyectos conjuntos con la Organización In-
ternacional del Trabajo, con la cual existe una excelente colaboración. Se han tenido muy en
cuenta todos los problemas de la higiene del medio laboral. En relación con los servicios de
higiene del trabajo, espera que el próximo paso sea una aplicación aún más extendida de las me-
didas de prevención general de las enfermedades en la población trabajadora. Para ello será
necesario recurrir a todos los servicios de la Organización, especialmente a los de Higiene del
Medio, en lo que se refiere a muchos problemas técnicos de la salud tanto dentro como fuera de
la fábrica.

Refiriéndose al grupo de trabajo que se reunirá en 1978 para preparar pautas que sirvan
de base a una legislación sobre higiene del trabajo como parte de los servicios de salud públi-
ca, señala que la OIT ha celebrado muchas reuniones y conferencias sobre legislación en materia
de seguridad del trabajo, servicios de higiene del trabajo, etc.; el orador quisiera saber si
esas pautas son también objeto de colaboración con la OIT.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, observa que para los años 1978 y 1979
no se consignan asignaciones presupuestarias para el proyecto de investigaciones en colabora-
ción (WHP 004) ni para el de centros colaboradores (HWP 008), que figuran en la página 247.
Además, le parece que la suma de $4000 para los centros colaboradores en 1976 y 1977 es muy in-
suficiente.

Solicita información suplementaria sobre determinados puntos. En un país que ella conoce
bien, se presta considerable atención a la cuestión de la concentración máxima admisible de
sustancias empleadas en la industria. Pregunta si la OMS sigue prestando apoyo a la investi-
gación a este respecto. Naturalmente, el trabajo en las fábricas debe organizarse de manera
que se evite toda concentración de sustancias nocivas; no obstante, hay accidentes, como los

ocurridos en 1976. Se necesitan estudios para determinar las concentraciones máximas ad-
misibles, los efectos de las sustancias tóxicas sobre diversos órganos, los medios para una de-
tección precoz de anomalías y diversas otras cuestiones afines, no sólo para la higiene del
trabajo, sino también para proteger a la población en caso de accidente.

También existe el problema de los plaguicidas utilizados en la agricultura. Uno de sus
aspectos, el de los residuos de plaguicidas, se estudia en colaboración con la FAO, pero hay
otro aspecto. Los trabajadores en contacto directo con esas sustancias en la agricultura se
hallan evidentemente expuestos a un riesgo especial. La OMS debe mantenerse informada acerca
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de las nuevas sustancias que se producen a fin de evaluar su efecto sobre la salud de los tra-
bajadores agrícolas.

La oradora apoya plenamente el programa. Tal vez debiera examinarse la posibilidad de
asignarle una mayor proporción del presupuesto; señala que la proporción correspondiente a 1978
no es superior a la de 1977.

El Profesor REID apoya el programa, pero indica que la higiene del trabajo se diferencia
de la mayor parte de los otros temas debatidos. Diversos paises aplican diferentes crite-
rios; los servicios de higiene del trabajo pueden o no depender del mismo ministerio que los
servicios generales de salud. Espera que en la reunión sobre planificación de la asistencia
en el sector de la higiene del trabajo, que se celebrará en 1978, se examine detenidamente la
relación entre los servicios de higiene del trabajo y los servicios generales de asistencia.
Le satisface observar en la página 244 que se tiene el propósito de prestar atención a esa re-
lación y a la integración, dentro de lo posible, de los servicios.

La mayor parte de las enfermedades que sufren los trabajadores se contraen fuera del lugar
de trabajo y no guardan relación con éste. La prevención no puede abordarse separadamente den-
tro y fuera de la fábrica; el enfoque debe ser amplio y general. Le complace que en la enume-
ración de medios de la página 244 figure la formación de personal de higiene del trabajo de di-
ferentes categorías, en particular de personal auxiliar; en todas las formas de asistencia de
salud hay margen para una gradación, desde los especialistas en determinados aspectos de la hi-
giene del trabajo hasta los diferentes tipos de personal auxiliar que pueden aplicar técnicas
de detección, educación sanitaria, etc.

Algunos países han establecido un sistema en el que la medicina del trabajo está incluida
en los servicios generales de salud. Otros han seguido una dirección diferente. En el progra-
ma 5.2.10 puede verse que los países en desarrollo muestran acertadamente un interés cada vez
mayor por la higiene del trabajo. Espera que esos países estudien cuidadosamente los sistemas
de higiene del trabajo establecidos en otros diversos países, de modo que puedan relacionar las
conclusiones a que lleguen y su propio enfoque en materia de salud en general. De este modo
sería posible evitar muchas duplicaciones y, por consiguiente, ahorrar dinero. Una de las fun-
ciones potenciales más útiles de la Organización en este sector consiste en facilitar la compa-
ración internacional de los sistemas asistenciales de higiene del trabajo.

El Dr. TAJELDIN, suplente del Dr. Al- Baker, señala que diversos países recientemente in-
dustrializados o países agrícolas tienen el problema de la salud de los trabajadores migrantes,
que constituyen un importante sector de su mano de obra. Esos trabajadores proceden general-
mente de regiones en las que el paludismo, la esquistosomiasis, la tuberculosis y otras enfer-
medades transmisibles son endémicas. Le interesa conocer los propósitos de la OMS en materia
de higiene del trabajo en relación con esos trabajadores. Confía, asimismo, en que el crite-
rio expuesto en la resolución WHA29.57 recibirá decidido apoyo.

El Dr. DLAMINI señala que en la mayor parte de los países en desarrollo la salud de la po-
blación trabajadora se ha dejado siempre en manos del ministerio del trabajo. En esos países
serían bien recibidas las directrices para integrar la higiene del trabajo en los servicios de
salud pública.

En los países en desarrollo, la formación de personal de higiene del trabajo ha quedado
generalmente retrasada. Países del Africa meridional vienen esperando que se establezca una
escuela de personal auxiliar para mejorar los aspectos preventivos de la salud pública. Pre-
gunta lo que piensa hacer la Oficina Regional para Africa con respecto a los centros de forma-
ción. Conoce uno solo, el de Egipto, ajeno a los problemas de la agricultura o la minería en
Africa.

El Dr. HASSAN observa con satisfacción la atención prestada en el programa a la salud de
la población trabajadora de los países en desarrollo, pues es cada vez mayor el número de per-
sonas dedicadas a las nuevas actividades industriales, de pesca, agricultura, etc. Debería

prestarse especial atención al establecimiento de una estrategia para la organización de insti-
tuciones y servicios de higiene del trabajo.

Otra preocupación importante dé los países en desarrollo es la formación de personal de hi-

giene del trabajo. Espera que se pongan-a la disposición de los Estados Miembros los resultados

de los estudios epidemiológicos de los problemas de salud de los trabajadores que se realiza-
rán en los paises en desarrollo a fin de organizar un programa de evaluación y vigilancia.
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El Dr. MUKHTAR elogia la tercera de las directrices que aparecen en la página 244, sobre
el establecimiento de pautas relativas a la organización de la asistencia y las instituciones
de higiene del trabajo, particularmente en la pequeña industria, la minería y la agricultura.
El caso de los trabajadores agrícolas y de los trabajadores de la pequeña industria merece aten-

ción especial.

El Dr. PINTO indica que determinados aspectos de la asistencia médica frecuentemente de-
penden de los servicios de seguridad social y no del ministerio de salud, y los intereses crea-

dos impiden que pueda reunírselos en un servicio único de salud. La seguridad social discrimi-

na en cierta forma a los diferentes trabajadores; por ejemplo, los trabajadores agrícolas gene-

ralmente no gozan de sus beneficios. Hay también diferencias entre la asistencia que presta

el Estado y la que prestan otras instituciones. La OMS y la OIT deberían estudiar conjuntamen-
te esta situación, teniendo presente la conveniencia de integrar toda la asistencia médica en

el ministerio de salud pública.

El Profesor JAKOVLJEVIC hace observar que la materia examinada lleva ahora el título de
"salud de los trabajadores" en vez de "higiene del trabajo ". Este cambio significa un verda-
dero progreso y refleja una nueva orientación de las actividades del programa, que le parece

aceptable.
En las actividades de carácter internacional es importante la acción conjunta de la OMS y

de la Organización Internacional del Trabajo. La función de la OMS deberá destacarse más en

lo futuro.
Le parecen especialmente oportunos la tercera directriz mencionada (establecimiento de

pautas relativas a la organización de la asistencia y las instituciones de higiene del traba-
jo, particularmente en la pequeña industria, la minería y la agricultura) y el propuesto gru-

po de prácticas sobre higiene del trabajo agrícola. Desearía que en las futuras actividades
se prestara mayor atención a la pequeña industria, que es donde se plantea la mayor parte de
los problemas de salud de los trabajadores.

El Dr. CHUKE espera que el propuesto grupo de prácticas sobre planificación de la asisten-
cia sanitaria a trabajadores estudie el problema de la legislación. Normalmente, en muchos
países en desarrollo, el ministerio del trabajo está encargado de los rudimentarios servicios

que existen. En otros, parte de la legislación es aplicada por otros ministerios, como el de
minas; en el citado grupo de prácticas deberá tratarse de los conflictos de jurisdicción entre
diversos ministerios. En un país que el Dr. Chuke conoce, un consultor de la OMS ha asesorado
sobre las pautas aplicables a los servicios y a la legislación de higiene del trabajo. Al es-
tablecerse un comité interministerial encargado de adaptar esas pautas a las condiciones loca-
les, los representantes de los departamentos del trabajo y de minas y de otros departamentos
se mostraron reacios a hacer dejación de su autoridad y se produjo la consiguiente confusión
sobre a quién incumbía aplicar las leyes correspondientes. Un estudio sobre esta materia será
de utilidad a los países en desarrollo que están comenzando a organizar sus servicios de higie-
ne del trabajo.

El Dr. VENEDIKTOV apoya el programa, en el que se refleja tanto el espíritu como la letra
de la resolución WHA29.57. La salud de los trabajadores es un importante problema en todos
los países, sea cual fuere su grado de desarrollo, pero reviste particular importancia en el
momento de la accesión de un país a la independencia, cuando éste debe crear o reconstruir su
economía frente a grandes dificultades. En 1918, cuando Rusia estaba devastada, Lenin dijo
que en un país asolado por las epidemias y cuya economía no permitía satisfacer las necesida-
des fundamentales de la población había que hacer todo lo posible por proteger la salud y la
vida de los trabajadores; si se salvaba a los trabajadores, sería posible reconstruir; de lo
contrario, estaría en peligro la existencia misma del Estado. Parece que las palabras de Lenin
resultan igualmente oportunas en la actualidad y en cualquier país.

La OMS ha adquirido considerable experiencia en muy variados aspectos de la higiene del
trabajo y complace ver que se ha concedido al programa el lugar que merece en la programación
a plazo medio. A este respecto hay una relación particularmente estrecha entre profilaxis y

terapéutica. La terapéutica sola no basta; es indispensable proteger la salud de los trabaja-
dores y prevenir las enfermedades.

El Dr. Venediktov coincide con los oradores que le han precedido en lo que respecta a la
importancia de la colaboración con la OIT. La OMS tiene una experiencia favorable de esa coo-
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peración, pero seria conveniente que el Director General diera algunas indicaciones sobre la
manera de intensificarla y reforzarla. Un nuevo e interesante aspecto es la cooperación con
los sindicatos. La Federación Internacional de las Organizaciones Sindicales de Trabajadores
de Industrias Diversas, que ha hecho mucho por favorecer la salud de los trabajadores, ha presen-
tado una solicitud de establecimiento de relaciones oficiales con la OMS. Durante el debate
sobre dicha solicitud en el seno del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales se
acogió favorablemente el hecho de que algunos sindicatos empiecen a prestar atención a la
salud y deseen establecer relaciones oficiales con la OMS; por otra parte, se recordó que exis-
te un número muy grande de sindicatos y se insistió en la procedencia de estimularles a todos
a que se interesen por la salud de los trabajadores. Se ha sugerido que la OMS y la OIT estu-
dien juntas la posibilidad de conseguir una participación más activa de los sindicatos en este
campo. El Dr. Venediktov aprueba las actividades emprendidas por la Sede a este respecto y su-
giere que se intensifique la colaboración con los comités regionales.

Debería estudiarse la posibilidad de una cooperación entre paises con estructuras socia-
les y económicas diferentes. Finlandia y la Unión Soviética se benefician de una valiosa coo-
peración en cuestiones de higiene industrial y del trabajo. Asimismo debe tenerse en cuenta
la existencia de diferentes sistemas para la organización de la asistencia médica y social a

los trabajadores de la industria; las situaciones muy distintas de diferentes países han sido
objeto de deliberación en dos ocasiones durante las reuniones de ministros de los países socia-
listas y se ha obtenido de ese modo mucha información nueva de interés general.

La resolución WHA29.57 ha sido la primera declaración de la OMS relativa a un programa so-
bre los trabajadores y puede servir de fundamento para un programa en gran escala de larga du-
ración. El Dr. Venediktov está de acuerdo con el Profesor Jakovljevic en que no es una mera
cuestión de cambio de titulo, sino de cambio de concepto.

Al Dr. RAMR.AKHA le satisface que la proporción mayor del presupuesto ordinario se destine
a la Región del Pacífico Occidental. Le hubiera gustado ver incluido en el programa un estu-
dio sobre el absentismo laboral.

A la Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS le agradaría que se hubiera incluido en el programa un estu-
dio especial sobre los problemas de higiene del trabajo que afectan a la mujer.

El Dr. SHAMI se suma a lo dicho por el Profesor Reid acerca de la duplicación de servi-
cios. Quisiera saber a qué obedecen las amplias variaciones de las previsiones presupuesta-
rias para el Mediterráneo Oriental en los ejercicios de 1977, 1978 y 1979.

El Dr. AKHMETELI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, da las gracias a
los miembros del Consejo por sus valiosos comentarios. El problema de la responsabilidad de
los diferentes servicios a que incumben las cuestiones de salud es tan importante como intere-
sante. Por otra parte, los servicios de salud dependen en gran medida de las circunstancias
políticas, sociales y económicas del país interesado. La principal tarea de la OMS consiste
en familiarizar a los países en desarrollo con todos los tipos de servicio existentes, para
que puedan elegir los que estimen más apropiados con respecto a sus respectivos sistemas de

asistencia sanitaria. El tipo de servicio elegido variará de un país a otro y quizá incluso
de un distrito a otro dentro de un mismo país. Le complace ver el mayor interés mostrado a es-
cala regional, pues estima que es en el ámbito regional donde hay más cosas que hacer.

Se han dado importantes pasos hacia la adopción universal del concepto de niveles admisi-
bles que es indispensable para establecer limites de exposición de los trabajadores tanto in-
dustriales como agrícolas a diversas clases de productos químicos.

La formación del personal auxiliar, problema planteado en muchos países, es un asunto com-
plicado al que la OMS dedica mucha atención.

El Dr. Akhmeteli está conforme en que la OMS debe intensificar su cooperación con la OIT.
Por último, señala que las variaciones que acusan las previsiones presupuestarias para di-

ferentes ejercicios obedecen hasta cierto punto a la aplicación de las resoluciones WHA29.48 y

WHA29.57.

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, comprende las dificultades con que se
tropieza respecto a las modalidades de organización de servicios nacionales de higiene del tra-

bajo. La solución estriba en la creación de órganos coordinadores, en el fortalecimiento de
los organismos capaces de llevar a cabo eficazmente un programa preventivo y en la capacidad
de suscitar en las organizaciones internacionales una mutua comprensión de sus respectivas fun-

ciones, particularmente las de la OMS y la OIT. Estas dos organizaciones colaboran ya en di-

versos programas conjuntos, como los del Comité Mixto de Higiene del Trabajo, el Comité Perma-
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nente de Higiene del Trabajo de los Trabajadores Migrantes, los comités sobre actividades con-
juntas acerca de los límites admisibles y los factores psicosociales en el trabajo y la humani-
zación del trabajo y el programa conjunto sobre un sistema de información en materia de higiene

del trabajo. Se está trabajando asimismo con objeto de establecer cauces permanentes de enten-

dimiento entre las dos organizaciones. Como quiera que numerosos programas de higiene del tra-

bajo están a cargo de ministerios de salud pública, es inevitable solicitar asesoramiento sobre
cuestiones legislativas. No cabe duda de que la OIT participará en esas tareas.

En 1976 se ha llegado a un amplio entendimiento entre distintas instituciones respecto a
los métodos utilizados para fijar los niveles admisibles con arreglo a criterios de higiene.
También hay sectores de acuerdo respecto al establecimiento de niveles admisibles internacio-
nalmente recomendados, a diferencia de los internacionalmente aceptados, y se espera que la OMS
y la OIT puedan dar un primer paso a fines de 1977.

El programa sobre inocuidad de los plaguicidas, perteneciente al de Biología de los Vecto-
res y Lucha Antivectorial, está relacionado con el programa de higiene del trabajo. Este últi-

mo está a su vez asociado con los problemas de la maquinaria agrícola y el peligro de acciden-
tes. La cuestión de la pequeña industria se plantea en el mundo entero. Se le ha dado parti-
cular importancia a escala regional, particularmente en el Pacífico Occidental, donde se han
celebrado seminarios nacionales. La Sede y algunas oficinas regionales están preparando pautas
para la prestación de asistencia sanitaria a los trabajadores de las pequeñas industrias, al
par que se realizan estudios sobre el terreno para determinar la magnitud del problema. Esos

trabajadores constituyen la mayor parte de la población laboral tanto en los países en desarro-
llo como en los más desarrollados.

Se ha iniciado en la Oficina Regional para Europa un programa a largo plazo de higiene del
trabajo en beneficio de los trabajadores migrantes. La cuestión ha sido examinada también por
el Comité Mixto OIT/OMS y por el Consejo Ejecutivo y se ha constituido un comité permanente pa-
ra coordinar las actividades. Hay en todo el mundo trabajadores migrantes con problemas rela-
tivos a los aspectos psicosociales, las enfermedades transmisibles, las enfermedades profesio-
nales y la gran frecuencia de accidentes. No obstante, falta información sobre esta materia.
Las pautas relativas al reconocimiento médico previo a la emigración y en el momento de la lle-
gada al país huésped han de ser objeto de un simposio mixto OIT /OMS que se celebrará enDubrovnik
en noviembre de 1977.

Requieren estudio también los problemas de las trabajadoras, sus responsabilidades en el
hogar y el trabajo, su vulnerabilidad a las sustancias teratógenas y otras sustancias tóxicas
y su aptitud fisiológica y psicológica para determinadas tareas. Se ha propuesto que trate de
estos problemas el comité instituido por el Director General sobre la mujer en relación con la
salud y el desarrollo como parte del programa consecutivo al Año Internacional de la Mujer.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, explica que el aumento re-
gistrado en las previsiones presupuestarias para 1979 en comparación con las de 1978 correspon-
de a los gastos de un curso de formación de personal de higiene del trabajo que va a iniciarse
en la Región. Como consecuencia de la rápida industrialización de la Región del Mediterráneo
Oriental, la salud de los trabajadores y la formación del personal que se encargará de prote-
gerla figuran en el primer plano de la colaboración de la OMS con los países interesados.

El Dr. SHAMI solicita explicaciones más detalladas sobre la disminución que se observa en
las previsiones para 1978 en comparación con las de 1977.

El Dr. TABA dice que una disminución no indica necesariamente una merma de la asistencia
que presta la OMS. Parte de esa asistencia consiste en becas. Las previsiones presupuestarias

están supeditadas a las peticiones de ayuda recibidas en el momento de preparar el programa.
La tendencia es a conceder más becas y organizar más actividades regionales de formación en hi-
gine del trabajo.

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico (gran programa 5.3, pág. 248)

Planificación del programa y actividades generales (programa 5.3.1, pág. 250)

El Dr. VENEDIKTOV dice que la OMS viene realizando este importante programa desde hace

años. Advierte que se ha adoptado para él una nueva estructura. No tiene nada que objetar, pe-
ro quisiera saber a qué obedece este cambio y qué ventajas se espera obtener de él. ¿Es un cam-

bio sustancial en la actividad de la OMS o un mero cambio de forma y de título?
El hecho de que en esta cuestión se entremezclen muy variados intereses, como los de orga-

nizaciones no gubernamentales, de empresas farmacéuticas estatales y privadas, entre ellas gran
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número de sociedades multinacionales, crea una situación compleja. El enorme incremento del

consumo de medicamentos en Europa plantea un problema desde hace algún tiempo y no parece que
la situación haya mejorado. El Dr. Venediktov quisiera conocer la opinión del Director General
sobre esos aspectos.

Es indispensable ayudar a los paises en desarrollo a producir medicamentos sencillos e
inocuos que permitan atender las necesidades básicas de salud. LQué progresos se han realizado
en este sector?

El problema de los efectos secundarios aumenta con el creciente consumo de medicamentos.
Desearía conocer los progresos realizados en el programa de vigilancia de medicamentos. A este

propósito, procede señalar la sección 29 del informe del Comité del Programa en que se alude

a la propuesta de transferir el proyecto de Ginebra a Suecia. En la última frase de la citada

sección se dice que se presentará un informe sobre la marcha del proyecto al Consejo Ejecutivo

en su 59a reunión. El Dr. Venediktov no ha recibido todavía el informe, y agradecería al Di-
rector General que facilitase algunos datos sobre la cuestión.

El Dr. CUMMING celebra que se haya incluido el objetivo de promover, en colaboración con
los países, una mejor utilización de los medicamentos disponibles, y en particular el de mejo-
rar los métodos de selección de los fármacos más útiles y colaborar en la confección de listas
de los medicamentos esenciales en los diferentes niveles de la asistencia sanitaria. Este pro-
blema se plantea en todos los países, cualquiera que sea su etapa de desarrollo; en efecto, mu-
chísimos países tienen una plétora de medicamentos, que de hecho son intercambiables.

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diag-
nóstico, dice que el Director General ha decidido modificar la estructura orgánica con el fin
de adaptar los programas de la OMS a los problemas actuales. Es preciso tener una visión más
general para determinar cuáles son los medicamentos realmente necesarios e intentar dedicarles
la principal atención. Hay países en que las preparaciones esenciales están al alcance de to-
da la población; quizá en dichos países el problema sea el del exceso de medicamentos, como ha
dicho el Dr. Cumming. Sin embargo, en el Tercer Mundo es probable que del 80 al 90% de la po-
blación no pueda adquirir ni aun los medicamentos más indispensables. Los obstáculos con que
se tropiezan varían según los países y según sus características económicas, políticas ysocia-
les. Por eso, además de los problemas técnicos relacionados con la inspección de la calidad, etc.,

hay también problemas legislativos y administrativos en relación con la elección de los medi-
camentos indispensables. En consecuencia, se ha acordado dar al programa una nueva orienta-
ción con objeto de determinar cuáles son los obstáculos y cuáles de ellos exigen medidas a cor-
to plazo y cuáles a largo plazo.

En una reunión celebrada en Ginebra en octubre de 1976, un grupo de consultores llegó a
la conclusión de que en una lista de los medicamentos esenciales deberían figurar las sustan-
cias eficaces y seguras correspondientes a los síntomas y enfermedades más frecuentes y a las
necesidades tanto de la profilaxis como de la terapéutica. Se ha establecido una lista provi-
sional de unas 150 clases de sustancias, en vez de productos determinados, que se consideran
necesarias en el primero y el segundo niveles de la asistencia sanitaria. No cabe duda de que

en niveles superiores de esta asistencia se necesitarán otras sustancias. La elección de los
medicamentos incumbe a cada país y algunos países han dado ya un primer paso. Los consultores
estimaron que la tarea de selección debe considerarse como estímulo para organizar un sistema
terapéutico que no se funde únicamente en la importación de los conocimientos técnicos. El

informe de dicho grupo se presentará en fecha ulterior.
La cuestión de la política que proceda seguir en materia de preparaciones farmacéuticas

afecta a muchos sectores. Por eso se celebró en Ginebra en diciembre de 1976 una reunión en
la que participaron la ONUDI, la UNCTAD y la Federación Internacional de la Industria del Me-

dicamento. Hubo un útil intercambio de opiniones sobre las repercusiones en la industriafar-
macéutica de la nueva orientación'del programa de la OMS. A la larga, es preciso que los paí-
ses en desarrollo lleguen a autoabastecerse de medicamentos esenciales. Ese objetivo se ha
enunciado en varias ocasiones y en particular durante la Conferencia de Jefes de Estado y de
Gobierno de Países no Alineados y otros Países en Desarrollo celebrada en Colombo en agosto de
1976. Como resultado de esta conferencia, se estableció un programa de acción para la coopera-
ción económica. Se ha creado una secretaría, y la OMS, la UNCTAD y la ONUDI van a elaborar un

1 OMS, Actas Oficiales,No 238, 1977, Parte II, Apéndice 1.
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programa conjunto sobre preparaciones farmacéuticas. Se ha proyectado una reunión interorga-
nismos, convocada para febrero de 1977, en la que se redactará un proyecto que se someterá a
la aprobación del PNUD para su financiación.

La cuestión más urgente es la del suministro de medicamentos indispensables a los países
en desarrollo hasta que llegue el momento en que se abastezcan a sí mismos. En la reunión ce-
lebrada en diciembre se estimó que la cuestión debía considerarse desde un punto de vista mul-
tisectorial, quizá dentro de la cooperación entre países en desarrollo y países desarrollados,
a la manera del Programa Mundial de Alimentos.

El orador señala que el Director General ha indicado al Comité del Programa y al Consejo
que el Gobierno de Suecia se ha ofrecido a financiar un centro colaborador que sería responsa-
ble de los aspectos operativos del programa internacional de vigilancia de las reacciones ad-
versas a los medicamentos. Las negociaciones siguen su curso. En este programa participan
unos 20 centros nacionales y se reciben cada mes unos 1500 informes, cuyo adecuado estudio exi-
ge recursos considerables. La oferta del Gobierno de Suecia permitiría distribuir de un modo
distinto algunos de los recursos que constan en el presupuesto por programas propuesto para
1978 y 1979. Este traslado no afectaría más que a las funciones operativas, conservando la OMS
pleno control sobre la política del programa, la coordinación, la participación de los distin-
tos centros y la difusión de las informaciones.

El DIRECTOR GENERAL hace observar que el programa objeto del debate está sufriendo una
transformación completa para ajustarse mejor a los deseos de los Estados Miembros, dándose en
él preferencia una vez más a las necesidades del Tercer Mundo. Otros detalles sobre esta nue-
va orientación del programa pueden obtenerse del Director de la División de Sustancias Profi-
lácticas, Terapéuticas y de Diagnóstico. El elemento más importante es el creciente contacto
con la industria, gracias al cual se podrá elaborar una estrategia encaminada a satisfacer las
necesidades inmediatas y las necesidades a medio y a largo plazo de medicamentos indispensables
en el Tercer Mundo. Resulta alentador que se haya progresado tanto en un tiempo relativamente
corto. Quizá el Consejo desee examinar el tema con más detenimiento en una futura reunión.

Señala que hubiera sido imposible para la OMS encontrar la cantidad de US $1 000 000 re-
querida para dar cabal cumplimiento al programa de vigilancia de los medicamentos. Al ofrecer
su ayuda financiera, el Gobierno de Suecia aporta una gran contribución. Repite que la OMS
servará totalmente su función coordinadora. La utilización de los centros colaboradores cons-
tituye una manera de aprovechar en mayor medida los limitados recursos de que dispone la Orga-
nización.

(Véase la continuación en el acta resumida de la 17
a

sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 13,10 horas.
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Viernes, 21 de enero de 1977, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

1. FUNCION DE LA OMS EN LAS INVESTIGACIONES: Punto 18 del orden del día

Desarrollo y coordinación de las investigaciones biomédicas: Punto 18.1 del orden del día (re-
solución WHA29.64)

El PRESIDENTE da la bienvenida al Profesor Bergstrom, representante del Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas (CCIM), que toma parte en las deliberaciones del Consejo relativas
al punto 18.1 del orden del día.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al presentar el informe provisional sobre el desarrollo y la
coordinación de las investigaciones biomédicas y de las investigaciones sobre servicios de sa-
lud, dice que los esfuerzos hechos por la OMS en cumplimiento de la resolución WHA29.64 hanre-
sultado fructíferos, tanto por el apoyo prestado por los medios científicos como por los dona-
tivos entregados por los Estados Miembros. El Consejo advertirá la importancia que se da en
el informe a las investigaciones sobre servicios de salud; tanto en la Sede como en las regio-
nes se da una atención preferente a la coordinación y el fomento de las actividades de investi-
gación sobre estos servicios.

La insistencia del Director General en la necesidad de movilizar a toda la comunidad cien-
tífica en beneficio de la labor de la Organización parece la actitud más acertada. Ha habido
una reacción muy favorable en muchas partes del mundo, donde científicos muy destacados dedican
una proporción considerable de su tiempo y su energía a ayudar a la OMS en sus trabajos de in-
vestigación. Esta cooperación es buena prueba de sensibilidad ante las necesidades humanas, del
sentido de responsabilidad de la ciencia con respecto a la sociedad en su conjunto y de la uti-
lización de descubrimientos de importancia capital en beneficio de la humanidad y especialmente
de la salud.

El Director General ha subrayado en todo momento la necesidad de un intercambio continuo
de información científica entre los laboratorios y el personal destacado sobre el terreno y la
continuación de las investigaciones básicas y las aplicadas. De esta manera se evita, de he-

cho, una separación entre los servicios y las investigaciones.

La Organización desempeña un cometido importante al suscitar en los jóvenes de los países
en desarrollo un interés por las necesidades de la salud pública y, por conducto de una red de
centros colaboradores, está asociando más estrechamente a los jóvenes a su labor. A este res-
pecto, el Director General Adjunto se permite citar el caso del Dr. Quenum, Director Regional
para Africa. Inicialmente especialista en embriología y en histología, se ha convertido, por
su trabajo en la OMS, en uno de los más destacados administradores de salud pública de Africa
y en una persona cuyo asesoramiento se tiene muy en cuenta. El propio Director General Adjun-
to, que entró en la OMS en calidad de clínico, ha aprendido mucho acerca de los principales
programas de salud pública gracias a su labor en el Comité de la Sede para el Programa. En con-
secuencia, puede hacerse mucho por los científicos jóvenes, no solamente haciéndoles participar
en las investigaciones a escala nacional sino también procurando que afronten los problemas ge-
nerales de salud.

Otro campo que la Organización está estudiando es el de sus relaciones con la industria far-
macéutica, especialmente en lo que respecta a las nuevas preparaciones quimioterapéuticas.

El empleo eficaz y económico de los institutos y centros de investigación nacionales puede
resultar sumamente valioso. El Director General Adjunto ha visitado muchos países en los úl-
timos años y visto a muchos científicos y no cabe duda de que la OMS disfruta de gran consi-
deración y que existe un deseo de identificarse con sus tareas. Parece que la Organización ha
alcanzado ya el necesario prestigio entre los medios cientíticos. De este modo ha sido posi-

- 200 -



ACTAS RESUMIDAS: 17a SESION 201

ble estimular los importantes cambios que están ocurriendo actualmente en las regiones y en
los países en lo que hace, por ejemplo, a la política de investigaciones nacionales y a la fun-
ción de la OMS a este respecto, a los consejos de investigación y a la coordinación a nivel

nacional. Además la Organización ha puesto en contacto unos con otros a centros de diferentes
países en desarrollo que han de hacer frente a los mismos problemas y asimismo con centros de

países desarrollados. La coordinación de las investigaciones y la ejecución de los programas
que comprenden actividades de investigación está empezando a perfilarse en todos los niveles.
Se estn allegando recursos y se estima que, con unas inversiones mínimas, será posible sacar
partido de la buena disposición de muchos científicos, que procuran conseguir la aplicación de
los conocimientos en beneficio del individuo y, por ende, de toda la humanidad.

La Organización está a la altura de las circunstancias, como lo muestran sus trabajos so-
bre reproducción humana, enfermedades tropicales y otras muchas cuestiones. La tendencia más
marcada es hoy día hacia la descentralización, con la inclusión de las investigaciones como
sector importante de todos los programas, lo que exige no sólo la participación de los gobier-
nos, sino también la de toda la comunidad mundial.

El Profesor BERGSTROM, representante del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, di-
ce que la reciente intensificación de los esfuerzos de la OMS en materia de investigación se
traducirá sin duda alguna en un cambio en las actividades del CCIM. El 5 %, aproximadamente,

del presupuesto ordinario de la Organización sirve para costear investigaciones y en la mayor
parte de los programas de la OMS hay actividades de investigación y de desarrollo, aunque no
siempre claramente identificadas. En los comienzos, la actuación del CCIM había sido algo li-
mitada, pero la situación ha cambiado del todo con la iniciación de dos nuevos programas de in-
vestigaciones y enseñanzas sobre reproducción humana y sobre enfermedades tropicales, respecti-
vamente, que tienen ambos un presupuesto de $10 a 15 millones para el ejercicio de 1977. La

parte mayor de esta suma procede de donativos y toman parte ya en los programas muchos centena-
res de investigadores y de instituciones de todas las regiones de la OMS. Por otra parte, en
1976 el CCIM creó comités consultivos regionales sobre investigaciones médicas. Estas dos in-
novaciones han dominado los debates habidos durante la última reunión del CCIM, en la que se
acordó que se diera asimismo gran prioridad a los programas de investigaciones sobre servicios
de salud y de nutrición. Se estimó que hacía falta un plan más completo para las primeras in-
vestigaciones mencionadas (que constituirán el principal tema de las deliberaciones en la pró-
xima reunión del CCIM) y que de la nutrición procedía ocuparse como programa especial, aunque
integrado en los demás programas.

Los otros asuntos importantes tratados han sido la dirección de las investigaciones en la
OMS y la función del CCIM y sus relaciones con los comités consultivos regionales y los Estados
Miembros en lo que respecta al programa ampliado de investigaciones y enseñanzas.

Es evidente que el CCIM ha de ser más activo. Debe reunirse más de una vez al ano y sus
miembros deben intervenir de manera más directa tanto en las reuniones de los comités consulti-
vos regionales como en las de los grupos encargados de los principales programas de investiga-
ción. Para el examen de detérminados problemas habrá que subdividir el comité en grupos espe-
ciales. Es de esperar que se puedan comunicar más progresos sobre el particular en 1978.

El orador se declara profundamente impresionado por los positivos planes aprobados en la
última reunión del CCIM, que están poniéndose ahora en práctica en varios grupos de trabajo.
No tardará en surgir una nueva red científica en que intervendrán todos juntos los Estados Miem-
bros, el CCIM y los comités consultivos regionales.

Los programas de investigaciones sobre reproducción humana y enfermedades tropicales se
han emprendido con objeto de satisfacer la necesidad de nuevos conocimientos y de mejores méto-
dos. Ha habido en el conjunto de las investigaciones una disminución debida, en lo que a la
industria se refiere, al aumento de los costos, a las dificultades encontradas con los ensayos
clínicos y a la incertidumbre en cuanto a la rentabilidad de los gastos efectuados. Los ensa-
yos llevados a cabo en aplicación de esos dos programas permitirán a la OMS formular recomenda-
ciones aceptables para los gobiernos y facilitarán de ese modo el uso de cualquier nuevo fárma-
co que se fabrique.

Los fondos disponibles en la OMS para costear actividades de investigación en 1978 ascien-
den a unos $9 millones con cargo al presupuesto ordinario, a $28,9 millones de donativos y a
$13 a 14 millones previstos para las enfermedades tropicales. En comparación, los presupuestos
de los consejos de investigaciones médicas de la mayoría de los países desarrollados ascienden
a $5 a 15 por habitante y algunas compañías farmacéuticas cuentan con $100 millones al año. Es

de esperar que se producirá un gran aumento de los donativos para los programas de desarrollo y
de investigación a fin de que la OMS, con la ayuda de los científicos de todo el mundo, esté
en condiciones de ejecutar su programa.
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En opinión del CCIM, ha llegado el momento de intensificar los esfuerzos encaminados a lo-
grar una cooperación más estrecha entre la OMS y los consejos nacionales de investigación, lo
que vendrá a aumentar considerablemente las posibilidades de la Organización. Los miembros del CCIM
se han mostrado conformes asimismo en recurrir a su influencia personal en este asunto. El exa-
men de estas iniciativas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud podría servirai Di-
rector General para obtener más donativos.

El Dr. BECKER (Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica), que hace uso de
la palabra por invitación del Presidente, dice que la Federación es una asociación internacional cu-
yo principal objetivo es promover el desarrollo y la difusión de los conocimientos sobre inge-
niería aplicada a la medicina y la biología. Está representada en muchas partes del mundo por
filiales nacionales. En la conferencia que celebró en Otawa en 1976, la Federación reafirmó su de-
seo de cooperar más estrechamente con la OMS y se declaró dispuesta a ofrecer asesoramiento téc-
nico, posiblemente a título consultivo.

La Federación dispone de muchos expertos en programas de servicios de conservación de equipo
biomédico y ha publicado sobre esta materia un documento en una serie relativa a las reuniones
sobre ingeniería biomédica. Tiene asimismo una experiencia considerable en la gestión de la
asistencia sanitaria, tanto a escala individual como a escala colectiva. Su comité de ayuda a
los países en desarrollo se esfuerza por mejorar el apoyo técnico prestado a esos países, insis-
tiendo en la adaptación de la metodología, con ánimo de evitar una aplicaciónindiscriminada de
técnicas excesivamente complejas.

El Dr. VENEDIKTOV dice que, desde lo alto de su Olimpo, los galardonados con el premio Nobel no

siempre sedan cuenta de la relación entre la cienciay la salud pública o no están al tanto de todas
las posibilidades ofrecidas por la ciencia. Por eso, hasta ahora el CCIM no haaprovechado dela
mejor manera posible los programas de investigación de la OMS. Complace, por ]otanto, oír alProfe-
sor Bergstrom hablar de un notable cambio de orientación. La ciencia, al fin y al cabo, es elins-

trumento necesario para resolver los futuros problemas de saluda escala nacional einternaciona1.

Deplora que el Director General no haya preparado todavía un informe completo sobre los
trabajos de investigación biomédica de la Organización y una evaluación de la labor de coordi-
nación de la OMS, para atender a la petición hecha en la resolución WHA29.64, aunque se da cuen-
ta de que no es posible hacerlo sin la ayuda del CCIM y de la comunidad científica. En el in-
forme provisional figuran muchas declaraciones exactas, pero que son más bien axiomáticas, cuan-
do en realidad lo que hace falta son propuestas concretas para años venideros. Es de deplorar,
especialmente, que no se aluda a los nuevos métodos establecidos con respecto a las investiga-
ciones sobre el cáncer, la reproducción humana y las enfermedades tropicales.

En muchos países en desarrollo, el progresode la ciencia no ha sido tan satisfactorio como
cabía esperar y el "éxodo de cerebros" es motivo de inquietud tanto para los gobiernos como para
las organizaciones internacionales.

Sería conveniente que el CCIM informase a la comunidad científica internacional sobre los te-
mas que más inquietana la Organización. Además, el CCIM debería sacar mayor partido de los medios de
que dispone la OMS. También debería asesorar a la Organización sobre los sectores en que pueden
introducirse mejoras sobre la mejor manera de utilizar sus recursos. El dinero es importante,pe-
ro no es el único rasero por el que pueden medirse las investigaciones médicas. El esfuerzo y
el talento son igualmente importantes y no han de considerarse como moneda de cambio. La in-
vestigación científica moderna plantea también problemas éticos, por ejemplo los relacionados
con la utilización de seres humanos para los ensayos de medicamentos e incumbe a los científi-
cos resolver esos problemas, como se les ha instado ahacer en tantas resoluciones de la Asamblea
de la Salud. El CCIM debe colaborar con el Consejo y con la Asamblea de la Salud para lograr
que la ciencia proporcione la base de la aplicación práctica de los conocimientos médicos. Si

no sucede así en algunos países, es culpa de esos órganos.
El Consejo debe indicar cuál es el verdadero cometido de la OMS y no limitarse a formular

recomendaciones. Si los científicos se encierran en su torre de marfil y hacen caso omiso de
las consecuencias de mayor alcance de sus actividades, habrá que estudiar otras maneras de coordi-
nar estas actividades. Los representantes de los gobiernos y de los pueblos piden que se utilice

la ciencia en la mayor medida posible para el fomento de la salud.

Por eso, desearía que el Profesor Bergstrom explicase, en primer lugar, cómo puede la OMS
mejorar sus programas de investigación y, en segundo lugar, cómo puede utilizar mejor los ser-
vicios de organizaciones científicas no gubernamentales que tienen un estatuto consultivo jun-

to a la Organización. La OMS quisiera saber lo que puede hacer por el CCIM y lo que éste puede

hacer por ella, ya que ambos forman parte de un todo indivisible.
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El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, se congratula de que el informe provisional
refleje las preocupaciones expresadas hasta ahora por la Asamblea de la Salud y el Consejo.

También le complace observar, al examinar el presupuesto por programas, que las investigacio-
nes sobre servicios de salud forman parte de muchos programas, pues lo que importa es la ejecu-

ción de los principios aceptados, y la OMS ha dado a las investigaciones biomédicas una orien-
tación general hacia la ciencia aplicada y hacia la ciencia fundamental encaminada al logro de

los objetivos previstos.
La insistencia en las investigaciones orientadas a la consecución de metas y la solución

de problemas constituye el vínculo directo con el presupuesto por programas, en el que se pro-

cura hacer economías y al mismo tiempo desarrollar la cooperación técnica. La OMS afronta el

problema de combinar la planificación y coordinación centralizadas de las investigaciones con
la descentralización de las actividades de investigación, conservando al mismo tiempo su pres-

tigio ante la comunidad científica presente y futura. Es alentador notar lo bien que se perfi-

la este criterio en el informe provisional, y el hecho de que ese enfoque vaya aplicándose me-

diante los mecanismos que en él se explican.
La importante cuestión de los problemas éticos de la investigación biomédica, de que se

trata en la sección 4 del informe, concierne no sólo a la ética individual sino también a la
cuestión más amplia de las responsabilidades en la elección de prioridades y el uso de recursos
en las investigaciones sobre servicios de salud, frente a la prestación de esos servicios. La

OMS debe intervenir en el asunto y colaborar con el Consejo de Organizaciones Internacionales
de las Ciencias Médicas (COICM). Ha de ser posible movilizar los fondos necesarios, ya que la

ética médica es objeto de creciente atención en muchos Estados Miembros.

Al Dr. CUMMING, le complace que se refuercen cada vez más los vínculos entre el CCIM y la

OMS, así como el ver que se han establecido comités consultivos regionales de investigaciones

médicas. Esa red mejorará la cooperación, la corriente informativa y la distribución de res-

ponsabilidades. Tal vez fuese interesante que se pudiera pedir a los miembros del CCIM que
formasen parte también de ciertos subcomités del Consejo, cuando se considerara conveniente.
En la sección 3, el informe provisional recalca con acierto la función coordinadora de la OMS
en los programas de investigaciones, así como la importancia de los consejos nacionales de in-

vestigaciones médicas. Los representantes de la OMS en los países podrían ayudar a fijar prio-
ridades en los programas nacionales de investigaciones. Hay estrecha cooperación entre el
COICM y la OMS, pero esa cooperación podría mejorarse, abarcando quizá la previsión de necesi-
dades a largo plazo en materia de investigaciones sobre la salud. Conviene que aumente el nú-
mero de consejos nacionales de investigaciones afiliados al COICM, para que éste sea una orga-
nización más representativa.

El Dr. CHUKE afirma que la insistencia en las investigaciones sobre servicios de salud es
compatible con la reorientación de las actividades de la OMS hacia la cooperación técnica y ha-
cia el fomento de la salud de la población mundial. Pero ello no debiera entrañar reducción
alguna de las investigaciones biomédicas. Queda mucho por hacer en esa esfera y, con la cele-
ridad actual de las comunicaciones, un problema de salud en una parte del mundo concierne rápi-
damente a todo el planeta. Aunque el CCIM debe dar pautas para las investigaciones sobre ser-
vicios de salud, es en el ámbito regional donde más eficazmente pueden ejecutarse y evaluarse
esas investigaciones.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, acoge complacido el aumento de cooperación en-
tre el CCIM y la OMS, así como los vínculos entre el CCIM y los comités consultivos regionales,
con lo cual las actividades han dado un paso más hacia la población de "usuarios ". Es alentador
que se haya reconocido la importancia de las investigaciones sobre servicios de salud. Advier-
te que el programa regional de Asia Sudoriental parece tener una fuerte tendencia clínica, aun-
que probablemente es ése el criterio más acertado para abordar los problemas regionales. Es
importante la influencia del CCIM en el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas

sobre Enfermedades Tropicales, y coincide con las observaciones formuladas por el Profesor
Bergstrom sobre la necesidad de que la OMS asegure la complementaridad de recursos entre los
distintos países.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS pregunta hasta qué punto se colabora con los Estados Miembros
y cómo se han coordinado los programas regionales de investigación con los programas mundiales.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, indica que, dada la importancia de los
gastos de los Estados Miembros en investigaciones, la OMS debiera establecer un programa de
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investigaciones de ámbito mundial. En varios países se estudian, a costa de grandes gastos,
los mismos y complejos problemas. Si éstos se subdividiesen, cabría obtener los resultados
más fácil y económicamente. Convendría conocer los trabajos que realiza cada laboratorio. Es
lástima que la resolución WHA29.64 haya surtido poco efecto, aunque se han creado comités con-
sultivos regionales de investigaciones médicas. Si se pudiese elaborar una metodología para
cada problema, la investigación podría dividirse entre varios institutos, que podrían trabajar
en ciertos casos con carácter voluntario. Los Estados Miembros deben comunicar a la OMS los
resultados de sus investigaciones, para su difusión al resto del mundo.

El Profesor AUJALEU pregunta en qué estado se encuentran las investigaciones sobre servi-
cios de salud.

El Profesor BERGSTROM, representante del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas,
dice que hay quien opina que las investigaciones sobre servicios de salud no progresan tan de-
prisa como sería de desear. Por su experiencia personal en el CCIM y en los comités consulti-
vos regionales de investigaciones médicas, parece que no sólo se necesitan investigadores sino
que, como ha observado el Dr. Chuke, los estudios debieran efectuarse a escala nacional. Al

establecerse comités consultivos regionales de investigaciones médicas se ha creado un mecanis-
mo que permitirá progresar en materia de investigaciones sobre servicios de salud. Refirién-
dose a la sugerencia de la Dra. Klivarová, de que se subdividan los problemas de investigación,
advierte que ello no será posible sino estableciendo una buena corriente de información. Mien-
tras se exploran las actuales posibilidades, la OMS podría fomentar estudios avanzados que die-
sen fruto, por ejemplo, de aquí a diez años. Advierte que disminuye el esfuerzo investigador
en materia de reproducción humana y de enfermedades tropicales; así, pues, importa que la OMS
no sólo coordine las actividades existentes, sino que inicie además otras nuevas. En respuesta
al Dr. Venediktov, afirma que, si los Estados Miembros acceden a reservar una parte de sus re-
cursos nacionales de investigación para utilizarlos en coordinación con los programas de la
OMS, se fomentará el espíritu de colaboración entre investigadores.

El Dr. GUNARATNE, Director General para Asia Sudoriental, señala que el programa propuesto
por el Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas no tiene una orientación clínica
y parece más bien abordar los problemas actuales, sobre todo intentando prevenir o erradicar
enfermedades. Se ha concedido gran prioridad a las investigaciones sobre servicios de salud;
se estudian ya otras posibles estrategias para la prestación de asistencia sanitaria, por ejem-
plo en la India, Indonesia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia. Participarán en el programa repre-
sentantes de la Sede de la OMS y de otras regiones.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, indica que en Europa el Comité Regional ha
señalado como pauta para el Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas que se debe
insistir en las investigaciones sobre servicios de salud. Inquietan sobre todo los aspectos
superfluos de los servicios de salud; el exceso de modernidad ha inducido a todos los especia-
listas a pedir equipo costoso, que con frecuencia no ha contribuido gran cosa a mejorar el es-
tado de salud de la población.

El Dr. VENEDIKTOV coincide con la sugerencia del Profesor Berstrom de que conviene pedir
a los Estados Miembros que dediquen una parte de sus recursos de investigación a colaborar en
los programas de la OMS. La Organización ha de estar en condiciones de coordinar los esfuerzos

nacionales; esa coordinación debe basarse en la clara definición de un orden de prioridad en
los sectores de investigación, normalización de la terminología y de la metodología, y capa-
cidad de los científicos. A éstos no se les puede pedir que hagan determinado descubrimiento
en una fecha dada - lo cual es imposible, por la índole misma de la investigación científica -
pero la coordinación es esencial; se ha dado el primer paso en tal sentido, pero queda mucho
por hacer.

El Dr. GOODMAN, Director de la Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, en
respuesta a la observación del Dr. Venediktov sobre el informe provisional, dice que el recien-
te cambio habido en la metodología de las investigaciones, es decir, el establecimiento de comi-
tés consultivos regionales de investigaciones médicas y la participación nacional en la estra-
tegia de las investigaciones, hace prematuro preparar un informe completo. Confirma que el
CCIM se ocupará en sus debates de las investigaciones sobre servicios de salud y que el Consejo
Ejecutivo tendrá que decidir quizá si conviene iniciar un programa sobre el tema. En cuanto a
los problemas éticos de la investigación médica, la OMS trabaja en estrecho contacto con el
COICM (uno de los subcomités del CCIM y el COICM trabajan conjuntamente en ese problema) y se
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tendrá en cuenta la interpretación amplía de los aspectos éticos propuesta por ciertos miem-

bros del Consejo. Refiriéndose a la pregunta de la Dra. Violaki -Paraskevas sobre la colabora-

ción con los Estados Miembros, indica que hay una estrecha asociación entre investigadores en
todos los programas técnicos de la OMS, pero el problema estriba en fusionar los programas na-
cionales con los objetivos de la OMS. Conviene facilitar la coordinación regional creando co-

mités consultivos regionales. Para coordinar las actividades regionales con la estrategia mun-

dial, será preciso que en los grupos especiales científicos regionales figuren miembros de la Sede de

laOMS. Advierte que, por fin, la comunidad científica mundial ha llegado a considerar que la

investigación sobre servicios de salud es una actividad importante.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta cuándo se preparará un informe completo, de conformidad con la

resolución WHA29.64.

El Dr. GOODMAN asegura al Dr. Venediktov que se preparará un informe completo: un informe

parcial sobre los centros colaboradores quedará terminado a tiempo para la 30a Asamblea Mundial

de la Salud.

El DIRECTOR GENERAL indica que, a menos que se dé prestigio a las investigaciones sobre
salud pública, no se alcanzarán las metas de la OMS. El Comité del Premio Nobel debiera tomar
en consideración la investigación fundamental con fines concretos, los ensayos clínicos vigi-
lados, las investigaciones epidemiológicas comunitarias, las aplicaciones operativas de los
análisis de sistemas y los experimentos relativos a todos los elementos que, en definitiva, per-
mitan organizar un sistema de prestación de asistencia sanitaria en el que la población pobre
se beneficie de las investigaciones fundamentales. Elogia a los investigadores que trabajan
en la esfera de la salud pública, pero cree que únicamente la promesa de la satisfacción inte-
lectual y la posibilidad de reconocimiento internacional atraerán a los jóvenes necesarios para

realizar las investigaciones indispensables.

El Dr. VENEDIKTOV sugiere, en vista de que entre el auditorio está el Secretario del Comi-
té del Premio Nobel, que se estudie la posibilidad de conceder un premio a la OMS, por ejemplo
por su labor en la erradicación de la viruela.

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar un proyecto de resolución sobre desarrollo y
coordinación de las investigaciones biomédicas y de las investigaciones sobre servicios de

salud.

El Dr. VENEDIKTOV dice que en la resolución WHA29.64 se invita al Director General a pre-

parar un informe "completo ". Propone que se redacte un nuevo proyecto de resolución en el que
se pida al Director General que prepare un informe completo en vista del debate celebrado en
el Consejo y de conformidad con la resolución WHA29.64 para su presentación a la Asamblea Mun-
dial de la Salud. El informe provisional no debe transmitirse a la Asamblea de la Salud. Con-
viene que en la resolución del Consejo se insista en la nueva orientación expuesta en la reso-

lución WHA29.64.

El Profesor AUJALEU señala que no es acertado hablar de una "mayor" participación de los

comités consultivos regionales de investigaciones médicas, ya que algunos de ellos acaban de
establecerse y ni siquiera se han reunido.

En vista de las observaciones anteriores, el PRESIDENTE pide a los Relatores que preparen
un nuevo texto del proyecto de resolución, para someterlo al Consejo (véase el acta resumida
de la 18a sesión, sección 1).

2. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE
1978): Punto 13 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48 y
EB58.R11; Actas Oficiales N° 236) (continuación)

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico (gran programa 5.3) (reanudación del

debate de la 16d sesión)

Política y gestión farmaceúticas (programa 5.3.2; Actas Oficiales N° 236, págs. 251 -253)

El Dr. VENEDIKTOV propone que el Director General prepare un informe detallado sobre los
importantes cambios que se están produciendo en relación con las actividades en materia de me-

dicamentos.
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El Profesor AUJALEU dice que no se deben suscitar demasiadas esperanzas a los países más
pobres sobre las posibilidades de extraer elementos activos de las plantas medicinales. Dicha
extracción entraña un proceso laborioso, y la OMS no debe fomentar esperanzas que no puedan
cumplirse.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, señala que en la última reunión del Comité
Regional para Africa se examinó detenidamente ese problema. No se tiene la intención de em-
prender complejas investigaciones encaminadas a hallar la forma de extraer elementos de las
plantas ya que no hay fondos suficientes. Lo que se pretende es llevar a cabo investigaciones
sencillas sobre las preparaciones que ya utilizaban los curanderos tradicionales, a fin de aten-
der de la manera más económica las necesidades de atención sanitaria primaria de la comunidad.
No se debe desalentar el empleo de los recursos locales para resolver el problema de los sumi-
nistros farmacéuticos ya que no siempre se puede contar con suministros de otras fuentes.

Preparaciones farmacéuticas (programa 5.3.3; págs. 254 -257)

El Dr. JAYASUNDARA dice que en un momento en que la mayoría de los países en desarrollo se
esfuerzan en resolver el problema del suministro de medicamentos esenciales a grandes sec-
tores de la población, la industria farmacéutica ha introducido un nuevo concepto, conocido
con el nombre de "biodisponibilidad ", en relación con la calidad y la eficacia de los medica-
mentos. Se pregunta si dicho concepto no será sólo una maniobra de las empresas farmacéuticas,
encaminada a mantener los altos precios de sus productos. Convendría que la Secretaría mani-
festara si ese concepto tiene bases científicas y, en caso afirmativo, que explicase cuáles
son los medicamentos'para los que la biodisponibilidad constituye un elemento importante de
calidad y eficacia.

El Dr. DUNNE, Preparaciones Farmacéuticas, dice que se da cuenta de la preocupación del
Dr. Jayasundara. Es importante que los escasos recursos disponibles para las preparaciones
farmacéuticas no se malgasten en la preparación de productos ineficaces o innecesariamente cos-
tosos. Aunque tal vez se haya exagerado en los medios académicos el concepto de biodisponibi-
lidad, también se han identificado problemas clínicamente importantes en relación
con productos de fundamental importancia, en especial los glucósidos cardiacos y varios anti-
bióticos. Sin embargo, con frecuencia los problemas de la biodisponibilidad han desembocado
en un mejoramiento de la calidad. En la actualidad, se pueden evitar en gran medida las va-
riaciones inaceptables de la absorción de esos productos gracias al perfeccionamiento de las
formulaciones y de las técnicas de inspección de la calidad. La percepción de los problemas
relacionados con la biodisponibilidad es una de las razones por las que se concede tantaimpor-
tancia a la inspección de la calidad en varios sectores del programa de la OMS, y también es
uno de los principios que inspiran el sistema de certificación de la calidad de los productos
farmacéuticos objeto de comercio internacional,

El Dr. PINTO seflala que un producto exportado a los países en desarrollo puede llevar un
certificado de calidad, aunque con frecuencia ese producto no se utilice en el país en que se

produce.

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diag-
nóstico, dice que corresponde al país importador pedir un certificado de calidad al país ex-

portador.

El Dr. VENEDIKTOV, dice que no ha entendido bien la respuesta a la última pregunta. Si

significa que las autoridades sanitarias de los países exportadores fiscalizan la calidad de
los medicamentos exportados, a su juicio la situación no era ésa. Tal vez la Secretaría pue-
da suministrar información sobre los países cuyas autoridades sanitarias realmente llevan a ca-

bo dicha fiscalización.

El Sr. WALLEN, Preparaciones Farmacéuticas, señala que la Asamblea de la Salud, en su re-
solución WHA28.65, aprobó el sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéu-
ticos objeto de comercio internacional, Los dos elementos principales de dicho sistema son,

en primer lugar, una declaración sobre la situación del medicamento en el propio país exporta-
dor y, en segundo lugar, el requisito de que el fabricante sea objeto de inspección en el país
exportador, de acuerdo con las normas relativas a las prácticas correctas de fabricación, apro-

badas en dicha resolución. Ese certificado, si es objeto de aplicación general, será útil en
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situaciones como la mencionada por el Dr. Pinto. Tras la aprobación de la resolución, la OMS
envió una carta a todos los Estados Miembros en la que les preguntaba si deseaban adherirse
al sistema de certificación, y hasta el momento se han recibido 14 respuestas afirmativas.

El Dr. VENEDIKTOV señala que 14 países sólo representan el 10% del número de Miembros de
la Organización. Pregunta cuáles son los países que han dado una respuesta afirmativa.

El Sr. WALLEN, Preparaciones Farmacéuticas, dice que Chipre, Egipto, Francia, Italia,
Nueva Zelandia, Polonia, Portugal y la República Arabe Siria han respondido afirmativamente
sin formular reservas u observaciones. Australia, los Estados Unidos de América, el Japón,
Noruega, el Reino Unido y Suecia han respondido afirmativamente pero con reservas u observaciones.

Productos biológicos (programa 5.3.4; págs. 258 -260)

No se formulan observaciones.

Tecnología de los laboratorios de salud (programa 5.3.5; págs. 261 -264)

El Dr. VENEDIKTOV pregunta cuál es la situación con respecto a la normalización de los mé-
todos de diagnóstico en laboratorio. Celebraría que se difundieran los documentos preparados
sobre el tema.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, señala que en la página 261, en el epígrafe
titulado "transfusión de sangre y plasmaféresis ", se hace mención de un prontuario de prácti-
cas recomendadas específicamente a los servicios de transfusión sanguínea. Pregunta si la Se-
cretaría puede indicar el momento en que podría publicarse dicho prontuario.

El Dr. FERREIRA, Tecnología de los Laboratorios de Salud, en respuesta al Dr. Venediktov,
dice que atendiendo una petición hecha por la Asamblea de la Salud hace dos años, en el sentido
de que el Director General prepara un informe sobre la marcha de los trabajos relativos a la
normalización de materiales de diagnóstico, se ha preparado un informe que se publicará próxi-
mamente. El informe a que se refiere el Dr. Kilgour está, por ahora, en fase de proyecto, que
se ha sometido a la consideración de distintos expertos para que formulen observaciones, y cuya
publicación está prevista para el presente ano.

Fomento de la higiene del medio (sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos (págs. 265 -290)

Fomento de la higiene del medio (gran programa 6.1; págs. 265 -267)

El Dr. HASSAN dice que es bien sabido que la insuficiencia de los sistemas de abasteci-
miento de agua y de saneamiento es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en
un amplio sector de la población mundial. Por lo tanto, acoge complacido el segundo objetivo
del programa, que consiste en fomentar y apoyar el establecimiento de sistemas de abastecimien-
to de agua y de saneamiento a un ritmo acelerado, sobre todo en las zonas rurales y suburbanas.

Prestación de servicios básicos de saneamiento (programa 6.1.2; págs. 269 -273)

El Dr. TAJELDIN, suplente del Dr. Al- Baker, refiriéndose a la planificación nacional de
los servicios de abastecimiento público de agua y de evacuación de desechos, dice que Qatar ha
tenido dificultades en la utilización de aguas residuales depuradas para la irrigación de jar-
dines públicos, plantaciones de árboles y pastos para el ganado. Insta a que se incluya en el
programa la elaboración de normas relativas a esas aguas a fin de prevenir los riesgos químicos
o microbiológicos cuando se utilizan para el riego. Debe tenerse en cuenta que en un país como
Qatar, que depende de la desalinización del agua del mar para su abastecimiento de agua, la
utilización de aguas residuales depuradas tiene una importancia fundamental.

El Dr. DE VILLIERS dice que en el presupuesto por programas no se hace referencia a la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que se celebrará en 1977. Desearía saber
cuál podría ser la función de la OMS como consecuencia de dicha Conferencia y cuáles serían las
consecuencias financieras.
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El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, informa al Dr. Tajeldin que
existe un informe relativo al aprovechamiento de las aguas, en especial el aprovechamiento de
las aguas residuales depuradas, que está a la disposición de los miembros que lo deseen. En

respuesta a la pregunta del Dr. de Villiers, señala que la Conferencia sobre el Agua se cele-
brará en marzo de 1977 en Argentina. En principio se previó que en dicha Conferencia se abor-
darían fundamentalmente los problemas relativos al aprovechamiento de los recursos hídricos
pero, habida cuenta de que en junio de 1976 la Conferencia de las Naciones Unidas sobrelosAsen-
tamientos Humanos Hábitat, recomendó que, si era posible, para 1990 se debería abastecer a to-
das las poblaciones de agua suficiente, se ha revisado el programa a fin de incluir la cues-
tión de los sistemas de abastecimiento público de agua y de saneamiento, lo que es importante
para la OMS. El Secretario General de la Conferencia invitó a la OMS a que, en colaboración
con el UNICEF y el Banco Mundial, preparara un informe sobre el tema, que ya está disponible.
En primer lugar, fue revisado por varios expertos gubernamentales reunidos en la Sede de la
OMS y, en segundo lugar, por el Comité de Recursos Naturales del Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas, que desempeñó la función de comité preparatorio de la Conferencia. En
el informe se plantean los aspectos de salud del abastecimiento público de agua y saneamiento
y se subraya que en las medidas que se tomen se debe conceder prioridad a las poblaciones me-
nos favorecidas, es decir, la de las zonas rurales y suburbanas. En él se formulan directrices
claras sobre las medidas que deben adoptarse a escala nacional e internacional, y se recomien-
da entre otras cosas que los gobiernos y los organismos multilaterales adopten nuevos criterios
respecto de la financiación si se desea resolver el problema.

El Dr. VENEDIKTOV dice que desearía que le proporcionaran una copia del informe.

Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento (programa 6.1.3; págs. 274 -277)

No se formulan observaciones.

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del medio (programa 6.1.4;
págs. 278 -282)

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si la OMS dispone de información sobre la manera en que ha ter-
minado la tragedia de Seveso en Italia, y si ha formulado propuestas para la prevención de
otros siniestros análogos.

El Dr. SHAMI pregunta las razones por las que no se han mencionado en el presupuesto
por programas otros tipos de contaminación aparte de la contaminación provocada por pro-
ductos químicos.

El Dr. VOUK, Lucha contra la Contaminación y Protección contra los Peligros del Medio, di-
ce que la OMS dispone de información sobre el siniestro de Seveso, si bien no ha recibido pe-
tición directa alguna de las autoridades italianas para que participe de manera activa. Noobs-
tante, ha atendido las peticiones de información sobre siniestros análogos ocurridos en otras
regiones, así como sobre los aspectos toxicológicos y epidemiológicos de dichos siniestros.

En respuesta a la pregunta del Dr. Shami, el orador dice que cuando se trató de los ser-
vicios básicos de saneamiento (programa 6.1.2) se examinó con detalle la cuestión de los con-
taminantes no físicos del medio. De todas formas, el programa 6.1.4 también contiene algunos
aspectos del problema, en especial en relación con la contaminación marina.

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene del medio (programa
6.1.5; págs. 283 -286)

El Dr. CUMMING señala a la atención del Consejo la afirmación contenida en la página 283

en el sentido de que en la Región del Pacífico Occidental empezará a funcionar en 1978 unains-
titución regional encargada de facilitar información técnica, de la formación de personal, etc.
Entiende que el Comité Regional sólo convino en realizar un estudio de viabilidad sobre la con-
veniencia de establecer dicho centro.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, confirms esa opinión. Cabe con-
fiar en que el Comité Regional apruebe el proyecto y que empiece a ejecutarse en 1978.
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Programa de inocuidad de los alimentos (programa 6.1.6; págs. 287 -290)

No se formulan observaciones.

Información y documentación sobre cuestiones de salud (sección 7 de la Resolución de Apertura
de Créditos; págs. 291 -319)

Estadistica sanitaria (gran programa 7.1; págs. 291 -292)

El Dr. VENEDIKTOV toma nota de que han aumentado las asignaciones presupuestarias para el
programa de estadística sanitaria; las asignaciones previstas con cargo al presupuesto ordina-
rio para 1978 se incrementan en $582 000, y el aumento de los recursos extrapresupuestarios
equivalen a un 6 %. En la página 298 se dice que la OMS está dando una nueva orientación a sus

actividades de difusión, reduciendo el volumen del material publicado y concentrándose en los
datos analizados. El orador no entiende plenamente el significado de esa nueva orientación ni
la manera en que pueda afectar a los servicios de estadística.

El Sr. UEMURA, Director, División de Estadistica Sanitaria, en respuesta a la pregunta del
Dr. Venediktov, dice que la Secretaria está examinando la posibilidad de difundir ciertas in-
formaciones cuando se soliciten, en vez de publicarla en un volumen anual de estadística sani-
taria. Las estadísticas anuales se publican en tres volúmenes, que se refieren a la mortali-
dad, la morbilidad y los recursos sanitarios, y a ese respecto la Secretaria está examinando,
entre los datos publicados, cuáles han sido hasta ahora más útiles para los usuarios. Ya sea

ha realizado una encuesta sobre las estadísticas de mortalidad y morbilidad, de la que se ha
obtenido valiosa información. En general, se pretende reducir el volumen del material publi-
cado al mismo tiempo que se aumenta la capacidad para atender las peticiones que los paises
Miembros puedan formular. No se trata de suprimir información alguna sino de excluir de
las publicaciones anuales las estadísticas cuya utilización se estime que va a ser menos
frecuente.

Con respecto a las estadísticas sobre recursos de salud, se han formulado dudas sobre su
comparabilidad internacional, y se está realizando un estudio critico al respecto.

El Dr. VENEDIKTOV declara que en todos los paises la estadística se está convirtiendo
gradualmente en parte integrante de los servicios de salud pública. En la actual etapa de de-
sarrollo, y durante algún tiempo todavía, las computadoras no podrán sustituir a las publica-
ciones, ya que éstas pueden suministrar una información de retorno. Se congratula de oír que
se va a mejorar la calidad de las publicaciones estadísticas anuales de la OMS.

Pregunta si la OMS ha organizado en los últimos años una reunión de estadísticos de salud.

El Sr. UEMURA, Director, División de Estadistica Sanitaria, dice que en 1973 la OMS or-
ganizó en Copenhague la segunda Conferencia Internacional de Comisiones Nacionales de Estadís-
tica Demográfica y Sanitaria. El informe de la Conferencia se ha publicado (OMS, Serie de
Informes Técnicos, N° 559, 1974) y está a dispdsición de los miembros que lo soliciten. En

la Conferencia se examinaron varios problemas con miras a estrechar las relaciones entre los
que elaboran y los que usan la información estadística, inclusive el acopio, el análisis y la
difusión internacional de datos estadísticos e información conexa, si bien no se formularon
recomendaciones concretas relativas al contenido de las publicaciones estadísticas de la OMS.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, señala que también se celebran reuniones
periódicas de estadísticos sanitarios en las distintas regiones. En 1979 se celebrará en la
Región de Europa la cuarta conferencia sobre estadística sanitaria, lo que permitirá inter-
cambiar información entre los estadísticos de la URSS y sus colegas europeos.

Planificación del programa y actividades generales (programa 7.1.1; págs. 293 -294)

El Dr. DY, Director General para el Pacifico Occidental, dice que el Consejo tal vez se
sorprenda de que no se hayan incluido las cifras correspondientes a 1976 -1979 relativas a la
Región del Pacífico Occidental en el cuadro que figura en la página 293, lo que se explica
por distintas prácticas seguidas en la preparación del presupuesto por programas. Las cifras
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pertinentes figuran en el programa 7.1.4 (Desarrollo de los servicios de estadística sanita-
ria), junto con las relativas a otros programas por países e interpaíses de estadística sani-
taria en la Región.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.



18a SESION

Sábado, 22 de enero de 1977, a las 9 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

1. FUNCION DE LA OMS EN LAS INVESTIGACIONES: Punto 18 del orden del día

Desarrollo y coordinación de las investigaciones biomédicas: Punto 18.1 del orden del día

(continuación de la 17a sesión, sección 1)

El Dr. CUMMING, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución revisado:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe presentado por el Director General de conformidad con lo dispuesto

en la resolución WHA29.64;

Enterado de los progresos hechos en el fomento de las actividades de investigación en
las regiones, y en particular del establecimiento de prioridades en ese sector;

Enterado asimismo de la creciente participación del Comité Consultivo mundial y de los
comités consultivos regionales de investigaciones médicas en la preparación del programa
de investigaciones de la OMS, así como de los progresos efectuados en el establecimiento
de mecanismos de coordinación para asegurar la coherencia y la eficacia de dicho programa,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; y

2. PIDE al Director General que amplíe el informe teniendo en cuenta las deliberaciones
del Consejo Ejecutivo sobre este asunto en su 59a reunión, y que presente ese informe am-
pliado a la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. VENEDIKTOV dice, a propósito del tercer párrafo del preámbulo, que no le satisface
el adjetivo "mundial" para denominar al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas.

El Dr. CUMMING explica que se ha empleado esa palabra para distinguir al primitivo Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas de los comités regionales correspondientes. Es difícil
encontrar otra palabra que no se preste a confusión. Como el adjetivo "mundial" está escrito
sin mayúscula inicial se ve claro que no forma parte del título del Comité Consultivo de Inves-
tigaciones Médicas.

El PRESIDENTE dice que la palabra "mundial" del texto español es perfectamente aceptable.

El DIRECTOR GENERAL señala que es preferible hacer referencia al carácter mundial y regio-
nal de los comités consultivos que relacionarlos con la Sede y las oficinas regionales.

El Dr. VENEDIKTOV retira su objeción.

Decisión: Se adopta la resolución.1

1 Resolución EB59.R12.
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2. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE
1978): Punto 13 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA29.25, WHA29.48 y EB58.R11;
Actas Oficiales, N° 236)

Conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud (programa 3.1.3; Actas Oficiales,
N° 236, págs. 138 -140) (continuación de la lla sesión)

Examen de un proyecto de resolución

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

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones WHA28.88, EB57.R27 y WHA29.19;

Considerando que importa asegurar el éxito de la Conferencia Internacional sobre
Asistencia Primaria de Salud;

Enterado con gratitud de que el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas ha confirmado que aportará una contribución a la Conferencia Internacional;

Enterado también con gratitud de la contribución del UNICEF a la Conferencia Interna-
cional;

1. CONFIRMA que la Conferencia Internacional se celebrará en Alma Ata (Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas) durante el periodo del 6 al 12 de septiembre de 1978; y

2. PIDE al Director General que explore todas las posibilidades de allegar fondos extra -
presupuestarios para reducir la asignación del presupuesto ordinario destinada a la Confe-
rencia Internacional y para contribuir a llevar adelante los trabajos preparatorios.

El Dr. TARIMO propone que se aluda en el proyecto de resolución a las palabras del
Dr. Venediktov acerca del coste de la conferencia, teniendo presente que se ha recibido la in-
vitación de varios países deseosos de acoger la conferencia y que uno de los factores que han
influido en la elección del lugar de su celebración han sido las consideraciones financieras.

El Dr. VENEDIKTOV estima que el proyecto de resolución debe mantener su redacción actual.
Si bien es cierto que varios países se han mostrado interesados en acoger la conferencia, en-
tiende que, a causa de los gastos a que dará lugar, ninguno de ellos ha cursado una invitación
oficial. Aun cuando no ha habido compromiso escrito por parte del Gobierno de la Unión Sovié-
tica, el orador ha tratado de esta cuestión con el Ministerio Soviético de Salud y puede con-
firmar que su Gobierno esté dispuesto a sufragar la mayor parte de los gastos de la conferen-
cia. Sin duda alguna en la Asamblea de la Salud se harán preguntas sobre el particular. Para
entonces la Secretaría habrá celebrado negociaciones con el país huésped y probablemente se ha-
bré llegado a un acuerdo de principio. En previsión de ello, será conveniente dejar el proyec-
to de resolución tal como está redactado.

El PRESIDENTE dice que esta declaración del Dr. Venediktov y la referencia a la contribu-
ción de la Unión Soviética en el tercer párrafo del preámbulo habrán de permitir al Consejo
aceptar el proyecto de resolución en su redacción actual.

El Dr. BUTERA señala que la Asamblea de la Salud pedirá sin duda al Consejo que le comuni-
que lo que se ha de hacer con las economías conseguidas gracias a la contribución de la Unión
Soviética. El lugar de celebración se ha elegido en previsión de una importante contribución
de la Unión Soviética, si bien el orador esté persuadido de que el Gobierno de Egipto hubiera
aportado una contribución semejante si se hubiese acordado celebrar la conferencia en ese país.
Por diversos motivos, una conferencia sobre asistencia primaria de salud debe celebrarse en un
país en desarrollo. Será procedente presentar a la Asamblea de la Salud un informe en el que
se advierta que la Unión Soviética va a aportar una importante contribución y se expongan da-
tos precisos sobre el empleo que se podría dar a las economías logradas como consecuencia de
esa contribución, por ejemplo, para reforzar el Programa del Director General para Actividades
de Desarrollo.

El Profesor AUJALEU dice que la frase "y para contribuir a llevar adelante los trabajos
preparatorios" al final del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución está
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mal expresada y es confusa e imprecisa. Como quiera que es el Director General quien hará los

preparativos para la conferencia, es improcedente pedirle que contribuya a llevar adelante los
trabajos preparatorios. Esa frase debe ser suprimida. Por lo demás, el orador apoya el pro-

yecto de resolución.

El Profesor JAKOVLJEVIC advierte que, cuando el Consejo examine el informe del Comité Es-
pecial del Consejo Ejecutivo sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Con-
sejo Ejecutivo (Actas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo), se encontrará con

el problema de tener que aumentar la cuantía del presupuesto en unos US $670 o de practi-

car economías equivalentes.1 En el párrafo 6 de ese informe se propone que, a este respecto,

se tengan en cuenta las contribuciones a la conferencia. Teniento esto presente, quedan to-

talmente aclaradas todas las cuestiones financieras. Apoya en consecuencia la propuesta del

Dr. Tarimo.

El Dr. VENEDIKTOV no ve la necesidad de volver a discutir este asunto. A su entender,
el Gobierno egipcio ha retirado su invitación sin que haya indicación alguna de que lo ha he-
cho por consideraciones financieras. La conferencia es ciertamente de interés para los países
en desarrollo, lo cual ha inducido a la OMS a convocarla. El Gobierno de la Unión Soviética
aportará una importante contribución financiera a la conferencia. El orador tiene muy presen-
te la propuesta formulada a este propósito en el informe del Comité Especial del Consejo Eje-
cutivo. El mismo ha propuesto que las economías hechas gracias a la contribución de la Unión
Soviética a la conferencia se destinen al Fondo del Director General para Actividades de Des-
arrollo o se utilicen para financiar las publicaciones.

La Secretaría y el gobierno huésped llegarán a un acuerdo. Para cuando la Asamblea de la
Salud examine la resolución, ya se sabrá con qué fondos adicionales se podrá contar y a qué se
dedicarán las economías realizadas. Se debe dar entera libertad al Director General para que
disponga en este particular. El Dr. Venediktov no entiende bien el sentido de las preguntas
formuladas: sí se tienen dudas sobre las intenciones de la Unión Soviética,es preciso que se
expresen con claridad. El proyecto de resolución es pertinente tanto desde el punto de vista
legal como del práctico.

El Dr. TARIMO manifiesta su pleno apoyo a la idea de la conferencia y el lugar elegido
para su celebración, pero, si bien es verdad que Egipto ha retirado su invitación, se ha de
optar entre la invitación de la URSS y la de Costa Rica. Una de Las consideraciones que más
pesaron en la decisión del Comité Especial es la posibilidad de economizar fondos. Se senti-

ría incómodo si se presentara una resolución imprecisa a la Asamblea de la Salud, entre cuyos
participantes estará la delegación de Costa Rica. El Consejo tiene que disponer de informa-
ción más concreta para poder contestar a cualesquiera preguntas que se le hagan en la Asam-
blea de la Salud.

El Dr. DLAMINI propone que se le pida al Director General que presente a la Asamblea de
la Salud un informe sobre la marcha de este asunto. El Director General pedirá sin duda in-
formación al Gobierno de la URSS sobre las cantidades que se podrán economizar merced a su
contribución. La declaración del Dr. Venediktov de que el Gobierno de la URSS aportará una
contribución ha influido ciertamente en la elección del lugar de celebración de la conferen-
cia, mientras que Costa Rica no ha podido todavía prometer su aportación.

El Dr. CUMMING, Relator, sugiere que, para recoger ese aspecto, se agregue a la parte dis-
positiva el tercer párrafo siguiente:

3. PIDE al Director General que presente a la 30a Asamblea Mundial de la Salud un in-
forme sobre la marcha de esta cuestión.

El Dr. VENEDIKTOV añade que, aunque no acierta a entender las dificultades que aducen
los miembros del Consejo, estaría dispuesto a aceptar la propuesta del Dr. Cumming, pero que
esa frase se deberá añadir al actual párrafo 2 sin que constituya un nuevo párrafo de la par-
te dispositiva.

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, Parte I, Anexo 1.
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En su informe, el Director General podría referirse a la contribución de la Unión Soviética
y a que pudiera haber otras contribuciones que permitieran reducir considerablemente los gas-
tos presupuestarios.

Como dice el Profesor Aujaleu, la frase "y para contribuir a llevar adelante los traba-
jos preparatorios" del párrafo 2 de la parte dispositiva es improcedente, ya que el mismo Di-
rector General es el encargado de los trabajos preparatorios. En cambio, cabría decir "y que
prosiga con los trabajos preparatorios ".

El Dr. DE VILLIERS expresa su satisfacción por las palabras del Dr. Venediktov a propósito
de la contribución de la URSS. Las Naciones Unidas tienen por principio que el país huésped
costee de ordinario los gastos adicionales que entrañe la celebración de conferencias fuera de
las sedes.

El Sr. SEABOURN, suplente del Profesor Reid, apoya la modificación propuesta por el
Dr. Venediktov. Conviene no concretar demasiado el destino de las sumas economizadas, con el
fin de no excluir la posibilidad de emplearlas en parte o en su totalidad para reducir el pre-
supuesto ordinario.

El DIRECTOR GENERAL propone que el Consejó examine la conveniencia de intercalar el nuevo
párrafo siguiente entre los párrafos segundo y tercero del preámbulo:

Enterado con gratitud de las invitaciones hechas por los Gobiernos de Egipto, Costa
Rica y la URSS para acoger la Conferencia Internacional.

El Dr. VENEDIKTOV dice que no entiende qué finalidad puede tener esa propuesta, ya que la
Asamblea de la Salud ha expresado ya su gratitud a los países que se ofrecieron a acoger la

Conferencia.

El PRESIDENTE propone que al final del párrafo 2 de la parte dispositiva se sustituyan las
palabras "y para contribuir a llevar adelante los trabajos preparatorios" por "y para contribuir
a financiar los trabajos preparatorios ", dado que la contribución del UNICEF se podría emplear
parcialmente con este fin. El Consejo podría aceptar la propuesta del Dr. Cumming de que se
añada a la parte dispositiva un tercer párrafo que recoja la idea por él expresada.

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura de las resoluciones
WHA29.19 y EB57.R27.

El PRESIDENTE observa que no se ha mencionado a Costa Rica en las expresiones de gratitud
a los posibles paises huéspedes. Convendría, pues, añadir al preámbulo un nuevo párrafo en el
sentido propuesto por el Director General.

El Dr. VENEDIKTOV no tiene nada que objetar a que se den una vez más las gracias a los
tres paises, pero eso ya lo ha hecho el Comité Especial. No puede suponer que el Consejo esté
obligado a reiterar esa expresión de agradecimiento porque la Asamblea de la Salud ha dejado
de hacerlo en la resolución WHA29.19.

El PRESIDENTE propone que el Dr. Tarimo y el Dr. Venediktov elaboren juntamente con el Re-
lator un texto aceptable.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la 19a sesión).

Paludismo y otras enfermedades parasitarias (programa 5.1.3; Actas Oficiales, N° 236, págs. 177-
180) (continuación de la 14a sesión)

Examen de un proyecto de resolución

El Dr. SHAMI dice que, en vista de la rapidez con que se deteriora la situación en lo que
al paludismo se refiere, y ateniéndose a las minuciosas deliberaciones del Consejo y a la de-
claración del Director de la División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias sobre esta
materia, somete a la consideración del Consejo un proyecto de resolución.
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El Dr. BUTERA, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de que por lo que respecta al paludismo la situación se está deteriorando
rápidamente y de que no se dispone de suficientes recursos materiales, financieros y téc-
nicos para hacer frente a ese gravísimo problema de salud,

1. PIDE al Director General:

1) que afirme la función directiva de la Organización Mundial de la Salud en el fo-
mento y la coordinación de las actividades antipalúdicas mundiales recurriendo a las
siguientes medidas:

a) intensificación de los esfuerzos para aumentar los recursos financieros de
procedencia bilateral y multilateral con destino a programas nacionales;

b) ampliación y fortalecimiento de las enseñanzas de malariología práctica pa-
ra alcanzar el nivel de competencia indispensable;

c) prestación de un asesoramiento técnico continuo sobre organización y estruc-
tura de programas antipalúdicos aptos para resolver el problema en el contexto
social, económico y epidemiológico de cada país, así como sobre los métodos apli-
cables en distintas situaciones;

2) que tenga a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo plenamente in-
formados acerca de la situación mundial del paludismo y de la evolución del corres-
pondiente programa de lucha; y

2. INSTA a los gobiernos de los países donde el paludismo constituye un problema grave
de salud pública a que adopten la firme decisión de ejecutar resueltamente actividades an-
tipalúdicas fundadas en una evaluación de las condiciones reales y a que concedan en todo
momento a esas actividades la máxima prioridad que según las circunstancias de cada país

requieran.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, señala a la atención de los presentes los
apartados b) y c) del párrafo 1) de la parte dispositiva del proyecto de resolución, y recuer-
da que durante las deliberaciones de los últimos años se afirmó que no basta con disponer de
programas especiales antipalúdicos, sino que dentro de los programas generales de salud se ha
de contar con personal y actividades para abordar el problema. Si pudiera interpretarse que
el proyecto de resolución supone la formación de personal especial y general, y la formulación
de programas tanto de naturaleza especial como general e integrada, no tiene inconveniente en

apoyarlo.

El PRESIDENTE dice que los dos apartados pueden interpretarse en su más amplio sentido.

Decisión: Se adopta la resolución.'

El Profesor AUJALEU dice que la versión francesa del proyecto de resolución no es satis-

factoria. Habrá que preparar una versión más aceptable.

Estadística sanitaria (gran programa 7.1; Actas Oficiales, No 236, págs. 291-308) (continuación
de la 17a sesión, sección 2)

Métodos de estadística sanitaria (programa 7.1.2; págs. 295 -297)

No se formulan observaciones.

Difusión de datos estadísticos (programa 7.1.3; págs. 299 -301)

El Dr. VENEDIKTOV observa que, como se desprende de los anteriores debates, es evidente
que la utilización y difusión de datos estadísticos está relacionada con varios temas, como por

1
Resolución EB59.R13.
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ejemplo el sistema de información de la Organización y la vigilancia de la situación sanitaria
de las poblaciones y de los programas de la OMS. Por lo tanto, merece una detenida considera-
ción por parte del Consejo y de la Asamblea de la Salud.

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria (programa 7.1.4; págs. 302 -305)

No se formulan observaciones.

Clasificación internacional de enfermedades y nomenclatura (programa 7.1.5; págs. 306 -308)

No se formulan observaciones.

El PRESIDENTE advierte que el Consejo ha concluido su examen del gran programa 7.1. Asi-
mismo señala a la atención de los presentes los cuadros que figuran en la página 292, en los
que se resumen todos los programas relacionados con la estadística sanitaria.

Información sanitaria y biomédica (gran programa 7.2; págs. 309 -319)

Planificación del programa y actividades generales (programa 7.2.1; pág. 311)

No se formulan observaciones.

Servicios de documentación (programa 7.2.2; págs. 312 -314)

El Dr. VENEDIKTOV se refiere a la propuesta que figura en las notas de introducción de
la página 312, según la cual la OMS deberá hacer un inventario de las necesidades de documenta-
ción sanitaria y biomédica de los Estados Miembros. Se muestra favorable a la propuesta, pero
desea saber de qué manera se propone la Organización llevar a cabo la encuesta a tal efecto en
todos los Estados Miembros.

Información Sanitaria y Biomédica, contestando a la
pregunta formulada por el Dr. Venediktov, dice que la propuesta apunta a la creación de un pro-
grama único de información sanitaria y biomédica que incorpore los servicios de documentación,
las publicaciones y la información pública. Esto se planteó en parte como resultado de la re-
solución WHA25.26, que pidió a la Organización que asumiese una función directiva en el desa-
rrollo, la coordinación y el perfeccionamiento de los intercambios de información biomédica.
Se le ha impuesto a la OMS una tarea considerable: antes de examinar en qué forma se pueden
satisfacer las necesidades de información sanitaria y biomédica de los Estados Miembros, es pre-
ciso mejorar la información que la Organización posee sobre las necesidades de aquéllos. El

programa a ello destinado está todavía en elaboración y en este momento solamente puede indicar
sus principales propósitos.

Se consideró que la primera medida para el acopio de información es averiguar las necesi-
dades de los ministerios de sanidad de los países. Se propone, pues, en consulta con las ofi-
cinas regionales, que el Director General dirija una carta a los ministros de sanidad en la que
les pida que designen a un miembro de su delegación para que, en la próxima Asamblea, partici-
pe en una entrevista, de una duración aproximada de media hora a una hora, con dos miembros del
personal. La entrevista se grabará y se preparará un breve informe con las contestaciones a
las preguntas formuladas por la Secretaría. Esta última sabe perfectamente que en muchas de
las delegaciones no figuran especialistas en información que puedan facilitar datos sobre las
necesidades de su país. Por lo tanto, la medida siguiente es determinar las necesidades de in-
formación sanitaria y biomédica en los diversos países. Sabido es que esas necesidades difie-
ren considerablemente: algunos países poseen importantes centros de documentación y no necesi-
tan de la cooperación oficial de la Organización; en otros, son muy escasos y podrán beneficiar-
se de esta cooperación. Se descartó la idea de enviar un cuestionario sobre la materia a los
ministerios nacionales de sanidad porque, cuando en 1971 se hizo un intento análogo, con moti-
vo de un estudio orgánico sobre publicaciones y documentación, fueron menos de 70 las contes-
taciones recibidas y la información obtenida tuvo un valor muy desigual. En consecuencia, se
propuso enviar cuestionarios a las instituciones especializadas, si las había, o bien a perso-
nas sumamente cualificadas y seleccionadas de antemano. La tercera medida consistió en reali-
zar, en un solo país de cada región, estudios piloto en profundidad para responder a esta pre-
gunta: ¿Cómo podría la OMS y, a través de ella, otras organizaciones internacionales colabo-
rar en el fortalecimiento de los servicios nacionales de información biomédica?
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Una vez recogida la información por estos tres métodos, habrá de constituirse un grupo in-
ternacional, como el que se propone en la resolución WHA25.26, pero que todavía no se ha reu-

nido. Luego se formulará un programa de información biomédica, especialmente referido a los
países en desarrollo, a la luz de la resolución WHA29.48. Posteriormente se decidirá si seme-
jante programa es total o parcialmente pertinente para la cooperación técnica.

El Dr. VENEDIKTOV agradece al Director del Programa de Información Sanitaria y Biomédica
su detallada explicación. La labor de prestar asistencia a los Estados Miembros, sobre todo a
los países en desarrollo, para utilizar información actualizada es importante y merecedora de
apoyo. Ahora bien, no entiende de qué manera tuvieron en cuenta las propuestas el valor de la
documentación. Los Estados Miembros normalmente reciben de la OMS una gran variedad de infor-
mes y el orador está de acuerdo con el Director General en que hay que procurar mejorar su ca-

lidad. Acaso pudiera preguntarse qué número de ejemplares se editaron y cuál es la publica-

ción que logró un buen resultado.
No cree que la propuesta de entrevistar a los miembros de las delegaciones durante la

Asamblea sea muy acertada, sobre todo en vista de que también se propone efectuar seis estu-
dios piloto. Estima que en todo este proceso se tardarían varios años. En su país, la expe-
riencia ha demostrado que es considerable y costosa la tarea de organizar un sistema de infor-
mación científica y trabajar en unión de los sistemas de información utilizados en otros paí-
ses. Está también totalmente de acuerdo con el Comité Especial en que es necesario proceder
a un examen serio de la documentación. Desconoce los resultados de un estudio sobre informa-
ción médica que se llevó a cabo hace algunos años. Sería también interesante saber qué es lo
que se ha hecho hasta ahora para dar cumplimiento a la resolución WHA25.26 que se adoptó hace
unos cinco años. Estima que el Director General deberá analizar la situación mundial y pre-
sentar sus conclusiones al Consejo y a la Asamblea de la Salud cuando lo considere oportuno.

Publicaciones de la OMS (programa 7.2.3; págs. 315 -317)

El Profesor JAKOVLJEVIC (Presidente del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre el
Método de Trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo) presenta el informe del
Comité sobre las actas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.) Dice que el infor-
me en sí es conciso y claro y no requiere más explicación. No obstante, en interés de los
miembros del Consejo, y especialmente de aquellos que estuvieron presentes en las tres prime-
ras sesiones del Comité Especial y que tuvieron la impresión de que se había llegado a un
acuerdo sobre varias cuestiones, desea manifestar que al menos trece miembros del Consejo o
sus suplentes asistieron a las tres primeras reuniones del Comité Especial, pero que sólo cua-
tro de ellos habían asistido a la última sesión. Al parecer se acordó proponer las siguien-
tes recomendaciones al Consejo:

1. que las actas taquigráficas definitivas de la Asamblea de la Salud se publiquen en
versión plurilingüe (seis idiomas); las declaraciones de cualquier orador que no emplee
el idioma inglés irán seguidas de una traducción al inglés de dicha declaración;

2. que las actas resumidas de los principales comités de la Asamblea de la Salud y del
Consejo Ejecutivo se publiquen en el idioma en que se hubieran redactado, es decir, en
inglés, pero que, cuando se trate de oradores que no empleen el idioma inglés, la versión
inglesa irá acompañada de una traducción del texto al idioma empleado por el orador tras
someter dicha versión a su aprobación.

Con objeto de llevar a efecto estas propuestas, las economías originariamente indicadas por el
Director General para 1978 (en un documento de notas explicativas acerca de las actas taquigrá-
ficas y resumidas) y que ascienden a US $636 000 respecto de las actas taquigráficas de la
Asamblea de la Salud y de las actas resumidas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecu-
tivo, tendrán que reducirse en US $57 000.

En la última sesión del Comité Especial se propuso no obstante aplazar la decisión por
el momento y mantener el statu quo en 1978, fundándose en que se trata de una cuestión muy com-

pleja. El Comité propone por tanto: 1) proseguir el estudio de la situación en toda su com-
plejidad; 2) elaborar un informe para la próxima reunión del Consejo y, a la luz de esta deci-
sión; 3) pedir a la Secretaria que prepare cuanto antes un análisis general de la cuestión.

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, Parte I, Anexo 3.
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Preciso es recordar al Consejo que el ario próximo se enfrentará con el mismo problema en cir-
cunstancias más difíciles, ya que, si no se ha hallado una solución antes de que se reúna el
Comité del Programa, se suscitará además la cuestión de un presupuesto suplementario para 1979.

El Profesor AUJALEU manifiesta que el Profesor Jakovljevie ha hecho un relato muy impar-
cial de lo sucedido. Desea hacer dos observaciones al informe del Comité Especial: en el pá-
rrafo 6 sería más exacto decir que el Consejo o la Asamblea de la Salud y no el Director Gene-
ral deberá estudiar la posibilidad de financiar el mantenimiento en 1978 del statu quo, ya que
esta decisión debe adoptarla el órgano que vota el presupuesto. Además, ese párrafo indica la
posibilidad de utilizar para documentación la contribución del UNICEF a la conferencia sobre
asistencia primaria de salud; sería mejor referirse únicamente a la consideración de las eco-
nomías que pudieran hacerse en el presupuesto de la Conferencia.

El Profesor JAKOVLJEVIC (Presidente del Comité Especial) propone que se suprima el párra-
fo 6.

El Dr. TARIMO dice que ha asistido a las tres primeras reuniones del Comité Especial.
Agradece al Presidente de este Comité sus explicaciones, ya que está persuadido de que el Comi-
té, al recomendar que se estudie de nuevo la cuestión, no tiene intención de aplazar indefini-
damente el que se adopte una decisión. Ya se ha facilitado al Comité gran cantidad de infor-
mación: en su tercera reunión, el Comité contó con datos comparativos sobre las consecuencias
financieras de cada una de las medidas que entraña la ejecución de las recomendaciones en es-
tudio. Por lo tanto, convendría saber, con referencia al párrafo 4 del informe, qué otra in-
formación se está solicitando de la Secretaría además de la que ya ha presentado al Comité.

Deberá tenerse presente que no es posible separar las cuestiones debatidas por el Comité
Especial del cumplimiento de la resolución WHA29.48, si se acordase que sólo la documentación
de importancia puede clasificarse como cooperación técnica. Los participantes de las Asambleas
de la Salud saben bien cuánto se desperdicia en la producción de documentación.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, dice que el debate sobre documentación sigue
siendo difícil debido en gran parte a que el problema de las modificaciones del volumen y los
cambios en la forma de presentación, que son cuestiones de procedimiento, han venido asociadas
hasta ahora con el problema de los idiomas de trabajo que, si también es de procedimiento en
parte, constituye asimismo una cuestión de principio, relativa al empleo del idioma como medio
de comunicación en los trabajos internacionales. Ello explica la confusión en los debates del
Comité Especial, así como la inoperancia de los datos que se le sometieron. Es preciso separar
las dos cuestiones. En el Comité Especial se acordó reducir el volumen de la documentación y,
por su parte, el Consejo no ha encontrado dificultades en trabajar con un volumen inferior en
un 50 %. Es posible, pues, adoptar decisiones sobre los aspectos de forma del problema de la
documentación pero, en cambio, no se puede acometer de una manera pragmática el problema de las
comunicaciones, que es más amplio y tiene carácter político. Lo mismo puede decirse de la re-
lación que guardan con la documentación las Actas Oficiales, que constituyen la imagen inter-
nacional de la OMS. Sin negar que sea importante la medida en que se utilicen esos volúmenes,
intervienen además otros elementos que tienen verdadero peso, aunque no son fáciles de apreciar.

El Dr. BUTERA declara que en la última sesión a que asistió del Comité Especial, el direc-
tor del programa de información sanitaria y biomédica demostró, apoyándose en cifras, que si
el Consejo hubiera aceptado las propuestas del Director General se habrían practicado econo-
mías de US $411 000 en la documentación de la Asamblea de la Salud y de US $225 000 en la del
Consejo. Habida cuenta de lo dispuesto en la resolución WHA29.48, se estimó posible hacer un

mejor uso de estas economías destinándolas a la financiación de proyectos, sin que ello fuera
en detrimento de la eficiencia general de la Organización. El orador no está de acuerdo con
las conclusiones del informe del Comité Especial, ya que ese Comité se estableció precisamente
para tomar una decisión inmediata que pudiera incorporarse al informe sobre el presupuesto por
programas.

El Dr. SHAMI explica que asistió a todas las sesiones del Comité Especial, excepto a la

última. Al levantarse la tercera sesión, tuvo la impresión de que se había llegado casi a un

consenso sobre un proyecto de resolución que había presentado, con objeto de reducir lo más po-
sible los gastos sin que ello tuviera repercusiones negativas. Según se deduce del informe

del Comité Especial, lo que ocurrió fue lo contrario. El orador está de acuerdo con las obser-
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vaciones del Dr. Tarimo sobre el particular y estima que debe darse respuesta a la pregunta que

éste ha formulado.
El Dr. Shami desea dar las gracias al Director General y al Director del Programa de In-

formación Sanitaria y Biomédica por cuanto han hecho con respecto a la preparación de documen-

tos en árabe.

El Sr. SEABOURN, suplente del Profesor Reid, advierte que una sugerencia anteriormente

formulada por el Dr. Kilgour podría aclarar la tarea de realizar un amplio estudio de documen-

tación que el párrafo 4 del informe sugiere podría confiarse al Comité Especial. La sugerencia

del Dr. Kilgour consiste en que el Comité haga una evaluación fidedigna del número de lectores

que tienen los documentos y las publicaciones, así como de la demanda de unos y otras. Además,

el Comité ha de tratar de calcular el coste efectivo de las publicaciones (imposible de deducir

de las cifras publicadas) y enterarse de la experiencia adquirida en este sector por otras or-

ganizaciones.

El Dr. VENEDIKTOV dice que el problema que se debate es grave y complejo. Los documentos

e informes de la Asamblea de la Salud, del Consejo y de las comisiones principales son los ins-

trumentos de que disponen los países para exponer sus puntos de vista y llevarlos a conocimien-

to no sólo de la Organización sino de todo el personal de salud. En consecuencia, son documen-

tos importantes que merecen detenido estudio. Si los gobiernos estuvieran de acuerdo, podrían

reducirse quizá las actas taquigráficas de los discursos que pronuncian los ministros en la
Asamblea, y cabría también abreviar el informe del Director General. Para reducir el volumen

de trabajo es preciso un detenido análisis de los métodos empleados.
Se ha preguntado si las propuestas que se examinan no podrían estar en pugna con la reso-

lución WHA29.48, que recomienda la nueva distribución de los recursos presupuestarios de mane-

ra que el 60% de ellos se destine a cooperación técnica. El orador no cree que haya ninguna

contradicción. Tampoco es urgente adoptar una decisión inmediata; en el informe hay muchas
propuestas que el Director General podría estudiar para solucionar el problema, sin que sea
preciso adoptar decisiones respecto al presupuesto de 1979.

El orador no se opone en modo alguno al examen del problema de los idiomas de trabajo del
Consejo y de la Asamblea de la Salud ni tampoco a que se estudie la necesidad de reducir la do-

cumentación. Está de acuerdo en que no basta con dedicar al asunto las breves sesiones de la
mañana; deberían haberse reservado dos o tres días para un estudio a fondo de la cuestión en

todos sus aspectos. Las cifras facilitadas no siempre resultan claras. Cualesquiera que sean
las medidas que se adopten, no deberán frenar las actividades del Director General ni la labor
de la OMS y habrán de permitir disponer de información básica suficiente para la adopción de

decisiones.

Convendría convocar para marzo -abril de 1977 una reunión del Comité Especial o del Comité

del Programa, en la que el Director General presentaría las propuestas oportunas. El Comité,

una vez estudiadas las propuestas, informaría en la reunión del Consejo de mayo de 1977, que

se celebrará a continuación de la 30a Asamblea Mundial de la Salud. El' Consejo no tendrá por

qué adoptar una decisión definitiva en esa reunión sino que podría hacerlo en la de enero de 1978
y formular sus recomendacions a la 31a Asamblea Mundial de la Salud, en ese mismo año. Cual-
quier decisión que tomase la Asamblea de la Salud no afectaría en modo alguno a la resolución
sobre cooperación técnica con los países en desarrollo ni atentaría tampoco contra los derechos
soberanos de los Estados Miembros.

El Profesor NABÉDÉ PAKAÏ se disculpa por su retraso, debido a los actos conmemorativos de
la independencia que están celebrándose en su país. Da las gracias a los miembros del Consejo
por la útil labor realizada desde la apertura de la reunión y destaca que la futura situación
sanitaria del mundo depende de los esfuerzos de la OMS. Agradece al Director General todo lo
que ha hecho por dar cumplimiento a la resolución WHA29.48, a cuyo tenor el 60% del presupues-
to de la Organización habrá de dedicarse a actividades prácticas para el bienestar de los des-
poseídos del mundo y para el alivio de sus sufrimientos.

El Profesor AUJALEU señala que las sesiones de mañana celebradas por el Comité Especial
han sido sumamente útiles para dar a los miembros del Consejo un conocimiento más completo del

problema. Han permitido también a la Secretaría enterarse del uso que hacen de la documentación
que ella prepara los miembros del Consejo y de la Asamblea una vez que regresan a sus países.

Las propuestas del Comité Especial representan una considerable mejora respecto de las
primitivas, que eran del todo inaceptables. Ello no obstante, dejan pendientes de resolución
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dos problemas. Uno de ellos, de carácter práctico, es que los miembros cuya lengua materna no
es el inglés tienen, sin embargo, que recurrir a ese idioma para seguir las intervenciones en
árabe, chino, español o ruso. El problema es grave ya que en toda organización internacional
resulta importante disponer de medios adecuados de comunicación. El segundo problema es de
principio y consiste en una cierta discriminación contra los idiomas de trabajo distintos del
inglés; ¿qué fundamento existe para justificar esa discriminación entre los diversos idiomas?
En la Asamblea de la Salud, el orador votó a favor de la implantación de nuevos idiomas de
trabajo, pensando en que, con el tiempo, se les reconocerían los mismos derechos y prerrogati-
vas que a los ya aceptados. Sin embargo, ahora se propone una regresión y discriminar contra
otros idiomas que no sean el inglés, relegándolos a un rango secundario. En un momento en que la
OMS dedica todos sus esfuerzos a allegar fondos y recursos de toda índole para el fomento de
la salud en los países donde es más necesario, no parece aconsejable plantear ante la Asamblea
problemas que pudieran sembrar la discordia entre las delegaciones y que probablemente no re-
dundasen en beneficio de la Organización. No es éste el momento oportuno para pedir al Consejo
que adopte las propuestas y el orador comparte el parecer del Dr. Hellberg de que, al estudiar
los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud, el Consejo ha confundido fatalmente dos co-
sas distintas; a saber, las cuestiones de procedimiento y la cuestión de los idiomas. El

Dr. Venediktov está en lo cierto al estimar que será mejor que el Consejo se ocupe del proble-
ma de los idiomas de trabajo en su totalidad cuando tenga más tiempo para ello. No sería pru-
dente adoptar ahora una decisión respecto a las economías ni a los idiomas de trabajo de la
Asamblea de la Salud; es preferible mantener el statu quo hasta 1978.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS está de acuerdo con el Profesor Aujaleu en que las propuestas

entrañarían una discriminación contra ciertos idiomas. También está de acuerdo en que la Se-
cretaría debe hacer un estudio del problema global de las publicaciones y los idiomas. No cree

que ese estudio sea incompatible con las disposiciones de la resolución WHA29.36, puesto que en
ésta no se especifica ningún plazo para la preparación del informe. En vista de los prolonga-
dos debates a que ya ha dado lugar el asunto, lo mejor sería mantener el statu quo y llevar
adelante los demás trabajos del Consejo.

El Dr. DE VILLIERS dice que en el Comité Especial sostuvo, al igual que el Profesor Aujaleu,
que la cuestión de las actas no se puede examinar sin tener en cuenta las repercusiones en el

empleo de los idiomas. Apoya la propuesta del Sr. Seabourn de que se remita el asunto a un

comité especial para que lo estudie. Ese comité estudiaría la cuestión del número de lectores
y de los costes, así como la experiencia de otras organizaciones sobre el particular.

Podría establecerse el siguiente plan: reunión del Comité Especial en marzo de 1977, que
no informaría en la Asamblea de la Salud sino en la reunión que el Consejo Ejecutivo celebre

en mayo. El Consejo, si lo estimara oportuno, podría remitir el asunto al Comité del Programa
para su ulterior estudio en la reunión del Consejo Ejecutivo correspondiente a enero de 1978.
Los primeros debates de la Asamblea sobre el tema no se podrían celebrar hasta la 31a Asamblea

Mundial de la Salud, en 1978. Ese plan parece el mejor posible, ya que es más adecuado que

sea el Consejo, y no el Comité Especial, el que indique a la Asamblea de la Salud las decisio-
nes de política general que se imponen. Quedaría entonces abierto el debate sobre el presu-
puesto de 1979, y así podría examinarse convenientemente. El orador sugiere que en el Comité
Especial figuren también representantes de paises que no sean de habla inglesa.

El Dr. DLAMINI dice que, si hay división de opiniones en el Consejo, lo que procede es

poner a votación el asunto. Ahora bien, si los que pierdan en esa votación van a sentirse dis-
criminados de nuevo, el orador retira su propuesta.

Dado que en 1978 habrá que hacer importantes asignaciones presupuestarias debido en parte
a la conferencia sobre asistencia primaria de salud, conviene que el Consejo ayude al Director
General a obtener la suma necesaria de US $670 000 sin que sea preciso abrir créditos suple-

mentarios.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, estima que el Consejo podría aprobar
el informe del Comité Especial tal como fue presentado, y deplora que, después de haberse some-
tido el asunto a ese Comité para que encontrara una solución, el Consejo se encuentre de nuevo

en desacuerdo sobre el particular. Coincide con el Profesor Aujaleu en que toda economía en la
documentación que se publica en los distintos idiomas de trabajo de la OMS entrañaría una dis-
criminación contra el árabe, el chino, el español y el ruso. No hace mucho que la Asamblea de
la Salud decidió que esas lenguas fueran idiomas de trabajo de la OMS, por lo que apartarse de

esa decisión seria desacertado.
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En un presupuesto de US $140 000 000 no debe ser tan dificil practicar economías por valor

de US $600 000. Habrá probablemente algún medio de hacer la oportuna compensación con trans-

ferencias de una sección a otra y, por lo que respecta al ejercicio de 1978, no debe haber di-
ficultad puesto que se prevén economías debidas a las aportaciones voluntarias y a los fondos

de otras procedencias. En la página 317 de Actas Oficiales N° 236, bajo el epígrafe "Activida-
des mundiales e interregionales ", se propone la consignación de US $80 000 para un estudio de

viabilidad sobre preparación de un nuevo diario de salud pública; la oradora estima que ese

gasto podría perfectamente evitarse. Si se reduce el volumen de documentos en un 50%, puede
ocurrir que las actividades de la Organización resulten más difíciles puesto que se dispondrá
de menos información sobre ellas.

El Profesor JAKOVLJEVIC desea explicar por qué es partidario de que se suprima el párra-

fo 6 del informe. No cree que el Consejo deba utilizar los fondos economizados para costear
nuevos gastos de documentación, sino para promover la cooperación técnica. Seria preferible
dejar al Director General en libertad para habilitar, como lo estime oportuno, la suma de

US $670 000 que se necesita en 1978. Estima que se ha dado al problema de los idiomas una im-

portancia excesiva. El Comité Especial sólo se ocupó de las actas taquigráficas y las resumi-
das, pero ello ha dado lugar a que resulte más afectado de lo que se esperaba el problema de

los idiomas. Hay que tener presente la resolución WHA29.48, en la que se pide al Director Ge-
neral que reduzca todos los gastos que quepa evitar y no sean esenciales. No cree que sea to-
talmente cierto que no sea urgente resolver el problema; el Director General ha de procurar que
todas las atenciones necesarias estén previstas en el presupuesto por programas para 1978 -1979.
Es preciso aclarar la posición del Consejo en su próxima reunión, a fin de que el Comité del
Programa dé su consideración a propuestas concretas. El orador propone que el Consejo esta-
blezca un grupo de trabajo de siete miembros, seis de ellos en representación de cada uno de
los idiomas de trabajo, y el séptimo en representación de los demás idiomas que no son de tra-
bajo.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, apoya la propuesta de que el Comité Especial
estudie el problema y también de que el Comité esté integrado por miembros que utilicen uno de
los idiomas oficiales, sin que éste sea su lengua materna. El problema de los gastos presenta
dos aspectos distintos; en primer lugar, están los gastos que entraña el proceso efectivo de
comunicación de un idioma a otro y, en segundo lugar, los que se necesitan para dejar constan-
cia de esa comunicación en los oportunos documentos. El Consejo ha de examinar esos dos tipos
de gastos teniendo en cuenta la resolución WHA29.48, y decidir si está o no dispuesto a sufra-
garlos.

El Dr. TARIMO estima que debe suprimirse el párrafo 6 del informe. No cree que los fon-
dos economizados en ciertos sectores se deban utilizar para fines como el de evitar la discri-
minación entre los idiomas, sino más bien para promover la cooperación técnica, que es donde
reside la verdadera necesidad. Está conforme con el Dr. Hellberg en que es importante distin-
guir entre la cuestión de procedimiento, es decir, la forma en que ha de presentarse la docu-
mentación, y la cuestión política que constituye el empleo de los idiomas; entiende él que al
Comité Especial le ha resultado difícil el estudio de este segundo aspecto. Apoya la propues-
ta de que se proceda a un estudio detallado y se formulen recomendaciones a la Asamblea de la
Salud.

El orador está de acuerdo con el Dr. Dlamini en que el Consejo trate de evitar controver-
sias. Si el Consejo conviene en que el Comité Especial estudie las cuestiones de política y
las repercusiones nacionales del empleo de idiomas en la Organización, también podrá convenir
en que se acepten las necesarias medidas de economía. Hay que hacer lo posible por llegar rá-
pidamente a una decisión porque, al adoptar la resolución WHA29.48, la Asamblea de la Salud
insistió en que se diera urgente cumplimiento a la misma.

El DIRECTOR GENERAL estima que se han aclarado algunos puntos oscuros y que el debate, en
conjunto, ha sido importante. Por supuesto, la Secretaría está dispuesta a apoyar todo meca-
nismo que el Consejo desee crear y a dotarlo de la información y la documentación indispensables.

Por cuanto se refiere a 1978, le será muy difícil seguir amortiguando las sacudidas eco-
nómicas, sobre todo en la Sede. La supresión del crédito de US $80 000 para el estudio de via-
bilidad sobre un nuevo diario de salud pública privaría al Tercer Mundo de algo importante, es-
pecialmente, en vista de los debates habidos sobre salud pública en la presente reunión del
Consejo, aunque reconoce la necesidad de una reducción; propone que se limite a US $10 000 el
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importe de los créditos para financiar el estudio general de las publiaciones técnicas solici-
tado por el Consejo, lo que permitiría economizar US $70 000. Los restantes US $600 000 que
el Director General necesita para cumplir las obligaciones que la Constitución le impone res-
pecto a las actas del Consejo y la Asamblea de la Salud, podrían obtenerse reduciendo en la
misma cuantía la consignación prevista en el presupuesto ordinario para la propuesta conferen-
cia sobre asistencia primaria de salud que habrá de celebrarse en Alma Ata (Unión Soviética)
en 1978; el Director General procurará completar con fondos extrapresupuestarios la importante
contribución del país huésped puesto que, como es sabido, se espera obtener ciertos recursos
adicionales. En el peor de los casos, podría reducirse el número de representantes de cada
país que viajarán por cuenta de la OMS.

Habrá que estudiar una solución duradera del problema para 1979 y ejercicios sucesivos,
pero, en vista de las dificultades económicas de los últimos años, el orador carece de la fle-
xibilidad necesaria para proponer otras soluciones.

El PRESIDENTE dice que el Consejo debe tomar primero una decisión sobre la propuesta del
Dr. de Villiers de que se establezca un nuevo comité encargado de estudiar con más detenimiento
el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo sobre la base del examen
actual y de formular recomendaciones a la reunión del Consejo que sigue inmediatamente a la
30a Asamblea Mundial de la Salud. Entretanto, será preciso aumentar las asignaciones de 1978 en

US $600 000 para mantener el statu quo en relación con las actas taquigráficas y resumidas.

El Dr. VENEDIKTOV espera no haber interpretado erróneamente las palabras del Director Ge-
neral, pero sus propuestas no son muy claras; pide que todas las cuestiones sobre las que haya
que decidir se presenten por escrito.

Conviene con el Profesor Jakovljevié y otros miembros del Consejo en que el párrafo 6 del
informe del Comité Especial debe suprimirse o modificarse para dar más libertad al Director
General. Es cierto que el Director General no dispone de grandes reservas financieras, pero
no se puede aceptar la inclusión en el presupuesto o la exclusión del mismo de créditos en re-
lación con los cuales los órganos rectores no hayan tomado todavía la decisión oportuna, como
parece ser el caso del programa de publicaciones. Se comprende que el Director General tenga
tal vez que proponer ciertas reducciones a la 30a Asamblea Mundial de la Salud cuando ésta exa-
mine el proyecto de presupuesto, pero no se entiende por qué se han de vincular constantemente

las economías necesarias con la celebración de la propuesta Conferencia Internacional sobre
Asistencia Primaria de Salud. La Asamblea de la Salud ha expresado dos veces la opinión de que
la conferencia es importante para los países en desarrollo y para la orientación del programa de
asistencia primaria de salud y el intercambio de experiencias y opiniones sobre el tema. La

Asamblea de la Salud tiene derecho a anular su decisión, a cancelar la conferencia o a reducir
el crédito a ella correspondiente; pero no está justificado que el Director General proponga
ahora reducir en US $600 000 las asignaciones reservadas en el presupuesto ordinario para dicha
Conferencia. Es importante resolver con rapidez la cuestión para decidir cuántos participantes
de los países y cuántos funcionarios de secretaría asistirán y cuáles serán los idiomas de tra-
bajo. Una vez resueltos estos detalles y no se trate ya de si la conferencia se va a celebrar
o no, el Director General podrá pedir créditos suplementarios a la Asamblea de la Salud. No ca-
be duda de que se podrán obtener los fondos complementarios indispensables para_financiar la
conferencia.

Entre tanto, la cuestión de los documentos y de la no discriminación en el empleo de los
idiomas en la OMS no debe vincularse con la reducción de una actividad incluida desde el co-
mienzo en el programa de asistencia primaria de salud, que tanta importancia tiene para lospaí-
ses en desarrollo. Se ha emprendido un estudio de los idiomas utilizados en todo el sistema de
las Naciones Unidas y la Dependencia Común de Inspección estudia la cuestión de los documentos.
Se ha dicho que quienes pueden utilizar su lengua materna en las reuniones tienen suerte; el
orador explica que, sin embargo, los documentos en ruso se reciben tan tarde que los participan-
tes trabajan en realidad en inglés durante las reuniones del Consejo y de la Asamblea de la Sa-
lud. Si se decide que todo el sistema de las Naciones Unidas trabaje en inglés, el orador hará
todo cuanto esté en su mano para acatar esa decisión.

El orador no se opone a la propuesta del Profesor Jakovljevié de crear un comité especial
en el que estén representados todos los idiomas de trabajo, pero siempre que no se interprete
como una falta de confianza en el Comité Especial anterior, que ha realizado una labor útil.

Reitera su petición de que todas las cuestiones sobre las que haya de tomarse una decisión
se presenten por escrito. Según tiene entendido, se propone ahora adoptar una resolución en la
que se tome nota del informe del Comité Especial sobre el Método de Trabajo, y se pida al Di-
rector General que proponga soluciones a la próxima reunión del Consejo, sin limitar su acción
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ni imponerle acción alguna. El que se haya vinculado este asunto con asignaciones concretas del

presupuesto por programas propuesto hace que al orador le asalten grandes dudas.

El DIRECTOR GENERAL opina que sus palabras han sido objeto de una interpretación errónea

injusta. Como ha dicho desde un principio, la propuesta conferencia sobre asistencia primaria

de salud se celebrará según estaba previsto. La Secretaría trabaja intensamente en su prepara-

ción y la cuestión interesa sobremanera al propio orador, al igual que a muchos Estados Miem-

bros y a las oficinas regionales. Sólo había dicho que se ocuparía personalmente de allegar los

US $600 000 adicionales que se necesitan para financiar por completo la conferencia y que quizá

tuviera que recurrir a solicitar contribuciones de los paises para sufragar los gastos corres-

pondientes. Se trataba de una mera sugerencia, con la que pretendía encontrar una solución al

callejón sin salida en que se encuentra respecto a sus obligaciones constitucionales con elper-

sonal. En 1978 se planteará el problema de renovar los contratos de algunos de los funciona-
rios que participan en la preparación de los documentos del Consejo y de la Asamblea de la Sa-

lud y es preciso contar con fondos para cumplir las obligaciones constitucionales que ello su-
pone y para que sigan funcionando los servicios de la Organización. No se trata de encontrar

una excusa para reducir más las actividades generales de asistencia primaria de salud que las

de lucha contra el cáncer o de fiscalización de medicamentos.
Si se ha expresado mal, pide excusas; tampoco él habla en su lengua materna.

El Profesor AUJALEU dice que las propuestas del Director General son en última instancia
constructivas, porque podría haber dicho sencillamente que, para atender la petición del Conse-
jo, se agregarán US $600 000 al presupuesto; en cambio, para mantener en el mismo nivel la cuan-
tía del presupuesto está tratando de hacer una transferencia. Tampoco se le puede acusar de

vincular estrechamente las economías a la propuesta conferencia de asistencia primaria de salud,
pero lo cierto es que esta conferencia ofrece verdaderas posibilidades de ahorro; como ya se sa-
be, el UNICEF aportará US $100 000 y tal vez el Gobierno de la URSS sufrague ciertos gastos. Qui-
zás sea excesivamente generoso prever tres representantes por país y podría encontrarse algún

medio para que los países más ricos contribuyan a los gastos de viaje de sus representantes,
aunque acaso resulte difícil establecer los criterios pertinentes. Cabe estudiar soluciones
de esta clase sin anular la conferencia y sin apartarse del principio por el que se celebra.
Puede encomendarse al Director General que, con su conocimiento de las condiciones y posibili-
dades del presupuesto, busque la solución a falta de instrucciones del Consejo.

El DIRECTOR GENERAL dice que aún le resulta más difícil explicar las malas interpretacio-
nes que se han dado si se tiene presente la propuesta que formula el mismo Comité Especial en
el párrafo 6 de su informe, de que se tengan en cuenta "otras contribuciones probables a la pro-
yectada conferencia sobre asistencia primaria de salud y las posibles economías con respecto a
la misma" para financiar el mantenimiento de 1978 del statu quo con respecto a las actas taqui-
gráficas y resumidas.

Le satisfará, pues, que el Consejo le autorice a asumir la responsabilidad de determinar
las contribuciones adicionales y las economías previstas necesarias para mantener el statu quo.

En relación con las observaciones del Dr. Venediktov, no se tiene el propósito de reducir
el presupuesto por programas propuesto en US $600 000; esa suma sigue figurando en las activi-
dades de cooperación técnica.

El PRESIDENTE dice que el Relator preparará un proyecto de resolución en el que se tome no-
ta del informe del Comité Especial, se establezca otro comité encargado de estudiar todas las
cuestiones pertinentes y de presentar un informe en la 60a reunión del Consejo, y se pida al
Director General que estudie todas las posibilidades de practicar economías y transferencias
para proponer una solución al Consejo en esa reunión.

Así queda acordado.

El Dr. VENEDIKTOV lamenta la errónea interpretación que haya podido surgir; nunca ha pues-
to en duda las razones del Director General ni su sinceridad y le pide excusas si ha dado esa
impresión: siente gran respeto por todas las cualidades que le adornan - sobre todo su since-
ridad y su dedicación - pero nunca debe pensar que él, el Dr. Venediktov, persiga en el fondo
intereses diferentes.

No es el orador quien ha redactado el párrafo 6 del informe del Comité Especial, que tie-
ne el propósito de recoger la opinión general del Comité.
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El PRESIDENTE señala que el Consejo seguirá examinando el presupuesto por programas pro-
puesto y vuelve sobre la cuestión que se debatía cuando se preparó el proyecto de resolución.
La aprobación de las asignaciones para el programa de publicaciones de la OMS siguen pendien-
tes de la aprobación de esa resolución.

(Véase la continuación en el acta resumida de la 19
a

sesión.)

Información pública sobre cuestiones de salud (programa 7.2.4; págs. 318 -319)

No se formulan observaciones.

Programa general de servicios auxiliares (sección 8 de la Asignación de los Créditos;
págs. 320 -330)

Personal y servicios generales (gran programa 8.1; págs. 320 -324)

Planificación del programa y actividades generales (programa 8.1.2; pág. 321)

No se formulan observaciones.

Desarrollo y formación continua del personal (programa 8.1.2; pág. 321)

La Dra. VIOLAKI - PARASKEVAS encarece la importancia de adiestrar personal y, sobre todo, de
un modo práctico en el lugar de las operaciones.

Personal (programa 8.1.3; pág. 322)

Suministros (programa 8.1.4; pág. 323)

Conferencias, servicios interiores y gestión de locales (programa 8.1.5; pág. 324)

No se formulan observaciones.

Servicios de presupuesto y finanzas (gran programa 8.2; págs. 325 -327)

Planificación del programa y actividades generales (programa 8.2.1; pág. 326)

Presupuesto (programa 8.2.2; pág. 326)

Finanzas y contabilidad (programa 8.2.3; pág. 327)

No se formulan observaciones.

Servicios de intervención de cuentas (gran programa 8.3; pág. 328)

El Sr. SEABOURN, suplente del Profesor Reid, al observar la reducción propuesta para 1978
y 1979 en estos servicios, dice que una buena intervención de cuentas, que comprende los estu-
dios de rendimiento, permite practicar economías varias veces superiores al costo de estos ser-
vicios y pregunta si los interventores han adquirido el convencimiento, teniendo en cuenta la
orientación completamente nueva del programa de la OMS, de que es posible llevar a cabo las ac-
tividades necesarias en la Sede y en las regiones con el personal restante después de las re-

ducciones.

El DIRECTOR GENERAL contesta que, con los métodos de racionalización introducidos, com-
prendidos los estudios de rendimiento mencionados por el Sr. Seabourn, y el correspondiente em-
pleo de las técnicas del cálculo electrónico, y teniendo en cuenta las disposiciones especiales
adoptadas para la colaboración con la OPS en este sector, se ha estimado que podía realizarse

el mismo trabajo con menos personal.
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Asesoría jurídica (gran programa 8.4; págs. 329 -330)

Planificación del programa y actividades generales (programa 8.4.1; pág. 32 9)

Asuntos constitucionales y jurídicos (programa 8.4.2; pág. 330)

No se formulan observaciones.

Servicios auxiliares de los programas regionales (sección 9 de la Asignación de los Créditos;

págs. 331 -334)

Planificación regional del programa y actividades generales (gran programa 9.1; pág. 331)

No se formulan observaciones.

Ayuda para programas en países (gran programa 9.2; págs. 331 -332)

El Dr. VENEDIKTOV pregunta cuál ha sido la experiencia adquirida en los países de Africa
donde hay coordinadores nacionales en vez de representantes de la OMS.

El Profesor AUJALEU dice que, cuando el Consejo examine el correspondiente estudio orgánico
del Consejo, esta pregunta quedará perfectamente contestada.

Así queda acordado.

El Dr. DLAMINI no tiene conocimiento de que haya un coordinador nacional en Swazilandia.

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda al Consejo que las consignaciones correspon-

den a 1978 y 1979.

Servicios generales de apoyo de los programas regionales (gran programa 9.3; pág. 333)

Servicios comunes regionales (gran programa 9.4; pág. 324)

No se formulan observaciones.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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Sábado, 22 de enero de 1977, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1978):

Punto 13 del orden del dia (resoluciones WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48 y EB58.R11;

Actas Oficiales, N° 236) (continuación)

Informes de los Directores Regionales
del orden del día (continuación de la

Africa (Actas Oficiales, N° 236, págs

sobre las actividades de los comités regionales: Punto 15

13a sesión, sección 2)

. 340 -409)

a
Informe sobre la 26 reunión del Comité Regional para Africa: Punto 15.1 del orden del. día

El PRESIDENTE presenta el tema y recuerda a los miembros del Consejo que los informes de
los Directores Regionales se examinarán conjuntamente con el presupuesto por programas propues-
to para actividades regionales. Se trata de informes resumidos, pero se entregarán informes
completos a quienes los soliciten.

El Dr. VENEDIKTOV pide que se le faciliten ejemplares de todos los informes completos.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que el Comité Regional para Africa, en
su 26 reunión, celebrada en Kampala (Uganda) del 8 al 15 de septiembre de 1976, centró su
atención en las medidas concretas que era preciso adoptar para la reorientación de las activi-
dades de la OMS. El Director General hizo referencia ante el Comité Regional a la necesidad de
contar con una política social encaminada a promover el desarrollo sanitario y con un desarrollo
sanitario que impulse el progreso social. Habida cuenta del objetivo de la OMS de obtener la
salud para todos en el año 2000, no se podía haber elegido mejor momento para examinar con ma-
yor profundidad el concepto de una revolución social en materia de salud pública. Teniendo en
cuenta esas consideraciones, el Comité Regional decidió elegir para las discusiones técnicas
de 1978 el tema "Política social y desarrollo sanitario en Africa".

Un mayor número de representantes de Estados Miembros participó en el establecimiento de
la orientación del programa regional a fin de tener en cuenta las prioridades sanitarias de los
países interesados. Por primera vez, el presidente del subcomité del presupuesto por programas,
Dr. Butera, presentó el presupuesto por programas propuesto. El subcomité efectuó un examen de-
tallado de las asignaciones presupuestarias y llamó la atención sobre las cuestiones relativas
a la aplicación, en el ámbito regional, de la resolución WHA29.48, y sobre la nueva forma de
presentación del presupuesto por programas. Tras observar con preocupación la creciente dife-
rencia existente entre los recursos asignados y las necesidades reales de los distintos países,
el Comité Regional aprobó el presupuesto por programas e hizo especial hincapié en el elemento
de flexibilidad introducido por el Director General con el programa para actividades imprevis-
tas. El presupuesto por programas tiene carácter selectivo, está orientado hacia la autosufi-
ciencia y la libre determinación, y está dedicado en más del 80% a la cooperación técnica. Se

ha concedido prioridad a los países menos adelantados, a aquellos que han accedido recientemen-
te a la independencia y a los países asolados por catástrofes naturales y desastres. Se ha am-
pliado la red de representantes de la OMS a fin de reforzar la cooperación técnica en los ámbi-
tos regional y nacional, teniendo en cuenta las necesidades de los países de reciente indepen-
dencia. Cabe confiar que el nombramiento de varios coordinadores nacionales aumente el senti-
miento de participación de los Estados Miembros en la labor de la Organización. En el presupues-
to por programas se tienen también en cuenta todos los sectores principales de actividad del
Sexto Programa General de Trabajo. Casi el 19% de las asignaciones presupuestarias se dedican
a la creación de servicios de salud completos, en especial en las zonas más necesitadas y con-
cediendo particular atención a la asistencia de salud primaria. Es de esperar que aumente la

eficacia de la prestación asistencial gracias al fortalecimiento de las actividades de investi-
gación y desarrollo. Más del 11,5% de las asignaciones presupuestarias se dedica a la lucha
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contra las enfermedades, en especial las enfermedades transmisibles. El fomento de la higiene

del medio seguirá siendo costeado en gran medida con recursos extrapresupuestarios. Más del

26,60% de los créditos se dedican a la formación y perfeccionamiento del personal de salud, pie-

dra angular de la autosuficiencia.
El Comité Regional concedió especial atención al estudio del mejor modo de aplicar la re-

solución WHA29.48 en la Región. A ese fin, se pidió a un grupo de trabajo formado por represen-

tantes de seis Estados Miembros que colaborara con el Director Regional en el análisis de la

distinción entre servicios administrativos y cooperación técnica, y que formulara propuestas re-
lativas a la reorientación de las actividades regionales y a cualquier medida de reestructura-

ción de la Oficina Regional que estimara necesaria. El grupo de trabajo volverá a reunirse en

febrero de 1977.
El Comité Regional examinó el informe del Director General sobre la evaluación de los pla-

nes a largo plazo para la formación y perfeccionamiento del personal de salud en el periodo

1971 -1975, y se instó a los Estados Miembros a que establecieran sistemas nacionales e interna-
cionales de información para la dirección de la formación y perfeccionamiento del personal de
salud en todos los niveles, a que promovieran métodos que estimularan el desarrollo integrado
de los servicios de recursos de personal y a que se esforzaran en asegurar una formación y per-
feccionamiento equilibrados de las diferentes categorías de personal de salud.

Las limitaciones que entorpecen el suministro de medicamentos, sustancias biológicas, etc.,
preocupan cada vez más al Comité Regional. Se pidió al Director General que mejore los servi-
cios existentes para la compra de medicamentos, vacunas, etc. mediante una mejor coordinación
con el UNICEF a fin de que los Estados Miembros obtengan un beneficio real.

El Comité Regional también examinó la necesidad de tomar medidas encaminadas a acabar con
la división sanitaria de Africa, y decidió tomar las medidas pertinentes a fin de que la Región
africana de la OMS esté constituida por los países Miembros de la Organización de la Unidad
Africana.

El tema de las discusiones técnicas, a saber, "La medicina tradicional y su función en el
desarrollo de los servicios de salud en Africa", resultó más complejo de lo previsto. Sin em-

bargo, las discusiones sacaron a la luz un importante tema que guarda relación con la máxima
utilización de los recursos locales para la promoción de la asistencia de salud primaria.

La 26a reunión del Comité Regional para Africa representó un importante progreso en la di-
fícil lucha por conseguir la salud para todos gracias a la adopción de nuevos tipos de coopera-
ción con la OMS y a la activa participación de los Estados Miembros en la orientación y ejecu-
ción de los programas. Dicha participación constituye un hecho alentador y representa un reto
para la OMS, que debe introducir innovaciones y adaptar continuamente sus métodos a un entorno
que cambia.

El Dr. VENEDIKTOV da las gracias al Director Regional por su brillante análisis. Si la
OMS, gracias a la colaboración con los países africanos, puede contribuir a resolver los pro-
blemas de éstos, quedará demostrada la vitalidad de la Organización. Acoge complacido el deba-
te del Comité Regional sobre cooperación técnica entre países africanos en los ámbitos nacional
y regional y el establecimiento de un grupo de trabajo encargado de examinar la diferenciación
entre servicios administrativos y cooperación técnica. Desearía conocer más detalles sobre di-
chos debates. Por ejemplo, sería interesante saber cuál es el concepto africano de cooperación
técnica a fin de que pueda haber un intercambio de opiniones sobre el revolucionario concepto
de cooperación técnica que se está introduciendo en la Organización. El ejemplo dado por la
Región de Africa tal vez sea útil para otras regiones en las que podría tener lugar un inter-
cambio de opiniones análogo.

El Dr. TARIMO dice que, si bien el presupuesto por programas para la Región de Africa no es
perfecto, posee muchas características interesantes. La más importante es el enfoque integrado
adoptado por el Director Regional y el Comité Regional para los programas de la OMS en la Re-
gión y los servicios de salud de los Estados Miembros. Es posible que no se haya hecho sufi-
ciente hincapié en determinados aspectos del programa, por ejemplo, la salud mental y la higie-
ne del trabajo; corresponde al Comité Regional examinar la mejor forma de atender adecuadamente
esos aspectos. Tampoco se ha destacado suficientemente el Programa Ampliado de Inmunización,
nuevo programa en curso de diligente ejecución en los Estados Miembros. A medida que progresa
el programa, la OMS habrá de formular orientaciones sobre vigilancia, actividad de las vacunas,
etc. Confía en que la Región de Africa sea la primera en proporcionar formación sistemática
acerca de esos aspectos. Ya se han celebrado varios seminarios y reuniones prácticas sobre el
programa, y se ha obtenido una idea general sobre los criterios más convenientes dentro de las
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limitaciones actuales. Confía en que el Consejo tenga en cuenta la importancia que el Comité
Regional prestó a la resolución WHA29.48.

En respuesta al Dr. Venediktov, el orador señala que el Comité Regional no llegó a elabo-
rar un concepto concreto de cooperación técnica, por lo que se estableció un grupo de trabajo
encargado de examinar más a fondo el problema. El Comité Regional convino en utilizar una de-
finición pragmática de cooperación técnica al delimitar los distintos componentes del presu-
puesto por programas.

El Dr. BUTERA dice que, desde su nombramiento, el Director Regional para Africa ha hecho
todo lo posible para aplicar políticas de salud idóneas que permitan alcanzar en la Región de
Africa la revolución social en materia de salud pública a la que se refirió el Director Gene-
ral; en ese sentido pueden citarse la erradicación de la viruela, el aumento del número de uni-
versidades en Africa, el fortalecimiento de los servicios básicos de salud, el fomento de la
asistencia primaria de salud, la planificación de programas sanitarios nacionales y la promo-
ción de la medicina tradicional. Dichos programas son prueba de la competencia del Director
Regional. El tema elegido para las próximas discusiones técnicas refleja también la especial
atención a la revolución en la sociedad africana, como base para la promoción de la salud.

En el análisis de la medicina tradicional se tuvieron en cuenta tanto los aspectos posi-
tivos como determinadas reservas. No se estudiaron suficientemente algunas facetas, como el
equilibrio entre los aspectos positivos y negativos de la medicina tradicional en las zonas ru-
rales y en las zonas urbanas desatendidas. Se consideró conveniente que en las facultades médi-
cas y en las instituciones de investigación se fomente el estudio de los problemas relacionados con la
medicina tradicional y se examine la posibilidad de conceder becas o subvenciones a jovénes investi-
gadores africanos que se ocupen de esa materia.

Es digna de elogio la iniciativa del Director General de establecer el subcomité del pre-
supuesto por programas, que ha realizado una excelente labor. Al Comité Regional le sorprendió
observar que la asignación de recursos disminuía mientras que las necesidades sanitarias de
la Región aumentaban. Se hizo observar que los recursos extrapresupuestarios tendían a redu-
cirse y que el presupuesto ordinario sólo había experimentado un pequeño incremento a pesar del
aumento de los riesgos para la salud, como son los derivados del paludismo, que requerían nue-
vos estudios e inversiones. Se acogió con agrado el Programa del Director Regional para Acti-
vidades de Desarrollo, que había sido fortalecido, y se felicitó al Director General por la
atención especial prestada a la Región de Africa, en particular a las zonas más desfavorecidas.

El Comité Regional observó con satisfacción que la formación y el perfeccionamiento del
personal de salud habían servido de catalizadores para comprender mejor la importancia de la
acción de la OMS en los países.

En lo que se refiere al fortalecimiento de los servicios básicos de salud, se consideró
conveniente que un comité de administradores de salud pública tratara de definir los objetivos
para su organización. Muchos paises se encuentran todavía en la etapa de investigación, y es
de esperar que se disponga pronto de información que permita realizar mayores progresos en esa
esfera.

El Dr. HASSAN toma nota con agrado de los objetivos del presupuesto por programas y se
congratula de la importancia concedida a la necesidad de integrar las actividades de salud y el
desarrollo sanitario en el desarrollo general de los paises. Debe prestarse especial atención
a la experiencia adquirida por la Región de Africa en la utilización de los representantes de

la OMS.

El Dr. JAYASUNDARA dice que, habida cuenta de las observaciones formuladas por el Dr. Tarimo

respecto del Programa Ampliado de Inmunización, resulta dificil comprender las razones
por las que la asignación del presupuesto ordinario para el programa 5.1.4 (Erradicación de la

viruela y programa ampliado de inmunización) correspondiente a 1976 y 1977 es de $40 000 y la
correspondiente a 1978 de $50 000, sin que se hayan previsto recursos extrapresupuestarios; ade-
más, para 1979 no existe asignación alguna de fondos. Por otra parte, la asignación para el
programa 5.2.7 (Usos biomédicos de las radiaciones) es muy superior e incluye recursos extrapre-

supuestarios.

El Dr. DLAMINI declara que, si bien el Comité Regional aprobó el presupuesto, cabe formu-
lar ciertas reservas sobre el mismo; por ejemplo, ciertos programas, como el de salud bucoden-
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tal, no reciben todavía atención suficiente. Es evidente que la Región de Africa tiene muchos

problemas y que es dificil asignar recursos de modo que queden satisfechos todos los adminis-

tradores sanitarios.

El Dr. CHUKE declara que la medicina tradicional es un tema muy discutido en Africa. In-

cluso dentro de un mismo país existen grandes diferencias en los métodos empleados. La incor-

poración de la medicina tradicional a los servicios de asistencia sanitaria ha de realizarse
con gran prudencia. Debería establecerse un sistema de registro de los curanderos tradiciona-
les, realizar investigaciones sobre los métodos y las medicinas utilizados y tratar de organi-

zar cursos de formación sobre educación sanitaria. En un país que el orador conoce bien, en
donde se exige que los secretarios de distrito lleven un registro de los curanderos tradiciona-
les, se le denegó a un curandero tradicional la licencia de importación de cierta planta consi-
derando que un curandero tradicional sólo había de emplear productos nacionales. Ello demues-

tra la necesidad de actuar con prudencia. Los secretos de los curanderos se han transmitido de
padres a hijos y es dificil determinar la eficacia real de su tratamiento.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS felicita al Director General por el éxito de los programas eje-
cutados en la Región de Africa, en el que se basa la reputación de la Organización. Acoge com-

placida la decisión del Comité Regional encaminada a acabar con la división sanitaria de Africa.
Pide más información sobre la extensión del paludismo y los problemas financieros de la lucha

antipalúdica.

El Dr. VENEDIKTOV desea conocer los progresos realizados en relación con las actividades
destinadas a terminar con la división sanitaria de Africa.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, declara que, como seflaló el Dr. Tarimo, el

Comité Regional no llegó a formular una definición de cooperación técnica y que estableció un
grupo de trabajo encargado de examinar la cuestión más a fondo. Estima que el informe del sub-
comité del presupuesto por programas y los debates del Consejo Ejecutivo facilitarán grandemen-
te dicho estudio. En el informe completo puede observarse que el Comité Regional también exa-
minó el problema de la cooperación entre los países y, especial, de la a

ses que habían accedido recientemente a la independencia o estaban en proceso de hacerlo. Por

ejemplo, Mozambique ha formulado varias peticiones, y se están examinando las distintas formas
de satisfacerlas, lo que constituye un ejemplo del nuevo tipo de diálogo establecido entre los
Estados Miembros y la OMS. Como han señalado el Dr. Tarimo y otros oradores, tal vez no se
preste suficiente atención a los programas de salud mental, de higiene del trabajo y de salud
bucodental. El Director Regional no puede resolver solo ese problema; corresponde al subcomi-
té del presupuesto por programas hallar un equilibrio entre las prioridades de la Región y las
prioridades de los Estados Miembros.

El Programa Ampliado de Inmunización tiene gran importancia para la Región de Africa, si
bien en la presentación del presupuesto por programas no se destaca suficientemente. Se han
integrado actividades en distintos niveles, por ejemplo, en relación con la vigilancia epide-
miológica, el desarrollo de los servicios de salud y la salud de la madre y el niño. Se han
celebrado además varias reuniones, entre ellas un seminario interregional en Brazzaville, que
han permitido establecer las bases de un programa más detallado; así se ha podido obtener una
idea más precisa de los recursos necesarios. Se trata de un programa a largo plazo. En lo que

se refiere al programa 5.1.2 (Vigilancia epidemiológica), las asignaciones presupuestarias pa-
ra 1978 ascienden a $1 570 300 y para 1979 a $1 595 800. En el programa 5.1.4 (Erradicación de
la viruela y Programa Ampliado de Inmunización), la asignación de $40 000 para 1977 y de $50 000
para 1978 tiene por objeto evaluar un programa interpaíses que está a punto de finalizar y que
podrá ser sustituido por el Programa Ampliado de Inmunización. Este último es ahora un progra-

ma intermedio, y en el próximo bienio se dispondrá de más datos al respecto. La asignación pa-

ra el programa 5.2.7 (Usos biomédicos de las radiaciones) se ha realizado atendiendo las peti-

ciones concretas de dos gobiernos.
El Comité Regional prestó gran atención al problema de la medicina tradicional, y tuvo el

mérito de abordar en sus debates un tema que se consideraba tabú. Es evidente que lo que es

aplicable en China no puede ser objeto de aplicación general en Africa. Todavía queda mucho

por hacer para determinar la mejor forma de emplear los recursos, que no ha de consistir en
destruir los distintos patrimonios culturales sino en aprovechar lo más valioso de su conteni-

do. El Dr. Quenum señala a la atención de los miembros del Consejo el informe completo del

Comité Regional para Africa y las recomendaciones en él formuladas.
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Asia Sudoriental (Actas Oficiales, N° 236, págs. 516 a 556)

a
Informe sobre la 29 reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental: Punto 15.3 del orden
del dia

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, indica que las propuestas del

presupuesto por programas consolidado se presentaron al Comité Regional para su examen en su
29a reunión, en septiembre de 1976. El presupuesto por programas propuesto refleja el parecer
unánime del Comité Regional en cuanto al programa.

Todo intento de mejorar la situación sanitaria será vano si no se basa en las necesidades
y posibilidades de los propios países, sobre todo cuando sus recursos son limitados. Para los
paises de la Región de Asia Sudoriental se impone, pues, la necesidad de establecer métodos
sencillos, seguros y de fácil aplicación para la planificación y la programación de su desarro-
llo sanitario, métodos que deben apuntar a la satisfacción de las necesidades prioritarias den-
tro de los límites de los recursos disponibles, en el contexto del desarrollo socioeconómico
general. Con este fin se ha instituido la colaboración con los Estados Miembros en el sector
de la programación sanitaria nacional. Bangladesh, Birmania, Nepal y Tailandia han terminado
el primer ciclo de programación sanitaria y formulación de proyectos. La concepción de la pla-
nificación sanitaria de base científica como un proceso continuo va arraigando en la Región, y
Bangladesh ya ha iniciado su segundo ciclo de programación sanitaria nacional, con la colabora-
ción de la OMS, con miras a preparar su segundo plan quinquenal de salud.

Para una planificación y una programación racionales es requisito indispensable una base
de información adecuada. Pero la organización de un sistema de información eficiente y eficaz,
con una orientación definida hacia el desarrollo y la dirección de los programas es una tarea
compleja. Ha llegado el momento de que la OMS y los Estados Miembros aborden de nuevo el pro-
blema, y los trabajos iniciados en este sentido ya empiezan a progresar. Dentro de la contri-
bución de la Región al perfeccionamiento del sistema de información de la OMS, se ha dado tér-
mino a todos los planes de proyectos y programas de la OMS para la Región y se han empezado a
preparar los correspondientes a los países. Mucho es, sin embargo, lo que queda por hacer en
algunos países de la Región para establecer sistemas nacionales de información sanitaria que
funcionen satisfactoriamente. El Comité Regional puso de relieve la importancia de este pro-
blema al elegir como tema de las discusiones técnicas de la 30a reunión el de los sistemas de
información sanitaria, con particular referencia a la asistencia primaria de salud y al desa-
rrollo rural. Hay que aprovechar debidamente el hecho de que los Estados Miembros comprendan
cada cada vez mejor la necesidad de perfeccionar los sistemas nacionales de información sani-
taria

El concepto de la asistencia primaria de salud se ha revitalizado, con un aumento de las
actividades encaminadas a extender la prestación de la asistencia sanitaria minima a las pobla-
ciones menos privilegiadas e insuficientemente atendidas, sobre todo en las zonas rurales de
todos los países de la Región. La Oficina Regional colabora en el plano técnico con los Esta-
dos Miembros en sus programas de asistencia primaria de salud. Dentro del programa mundial,
la Región de Asia Sudoriental ha intervenido en el estudio conjunto UNICEF /OMS sobre el proceso
de motivación de la comunidad, y ha seguido participando en dos proyectos en Indonesia y uno
en Sri Lanka. La Región coopera también con el Consejo Económico y Social para Asia y el
Pacífico en su programa regional de desarrollo rural integrado; y tiene en preparación un pro-
grama de desarrollo rural para Bangladesh, basado en las recomendaciones del Comité Adminis-
trativo de Coordinación.

Durante el año anterior, en el curso de sus visitas a algunos países, el Director Regional
fue testigo del entusiasmo con que los gobiernos y los organismos benéficos ensayan las diver-
sas innovaciones propuestas, como por ejemplo la participación de la comunidad por medio de los
voluntarios de los poblados, las cooperativas de salud, el seguro de enfermedad y el empleo de
los curanderos tradicionales. También pudo ver en ejecución programas en gran escala de asis-
tencia primaria de salud en los que se invierte una proporción considerable de los presupues-
tos sanitarios nacionales. Pese a todo ello, en la mayoría de los países la cobertura está
todavía muy lejos de ser satisfactoria. Y no por falta de políticas o de planes en apoyo de
la asistencia primaria de salud, ni tampoco por falta de voluntad nacional, sino por falta de
recursos. Los esfuerzos nacionales e internacionales que se llevan a cabo actualmente para fa-
cilitar asistencia primaria de salud ni siquiera tocan el borde del problema. Para poder faci-
litar asistencia sanitaria mínima dentro de un plazo razonable hay que movilizar recursos sufi-
cientes, de origen nacional e internacional, con contribuciones particulares de los países aco-
modados y de los organismos de financiación. Hay que abrir los ojos de las minorías privile-
giadas al gigantesco problema de la miseria y de los sufrimientos que pesan sobre la vasta ma-
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yoría de las poblaciones menos privilegiadas de los países en desarrollo de la Región de Asia

Sudoriental.
La prevención y la lucha contra las enfermedades sigue constituyendo el principal progra-

ma de las actividades en colaboración en la Región, al que se dedica aproximadamente un tercio

del presupuesto regional, y, de conformidad con las tendencias actuales, continuará siendo un

sector prioritario en los años próximos.
La Región ha conservado su condición de exenta de la viruela desde octubre de 1975, y pue-

de confiarse en que, teminado el periodo de vigilancia para la detección de nuevos casos, se

declarará, según lo previsto, la erradicación de la viruela en la Región. Esta es una prueba

concluyente del valor de la cooperación nacional e internacional en favor de la salud.

Sin embargo, la Región debe hacer frente actualmente a los complejos problemas del palu-

dismo, la lepra y la fiebre hemorrágica dengue. En el caso del paludismo, no se ha podido re-

solver todavía el problema de la resistencia de los mosquitos vectores a los insecticidas y de

Plasmodium falciparum a la cloroquina. Viene a agravar el problema el encarecimiento de los

insecticidas y de los medicamentos antipalúdicos, combinado con las restricciones financieras

en los países Miembros. Análogamente, pese a todos los esfuerzos, ningún cambio, o muy pocos,

se han registrado en el panorama epidemiológico de la lepra en la Región; hacen falta medica-

mentos baratos, eficaces y fáciles de obtener para tratar la enfermedad. Son muchos los aspec-

tos de la fiebre hemorrágica dengue acerca de los cuales no se poseen todavía conocimientos su-

ficientes, lo que dificulta en gran manera el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad y

la lucha contra la misma. La falta de vacunas profilácticas sigue constituyendo una grave de-

ficiencia en la lucha contra estas tres enfermedades. Es necesario, pues, estimular las inves-

tigaciones con miras a encontrar varias posibles soluciones, como vacunas profiláticas, medica-

mentos y pautas de tratamiento más eficaces, y procedimientos mejores para producir insectici-

das y medicamentos terapéuticos en cantidad suficiente.
En la India se están llevando a cabo investigaciones sobre vacunas contra el paludismo y la

lepra. El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, con el apoyo del Consejo de Inves-

tigaciones Médicas de la India, ya ha ensayado una vacuna antipalúdica experimental en anima-
les de laboratorio, y en Pondicherry se ha cultivado Mycobacterium leprae en osos hormigueros,
como paso preliminar hacia la producción de vacuna antileprosa. En un proyecto de investiga-

ción en ejecución en Birmania se están estudiando pautas de tratamiento con

rifampicina, así como la eficacia de la BCG en la lucha antileprosa. El centro colaborador

para investigaciones sobre inmunopatología de la fiebre hemorrágica dengue, que la OMS tiene

establecido en Bangkok, está llevando a cabo investigaciones sobre tratamiento, inmunopatología,

prevención y epidemiología de la enfermedad. En una reunión de investigadores que se celebró

en ese centro en 1976, con asistencia de los Directores Regionales para el Pacífico Occidental,

el Mediterráneo Oriental y el Asia Sudoriental, se examinaron los progresos alcanzados en el
estudio de esos aspectos de la enfermedad, y se debatió la estrategia para las investigaciones

futuras, incluida la preparación de una vacuna.
Al mismo tiempo, para atender las demandas de la Región hay que estimular la capacidad

nacional de producción de insecticidas y de medicamentos antipalúdicos y antileprosos, lo que

requiere, por supuesto, el apoyo de organismos internacionales como el UNICEF, la ONUDI, el PNUD
y el Banco Mundial, así como de organizaciones de asistencia bilateral. El orador insta, pues,

a esas organizaciones a reaccionar ante la situación, sobre todo ante la morbilidad y la morta-
lidad elevadas causadas por el paludismo, que contribuyen a deteriorar la situación reinante y
a agravar los problemas socioeconómicos de la Región.

Debe hacerse hincapié en que la morbilidad y la mortalidad infantiles pueden reducirse con-
siderablemente mediante el fortalecimiento de los programas de inmunización contra la difteria,
la tos ferina, el tétanos, el tétanos neonatorum, la poliomielitis y otras enfermedades contra
las cuales se dispone de agentes de inmunización eficaces; el entusiasmo suscitado por el éxito
de la vacunación antivariólica debe aprovecharse en favor de la lucha contra estas enfermedades.
Sin embargo, hay que tener en cuenta la necesidad de programas continuos de inmunización,

la dificultad de obtener un suministro suficiente de agentes inmunizantes, el problema de
la cadena de almacenamiento en frío, y la insuficiencia de los sistemas logísticos en los

países de la Región. Es evidente, pues, que el programa debe desarrollarse dentro del marco de
unos servicios generales de salud de manera escalonada, a lo largo de cierto número de años. Con
este objeto se están desarrollando o fortaleciendo programas en varios países de la Región, en

colaboración con la OMS. La posibilidad de disponer de un suministro suficiente de agentes in-
munizantes eficaces durante todo el periodo de ejecución del programa es un factor decisivo en
la fase actual, motivo por el cual debe estudiarse la cuestión de la autosuficiencia en la pro-
ducción y almacenamiento de sustancias biológicas, sobre todo en países que cuentan con las ins-
talaciones fundamentales como Bangladesh, Birmania, India y Tailandia. Para ello habrá que rea-
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lizar una inversión masiva, puesto que los países de la Región necesitan ayuda técnica y también
financiera. Sería, sin embargo, una inversión productiva, por cuanto el éxito en la lucha con-
tra estas enfermedades permitiría destinar fondos a otras actividades de salud. Debe confiarse
en que los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales, ante la eficacia de su co-
laboración en el programa antivariólico, se muestren igualmente generosos en su ayuda al progra-
ma de inmunización.

La casi totalidad de la población rural de la Región y una gran proporción de la urbana ca-
recen todavía de las instalaciones básicas para el abastecimiento de agua y la evacuación de las
excretas humanas. En el curso de una visita a un pais de la Región, el Dr. Gunaratne ha visto
personalmente cómo, para atender esta necesidad básica, se transportaba agua desde una fuente
apartada, mediante conducciones de bambú. No es raro, ciertamente, que el agua deba acarrearse
en cántaros a través de largas distancias, pero no es menos cierto que raras veces resulta ino-
cua el agua para beber que se transporta de esta manera. Mediante la construcción de instala-
ciones de saneamiento básicas pueden prevenirse, por supuesto, las enfermedades gastrointestina -

les y las helmintiasis transmitidas por el agua y el suelo, y cabe eliminar por completo la mor-
bilidad y la mortalidad por esta clase de enfermedades. Por esto la Oficina Regional facilita
a muchos países de la Región asistencia técnica para programas de higiene del medio, generalmen-
te en colaboración con el PNUD, el UNICEF, el PNUMA y el Banco Mundial. Las autoridades nacio-
nales sienten la misma preocupación por mejorar la situación, pero el problema es vasto y los
recursos tan escasos que los progresos siguen siendo lentos. Teniendo en cuenta los cuantiosos
dividendos que ha de producir toda inversión encaminada al mejoramiento de las instalaciones de
saneamiento básicas, el orador confía en que se obtendrán rápidamente los recursos necesarios,
de origen interno y externo.

Los programas de formación de personal de salud tienen por objetivo facilitar un nómero su-
ficiente de médicos, enfermeras y auxiliares en las proporciones necesarias para que funcionen
los servicios de salud de todas las categorías. Se está estimulando y prestando asistencia a las

actividades de formación y al empleo del personal que practica la medicina tradicional, de las
parteras tradicionales y de los voluntarios con conocimientos de salud elementales, sobre todo
en los poblados.

Se ha podido observar en la Región un interés creciente por las investigaciones, y se reco-
noce cada vez más la necesidad de coordinar y concentrar los esfuerzos para desarrollar estas
actividades, sobre todo en algunos sectores como la prestación de servicios de salud y la lucha

contra las enfermedades transmisibles. A raíz de la descentralización creciente en dirección a
las regiones del fomento de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, se ha
constituido un Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas para Asia Sudoriental. El

nuevo Comité ya ha celebrado dos reuniones en las que se han identificado las prioridades re-
gionales en materia de investigación y se han establecido estrategias para organizar y coordinar

las investigaciones. También se han iniciado actividades encaminadas al acopio y la difusión de
información entre los Estados Miembros en materia de investigaciones, en particular las reali-

zadas en la Región. Se está tratando de establecer un programa de investigaciones completo ba-
sado en las políticas nacionales y en los diversos programas de investigación. Para llevar a

cabo un estudio en profundidad se han establecido cinco grupos especiales, compuestos de eminen-
tes especialistas, que se ocuparán de examinar las investigaciones sobre servicios de salud,pa-
ludismo, lepra, fiebre hemorrágica dengue y hepatopatías de evolución crónica, incluido el cáncer.

La lista de los éxitos obtenidos en la Región es modesta en comparación con el volumen de
sus problemas de salud, pero hay que tener en cuenta que la Región está formada sobre todo por
países en desarrollo y que, por consiguiente, el obstáculo más grave es la falta de recursos.
El Comité Regional ha pedido repetidamente un aumento de las asignaciones del presupuesto ordi-

nario, más en consonancia con las necesidades. El orador pide al Director General y al Consejo

que estudien esta cuestión.

El Dr. JAYASUNDARA toma nota de que más del 65% del presupuesto regional se asigna a la

cooperación técnica directa, y pregunta si esto significa que la Región ya ha dado cumplimien-

to a lo dispuesto en la resolución WHA29.48.

El Dr. CUMMING se refiere a la resolución del Comité Regional sobre el desarrollo de sis-
temas de asistencia médica tradicional y dice que varios paises de la Región poseen formas de
medicina tradicional muy arraigadas que podrían perfectamente servir de modelo para otras par-

tes del mundo.

El Dr. VENEDIKTOV se muestra de acuerdo con el Dr. Cumming.
Celebra en particular que la viruela haya sido erradicada de la Región y apoya las propues-

tas de transferir los correspondientes recursos al programa ampliado para la erradicación de



ACTAS RESUMIDAS: 19
a

SESION 233

otras enfermedades y a las actividades encaminadas a la producción de nuevas vacunas.

Las discusiones técnicas que se celebrarán en el próximo Comité Regional versarán sobre los

sistemas de información en el sector de la salud pública. Así, las conclusiones a que se lle-

gue se podrán comparar con las formuladas en las discusiones técnicas celebradas en el Comité

Regional para Europa sobre el mismo tema.
También habría sido interesante conocer la experiencia obtenida en los intentos de conse-

guir la participación de la comunidad en la lucha contra las enfermedades.

Aunque en las propuestas para el presupuesto por programas para la Región se hace referen-

cia repetidamente a las dificultades con que tropieza la asistencia primaria de salud, es satis-

factorio observar que se está adquiriendo experiencia en cuanto a la forma de abordar los dife-

rentes problemas que se plantean en los países de la Región.

Pregunta el orador qué ha sido de la carta para el desarrollo de la salud, a la que el Di-

rector Regional se refirió años atrás. También quisiera obtener alguna información sobre las

investigaciones en la Región que puedan conducir a una cooperación más amplia con otras regiones.

La Dra. VIOLAKI - PARASKEVAS observa que en la página 517 de Actas Oficiales N° 236 se seña-

la que los gastos de salud por habitante en los países de la Región oscilan entre US $0,2 y

US $3,8 por año, y pregunta qué porcentaje del producto nacional bruto representan esos gastos.

El Dr. DLAMINI observa que el Comité Regional sugirió que los gastos de las oficinas de

los representantes de la OMS y las asesorías regionales se costearan con cargo a los fondos de

la Oficina Regional mientras que, de acuerdo con las orientaciones del presupuesto por progra-

mas dadas por el Director General, dichos puestos correspondían a cooperación técnica. Solici-

ta que se haga una breve exposición sobre la opinión del Comité Regional.

El Dr. BUTERA afirma que las propuestas del presupuesto regional por programas parecen mos-
trar que muchos países de la Región no atribuyen la importancia debida a la salud. Por consi-

guiente, tal vez fuera aconsejable incluir entre los principales objetivos enumerados en la pá-

gina 516 de Actas Oficiales N° 236, la necesidad de establecer un criterio basado en el análi-
sis de sistemas que destaque las ventajas económicas de una asistencia de salud bien organiza-

da e impulse a los países a invertir más sector sanitario.

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para la Región de Asia Sudoriental, explica, en res-
puesta a las cuestiones planteadas, que ya informó al Comité Regional de que los recursos asig-
nados a la cooperación técnica representaban el 85% del presupuesto ordinario y que solamente
el 11% de esta cantidad había sido asignado a la Oficina Regional. Un miembro del Comité Re-
gional ha preguntado si la cifra destinada a cooperación técnica comprende los gastos de los
representantes de la OMS, que podrían incluirse en los de la Oficina Regional. Ya ha señalado
que, aun excluyendo a los representantes de la OMS y a los asesores regionales, así como a los
programas interpaíses, la cifra destinada a cooperación técnica sigue representando el 65% del

presupuesto regional. El Presidente decidió entonces que no era preciso seguir debatiendo el

asunto, razón por la cual se ha mencionado el 65 %.
Si bien es cierto que los países de la Región cuentan con un arraigado sistema de medicina

tradicional, que cuenta con escuelas en Birmania, India, Nepal, Sri Lanka y Tailandia, todavía
hay que estudiar el modo de combinar los sistemas de medicina tradicional y occidental. En al-

gunos paises, sin embargo, se están utilizando practicantes de la medicina tradicional para los
trabajos sobre planificación familiar; como quiera que se trata de miembros muy respetados de
las comunidades rurales, es muy importante que se cuente con su buena voluntad con respecto al

Programa Ampliado de Inmunización. La experiencia ha demostrado que, una vez conseguida la con-
fianza de esas personas, se tiene también la del resto de la comunidad.

Recientemente se han iniciado dos proyectos de investigación sobre medicina tradicional;
uno de ellos lo lleva a cabo la OMS en el sur de la India, y tiene como organismo de ejecución
al Consejo Indio de Investigaciones Médicas. Su objetivo es determinar la eficacia de ciertos
aceites que se utilizan en el tratamiento de la artritis reumatoide, y las pruebas necesarias
de diagnóstico y confirmación en el laboratorio serán realizadas por médicos formados en Occi-

dente. De una muestra tomada al azar de 200 casos diagnosticados, se seleccionarán dos grupos,
uno para tratamiento por fisioterapia ordinaria solamente y otro para tratamiento por fisiote-
rapia y con los aceites, método que ha dado excelentes resultados en el pasado.

Con respecto a la erradicación de la viruela, en abril de 1977 se reunirá en la India y en
Nepal una comisión internacional que se espera pueda informar a la prensa de las observaciones

que realice. En septiembre de 1977 se reunirá en Bangladesh otra comisión.
Todos los programas, en especial los destinados a facilitar asistencia primaria, se reali-

zan con participación de la comunidad. El hecho es muy importante pues, en caso contrario, to-
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do marcha bien mientras está presente un representante del Gobierno pero se hunde tan pronto
como éste se ausenta. Existe un grupo especial encargado de estudiar los distintos tipos de
prestación de asistencia sanitaria en toda la Región.

Nueve de diez países han accedido a firmar la carta para el desarrollo de salud, de extre-
mada importancia en la prestación de asistencia sanitaria. Solamente un país tiene todavía al-
guna reserva al respecto, pero es de esperar que, una vez alcanzado el acuerdo, se podrá abordar
de nuevo la cuestión.

Se está intentando averiguar la causa de la muerte de los osos hormigueros que se utiliza-
ron para la proliferación del bacilo de la lepra, que se ha inoculado también en las almohadi-
llas plantares de ratones, monos y lagartos; los resultados no se conocerán hasta dentro de
unos meses.

El Dr. Gunaratne no dispone de cifras exactas sobre qué porcentajes del producto nacional
bruto representan las cantidades gastadas en servicios de salud, pero sf sabe que son como tér-
mino medio del 2,5% al 4,5 %, dedicando algunos países hasta el 10% y otros el 0,5 %.

Con respecto a los principales objetivos de la Región, enumerados en Actas Oficiales N°236,
hay que tener en cuenta que, si bien no se hace referencia concreta a la importancia de la sa-
lud pública, la Región recibe asistencia sobre análisis de sistemas con respecto a la programa-
ción por paises y a la preparación de proyectos.

El Dr. VENEDIKTOV insiste en la importancia del intercambio de experiencias entre las re-
giones. Interesa en particular conocer las actitudes que adopta el personal de salud de forma-
ción de tipo occidental con respecto a los curanderos tradicionales, los casos en que existe
peligro de fricción y la manera de evitarlo, y el tipo de simbiosis alcanzado.

Europa (Actas Oficiales, No 236, págs. 558 -601)

Informe sobre la 26
a

reunión del Comité Regional para Europa: Punto 15.4 del orden del día

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, presenta el informe sobre la 26a reunión del
Comité Regional para Europa (documento EB59 /10) y afirma que la declaración sobre el programa
regional que aparece en Actas Oficiales N 236 (página 558) se ha elaborado con gran cuidado y
que el Comité Regional consideró que reflejaba la situación sanitaria de la Región. Se ha pro-
curado sobre todo definir las tendencias de los sectores de especial interés para la programa-
ción de la OMS, entre los que figuran el fenómeno del envejecimiento progresivo de la población
en Europa, acompaflado del descenso en la tasa de natalidad y, en algunos países, del crecimien-
to nulo de la población. Se ha estudiado el problema de los accidentes de tráfico, teniendo en
cuenta que las medidas adoptadas durante la crisis de energía han originado una reducción tem-
poral y generalizada de los accidentes, lo que indica las posibilidades que se ofrecen a la ac-
ción sanitaria en este sector.

Debido al aumento del coste de los servicios de salud y a la crisis económica que ha afec-
tado a varios países de la Región, los asuntos económicos constituyen un foco de preocupación
y de estudio de importancia creciente. Los gastos totales en servicios de salud, entre loscua-
les los correspondientes a hospitales representan con gran diferencia la mayor parte, han aumen-
tado rápidamente, tanto en cifras absolutas, como en relación con el producto nacional bruto.
Según cifras recientes, en muchos países de la Región el presupuesto sanitario asciende a16-9%
del producto nacional bruto, mientras que hace unos 15 arios representaba solamente del 4 a16 %.
El Director General ha pedido a la Oficina Regional que averiglle si existe un despilfarro debido
al uso de técnicas complejas en situaciones en las que no se consigue con ello una mejora real
de la salud.

La exposición del programa concluye con una selección de las prioridades sanitarias de la
Oficina Regional en relación con los programas interpaíses (Actas Oficiales, N° 236, pág. 592),
que interesan sin duda a otras regiones en proceso de rápida industrialización.

En cuanto a la investigación médica, a la que se hace referencia brevemente en la reseria
del programa, el Comité Regional ha aprobado la creación de un Comité Consultivo Regional de
Investigaciones Médicas, que ha de reunirse por primera vez en febrero de 1977. La primera eta-

pa consistirá en definir las prioridades en materia de investigaciones médicas; el Comité Regio-
nal ha indicado ya que la investigación sobre los servicios de salud constituirá sin duda uno

de los temas de estudio más importantes. También se ha incluido entre las atribuciones del Co-
mité, el examen de la posible organización de una conferencia conjunta de ámbito regional para
administradores de servicios de salud y de investigación.

El personal de las regiones de la OMS asistió en diciembre de 1976 a una primera reunión
consultiva a fin de elaborar un programa general sobre los accidentes de tráfico, y se ha comen-
zado a preparar un programa común a plazo medio.
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El presupuesto ordinario total propuesto para la Región de Europa asciende a US $9673 000 y

US $10 523 000 para 1978 y 1979, respectivamente. En el cuadro de la página 564 de Actas Ofi-
ciales Ñ 236 se dan los gastos presupuestos con cargo a otros fondos. Aunque las cifras fina-
les sólo se conocerán por supuesto más tarde, se puede calcular que, como término medio, la Re-
gión ha recibido entre 3 y 4 millones de dólares. Estos fondos extraordinarios se están utili-
zando para una serie de programas muy interesantes que comprenden un aspecto de cooperación como
es, por ejemplo, la construcción de una carretera transahariana y la puesta en marcha de un pro-
grama de formación en Turquía destinado a mejorar la salud rural y evitar los peligros del pa-
ludismo, que se está convirtiendo de nuevo en un problema nacional.

El Comité Regional, que solamente introdujo cambios relativamente pequenos en el presupues-
to, reforzó las principales tendencias de las actividades en la Región, sobre todo con respecto
a la enfermería y a la economía sanitaria.

Siguiendo las directrices del Director General sobre los cambios en la política general de
la OMS, en 1978 y 1979 se suprimirán en la Región de Europa algunos puestos administrativos y
se transferirán los correspondientes fondos al sector de programas. Se seguirá estudiando la
cuestión con miras a la adopción de nuevas medidas. El Comité Regional tiene que decidir en su
próxima reunión el destino de la suma asignada por el Director General al Programa del Director
Regional para Actividades de Desarrollo; es probable que se dedique fundamentalmente a activida-

des relacionadas con la cooperación técnica, como la prevención de los accidentes, de los que se
ocupa la Región asumiendo una responsabilidad de carácter mundial.

Con respecto a la salud de la familia, asunto que no se debatió en detalle en el Comité
Regional, el orador informa que, con ayuda del FNUAP, la Oficina Regional está colaborando con
países de la Región en programas de formación, sobre todo en Argelia, Marruecos y Turquía. Se

estudian asimismo los problemas relacionados con la baja tasa de nacimientos, que preocupan a
algunos países de la Región. En una reunión consultiva sobre aspectos sociales de la obstetri-
cia y la ginecología celebrada en colaboración con el Centro Internacional de la Infancia, se
examinaron por primera vez los problemas del crecimiento demográfico nulo en relación con los
servicios de salud.

La Oficina Regional espera con interés el resultado de la conferencia que se va a celebrar
en Belgrado en junio de 1977. Después de dicha conferencia, continuación de la celebrada en
1975 en Helsinki sobre la seguridad y la cooperación en Europa, se aclarará más la función de
la Oficina Regional con respecto a los problemas médicos y sanitarios, tal como se describie-
ron en la reunión de Helsinki.

Como ejemplo de la voluntad de cooperación dentro de la Región, el Dr. Kaprio recuerda al
Consejo la decisión adoptada sobre la extensión por etapas del empleo del idioma alemán en la
Oficina Regional.1

El informe completo y las actas de la 26a reunión del Comité Regional en los idiomas de
trabajo se han enviado a todos los ministerios competentes de la Región y están en Ginebra a
disposición de quien los solicite.

El Dr. TARIMO pregunta a qué conclusiones llegó el Comité Regional con respecto a la re-
solución WHA29.48.

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVAS opina que en el Comité Regional el tema de la mejora de la sa-
lud en las sociedades con abundancia de recursos médicos y el de la nueva función de la Ofici-
na Regional en función de la descentralización de los trabajos de la OMS, dieron lugar a un de-
bate vivo e interesante. La reelección del Dr. Kaprio como Director Regional constituye una
prueba del reconocimiento de su labor por parte del Comité Regional.

El Dr. VENEDIKTOV, refiriéndose a la pregunta formulada por el Dr. Tarimo, dice que el
Comité Regional estudió la aportación de la Región a los programas de la OMS a largo plazo,
así como la aplicación de las resoluciones aprobadas en las 28a y 29a Asambleas Mundiales de
la Salud relativas a la cooperación técnica con los países en desarrollo y al modo de resolver
los problemas regionales. Algunos miembros del Comité Regional opinaron que la Región de Europa
no hace todavía todo lo que podría y debería hacer y que cabría aumentar la eficacia de su la-
bor en muchos sectores.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que el Comité Regional examinó la re-
solución WHA29.48 en relación con las declaraciones del Director General sobre las responsabi-

1 Véase OMS, Actas Oficiales, No 238, 1977, Parte I, Anexo 2.
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lidades de la Región en su calidad de zona con recursos, y como parte de la serie de importan-
tes documentos de la Asamblea de la Salud estudiados por el Comité.

El Comité Regional trató del significado de la cooperación técnica y de la responsabili-
dad que incumbe a los países Miembros de Europa en ese sentido, tanto en los programas multila-
terales como bilaterales. Se señaló asimismo la necesidad de transformar radicalmente la for-
mación y empleo del personal médico y sanitario. En otras palabras, no se trató solamente de
un debate entre miembros de un club europeo sino que se tuvieron muy en cuenta las responsabi-
lidades que mundialmente les incumben.

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe preparado por el Director General
en cumplimiento de la resolución WHA28.36 de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, en la que se
pide información sobre las consecuencias materiales y financieras de la extensión escalonada
del uso del alemán en la Oficina Regional para Europa.' La proyectada extensión se llevaría a
cabo en tres o quizá cuatro intervalos bienales, a partir del bienio 1978 -1979. Se estima en
unos US $200 000 el coste de cada una de las fases bienales previstas para la extensión del
uso del alemán en la Oficina Regional para Europa.

El Comité Regional para Europa hizo suyo el plan en su 26a reunión celebrada en septiem-
bre de 1976, y por ello el Director General incluye en el proyecto de presupuesto por progra-
mas para 1978 y 1979 créditos por valor de US $95 000 y US $105 000, respectivamente.

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General en el que se presenta un plan para la exten-
sión escalonada del uso del alemán en la Oficina Regional para Europa;

Enterado de que el Comité Regional para Europa aprobó ese plan por su resolución
EUR/RC.26/R.7, adoptada en su 26a reunión en septiembre de 1976,

RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

"La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA28.36;

Visto el informe del Director General en el que se presenta un plan para la ex-
tensión escalonada del uso del alemán en la Oficina Regional para Europa y enterada
de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el particular,

APRUEBA el plan presentado a este respecto por el Director General."

El Dr. VENEDIKTOV dice que,cuando se debatió en el Comité Regional la extensión escalona-
da del uso del alemán, se plantearon consideraciones tanto jurídicas como financieras. Aunque
no tiene reparo alguno que oponer al proyecto de resolución, señala que tiene relación con el
problema general de los idiomas de trabajo, que habrá de debatirse más tarde.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, declara que, si bien el Comité Regional se
pronunció en favor de la extensión escalonada del uso del alemán, se manifestaron algunas re-
servas respecto de los aspectos financieros. Sin embargo, el Comité decidió proponer el plan
al Consejo Ejecutivo.

El Dr. TARIMO pregunta si el Dr. Venediktov ha querido sugerir que se tome una decisión
sobre el problema de la extensión escalonada del uso del alemán, después del debate general so-
bre los idiomas de trabajo; a juicio suyo, ése podría ser un modo lógico de proceder.

El Dr. VENEDIKTOV explica que su propuesta no consiste en que se aplace la decisión res-
pecto del proyecto de resolución; más bien, lo que quiso señalar es que, si aprueba el proyec-
to de resolución, el Consejo acepta las consecuencias jurídicas y financieras que encierra. Re-
cuerda que en el momento en que el Comité Regional deliberó sobre el asunto, se dieron garan-
tias respecto de la habilitación de créditos suplementarios procedentes de donativos. Ya se
ha proporcionado una parte de esos fondos y este año, además de aparecer en los idiomas de tra-
bajo habituales, el informe del Director Regional se publicó en alemán.

1 OMS, Actas Oficiales, No 238, 1977, Parte I, Anexo 2.
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El Profesor JAKOVLJEVIC manifiesta que se abstendrá de votar el proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba la resolución.1

Mediterráneo Oriental (Actas Oficiales, N° 236, págs. 602 a 667)

Informe del Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, reunión de 1976:
Punto 15.5 del orden del día (documento EB59 /11)

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el presupuesto por
programas propuesto para los ejercicios financieros de 1978 y 1979 de la Región del Mediterráneo
Oriental y el informe del Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, que se
reunió en Karachi en octubre de 1976. Este año no se reunió el Subcomité B.

Señala a la atención de los miembros del Consejo la presentación del programa regional
(Actas Oficiales, N° 236, pág. 602), en la que se indican los principales problemas sanitarios
que afectan a los países de la Región del Mediterráneo Oriental.

Para formular las propuestas se tuvo presente lo dispuesto en la resolución WHA29.48. Se

ha reducido la dotación presupuestaria de la Oficina Regional y de los 92 puestos quedarán 83
en 1978 y 82 en 1979. Además, algunos de los puestos de plantilla de categoría profesional de
la Oficina Regional han pasado a la categoría de servicios generales, lo cual redundará en ma-
yores economías. Por otra parte, se ha propuesto que a fines de 1977 o a partir de 1978 los
gastos de las oficinas de los representantes de la OMS establecidas en países que dispongan de
recursos se costeen con cargo a los fondos en depósito proporcionados por los gobiernos mismos.

El 57% aproximadamente del presupuesto está destinado a seis países de la Región que se
consideran como los menos desarrollados de los países en desarrollo: Afganistán, Etiopía,
Somalia, Sudán, Yemen y Yemen Democrático. Tan sólo el 7% del presupuesto está asignado a paí-
ses económicamente más prósperos. El 63% del personal con contratos a largo plazo se halla con-
centrado en los seis países citados. Además, se tiene previsto que una proporción considerable
del Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo se destine al fomento de pro-
yectos en esos seis países. Una parte de los fondos del Programa para Actividades de Desarrollo
se asignarán al Líbano; en los dos años últimos, la situación sanitaria originada por las des-
graciadas circunstancias que imperan en el Líbano ha exigido inversiones suplementarias de la
OMS en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y con entidades internacionales
y bilaterales. Por fortuna, se ha restablecido la calma en el país, pero son grandes las nece-
sidades en materia de operaciones de socorro, asistencia epidemiológica, medidas de higiene del
medio etc., y se propone que prosiga la colaboración incrementada.

Un acontecimiento sumamente positivo que ha tenido lugar en los últimos años es el acuerdo
de los países más prósperos de que se reduzcan de manera considerable sus asignaciones presu-
puestarias en provecho de los países menos prósperos. Al mismo tiempo, los países más ricos
han donado fondos considerables para ayudar a los países pobres; así pues, en la Región existe
la cooperación técnica entre los países en desarrollo.

Además de ocuparse de las enfermedades transmisibles y no transmisibles que revisten un
carácter predominante y cuyos problemas son comunes a otras regiones, los países y el Comité
Regional procuran con particular empeño ampliar la cobertura de los servicios sanitarios a las
poblaciones de la Región total o parcialmente privadas de asistencia. Aun en los países más
ricos de la Región, muchos pobladores de las zonas rurales e incluso algunos habitantes de las
zonas urbanas carecen todavía de servicios de salud medianamente adecuados; una de las finali-
dades más importantes del programa es la de poner remedio a esa situación. En colaboración con
la OMS se han elaborado planes de salud para varios países, que comprenden la asistencia prima-
ria de salud como elemento importante de la programación sanitaria nacional. Están llevándose
a cabo ensayos en materia de asistencia primaria de salud en algunos países de la Región, en
particular en el Irán; allí, en el Azerbaiján occidental, en cooperación con la OMS, está en

° ejecución un programa de gran interés en el que participan diversos organismos nacionales, tan-
to de beneficencia como gubernamentales, que se ocupan de cuestiones relacionadas con la salud.
En el sur del Irán se está aplicando un programa análogo. En el Sudán, la asistencia primaria
de salud ocupa un lugar bastante destacado en el plan de salud y pronto se emprenderá la eje-
cución de los programas. En 1976 también se establecieron programas nacionales de salud en
Afganistán, Pakistán, Somalia y Yemen.

1
Resolución EB59.R14.
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Se ha procurado, con especial interés, que el desarrollo planificado de los servicios de
salud de la Región esté en armonía con la preparación planificada de personal de salud. El Co-
mité Regional apoya plenamente la prioridad atribuida a la capacitación de personal de salud

de todas.las categorías y a la extensión de la capacitación no sólo al personal médico sino tam-
bién a los auxiliares de salud y al personal sanitario de primera línea, para dotar convenien-
temente a los servicios de salud en rápido crecimiento de la Región.

Otro acontecimiento reciente es la creación de cuadros regionales de expertos. Hoy en día
existen en la Región cuadros de expertos en cáncer, salud mental, enfermería e investigaciones
biomédicas. El Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas se creó en cumplimiento
de una resolución de la Asamblea, por la cual se pide a las regiones que aumenten su participa-
ción en las actividades de investigación de la OMS, en colaboración con las autoridades e ins-
tituciones nacionales. Ese Comité Consultivo, del que sólo forman parte 14 hombres de ciencia
y especialistas en salud, celebró su primera reunión en abril de 1976 y estableció un orden de
prioridad: además de prestar atención a las enfermedades transmisibles predominantes, hizo hin-
capié en el desarrollo de los servicios de salud como medio óptimo para proporcionar asistencia
médica a las vastas poblaciones rurales de la Región. Asimismo, el Comité pidió que se efec-
tuara un estudio sobre las posibilidades de aprovechamiento de los servicios de investigaciones
regionales existentes. Un grupo de hombres de ciencia se trasladó a determinados países de la
Región a fin de identificar los servicios que ya existen o que pueden crearse en materia de in-
vestigaciones biomédicas. Su informe se someterá a la consideración de la siguiente reunión
del Comité, prevista para fines de marzo de 1977.

Respecto de los productos farmacéuticos y de los medicamentos, como probablemente ocurre
en muchas otras zonas, los costes de fabricación, distribución y aplicación de los medicamentos
llegan hasta el 50% del total de los presupuestos nacionales de salud en algunos países de la
Región del Mediterráneo Oriental; cada vez se cobra mayor conciencia en los países de la
medida en que la asistencia sanitaria eficaz depende de la selección y utilización correctas de
los medicamentos. En vista de que en todos los países de la Región se tiene planificada una
rápida extensión de los servicios de salud, es preciso disponer de previsiones fidedignas sobre
las verdaderas necesidades en materia de productos farmacéuticos. Habrá de emprenderse una se-
rie de estudios sobre la utilización de medicamentos, a fin de reunir datos más pertinentes
acerca del monto de las necesidades, de los sitios en que éstas se plantean y de los costes para
atenderlas. Los hábitos en materia de prescripción de medicamentos suelen ser poco lógicos y
es corriente el consumo excesivo. Se procurará en particular modificar radicalmente las ense-
ñanzas de terapéutica y farmacología clínica, no sólo para los graduados y estudiantes de medi-
cina, sino también para los farmacéuticos y otro personal de salud. Los Estados Miembros reci-
birán asistencia para adoptar y perfeccionar medidas legislativas y administrativas sobre los
medicamentos en todos sus aspectos, así como para evaluar sus necesidades totales de productos
farmacéuticos y suministrar datos básicos que permitan establecer una política nacional de me-
dicamentos. En particular, un aspecto importante de la colaboración de la OMS con los países
sigue siendo la mejora de los laboratorios de inspección de productos farmacéuticos.

Es de esperar que el programa propuesto contribuya al desarrollo de los servicios de salud
en armonía con el rápido desarrollo socioeconómico que se está operando en la Región.

El Dr. SHAMI expresa su satisfacción por la nueva tendencia que se observa en la asigna-
ción de fondos presupuestarios en la Región; ello es consecuencia de la acertada decisión
adoptada por el Consejo en su resolución EB55.R23, cuyo último párrafo invita a los Estados
Miembros a que cooperen con el Director General y a que proporcionen los recursos adicionales
necesarios para utilizarlos en escala mundial o en los programas regionales.

Respecto a la referencia que se hace en el informe del Director Regional sobre la labor
de la reunión del Subcomité A del Comité Regional a la falta de la adecuada coordinación entre
las instituciones docentes y las de asistencia sanitaria, el orador manifiesta que, en un país
que conoce bien, la legislación universitaria estipula que, dondequiera se hayan establecido
facultades, la Subsecretaría de Estado interesada debe formar parte del Consejo de la Univer-
sidad. Cuando se estableció la Facultad de Medicina, la Subsecretaría del Ministerio de Sani-
dad pasó, en efecto, a ser miembro del Consejo de la Universidad y también de la Junta Admi-
nistrativa del Hospital universitario. El Ministerio de Salud ha abierto sus hospitales y sus
centros médicos en las zonas urbanas y rurales para la formación de los estudiantes de medici-
na, a fin de ponerlos al corriente de las verdaderas necesidades sanitarias del país y a con-
tribuir a que se den cuenta de los problemas de la comunidad a que han de atender.

El Dr. HASSAN se felicita de las disposiciones tomadas por los países más ricos de la Re-
gión para encauzar una parte de sus dotaciones presupuestarias hacia los países más pobres, así
como del papel personal que desempefió el Director Regional para lograr la adopción de esa medi-
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da. Observa con satisfacción que poco más o menos el 40% del monto total del presupuesto se
destina a servicios completos de salud y a formación y perfeccionamiento del personal sanitario,
y espera que ese orden de prioridades redunde en un mejoramiento considerable de los servicios
asistenciales.

El Dr. HASAN apoya plenamente las propuestas del presupuesto por programas de la Región
del Mediterráneo Oriental, basadas en un criterio que se apega a la realidad de los problemas
sanitarios de la Región y que corresponde a las aspiraciones de salud de la población. Con-

cuerda con el Dr. Hassan en que el Director Regional contribuyó eficazmente a alentar la gene-
rosa decisión de los países más ricos de renunciar a una parte de sus dotaciones presupuesta-

rias en favor de los países económicamente más débiles. Aunque se ha proporcionado ayuda en

otros sectores, éste es el primer ejemplo de cooperación en el terreno de la salud.
Acoge con satisfacción las disposiciones adoptadas, por ejemplo, la de reducir el número

de puestos a fin de liberar fondos para la asistencia técnica. Con justa razón se ha atribui-

do elevada prioridad al desarrollo de servicios completos de salud y a la formación y perfec-

cionamiento del personal. La propuesta de medir las necesidades en materia de salud de la ma-
dre y el niño antes de proceder a la planificación de la estrategia, es eminentemente realista;
los servicios se han desarrollado con ritmos muy diferentes y muchos de los más desarrollados
no satisfacen las necesidades de las poblaciones. Las subvenciones a las Universidades permi-

tirán la contratación de profesores del extranjero y ello contribuirá a la formación y perfec-
cionamiento del personal de salud.

Otras propuestas importantes son las relativas a los cuadros regionales de expertos, a las
disposiciones acerca de la fabricación de medicamentos y a la reducción del consumo excesivo

de éstos. Considera que la OMS ha hecho todo lo posible para la ejecución del programa antipa-
lúdico, pero que el personal de operaciones en los países no siempre ha adoptado una actitud

suficientemente positiva. Expresa su satisfacción por la propuesta de modificar las enseñan-
zas de farmacología y otros temas afines para los graduados y los estudiantes de pregrado, pe-
ro manifiesta que es posible que surjan problemas al introducirse esa modificación.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS pregunta si la Región dispone de un programa sobre enfermeda-
des oculares no transmisibles.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que en la Región se ha
atribuido elevada prioridad al asunto planteado por el Dr. Shami, esto es, la coordinación en-
tre los productores y los utilizadores del personal sanitario. En efecto, la situación descri-
ta por el Dr. Shami es satisfactoria aunque un tanto excepcional: en lo que se refiere a mu-
chos paises de la Región y de otras regiones, se necesita desde luego una coordinación más
eficaz. El Comité Regional ha pedido a la OMS que efectúe una consulta de alto nivel sobre ese
asunto y se está organizando una reunión de ministros de salud y de educación, así como de de-
canos de facultades de medicina, para tratar de mejorar la coordinación entre el personal do-

cente y el personal de los servicios.
En lo que se refiere a la dotación de fondos a que aludieron el Dr. M. Hassan y el Dr. S.

Hasan, confirma que la habilitación de créditos para la Oficina Regional (esto es, para los
servicios de administración, biblioteca, documentación, información, etc.)con cargo al presu-
puesto ordinario fue tan sólo de 9,5% en 1978 y 9,2% en 1979, y se abriga la esperanza de que
en lo futuro se reduzcan más esos porcentajes.

Respondiendo a la pregunta formulada por la Dra. Violaki -Paraskevas, declara que la cegue-
ra constituye un problema importante en la Región. Se calcula que unos 7 millones de personas
(de una población total de menos de 300 millones) están ciegas o tienen una capacidad visual
sumamente reducida. Aunque en su mayoría padecen de enfermedades oculares transmisibles, se
ha comprobado que un número cada vez mayor sufren oftalmopatfas no transmisibles como la xerof-
talmía, las cataratas o la neuritis óptica diabética. La Región dispone de un amplio progra-
ma para la prevención de la ceguera, que recurre, según las necesidades, a servicios de aseso-
ramiento y a otras colaboraciones.

Pacífico Occidental (Actas Oficiales, N° 236, págs. 670 -723)

Informe sobre la 27a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental: Punto 15.6 del
orden del día

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, indica que el presupuesto por
programas propuesto se preparó de conformidad con el grado de prioridad que tienen dentro del
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programa regional los objetivos principales y detallados del Sexto Programa General de Trabajo,
según lo establecido por el Comité Regional. Vista la heterogeneidad de la Región, el tipo y
la magnitud de los programas son forzosamente distintos.

Tras un detenido análisis, se decidió mantener ciertas actividades, con la intención de
suprimir gradualmente la cooperación en cuanto los gobiernos estén en condiciones de hacerse
cargo de la ejecución, con la consiguiente liberación de recursos para atender otras necesida-
des. El personal nacional capaz de asumir responsabilidades es cada vez más numeroso y se tien-
de a facilitar asesoramiento recurriendo a los servicios de consultores a corto plazo, y no de
asesores a largo plazo.

Se adoptan todas las medidas posibles para dar cumplimiento en la Región a lo dispuesto en
la resolución WHA29.48. Se han podido suprimir seis puestos en la Oficina Regional, algunos de
ellos ya en 1976; los restantes, cuyos titulares se retirarán en 1977, no volverán a cubrirse.
A partir de 1978 alrededor del 86% del presupuesto ordinario se destinará a la cooperación téc-
nica con los gobiernos. Como por falta de tiempo no se han incluido en el programa propuestas
de actividades para 1978 -1979 costeables con los fondos así liberados, se ha asignado una par-
te de éstos al Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo, y las propuestas
para su utilización en 1978 -1979 se presentarán en la próxima reunión del Comité Regional. Es
a este respecto interesante hacer notar que el Comité Regional para el Pacífico Occidental ha
sido uno de los primeros en encarecer la importancia de determinar el significado preciso del
término "cooperación técnica" y en tratar de definirlo en forma aceptable; en la sección VI del
Anexo III del Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo) constan al-
gunos detalles de las deliberaciones del Comité Regional.

Gracias a la programación sanitaria nacional efectuada por el Gobierno de la República
Democrática Popular Lao en 1975, ha podido prepararse un programa de cooperación técnica acorde
con las necesidades más inmediatas del país. En cumplimiento de lo dispuesto en las resolucio-
nes de la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y el Comité Regional, se ha establecido un
programa completo de asistencia especial a la República Socialista de Viet Nam en estrecha con-
sulta con las autoridades del país. Vista la necesidad de una distribución justa y equitativa
de los recursos del presupuesto ordinario en toda la Región, sólo ha podido preverse la aten-
ción de una parte muy pequeña de las necesidades reales de la República Socialista de Viet Nam;
ahora bien, obtener fondos extrapresupuestarios para ejecutar buena
parte del programa de ese país y para facilitar la asistencia especial complementaria solici-
tada por la República Democrática Popular Lao. Las actividades desplegadas con este fin
se examinarán por separado cuando se aborde el punto 26.4 del orden del día. Por desgracia, no
se ha podido establecer contacto con Kampuchea Democrática.

En la preparación del programa para 1978 y 1979 se han tenido en cuenta las múltiples po-
sibilidades de fomento de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo de la Región
del Pacífico Occidental. El principio de la cooperación técnica entre países en desarrollo pue-
de llegar a ser particularmente provechoso para el programa de fomento y desarrollo de las in-
vestigaciones. La aprobación por el Comité Regional de las recomendaciones formuladas por el
Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas en su primera reunión, celebrada en 1976,
en particular respecto de la creación de un centro regional de la OMS de investigaciones y en-
señanzas sobre enfermedades tropicales, ha permitido comenzar a establecer planes para la in-
tensificiación de las actividades regionales de investigación.

En cuanto al desarrollo de servicios completos de salud, se insiste en la necesidad de
despertar el interés de la colectividad para que participe y asuma las funciones que le corres-
ponden en la prestación de asistencia primaria de salud, y de contar con medios suficientes pa-
ra contratar y remunerar personal sanitario local. El establecimiento de un grupo interpaises
(compuesto de un médico y quizá de un sociólogo) ofrece a los países un incentivo para organi-
zar seminarios regionales. En noviembre de 1977 se celebrará en la Región una conferencia so-
bre asistencia primaria de salud, con objeto de preparar un informe regional que servirá para
comunicar a la conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud, prevista para 1978,
las diferentes experiencias y criterios ya examinados en el ámbito nacional. Las organizacio-
nes no gubernamentales se interesan cada vez más en participar en las actividades de la OMS.

Otra actividad prioritaria para 1978 y 1979 es la prestación de servicios de asesoramien-
to sobre organización y gestión, con objeto de aprovechar al máximo los escasos recursos dis-
ponibles para el desarrollo de los servicios básicos de salud.

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 238, 1977, Parte II, Apéndice 1.
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Se extenderá la cooperación técnica para la preparación, ejecución y evaluación sistemá-
ticas de programas amplios e integrados de salud de la madre y el niño, planificación de la fa-

milia y nutrición. Se pondrá especial interés en preparar personal de salud de la colectividad

para la prestación de asistencia sanitaria completa a la familia. Además de la capacitación,

el Comité Regional ha encarecido la necesidad de fomentar actividades que mejoren la evolución
del embarazo y de luchar contra la prevalencia de enfermedades y de factores que influyen en el
desarrollo psicosocial de los niños. El Comité Regional ha insistido asimismo en la convenien-

cia de establecer sistemas de vigilancia nutricional sencillos, que permitan prever todo dete-
rioro de la situación, con objeto de combatir la malnutrición que aún persiste, incluso en paí-
ses donde han mejorado los indicadores económicos. La educación sanitaria es, por supuesto, un

elemento importante de todo programa de salud.
La asignación prevista para el programa de prevención y lucha contra las enfermedades ofre-

ce una indicación del apoyo que los miembros del Comité Regional brindan a las resoluciones de
la Asamblea de la Salud. Como medida de participación en el programa ampliado de inmunización,
se ha iniciado un programa en Filipinas, las Islas Cook han expresado la intención de ejecutar
otro y varios gobiernos de la Región han dado pruebas de interés. Para apoyar el programa de
inmunización, se llevarán a cabo encuestas serológicas y ensayos de vacunas y se favorecerá el
establecimiento de laboratorios de inspección de la calidád de las vacunas. Para 1978 y 1979
se espera fortalecer la vigilancia epidemiológica y ampliar los conocimientos acerca de la es-
quistosomiasis, la filariasis, la fiebre tifoidea, el dengue y la fiebre hemorrágica dengue.
Proseguirá la evaluación sistemática de los programas antipalúdicos y, en los casos en que aún
no sea factible la erradicación, se facilitará cooperación técnica para el establecimiento de

programas.
Las enfermedades cardiovasculares constituyen uno de los cinco sectores a los que, en una

recomendación del Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas suscrita por el Comité
Regional, se recomendó que se concediese prioridad para la ejecución de nuevos estudios. Se

proyecta cooperar en la organización de estudios piloto sobre la lucha contra esas enfermedades
y en la formación de personal en los distintos aspectos de la epidemiología y la lucha contra
las enfermedades crónicas.

El Comité Regional ha reconocido que en muchas zonas de la Región el creciente consumo de
alcohol plantea un problema más grave que la farmacodependencia. Como se carece de información
de base sobre la magnitud y las características del problema, se ampliará la cooperación para el
establecimiento de sistemas de vigilancia y de acopio de datos comparables. Se apoyará la pla-
nificación y el mejoramiento de servicios de radiología, la formación de técnicos en esta espe-
cialidad y la creación de servicios de protección contra las radiaciones.

Hay en la Región una demanda creciente de servicios de saneamiento básico y de cooperación
en la lucha contra la contaminación, tomo consecuencia de la urbanización y la industrializa-
ción cada vez mayores. Se apoyarán las actividades nacionales en estos sectores. A petición

del Comité Regional, se efectuará en 1977 un estudio de viabilidad sobre el establecimiento del
centro regional para ciencias del medio ambiente. El Comité ha acordado, en principio, que lo
ideal sería que dicho centro fuese similar al establecido en Lima (Perú) pero, habida cuen-
ta de lo dispuesto en la resolución WHA29.48, ha indicado la necesidad de actuar con cautela al
emprender una actividad que bien podría realizarse con los mecanismos existentes.

El Comité Regional consideró de especial importancia que se sometiese a un examen y unaná-
lisis permanentes la evolución y la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo y los futu-
ros programas de trabajo en lo que atañe a la Región del Pacífico Occidental y, a estos efectos,

estableció un subcomité. El Comité Regional expresó también el deseo de practicar los estudios
en profundidad y las evaluaciones de programas particularés recomendados en la resolución WHA29,20,

y señaló con este fin los tres sectores del programa de máximo interés para la Región. Se sus-

cribió plenamente la importancia de abordar en armonía con los programas la planificación y eje-

cución conjuntas de las actividades de cooperación técnica de la OMS en los países y, con algu-
nas reservas, se aprobaron también los nuevos procedimientos de preparación de las propuestas
de presupuestos por programas.

El Comité Regional estimó necesario armonizar el informe que le presenta el Director Re-

gional con el informe que somete el Director General a la Asamblea de la Salud, y autorizó en
consecuencia que dicho informe se preparase con un criterio similar, es decir, que se estable-
ciese un informe breve en los años pares y un informe completo sobre todo el bienio en losaños

impares.
La próxima reunión del Comité Regional se celebrará en Tokio del 6 al 12 de septiembre de

1977. El tema de la presentación técnica será "Política y gestión farmacéuticas nacionales ".
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El Dr. CUMMING encarece la importancia de la creación de un subcomité para el estudio del
Sexto Programa General de Trabajo, que contribuirá a establecer una relación más estrecha en-
tre las actividades de los Estados Miembros de la Región, del Comité Regional y del Consejo
Ejecutivo.

El Profesor JAKOVLJEVIC señala que en el informe del Director Regional se indica que el
Comité Regional concedió la atención debida al cumplimiento de lo dispuesto en la resolución
WHA29.24 sobre la asistencia especial a ciertos comités de la Región; no es necesario extender-
se a ese respecto, ya que el tema se ha de examinar por separado, pero conviene señalar a la
atención del Consejo que en la página 710 del presupuesto por programas se consigna una peque-
ña asignación costeada con fondos extrapresupuestarios para la República Socialista de Viet Nam
para 1976 y ninguna para los años siguientes. Sería útil obtener una aclaración.

El Dr. ACOSTA dice que el centro regional de formación de profesores, establecido en Sidney,
ha facilitado valiosos servicios a los paises Miembros para el establecimiento de centros nacio-
nales de formación de personal docente destinado a las escuelas de medicina. Con todo, conven-
dría disponer de información complementaria acerca del curso para la obtención del título de
"Master" organizado en dicho centro; al parecer, por diversas razones dicho curso no suscité un
interés muy amplio.

Es satisfactorio observar que se despliegan actividades preparatorias adecuadas para la
conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud, con objeto de que pueda aprove-
charse sistemáticamente la experiencia adquirida en la Región.

Complace asimismo el establecimiento del subcomité del Sexto Programa General de Trabajo,
decisión que concuerda con la importancia atribuida al fortalecimiento de la capacidad de los
paises para planificar y administrar servicios completos de salud. Habría que arbitrar medios
de fomentar el diálogo entre los planificadores sanitarios nacionales y los miembros de este
subcomité.

El Dr. RAMRAKHA señala a la atención del Consejo que en Samoa Occidental se ejecuta un pro-
grama integrado de lucha antivectorial y antifilariásica, y se pregunta si el Director General
puede facilitar información complementaria sobre el mismo, que quizá sirva de modelo para acti-
vidades similares en otros países.

El Dr. VENEDIKTOV toma nota con interés de las observaciones del Director Regional sobre
la asistencia primaria de salud y de los debates sobre la cooperación técnica, y recibiría con
interés información complementaria.

Es atinada la observación del Dr. Cumming acerca de la importancia del establecimiento de
un subcomité del Sexto Programa General de Trabajo, iniciativa que interesará seguramentea otras
regiones.

El Consejo tendrá ante si un documento separado acerca de la asistencia especial a Kampuchea
Democrática, a la República Democrática Popular Lao y a la República Socialista de Viet Nam;ca-
be esperar que el Director Regional pueda facilitar más información al respecto con ocasión del
examen del correspondiente punto del orden del día.

El Dr. DLAMINI señala que el problema del consumo de alcohol y de drogas a que ha hecho re-
ferencia el Director Regional parece suscitar inquietud en la mayoría de las regiones, pero que,
al parecer, no se ha previsto ninguna asignación presupuestaria especial para actividades en ese
sector. Podría, por supuesto, utilizarse para ello una parte de las asignaciones para salud
mental; sin embargo, estos créditos parecen ya insuficientes para hacer frente a la multitud de
problemas que plantea ese campo de actividad.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, repite que de la ayuda a la
República Socialista de Viet Nam se tratará cuando se delibere sobre el punto 26.4 del orden
del dfa, pero en cuanto al extremo mencionado por el Profesor Jakovljevió se observará entre
tanto que, si bien en las previsiones de gastos de las páginas 710 y 711 de Actas Oficiales

No 236 se indica que se han consignado otros fondos sólo para 1976, también se han prometido
en efecto recursos extrapresupuestarios para los años siguientes.

El orador coincide con el Dr. Acosta en que el centro regional de formación de profesores,
de Sidney, será de gran utilidad al servir de estímulo para la creación de centros nacionales;



ACTAS RESUMIDAS: 19
a
SESION 243

hay ya centros en Filipinas y en la República de Corea, mientras que otros países están es-
tudiando la posibilidad de crearlos. El curso para la obtención del título de "Master" en el
centro de Sidney acaba de iniciarse y cualquier comentario del Dr. Dy al respecto sería pre-
maturo. Se ha tomado nota de la sugerencia del Dr. Acosta de que se establezca alguna forma
de coordinación entre los encargados de la planificación sanitaria nacional.

El Dr. Ramrakha ha aludido al programa de lucha contra la filariasis en Samoa. Esta en-
fermedad constituye, en efecto, un importante problema de salud pública en la Región del
Pacífico Occidental, particularmente en el sur del Pacífico. La OMS y el UNICEF patrocinaron
de 1965 a 1970 un proyecto piloto con objeto de identificar los métodos más factibles de lu-
cha contra la filariasis en Samoa. Desde entonces, la OMS ha prestado su cooperación técnica
sobre el terreno, incluidos los servicios de un grupo consultivo sobre filariasis. Se ha ini-
ciado un programa de investigaciones con el fin de determinar la verdadera tasa de infección,
la transmisión efectiva con el bajo índice actual de microfilaremia, la posibilidad de organi-
zar nuevas tandas de administración en masa de medicamentos y la procedencia de otras medidas
de lucha. Se ha previsto que este programa dure cuatro años y que esté costeado con fondos
extrapresupuestarios.

En cuanto al comentario hecho por el Dr. Ramrakha durante la sexta sesión del Consejo,
cuando deploró la falta de ayuda de la OMS para la erradicación de la lepra y la prevención
de la ceguera en un país determinado, el Dr. Dy indica que no se solicitó asistencia a la Ofi-

cina Regional. Ese país había pedido al Consejo de Investigación de Nueva Zelandia que le
prestara ayuda para combatir el tracoma y más tarde solicitó a la Oficina Regional publicacio-

nes en la materia, que le fueron prontamente enviadas. La OMS ha facilitado cooperación téc-
nica en estas cuestiones a muchos países de la Región y el país que el Dr. Ramrakha ha men-
cionado figura entre aquellos a los que presta servicio el grupo interpaíses de lucha contra

la lepra. Este asunto se continuará estudiando y se examinará con un representante de la OMS

la posibilidad de emprender los pertinentes programas.
En contestación al Dr. Venediktov, el Dr. Dy dice que durante dos años el Comité Regio-

nal no ha celebrado discusiones técnicas propiamente dichas, pero ha invitado a expertos a
exponer problemas técnicos y a responder después a las preguntas formuladas. Con mucho gusto
facilitará al Dr. Venediktov las actas de esas exposiciones si lo desea.

En contestación al Dr. Dlamini, dice el Dr. Dy que la Región del Pacífico Occidental está
siempre dispuesta a cooperar con otras regiones en los problemas relacionados con el alcoho-
lismo y el uso indebido de medicamentos.

El Dr. BUTERA, Relator, da lectura a un proyecto de resolución sobre el informe de los

directores regionales acerca de las actividades de los comités regionales.

1

Decisión: Se adopta la resolución.

Conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud (continuación de la 18
a

sesión,

sección 2)

El Dr. CUMMING, Relator, da lectura a un proyecto de resolución revisado, que ha sido pro-

puesto por los Relatores.

En contestación a una pregunta del Dr. TARIMO, el Relator confirma que las fechas indica-

das son las acordadas previa consulta con los directores regionales.

Decisión: Se adopta la resolucion.2

Documentación e idiomas de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo (continua-
ción de la 18a sesión, sección 2)

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo un proyecto de resolución,
propuesto por los Relatores, sobre documentación e idiomas de la Asamblea Mundial de la Salud
y del Consejo Ejecutivo. Sugiere que se inserten en el texto de dicho proyecto los nombres de

1 Resolución EB59.R15.
2
Resolución EB59.R16.
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los siguientes miembros del Consejo, designados para componer el Comité Especial encargado de
estudiar la cuestión: Profesor Aujaleu, Dr. Chuke, Profesor Jakovljevió, Dr. Pinto, Dr. Shami
y Dr. Venediktov.

El Dr. SHAMI dice que, aunque se siente honrado por la propuesta de formar parte del Co-
mité, ha de señalar que su mandato en el Consejo llegará pronto a expiración. Por otra parte,
se mantiene firme en su opinión de que las actas taquigráficas y resumidas han de prepararse o bien

en inglés solamente, o bien en todos los idiomas de trabajo; esta postura suya es inalterable.
Por consiguiente, considera que no podrá aportar una contribución válida a la labor del Comité
y prefiere no ser designado para formar parte de él.

El PRESIDENTE sugiere que se designe al Dr. Al- Baker.

El Profesor AUJALEU dice que sólo se han propuesto seis nombres, mientras que los espacios
en blanco que se han dejado en el texto del proyecto de resolución parecen indicar que han de
inscribirse los nombres de siete miembros.

El Dr. CUMMING dice que, si mal no recuerda, se ha decidido que hubiera un representante
por cada uno de los idiomas de trabajo, pero no se acordó cuál debía ser el número exacto de

miembros; opina que basta con seis. En realidad, uno de los idiomas de trabajo no podrá estar
representado.

El Dr. CHUKE hace suya esta opinión.

El Dr. JAYASUNDARA cree que debería haber un miembro cuya lengua materna fuera el inglés.

El PRESIDENTE propone al Dr. Cumming, pero el Dr. CUMMING opina que el Profesor Reid es-
tará más capacitado para desempeñar este cargo.

El Sr. SEABOURN, suplente del Profesor Reid, dice que no puede comprometer al Profesor

Reid. Sin embargo, está seguro de que si el Profesor Reid no puede aceptar un puesto del Comi-
té, estará dispuesto a admitir que uno de sus suplentes asista a las reuniones como observador.

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

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Especial sobre el método de trabajo de la Asamblea de la
Salud y del Consejo Ejecutivo acerca de las actas de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo,

1. TOMA NOTA del informe;

2. RESUELVE:

1) establecer un Comité Especial encargado de estudiar la cuestión de los documentos
y los idiomas de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo;

2) designar para que compongan ese Comité Especial a los siguientes miembros del

Consejo Ejecutivo:

Dr. A. A. Al -Baker

Profesor E. J. Aujaleu
Dr. P. 0. Chuke
Profesor D. Jakovljevió
Dr. E. A. Pinto G.

Profesor J. J. A. Reid
Dr. D. D. Venediktov

3) pedir al Comité Especial que presente su primer informe en la 60a reunión del
Consejo Ejecutivo (mayo de 1977);

3. RESUELVE mantener en 1978 el statu quo por lo que respecta a las actas taquigráficas
y resumidas de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo;
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4. PIDE al Director General que practique en el proyecto de presupuesto por programas

los reajustes oportunos, ateniéndose al nivel presupuestario recomendado por el Consejo
Ejecutivo a la Asamblea Mundial de la Salud para 1978, y que informe sobre el particular

a la 30a Asamblea Mundial de la Salud; y

5. PIDE además al Director General que, ateniéndose al nivel presupuestario de 1978, en-
cuentre otras posibilidades de practicar economías con el fin de no modificar la propor-

ción asignada a cooperación técnica, de conformidad con lo dispuesto en la resolu-

ción WHA29.48.

El Dr. DE VILLIERS pregunta si no puede darse por supuesto que, en el caso de que un miem-
bro del Comité no pueda asistir, lo hará en su lugar su suplente.

También pregunta si es realmente necesario mantener el párrafo 5 de la parte dispositiva
del proyecto de resolución, pues el fondo de la cuestión parece quedar suficientemente claro

en el párrafo 4 de la misma parte.

El Dr. TARIMO sugiere que se modifique el párrafo 3 de la parte dispositiva, añadiendo
una frase en la que se indique que se mantiene el statu quo hasta que se conozcan las conclu-
siones del Comité Especial y las decisiones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud.

Por lo que se refiere al inciso 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva, el Dr. Tarimo
pregunta si se gana algo con presentar el informe del Comité Especial al Consejo Ejecutivo y
si no sería mejor presentarlo directamente a la Asamblea de la Salud.

El Profesor AUJALEU dice que será probablemente imposible introducir los cambios propues-
tos antes de 1979 y que el propósito que se tiene es el de mantener el statuo quo en 1978.

Considera que la tarea encomendada al Comité Especial es de una importancia tan grande
que no cabe pedir a los siete miembros de dicho Comité que tomen una decisión en nombre del
pleno del Consejo Ejecutivo; es imprescindible que el Comité presente su informe al Consejo,
para que este último pueda tomar una decisión.

El Dr. VENEDIKTOV cree que debe mantenerse el párrafo 5 de la parte dispositiva para dar
mayor claridad al texto.

El Dr. DE VILLIERS no insiste en su propuesta.

El PRESIDENTE, en contestación al Dr. Cumming, confirma que si algún miembro del Comité
Especial no puede asistir a la reunión, su sucesor o su suplente en el seno del Consejo Ejecu-
tivo, designado por el gobierno interesado, tomará parte en su lugar en los trabajos del Comi-
té Especial.

Decisión: Se adopta la resolución.

1 Resolución EB59.R17.

1

Se levanta la sesión a las 18,45 horas.
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Lunes, 24 de enero de 1977, a las 9 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1978):
Punto 13 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48, y EB58.R11;
Actas Oficiales, N° 236) (continuación)

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (Actas Oficiales, Ñ 236; Anexo 2,
págs. 726 -727)

En respuesta a una pregunta del Dr. CUMMING, el PRESIDENTE dice que se debatirá detallada-
mente la planificación a largo plazo sobre cooperación internacional en las investigaciones on-
cológicas cuando se examine el punto 18.3.

Programa sanitario internacional integrado: Gastos propuestos con indicación de la proceden-
cia de los fondos

Resumen por grandes programas, por programas y por origen de los fondos (págs. 7 -25)

No se formulan observaciones.

Presupuesto ordinario para 1976, 1977, 1978 y 1979, desglose por secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos, y proyecciones iniciales para 1980 y 1981 (págs. 28 -29)

El Sr. SEABOURN, suplente del Profesor Reid, está de acuerdo con que se examinen las pro-
yecciones presupuestarias a plazo más largo, pero expresa el temor de que las proyecciones
"iniciales" adquieran excesiva firmeza por el hecho de ser publicadas en Actas Oficiales. Aun-
que la OMS tiene fama de utilizar los fondos con eficacia y prudencia, los aumentos del presu-
puesto previstos deben hacerla aún más consciente de la necesidad de sacarles el máximo rendi-
miento. Sería necesaria una mayor coordinación entre las organizaciones internacionales para
evitar toda modificación repentina e imprevista del presupuesto, como la ocasionada por el au-
mento de los sueldos del personal de servicios generales en 1976. Las proyecciones iniciales
parecen basarse en los siguientes elementos: un tipo de cambio de 2,65 francos suizos por un
dólar de los Estados Unidos, lo cual tal vez sea una previsión optimista; el aumento previsto
en valor monetario respecto del presupuesto del ejercicio anterior, que es de aproximadamente
el 7,5% para 1980 y 1981; y el aumento previsto en valor real respecto del presupuesto del
ejercicio anterior, que se podría estimar entre el 2 y el 3% para 1980 y 1981, según se basen
los cálculos en el alza de los costes en 1979 o en la tasa prevista de inflación en Suiza. Es

de señalar que ni en el Sexto Programa General de Trabajo ni en la resolución WHA29.48 se alu-
de a incremento global alguno del presupuesto. El Subdirector General ha dicho en una sesión
anterior que las asignaciones para la Sede y las actividades mundiales e interregionales aumen-
tarían en 1980 y 1981, en valor monetario, el 3,5% y el 2,5% respectivamente, mientras que las
correspondientes a actividades regionales para ambos arios aumentarían el 10,5 %. En valor real,

estas cifras suponen una reducción del 2% y del 3% para la Sede y las actividades mundiales e
interregionales y un aumento del 5% para las actividades regionales. En general, las cifras
correspondientes a 1980 y 1981 parecen haberse obtenido por proyección del aumento del presu-
puesto de 1979 respecto del de 1978. El orador hace referencia al cuadro de las páginas 734 y
735, y especialmente al aumento de los créditos consignados para la sección de dirección gene-
ral, coordinación y desarrollo en 1978 y 1979. Las cantidades registradas en los fondos del
Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo están "infladas"
porque gran parte de estos fondos no ha sido aún asignada a programas concretos. Sin embargo,

las proyecciones para 1980 y 1981 parecen basarse en estos totales "inflados ". Son varios los
métodos que se podrían aplicar para hacer proyecciones para 1980 y 1981 y sería prematuro apro-
bar las cifras de las páginas 28 y 29 a efectos de planificación. Esas proyecciones requieren
una explicación y un examen más a fondo.

- 246 -
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El Dr. VENEDIKTOV está de acuerdo con lo manifestado por el Sr. Seabourn acerca del
aumento del presupuesto por programas de la OMS, que parece tener un crecimiento exponencial.

Una tasa de crecimiento tan rápida podría hacer impracticables los procedimientos seguidos
para mantener el equilibrio entre las posibilidades y los medios de financiación. Al formu-

lar las propuestas y proyecciones presupuestarias se debe tener presente una situación mun-

dial caracterizada por una gran inflación, la fluctuación incontrolada de los tipos de cambio
y el hecho de que muchos Estados Miembros son morosos en el pago de sus contribuciones. Es

oportuno el establecimiento por las Naciones Unidas de un mecanismo para resolver los proble-
mas originados por los cambios económicos mundiales y convendría utilizar en mayor medida
otras monedas, por ejemplo, las europeas. La acción futura de la OMS reviste la máxima impor-
tancia; ahora está empezando a ejercer su función de coordinar la aplicación de los adelantos

técnicos. Es acertado incluir proyecciones presupuestarias para que los Estados Miembros se

hagan idea de sus futuras obligaciones. Aunque favorable a la intensificación de la coopera-
ción técnica, el orador considera difícil calcular los fondos que serán necesarios para alcan-
zar las metas fijadas por la OMS. Tal vez sería insuficiente aumentar el presupuesto en un

100 %. Por consiguiente, es importante prestar gran atención al eficaz aprovechamiento de los
fondos disponibles y buscar continuamente medios de mejorarlo. La Organización podría no ser
capaz de resistir las tensiones que entrañarían aumentos excesivos del presupuesto; esta cues-
tión merece un atento examen.

El Dr, DE VILLIERS concuerda con las observaciones formuladas por el Sr. Seabourn y el
Dr. Venediktov, y dice que se debe evitar que las proyecciones iniciales se conviertan en de-
finitivas sin ulterior deliberación. El orador toma nota de la intención expresada en una
sesión anterior por el Director General de reducir a cuantías normales los fondos del Progra-
ma del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. Es

más lógico preparar los programas antes de ponerse a hacer proyecciones presupuestarias pero,
ante la necesidad de proyecciones a más largo plazo, sería oportuno que el Comité del Progra-
ma estudiase más detenidamente, con el asesoramiento de expertos o ampliando su composición
si fuese preciso, las proyecciones para 1980 y 1981 antes de transmitirlas a las regiones.

El Sr, FURTH, Subdirector General, confirma, en su contestación al Sr. Seabourn, al
Dr. Venediktov y al Dr. de Villiers, que el tipo de cambio en que se basan las proyecciones
para 1980 y 1981, así como el proyecto de presupuesto para 1978 y 1979, esde 2,65 francos suizos
por un dólar de los Estados Unidos. A su juicio, aunque las fluctuaciones monetarias recien-
tes no permiten predecir los tipos de cambio futuros con ninguna seguridad, para 1980 el dó-
lar se habrá revalorizado respecto del franco suizo. En todo caso, cabría reajustar las pro-
yecciones presupuestarias si fuese necesario. Como los proyectos de presupuesto y las pro-
yecciones para el periodo comprendido entre 1978 y 1981 se han calculado utilizando el mismo
tipo de cambio para el franco suizo, éste no entra en cuenta al comparar las cifras de ejerci-
cios diferentes. Los aumentos globales del 7,57% y del 7,41% previstos para 1980 y 1981 res-
pectivamente son, estrictamente hablando, superiores al aumento del 6,48% previsto para 1979
respecto de 1978, pero, como ha indicado el Director General, se ha de tener presente que las
cifras de 1978 y 1979 son mayores debido a los créditos habilitados excepcionalmente en el
presupuesto para la conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud de 1978. Si
se hace el cálculo dejando de lado esos créditos, los porcentajes de aumento serían los si-
guientes: 10,60% en 1978, 7,93% en 1979, 7,57% en 1980 y 7,41% en 1981, lo que revela una
disminución continua desde 1978 a 1981. Para las regiones, los aumentos previstos para 1980
y 1981 son del 10,51% y del 10,49% respectivamente. Estos aumentos son casi iguales al del
10,40% en 1979. El aumento del 14,6l% para 1978 es especialmente grande debido a la impor-
tante transferencia inicial de fondos de las actividades interregionales, mundiales y de la
Sede hacia la cooperación técnica, en favor principalmente de las regiones y países. Si se
suman las actividades interregionales, mundiales y de la Sede, los aumentos previstos para
1980 y 1981 son del 3,15% y del 2,44% respectivamente. Excluyendo los créditos excepcionales
habilitados para la conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud, los aumentos
correspondientes a esas mismas actividades para 1978 y 1979 son del 5,48% y del 4,41% respec-
tivamente. Así pues, entre 1978 y 1981 son cada vez menores los aumentos correspondientes a

las actividades interregionales, mundiales y de la Sede.

Es difícil calcular a qué corresponden esos porcentajes en valor real. Las organizaciones
de Ginebra han basado sus estimaciones para 1978 y 1979 en la suposición de que la tasa de in-
flación en Suiza estará entre el 4 y el 5 %. Aunque no se ha hecho aún ninguna estimación para
1980 y 1981, parece razonable suponer que la inflación en Europa será como mínimo del 5 %, por
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lo que, teniendo en cuenta la inflación en países de otras regiones donde se realizan la mayo-
ría de los gastos de la OMS, es de prever una tasa muy superior al 5 %. El Director General ma-
nifestó en la 29a Asamblea Mundial de la Salud que el proyecto de presupuesto para 1977 supone
un aumento real bastante inferior al 2 %, que esta cifra es moderada y que, a menos que la Asam-
blea de la Salud disponga otra cosa, cabe esperar aumentos semejantes en valor real para los
años siguientes. Un aumento global del presupuesto de aproximadamente un 7,5% al año se tradu-
ciría probablemente en un aumento real situado entre un máximo del 2% y un mínimo de 0%, o tal
vez incluso en una disminución del valor real si el alza de los costes es muy elevada.

Las proyecciones correspondientes a las actividades mundiales, interregionales y de la Se-
de y a las actividades regionales se han calculado de la forma siguiente. Los créditos asigna-
dos a actividades mundiales, interregionales y de la Sede para 1979 se han reducido en 1980 en
unos US $1 856 000 que se transferirán a las regiones para actividades de cooperación técnica
de conformidad con el informe del Comité del Programa, y se ha aumentado el saldo restante en
aproximadamente un 6% para la Sede y un 4% para las actividades mundiales e interregionales.
Para 1981, se han reducido los créditos correspondientes a las actividades mundiales, interre-
gionales y de la Sede en aproximadamente otros US $2 132 000, que se han transferido a las re-
giones para actividades de cooperación técnica, y se ha aumentado nuevamente el saldo en apro-
ximadamente un 6% para la Sede y un 4% para las actividades mundiales e interregionales. Pare-
ce que desde 1978 a 1981 disminuirán cada año en valor real los créditos destinados al progra-
ma de actividades mundiales, interregionales y de la Sede.

En cuanto a las regiones, las proyecciones reflejan aumentos moderados y se basan en alzas
de costes que equivalen a un aumento global en ambos años 1980 y 1981 del 8% para Europa, del
9% para las Américas, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental y del 10% para Africa
y Asia Sudoriental, a lo cual se han sumado los fondos transferidos de las actividades, mundia-
les, interregionales y de la Sede a las de cooperación técnica en la regiones. Ello equivale
a los incrementos porcentuales siguientes:

1980 1981

Africa 11,32 11,27

Las Américas 9,82 9,81

Asia Sudoriental 11,62 11,55

Europa 8,56 8,57

Mediterráneo Oriental 9,93 9,94

Pacífico Occidental 10,38 10,36

El aumento global de las consignaciones regionales es del 10,51% en 1980 y del 10,49% en 1981.
Como aún no ha empezado la programación de las actividades de 1980 y 1981, el desglose por

secciones de la Resolución de Apertura de Créditos que figura en las páginas 28 y 29 de Actas
Oficiales N 236 es tan sólo una proyección estadística sin importancia real. Efectivamente,
los fondos que ahora están adscritos al Programa del Director General y de los Directores Regio-
nales para Actividades de Desarrollo en la sección 2 quedarán considerablemente reducidos cuando
esté más avanzada la programación y los fondos liberados para actividades de cooperación técni-

ca figurarán entonces en otras secciones.

El Dr. VENEDIKTOV pide que las cifras dadas por el Sr. Furth consten en las actas resumidas.

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que un aumento del presupuesto ordinarioinferior al 2% en valor
real no sería demasiado elevado y sugiere que, como las proyecciones son sólo iniciales, el Con-

sejo las acepte únicamente como cifras provisionales.
Es de esperar que se utilice para actividades de desarrollo una proporción elevada del

presupuesto. Sin embargo, la presentación de la sección 2 de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos: Dirección general, coordinación y desarrollo, sin otra explicación, podría indicar un

aumento de los gastos de personal de plantilla y administración y no de los destinados a acti-

vidades de desarrollo.

El Sr. SEABOURN, suplente del Profesor Reid, da las gracias al Sr. Furth por su detallada

contestación. Al igual que el Dr. Venediktov, pide que las cifras dadas por el Sr. Furth cons-

ten en acta para que puedan estudiarlas los miembros del Consejo. Tal vez sería también con-

veniente que, como ha propuesto el Dr. de Villiers, examine esta cuestión el Comité delPrograma.

Refiriéndose a la sección 2 de los créditos, propone que en la presentación se indique cla-
ramente la dotación destinada al Programa del Director General y de los Directores Regionales



ACTAS RESUMIDAS: 20a SESION 249

para el Desarrollo. La facultad de transferir sumas de una partida a otra está relacionada con

ello. Si se mostrara un desglose, se comprendería mejor el movimiento de dos partidas bastan-
te diferentes.

El DIRECTOR GENERAL dice que, en muchas ocasiones, ha examinado con el Sr. Furth si exis-
te o no un pequeño aumento en el poder adquisitivo real del presupuesto ordinario de la Organi-

zación. El análisis que el orador ha hecho de los gastos de personal, becas, suministros, via-
jes, etc., revela que ha habido un descenso real del poder adquisitivo. Es difícil efectuar
una evaluación estadística exacta, pero las cifras parecen indicar que, en términos reales, el
crecimiento del presupuesto oscila alrededor de cero. Esto es así porque el mundo atraviesa un

mal momento económico y porque al Director General se le ha dicho, en repetidas ocasiones, que
no rebase los aumentos de los productos nacionales brutos. El poder adquisitivo de la OMS no
ha seguido en modo alguno el ritmo de los incrementos del producto nacional bruto de las eco-
nomías socialistas y de otro tipo. Si se adoptara una clara decisión que permitiera al presu-
puesto de la OMS marchar paralelamente al producto nacional bruto de los países industriales,
sería posible que el Comité del Programa examinara las propuestas presupuestarias con la Secre-
taría, quizá en la reunión del otoño, con ayuda de buenas predicciones financieras basadas en
la información disponible sobre la economía de esos países. Tal sería probablemente el mejor
modo de determinar las tendencias económicas mundiales para los cinco próximos años, aseguran-
do al mismo tiempo que las actividades de la OMS se atuvieran a las resoluciones de la Asamblea
de la Salud referentes al uso de recursos. La cuestión crítica es la de si la OMS utiliza óp-
timamente los recursos de que dispone. Una transferencia importante de recursos en la políti-
ca y la estrategia propuestas por el Director General pudiera interpretarse en el sentido de
que anteriormente el Director General no había apreciado las exigencias de una buena adminis-
tración. Pero también puede significar que la OMS actúa hoy con una resolución y un dinamismo
que hasta ahora no se habían visto en ninguna otra organización.

El orador señala a la atención del Consejo la necesidad de contribuir a una profunda trans-
formación mundial para finales de siglo. En el ambiente mundial de hoy, y exponencialmente en
el del porvenir, hay un denominador común, que es la aspiración a una mayor justicia social y
a una mayor oportunidad de igualdad y de justicia económica. El presupuesto ordinario de la
OMS no es sino un pequeño aporte a la satisfacción de ese afán. Por la forma en que ha defini-
do la salud, la OMS se ve obligada a adoptar una posición firme a ese respecto. No puede se-
guir actuando como una pequeña organización médica. Si la OMS aspira a la salud para todos a
finales de siglo, dentro de un programa mundial que satisfaga las necesidades básicas, es esen-
cial que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud se pronuncien en términos eficaces, y
no se limiten a meras consignas. De no hacerlo así, la perspectiva de la especie humana será
sombría. La cooperación para el desarrollo viene disminuyendo constantemente en estos cinco o diez

últimos añosy,de continuar esa tendencia, todo lo que se ha dicho sobre la atención de necesi-
dades básicas quedará en nada. Aun con las predicciones más optimistas, la perspectiva de más
de mil millones de la población mundial es, en el mejor de los casos, de un incremento de un
dólar por año, en el ingreso anual real, durante los diez próximos años. Se trata de quienes
viven en la pobreza y el abandono totales, con un grado de malnutrición y de enfermedad que les
incapacita para llevar una existencia que pueda llamarse humana. Por ello, quienes trabajan en
la esfera sanitaria están especialmente obligados a adoptar una actitud firme.

Los propios países en desarrollo tendrán que hacer el 99% de la tarea. Sin embargo, no
cabe esperar que lo hagan si no se les facilita el 1% restante. Con esa pequeñísima dosis de
solidaridad en la esfera sanitaria, lo mismo que en otros sectores, será posible que el mundo
se convierta en un lugar decoroso para vivir.

La OMS no puede, en modo alguno, reducir su presión sobre los gobiernos de los Estados

Miembros. Es de esperar, en consecuencia, que la próxima Asamblea de la Salud adopte una re-
solución muy firme, en materia presupuestaria, disponiendo que los modestos recursos de la OMS
se dediquen a generar recursos infinitamente mayores para asegurar el desarrollo del programa
general destinado a la atención de las necesidades básicas.

Todos los países industriales prevén aumentos del producto nacional bruto en los próximos
lo ó 20 años, y hay que confiar en que los países desfavorecidos reciban por lo menos una pe-
queña parte de ese aumento de riqueza. Bastaría con la voluntad política de los países indus-
triales para lograr la justicia social y transformar la faz del mundo. Cree que la salud re-
presenta las nueve décimas partes del bienestar y que, por lo tanto, la OMS está especialmente
obligada a hablar con firmeza.

Si el presupuesto es pequeño se corre el riesgo de que los resultados también lo sean y

que no influyan en el desarrollo socioeconómico. Por eso se está haciendo todo lo posible pa-
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ra canalizar los preciosos fondos disponibles hacia los principales sectores del programa enforma tal que generen nuevos recursos, nacional e internacionalmente, teniendo en cuenta,
en todo momento, la necesidad de que, para fin de siglo, queden atendidas las exigencias bási-cas de salud. La Secretaria facilitará, con el mayor gusto, al Consejo oa cualquiera de los co-
mités de la Organización, los detalles que se le pidan. Las tabulaciones son complejas, pero
el orador asegura a los miembros que no hay propósito alguno de desviar recursos adicionales
hacia la Sede o hacia las oficinas regionales, y que se dará plena información sobre todas es-
tas cuestiones. Confía en que, comprendiendo el sentido del presupuesto ordinario, el Consejo
pueda hacer ver a la Asamblea de la Salud y a los Estados Miembros las exigencias del momento
actual. Afortunadamente, es de esperar un decidido avance hacia la justicia social.

Aumentos de créditos propuestos para 1978 respecto de 1977 (pág. 30)

No se formulan observaciones.

Puestos nuevos y puestos suprimidos en las plantillas de la Sede, de las oficinas regionales y
de otras oficinas (con cargo al presupuesto ordinario) (págs. 33 -41)

Distribución de puestos (pág. 42)

El Profesor AUJALEU desea saber por qué hay puestos transferidos a la Sede que figuran en
la lista como puestos nuevos y puestos suprimidos.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que los puestos transferidos se han incluido en
la presentación con objeto de ofrecer un cuadro más completo de dónde se establecen o se supri-
men puestos. Por ejemplo, como se ve en la página 36, ciertos puestos se han suprimido en el
programa 5.3.2 pero se han reincorporado al programa 5.3.3, lo cual supone un traslado de pues-
tos de actividades mundiales e interregionales a la Sede. El aumento o la disminución netos
figuran al pie de la página 38.

El Dr. ORTEGA desea saber la proporción de puestos administrativos y de puestos profesio-
nales que se han suprimido.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que se tiene el propósito de suprimir en la Sede,
durante el periodo cuatrienal de 1978 -1981, 313 puestos, de los cuales 172 corresponden a la
categoría profesional y 141 a la de servicios generales. Considerando en conjunto la Sede y
las oficinas regionales (sin contar los puestos asignados a proyectos), se suprimirán en to-
tal 363 puestos, de los que 186 son de categoría profesional y 177 de servicios generales. Co-
mo se indica en la página 43, el número total de puestos con cargo al presupuesto ordinario
(incluyendo los de proyectos sobre el terreno) disminuirá de 3303, en1976, a 2924, en 1979, lo
cual da una reducción de 379 puestos. En 1974 había 3438 puestos con cargo al presupuesto or-
dinario. Así pues, en un lapso de cinco años habrá una reducción de 514 puestos.

Resumen de las consignaciones del presupuesto ordinario desglosadas por capítulos y conceptos
de gastos, con indicación de los porcentajes (pág. 44)

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el porcentaje del presupuesto ordinario total
consignado para sueldos del personal de plantilla y gastos comunes de personal (incluyendo cos-
tos de personal asignado a proyectos) figura en la página 44 frente a los conceptos 000 y 100.
En conjunto, del 69,39%, en 1976, se pasará al 64,55% en 1979, lo que da una disminución de apro-

ximadamente 5% durante ese periodo de cuatro arios.

El Sr. SEABOURN, suplente del Profesor Reid, seriala que el concepto 050, Primas de horas
extraordinarias y de trabajo nocturno, revela un aumento en los arios 1978 y 1979. Sugiere que,
de reducirse el personal, será importante vigilar que no se abonen con mayor frecuencia horas

extraordinarias, ya que ello no convendría ni al personal ni al presupuesto.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el concepto 050 se aplica únicamente al perso-
nal de servicios generales y rige sobre todo para las horas extraordinarias indispensables du-
rante las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud cuando se convocan reu-

niones nocturnas o en sábado, o cuando se necesitan documentos adicionales en breve plazo. Por
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ello, el concepto no puede guardar relación directa con la disminución del volumen de personal

empleado.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, dice que, como en las páginas 42 y 43

se indica una reducción del número de puestos establecidos, entre los años 1976 y 1979, desea-

ría saber por qué la cifra correspondiente a sueldos muestra un aumento de aproximadamente

US $14 millones en ese mismo tiempo, como se ve en la página 44.

El Dr. ORTEGA pide que se aclaren las cifras dadas por el concepto 900, Otros gastos.

El Sr. FURTH, Subdirector General, advierte que las estimaciones de sueldos reflejan aumen-
tos del personal de servicios generales y aumentos de reajustes por lugar de destino del perso-
nal profesional de la Sede y de las oficinas regionales, que son comunes a todas las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas, y que nada puede hacer el Director General respecto

de esos incrementos.
Explica que el concepto 930, Aportaciones para actividades administrativas en colaboración

con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, comprende pagos hechos por la OMS
para contribuir a los gastos del Comité Administrativo de Coordinación, la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, la Junta de Organizaciones Internacionales para
Sistemas de Información, el Centro Internacional de Cálculo Electrónico, el Servicio Médico Co-
mún, la Comisión de Administración Pública Internacional, la Dependencia Común de Inspección,
el Servicio Común de Alojamiento, el Servicio Común de Compras, el Comité Consultivo de Reajus-

tes por Lugar de Destino, etc.
Las cifras que se dan para el concepto 940 comprenden la dotación correspondiente al Pro-

grama del Director General y de los Directores Regionales para el Desarrollo. Por no saberse
con exactitud cómo se gastarán esas sumas, no es posible enumerarlas de momento en otros capí-
tulos y conceptos de gastos en el cuadro de las páginas 44 y 45. El concepto 940 comprende
también las asignaciones hechas a ciertos países, sobre todo a nuevos Estados Miembros, por lo
cual no se han podido establecer programas detallados antes de preparar el presupuesto, por
ejemplo para Angola, Mozambique, Kampuchea Democrática y la República Socialista de Viet Nam.
Obsérvese que son un tanto vagas las declaraciones sobre nacionales, y lo mismo cabe
afirmar de los cuadros presupuestarios para esos países en el presupuesto por programas propuesto.

El DIRECTOR GENERAL, para aclarar la cuestión de las horas extraordinarias, dice que el
personal profesional de la OMS no percibe remuneración por ese concepto, aparte de que, con fre-
cuencia, se ve obligado a realizar viajes oficiales. Quizá sería de interés para el Consejo un
estudio de la distribución del tiempo de ese personal. Al examinar esta cuestión, el propio ora-
dor ha llegado a la conclusión de que el personal profesional, en su mayoría, trabaja tantas
horas, que lo que viene a cobrar por hora representa una remuneración inferior a la de un tra-
bajador técnico del servicio de electricidad de Ginebra. Es imposible para la OMS economizar
en personal y al mismo tiempo esperar que el personal restante trabaje sólo 40 horas semanales.
Muchos trabajan 70 y más horas por semana.

El Dr. VENEDIKTOV no cree conveniente explotar demasiado al personal profesional de la

OMS.

Comité de expertos: Resumen (pág. 64)

El Dr. VENEDIKTOV desea poner de relieve una vez más el mérito extraordinario de los co-

mités de expertos y expresa su confianza en que el Director General continuará prestando una

atención preferente a esa actividad.

Grupos de estudio y grupos científicos: Resumen (pág. 65)

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, desea conocer las razones por las cua-

les la asignación para los grupos científicos disminuyó de $174 600 en 1977 a $51 800 en 1978.

El DIRECTOR GENERAL dice que la aparentemente aguda disminución en el número de grupos
científicos prevista en 1976 -1977 se compensa con un aumento en los grupos de estudio.
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Al igual que los miembros del Consejo, considera que la mejor inversión posible de la Or-
ganización es el informe de un buen grupo de científicos o de expertos, cuya labor, en el 90%
de los casos, no representa cargo alguno para la Organización. Por consiguiente, no existe el
propósito de realizar economías en ese sector. Desde luego, la Secretaría está examinando es-
ta cuestión para ver en qué casos sería oportuno reunir nuevos comités de expertos en determi-
nados sectores. Ha existido la tendencia de celebrar demasiados comités de expertos en deter-

minados sectores tradicionales, mientras otros sectores necesitaban mayor atención. Ase-
gura al Consejo que los comités de expertos seguirán siendo una de las principales preocupa-
ciones de la Organización y, siempre que surja la necesidad, se hará todo lo posible para en-
contrar los recursos necesarios.

El Dr. VENEDIKTOV dice que le complace escuchar esas observaciones.

Actividades de investigación: Resumen por grandes programas, por programas y por origen de
los fondos (págs. 66 -75)

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que la cifra total del presupuesto ordinario
correspondiente a 1976, US $8 457 131, representa un aumento sobre la cifra que en 1975 se había
estimado para 1976, que era de US $6 074 215 (Actas Oficiales, N° 231). Ese aumento en las es-
timaciones del presupuesto ordinario correspondiente a 1976 de las actividades de investiga-
ción se debió principalmente a la sustancial expansión que experimentaron en ese año las ac-
tividades regionales de investigación. Igualmente, el total general de 1976, incluyendo otros

fondos, presenta un aumento con respecto a los US $24 millones que se estimaron en 1975 a más
de US $35 millones en 1976. Así, al aproximarse el año de operación, aumentaron considerable-
mente las estimaciones de recursos extrapresupuestarios.

El Profesor AUJALEU desea saber por qué, si las cifras que se dan para 1978 y 1979 son
sólo aproximadas, no se dan cifras redondas en lugar de emplear una precisión que llega hasta
el dólar.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, si bien está de acuerdo en que esas estima-
ciones probablemente se modificarían, las cifras que se proporcionan se basan en estimaciones
muy precisas. Por ejemplo, si se conoce exactamente la asignación para un proyecto que proba-
blemente se financie con fondos de depósito o por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, se cita esa cifra. Piensa que si se utilizaran cifras precisas para las estima-

ciones del presupuesto ordinario y únicamente cifras aproximadas para las asignaciones de otros

fondos, los totales resultantes parecerían un tanto extraños.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: Resumen (pág. 76)

No se formula observación alguna.

Origen de los fondos distintos del presupuesto ordinario: Resumen por grandes programas y

por programas (págs. 77 -83)

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, al referirse a las operaciones de so-

corros de urgencia (pág. 78, Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, programa 2.2.4),

observa que para 1976 sólo se asignaron US $27 000 y que nada se ha asignado para los años si-

guientes. A su juicio, deben preverse los recursos necesarios para que la Organización pueda

actuar en casos de urgencia.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el saldo no comprometido de la Cuenta Especial

para Desastres y Catástrofes Naturales es sólo de US $38 668. La Secretaría no puede señalar

cifras para 1977 y los años siguientes, ya que es imposible predecir la situación futura. No

obstante, si surgiesen situaciones de urgencia y se obtuviesen donativos para la Cuenta Espe-

cial, puede anticiparse que se gastarían más fondos de la Cuenta Especial.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si la asistencia que normalmente aportan los países y las otras

organizaciones internacionales en casos de catástrofes naturales no se demoraría si se canali-

zara a través de la OMS.
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Como las cifras estimadas totales con respecto de otros fondos (pág. 83, última línea)re-
flejan una disminución, le gustaría saber si se han basado en informaciones actualmente dispo-
nibles y si se esperan nuevas contribuciones.

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que en su Región se ha estableci-

do una unidad que se ocupa de las catástrofes naturales, y que se han celebrado seminarios y
reuniones con otras organizaciones internacionales y con los gobiernos que han probado ser par-
ticularmente eficaces en la canalización de la ayuda externa, por ejemplo, en el caso del de-
sastre que ocurrió en Guatemala en el mes de febrero de 1976. También, el Comité Regional au-
torizó al Director de la OPS para establecer un fondo voluntario, y se ha solicitado a algunos
gobiernos e instituciones privadas que hagan contribuciones.

El Director General, a quien se informa inmediatamente de cualquier emergencia, pone de in-
mediato fondos a disposición de las Oficinas Regionales y coordina la asistencia con los otros
organismos interesados de las Naciones Unidas. Se está precisando cuáles son las autoridades
nacionales encargadas de la coordinación con esos organismos con miras a obtener más informa-
ciones acerca de las necesidades respecto de medicinas y equipos médicos. En el pasado, ha ha-

bido ocasiones en que el personal médico enviado ha constituido más bien un estorbo que una
ayuda y se han registrado casos en los que se enviaban cantidades excesivas de determinados
suministros mientras había una carencia de otros que se precisaban urgentemente. Considera
que el sistema adoptado en la Región garantizaría la provisión de asistencia efectiva aun cos-
te mínimo.

El Profesor NORO pregunta si las operaciones de socorro de urgencia de la Organización se
coordinan con las de la Cruz Roja, que tiene una red mundial.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que las disposiciones

respecto de los desastres naturales en su Región son, en general, análogas a las que acaba de

bosquejar el Director Regional para las Américas, y la OMS colabora con otros organismos inter-

nacionales y con donantes bilaterales. En los casos de catástrofes naturales de que son víctimas los

países de la Región, como las inundaciones, ciclones, terremotos, etc., hay muchos ofrecimientos de

ayuda y socorro de países amigos y de la Región, así como de la UNDRO, en forma de productos

farmacéuticos y materiales médicos. A ese respecto el representante de la OMS desempeña una

función particularmente importante en la determinación de las necesidades prioritarias, pues,

de otro modo, se recibirían muchos materiales innecesarios mientras que se pasarían por alto

requerimientos urgentes. La OMS desempeña entonces una función activa para ayudar a coordinar

y distribuir los suministros dentro del país afectado.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que su Región está agrade-

cida por la ayuda que ha recibido de la Cruz Roja en operaciones de socorro de urgencia, así

como por su colaboración técnica en seminarios sobre bancos de sangre y actividades conexas.

Esta cooperación continuará aumentando.

El DIRECTOR GENERAL considera que la OMS desempeña una función importante en materia de

desastres naturales. Con la asistencia de dos miembros del personal que prestan servicios en

la Sede, que gozan de una buena relación de trabajo con sus homólogos en las Naciones Unidas

y en la Cruz Roja, ha sido posible disponer el transporte rápido y combinado de medicinas y de

otros suministros a tarifas aéreas muy favorables.

El Sr. FURTH, Subdirector General, al responder a la segunda pregunta del Dr. Venediktov,

dice que en la última frase de las Notas Explicativas (Actas Oficiales, N° 236, pág. 4) se ex-

ponen los motivos de la disminución de las cifras totales de otros fondos. Por ejemplo, el

Consejo observará el apreciable aumento de la obligación total estimada para 1977 del Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud ($25 716 790) comparada con la cuantía (US $21 481 460)

estimada para el mismo año en 1975 (Actas Oficiales, N° 220).

Proyectos en países e interpaíses y proyectos mundiales e interregionales con cargo al presu-
puesto ordinario y a otros fondos (págs. 84 -88)

No se formula observación alguna.
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Importe total del presupuesto ordinario, contribuciones y presupuesto efectivo (págs. 91 -97)

No se formula observación alguna.

El PRESIDENTE, al observar que el Consejo ha completado su examen detallado del presupues-
to por programas propuesto para 1978 -79, dice que, como no hay comentarios, estima que el Con-
sejo considera que las propuestas para 1978 -79 cumplen los tres requisitos de la resolución WHA5.62.

El Consejo debe ahora examinar otras diversas cuestiones financieras.

Ingresos ocasionales

El Sr. FURTH, Subdirector General, en su presentación del informe del Director General so-
bre los ingresos ocasionales en 31 de diciembre de 1976, dice que la cifra previsible de
US $5 254 000 a la que ascienden los ingresos ocasionales disponibles será objeto de reajuste
durante el cierre e intervención de las cuentas financieras de la Organización para 1976. No
obstante, esta cifra, por estar basada en la información más reciente de que se dispone, se con-
sidera razonable y realista.

En el cuadro que figura en el anexo del informe se dan datos comparativos sobre los ingre-
sos ocasionales al cierre de cada ejercicio; en él se incluyen también las cantidades y los fi-
nes de las asignaciones realizadas por este concepto, desde el año 1971 en adelante. Como se
verá, la partida más cuantiosa de los ingresos ocasionales en 1976 fue la de los ingresos va-
rios que ascendió a US $3 792 912. Esta cifra es mucho menor que la correspondiente a 1974,
que con US $7 219 601 fue la cantidad de ingresos varios más alta hasta la fecha, e inferior
en aproximadamente US $490 000 a la cifra correspondiente a 1975. La disminución se debe al
efecto neto de diversos aumentos y disminuciones, muchos de los cuales escapan al control direc-
to de la Organización; entre los diversos componentes de ingresos varios la partida más impor-
tante corresponde a los intereses devengados por cuentas bancarias.

Refiriéndose al párrafo 2 del informe en el que figuran datos sobre los componentes de los
ingresos ocasionales clasificados en ocho partidas principales, el orador dice que el elemento
principal de ingresos varios sigue siendo el interés devengado por las cuentas bancarias, que
en 1976 ha ascendido a US $2 620 000. Estos intereses se obtuvieron en su mayor parte de fondos
depositados a corto plazo en bancos por no requerirse su desembolso inmediato. La política de
la Organización consiste en no mantener en efectivo y en cuentas corrientes bancarias más que
los fondos necesarios para atender a las necesidades de unos tres días e invertir las cantida-
des restantes en cuentas bancarias con interés por periodos que pueden oscilar entre 48 horas
y varios meses. El acusado descenso en los ingresos por intereses que se produjo en 1976 se
debe a un continuo descenso de los tipos de interés; mientras que en 1974 y 1975 los tipos me-
dios de interés recibidos fueron respectivamente de 11,43% y de 7,76 %, en 1976 la rentabilidad
media obtenida fue de 5,92 %.

En cuanto a los restantes componentes de los ingresos ocasionales, podrá observarse que
los ingresos obtenidos por venta de sellos han sido excepcionalmente elevados en 1976, ario en
que han ascendido a US $489 831 en comparación con la cifra media de aproximadamente US $2300
correspondiente a los seis arios anteriores. El aumento se debe al hecho de que las autorida-
des postales suizas han emitido nuevas series de sellos de la OMS en 1975 ya que la Organiza-
ción recibe la mitad de los beneficios correspondientes a las ventas a coleccionistas. En un
principio las ventas son cuantiosas pero tienden a descender mucho un ario o dos después de la

emisión. La cifra prevista de US $300 000 en concepto de economías en obligaciones no liqui-
dadas es considerablemente inferior a la correspondiente a los dos arios anteriores, sobre to-
do como consecuencia de la resolución WHA29.25 según la cual el coste adicional total de apro-
ximadamente US $780 000, correspondiente al aumento de los salarios y subsidios del personal
de la categoría de servicios generales en Ginebra en 1975, se ha financiado con cargo a las
economías generales realizadas sobre las obligaciones pendientes de arios anteriores. Los in-

gresos por ventas de publicaciones en 1976 ascienden aproximadamente a US $100 000 mientras
que US $633 000 corresponden a la partida de "Reembolsos, descuentos y otras deducciones ". La

porción más importante de esta última partida se debe a los reembolsos procedentes de la Caja
Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y es el resultado de las ventas de equi-

po anticuado.

La única cifra negativa es, como en los arios anteriores, la cantidad de US $350 000 en
concepto de diferencias en los tipos de cambio. Esta suma es algo superior a la correspondien-
te a 1975 (US $251 849) y refleja sobre todo las diferencias existentes entre los tipos de cam-
bio contables de la Organización, que son los que deben figurar obligatoriamente en los regis-
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tros contables, y los tipos de cambio reales aplicados en la venta y compra de 74 clases de di-

visas, por un valor aproximado de 100 millones de dólares de los Estados Unidos, requeridas pa-

ra atender a los gastos de la Organización en unos 95 países. La Organización no ha tenido

apenas posibilidad de controlar estas diferencias en los tipos de cambio debido a que los uti-

lizados en la contabilidad han sido los convenidos un mes antes con otros organismos de las

Naciones Unidas y a que, por lo general, éstos difieren de los tipos de cambio bancarios reales

que se establecen diariamente.
Finalmente, al referirse al último párrafo de la página 1 del informe, el orador dice que

el Director General propone que se destinen US $2 200 000, procedentes de los ingresos ocasio-

nales, para ayudar a financiar el presupuesto propuesto para 1978, lo que supone un aumento de

US $200 000 respecto a la suma asignada con cargo a la partida de ingresos ocasionales, para

ayudar a la financiación del presupuesto de 1977. Como se dice en las Notas Explicativas del

documento sobre el presupuesto por programas, el Director General también propone que el impor-

te de ingresos ocasionales que se asigne a la financiación del presupuesto para 1979 sea de

US $2 400 000. Se ha producido un aumento constante en las cantidades procedentes de los in-
gresos ocasionales utilizadas para ayudar a la financiación del presupuesto, que pasaron de C

en 1973 a 1,2 millones de dólares, en 1974, 1,5 millones, en 1975, y 2 millones, en 1976. Si

la situación permanece inalterada y no se producen previsiones presupuestarias suplementarias
o nuevas necesidades, es posible que el Director General se encuentre el ario próximo en situa-

ción de proponer un nuevo aumento en la cifra de ingresos ocasionales asignables a la finan-

ciación del presupuesto propuesto para 1979.

El Profesor AUJALEU dice que supone que la propuesta del Director General está relacionada
únicamente con la utilización de los ingresos ocasionales para contribuir a la financiación del
presupuesto ordinario y que no hay propuesta para su utilización en la financiación de otros

fondos.

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma que esto es así. Anteriormente, el Director
General propuso con frecuencia que los ingresos ocasionales no se utilizaran únicamente para
la financiación del presupuesto ordinario sino también para otros fines, como el de realizar
transferencias al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, reajustar las contribuciones de
algunos Estados Miembros y habilitar suplementos presupuestarios. Sin embargo, en la actuali-
dad no hay otras necesidades para 1978 y la propuesta sometida al Consejo es la única que el
Director General formula para el empleo de los ingresos ocasionales disponibles.

Escala de contribuciones

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala a la atención de los asistentes el informe del
Director General acerca del método de establecimiento de la escala de contribuciones, en rela-
ción con una resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1974. En

esa resolución, la Asamblea General decidió abolir el principio del límite máximo per capita en
el cálculo y el establecimiento de cuotas, a partir de la escala de las Naciones Unidas corres-

pondiente a 1977. El principio del límite máximo per capita, como se enuncia en el párrafo 1
del informe, tiene por objeto que "ningún país esté obligado a satisfacer una contribución per
capita más elevada que la contribución per capita del mayor contribuyente ".

El orador recuerda al Consejo el principio, sentado en la resolución WHA8.5 y confirmado
en la resolución WHA24.12, por el cual la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe-
ría servir de base para determinar la escala de contribuciones que la OMS aplique. Como la
26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, expresó la opinión de que la escala
de contribuciones debería amoldarse en todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones
Unidas, el Consejo pudiera tener a bien recomendar a la 30a Asamblea Mundial de la Salud la abolición

del principio del límite máximo per capita en la escala de contribuciones de la OMS para 1978 y
y ejercicios sucesivos. Si el Consejo acepta esta propuesta, podría concretarla en un proyecto
de resolución sobre el método de establecimiento de la escala de contribuciones.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta sí la OMS no podría abolir la aplicación del principio del lí-
mite máximo per cápita en su escala de contribuciones para 1977.

El Profesor AUJALEU dice que es indudable que la OMS debe amoldarse a la práctica de las
Naciones Unidas y que el proyecto de resolución debe ser adoptado. Le gustaría no obstante con-
tar con mayor información acerca de los efectos del cambio que se propone.
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En lo referente a la observación formulada por el Dr. Venediktov, conviene tener en cuenta
que la alteración de las contribuciones de 1977 podría crear dificultades a aquellos países cu-
yos parlamentos ya han aprobado sus presupuestos para este ejercicio. Ciertamente la espera es
desafortunada pero, debido a las fechas en que se celebran respectivamente la Asamblea General
y la Asamblea de la Salud, no ve en qué forma podría haberse evitado.

El Dr. DE VILLIERS está de acuerdo con la segunda observación del Profesor Aujaleu y con-
sidera quela OMS debe seguir más de acerca la práctica de las Naciones Unidas; por lo tanto,
apoya el proyecto de resolución.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el efecto de la abolición del principio dellí-
mite máximo per cápita supondrá un aumento de las contribuciones de tres países, que son Canadá,
Suecia y Suiza, así como una reducción de las contribuciones de otros 28 países.

Con arreglo al Artículo 56 de la Constitución, la adopción de la escala de contribuciones
forma parte del proceso por el cual la OMS elabora su presupuesto, y lo mismo se puede decir de
los demás organismos de las Naciones Unidas. En el mes de mayo de cada añó, la Asamblea de la
Salud adopta el presupuesto y aprueba la escala de contribuciones del año siguiente. Sin em-
bargo, la Asamblea General no adopta el presupuesto y la escala de contribuciones de las Nacio-
nes Unidas para el año siguiente hasta noviembre o diciembre, es decir, unos 6 ó 7 meses después
de la decisión de la Asamblea de la Salud, lo que explica la anterior referencia a "la última
escala de contribuciones vigente" de las Naciones Unidas. En consecuencia, en el caso del pre-
supuesto de la OMS para 1977, cuando lo aprobó la Asamblea de la Salud, en mayo de 1976, la úl-
tima escala disponible de las Naciones Unidas era la de 1976. Esta fue por tanto la adoptada
como escala de la OMS para 1977, una vez hechos los ajustes necesarios en atención a las varia-
ciones en el número de Miembros. De la misma manera, en mayo de 1977, cuando se adopte el pre-
supuesto de la OMS para 1978, la escala que se presentará a la Asamblea de la Salud será la de
las Naciones Unidas para 1977, que, una vez introducidos los ajustes pertinentes, pasará a ser
la escala de la OMS para 1978. En consecuencia, la escala de contribuciones de la OMS sigue
amoldándose a la de las Naciones Unidas, si bien lo hace con un retraso de un año.

Si el Consejo decide recomendar a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que se vuelva a exa-
minar la cuestión de la escala de contribuciones de la OMS para 1977, esto podría implicar la
reconsideración del presupuesto de 1977 en su totalidad. También puede suscitar dificultades
para los siete Estados Miembros que ya han hecho efectivas sus contribuciones de 1977 en su to-
talidad y para los 25 que lo han hecho en parte. Además, el orador expresa el temor de que no
haya más países que hagan efectiva su contribución mientras la Asamblea de la Salud no adopte
una decisión definitiva, lo que colocaría a la Organización en una posición financiera insoste-
nible. Por lo tanto desaconseja cualquier desviación respecto de la práctica anterior.

Decisión: Se adopta la resolución.1

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo las escalas de contribuciones que figuran

en las páginas 92 -97 de las Actas Oficiales N° 236.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que las escalas de contribuciones para 1978 y 1979
se calcularon utilizando como modelo la escala de contribuciones de las Naciones Unidas para

1977 aprobada por la Asamblea General. Las escalas coinciden con la decisión recién tomada por

el Consejo de recomendar a la 30
a
Asamblea Mundial de la Salud la abolición del principio del

limite máximo per capita en la formulación y establecimiento de las contribuciones. Tanto la

escala de la OMS como los importes calculados quedan sujetos a reajuste y a la decisión que to-

me la 30a Asamblea Mundial de la Salud si uno de los Miembros inactivos o ambos llegan a reanudar la

participación activa en la labor de la OMS; si Sudáfrica o Rhodesia del Sur reanudan el pago de

sus contribuciones; si el número de Miembros de la Organización aumenta para ese momento; o bien

si la Asamblea de la Salud no acepta la abolición del principio del límite máximo per capita.

Además, los importes de las contribuciones gubernamentales tendrán que reajustarse para
tomar en consideración los importes reales reembolsados al personal en 1976 por los impuestos

con que algunos Estados Miembros gravan los emolumentos de sus ciudadanos. Tan pronto como se

disponga de las cifras definitivas, se presentará una revisión de los cuadros que figuran en

las Actas Oficiales N° 236.

1
Resolución EB59.R18.
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Una vez más, al preparar la escala de contribuciones para 1978 hay que tener en cuenta la
resolución WHA26.21, la mayor parte de cuyo texto se incluye en el párrafo 33 de las Notas Ex-

plicativas (página 3 de las Actas Oficiales N° 236). El objetivo principal de esta resolución
es formular un procedimiento por el cual la contribución del mayor contribuyente se reduzca a
un 25 %.

En resumen, las medidas adoptadas en el cálculo de la escala de contribuciones propuesta
para 1978 han sido: a) reflejar la abolición del principio del límite máximo per cápita; b) re-

ducir el cálculo de la contribución del mayor contribuyente desde el 25,43% al 25% mediante la
utilización de un 0,43% del aumento trienal en las contribuciones porcentuales de los Miembros
que ascienden a 4,77% en total y que resultan de aumentos en sus rentas nacionales tal y como
se refleja en la escala de las Naciones Unidas para 1977; y c) garantizar que la escala de con-
tribuciones de la OMS para 1978 se amolde a la de las Naciones Unidas para 1977 lo más posible.
Como en la escala anterior de la OMS, los reajustes requeridos en la última etapa han supuesto la
reducción al nivel de las Naciones Unidas de las cuotas porcentuales que han sido más elevadas
en la escala de la OMS que en la de las Naciones Unidas, y asignar los aumentos correspondientes
a aquellos Miembros cuyas contribuciones han sido inferiores que en las Naciones Unidas.

El resultado de los diversos reajustes que se han efectuado en la escala propuesta para 1978
es que a ningún país se le ha asignado una contribución superior a la de las Naciones Unidas y
que 23 países todavía contribuyen según tipos inferiores a los de las Naciones Unidas. Salvo
en el caso de tres Miembros - Canadá, Sueciay Suiza - cuyas contribuciones se ven afectadas por
la abolición del principio del límite máximo per capita, los aumentos en la escala de la OMS pa-
ra 1978 fueron o iguales o inferiores y las disminuciones fueron o iguales o superiores que las
que se reflejan en la escala de las Naciones Unidas correspondiente a 1977.

No se formularon observaciones.

Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1978

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución siguiente:

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado en detalle el presupuesto por programas propuesto para 1978 por el
Director General, de conformidad con las disposiciones del Artículo 55 de la Constitución,

1. TRANSMITE a la 30a Asamblea Mundial de la Salud el presupuesto por programas propues-
to por el Director General para 1978, en unión de las observaciones y las recomendaciones
del Consejo; y

2. RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 30a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE:

1) que el presupuesto efectivo para 1978 sea de US $165 000 000;

2) que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presu-
puesto efectivo indicado en el inciso 1) del párrafo 2, más los impuestos del
personal y las contribuciones correspondientes a la Reserva no Repartida; y

3) que las asignaciones del presupuesto de 1978 se financien con las contribu-
ciones de los Miembros, después de practicar las deducciones siguientes:

a) US $2 600 000, importe previsto de los reembolsos de gastos de apoyo a
programas ocasionados por actividades que se costean con fondos extrapresu-
puestarios;

b) US $2 200 000, importe de los ingresos ocasionales disponibles para

1978."

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, cuando en 1976 el Consejo examinó el nivel del
presupuesto efectivo para 1977 que había de recomendar a la Asamblea de la Salud, se presentó
un proyecto de resolución encaminado a facilitar la labor del Consejo. En consecuencia, se ha
seguido el mismo procedimiento en 1977. La cifra de US $165 000 000 que figura en el proyecto
de resolución que el Consejo tiene ante sí es el monto total del presupuesto efectivo para 1978
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propuesto por el Director General. Con arreglo a la práctica seguida por el Consejo, el proyec-
to de resolución contiene una resolución cuya aprobación recomienda a la 30a Asamblea Mundial
de la Salud.

El Dr. VENEDIKTOV señala que en todas las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
de la Salud llega el momento decisivo en que es preciso someter a votación el nivel presupues-

tario, teniendo en cuenta, de conformidad con la resolución WHA5.62, un conjunto de aspectos que
se refieren a la medida en que los créditos presupuestarios se ajustan a los planes de la Orga-
nización, y en que el programa se atiene a la política general de ésta. Es bien conocida la po-
sición de determinados miembros del Consejo, delegaciones y países. Ciertamente, el tenor de

los debates celebrados en la presente reunión del Consejo ha variado debido a que la situación
ha cambiado y a las nuevas e importantes propuestas presentadas por el Director General. Sin
embargo, seguramente nadie se sorprenderá si el orador afirma que, una vez más, se ve en la im-
posibilidad de apoyar el nivel presupuestario propuesto por el Director General para 1978, aun-
que no tiene dudas sobre el resultado de la votación.

El hecho de que algunos miembros del Consejo, o delegados en la Asamblea de la Salud, adop-
ten una actitud de ese tipo suscita a veces ironía o perplejidad, y se dice que no contribuye a
promover un espíritu de cooperación en la Organización. Hay quienes se han preguntado, en es-
pecial en la Asamblea, las razones que pudieron inducir a adoptar esa actitud a un pais que
siempre apoya a los países en desarrollo, presta considerable asistencia bilateral por distin-

tos conductos, se preocupa por la trágica situación sanitaria de muchos países y por el derecho
de los pueblos a la salud, se esfuerza en aumentar la eficacia de la OMS y en buscar la manera
de que se cumplan sus decisiones, destaca el papel que la ciencia puede desempeñar en la solu-
ción de los problemas, aprecia la importancia del programa de asistencia sanitaria primaria
y, sobre todo, cumple sus obligaciones una vez que se ha tomado una decisión y nunca retrasa el
pago de sus contribuciones.

Ha quedado ampliamente demostrado que la URSS siempre ha apoyado el desarrollo y el forta-
lecimiento de la OMS y la cooperación internacional así como el fomento de una cooperación téc-
nica más eficaz con los países en desarrollo, procurando que la OMS conceda a ese aspecto de su
labor suficiente prioridad. Recientemente se ha dicho que la URSS adopta una actitud conserva-
dora a ese respecto, que se opone a las nuevas tendencias de la OMS y a las propuestas de reor-
ganización formuladas por el Director General, que no acepta el concepto de una revolución so-
cial en la atención sanitaria niel nuevo concepto de la misión de la OMS y que considera que
sólo hay un modelo que todos los países deben seguir ciegamente. El orador quiere declarar con
claridad y categóricamente que tanto él como su país apoyan sin reservas la nueva política del
Director General y todas sus sugerencias encaminadas a hacer más eficaz la labor de la OMS. La

experiencia de los países socialistas demuestra que la tasa de crecimiento del producto nacio-
nal bruto aumenta debido a los esfuerzos realizados y a una distribución más justa de la renta
nacional. Si todos los países fueran socialistas, se habrían resuelto más rápidamente muchos
problemas sanitarios a nivel nacional e internacional. Por desgracia no es así, y los traba-
jos se desarrollan en circunstancias muy díficiles. Reconoce la capacidad del Director General
para prever la evolución general de la labor de la Organización y las consecuencias financieras
de sus decisiones. Comprende que las propuestas relativas al presupuesto son necesarias, y
aprecia la franqueza con que el Director General explicó a los Estados Miembros las limitacio-
nes y las condiciones en que ha de cumplir el programa fijado por la Asamblea. No critica al
Director General por sus propuestas; sabe que son sinceros sus esfuerzos por hallar una solu-
ción a una situación muy díficil. Por otra parte, no se había modificado en muchos años una
sola cifra del presupuesto; pero entonces la Asamblea de la Salud aprobó determinadas resolu-
ciones, especialmente la resolución WHA29.48, y fue posible dar una nueva orientación al pre-
supuesto por programas, hallar recursos (aun cuando esto se lograra con gran dificultad) y re-
estructurar la labor de la Organización. El Director General no debe molestarse por el hecho
de que todas sus propuestas no puedan ser aceptadas plenamente de manera inmediata. Es preci-
so examinar más a fondo la manera de realizar una labor más eficaz.

El Director General afirma con razón que el presupuesto ordinario de la OMS sólo es una
gota en el océano; en efecto, es absolutamente insuficiente para resolver los problemas sanita-
rios mundiales. Es fundamental hallar la forma de atraer todos los recursos disponibles a fin
de financiar la cooperación internacional en materia de salud. Los países socialistas, inclu-
sive la URSS, han manifestado contantemente que están dispuestos a poner a disposición de la
Organización no ya recursos financieros en monedas convertibles, que constantemente experimentan
fluctuaciones, sino sus recursos de conocimientos especializados, personal, suministros y equi-
po. Es urgente resolver los problemas sanitarios; no hay que confiar en que se resuelvan por
sí solos y en que con el presupuesto ordinario se pueda hacer frente al problema en su conjun-
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to. Al mismo tiempo, el orador conviene con el Director General en que se ha de hacer frente a
una situación en que resulta inadmisible que la mayor parte de la humanidad padezca hambre y

enfermedades. Es excelente la sugerencia de que la Asamblea de la Salud vuelva a aprobar una
resolución relativa a la justicia social, en la que se afirme que ha llegado el momento de poner

fin a la carrera de armamentos, evitar que la situación se deteriore y utilizar todos los medios
disponibles a fin de proteger la salud, que es el bien más preciado de toda la humanidad.

Son muy satisfactorias las mejoras introducidas en el presupuesto ordinario. Esas mejoras

se ajustan al Sexto Programa General de Trabajo y a las distintas resoluciones de la Asamblea,

especialmente las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48. También es satisfactoria la nue-

va interpretación dada a la cooperación técnica con los países en desarrollo, aunque en este

campo conviene avanzar todavía más. Sin embargo, considera que es excesiva la tasa de creci-

miento del presupuesto. Deben utilizarse otras monedas y otros recursos y conocimientos espe-

cializados. Ningún país podrá garantizar la salud de su población si no se tiene en cuenta la

experiencia adquirida por otros países. Con respecto a los países en desarrollo, una coopera-

ción en la que se combinen los esfuerzos colectivos de todos los países desarrollados y en des-
arrollo es fundameital para la solución de sus problemas sanitarios, aunque, por supuesto, es
evidente que existen diferencias entre los distintos países (entre los que han estado coloni-

zados y los que han obtenido importantes beneficios del mundo en desarrollo). No puede resol-

verse el problema sanitario mediante un simple incremento del presupuesto ordinario de la OMS,

que sólo serviría para tranquilizar durante algún tiempo a algunos partidarios de tal medida.

En consecuencia, no está de acuerdo con el nivel presupuestario propuesto por el Director
General, y votará en contra no porque esté en desacuerdo con el programa propuesto sino preci-
samente porque lo apoya decididamente. Confía en que sus colegas no consideren su actitud como
excéntrica o ilógica, ya que ha expresado muchas veces su opinión al respecto.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, tampoco apoya el nivel presupuestario
propuesto ya que entraña una tasa de crecimiento muy superior a la de los ingresos nacionales

de su país. Sin embargo, apoya la política de la OMS y el programa propuesto. Aunque su país

no es grande, las contribuciones que aporta a la OMS son considerables, nunca se ha demorado en

el pago, y ha cumplido plenamente sus obligaciones. Durante el debate celebrado en el Comité
Regional para Europa, algunos colegas declararon que los países que votaran en contra del pre-

supuesto propuesto no deberían participar en la formulación de la política de la Organización.
Estima que, con su participación en la elaboración del programa de la OMS, contribuyen a orien-
tarlo hacia actividades que aporten mayores beneficios a todos los países, inclusive, por su-

puesto, a los que fueron objeto de colonización.

El Dr. BUTERA recuerda que el Consejo ha examinado durante varios días el presupuesto por

programas, que constituye una nueva aportación para elevar al máximo unos recursos que son muy

limitados, a fin de obtener de ellos el mayor rendimiento posible. De esa manera, los miembros

del Consejo han prestado su apoyo a los distintos proyectos, programas y políticas propuestas,

en especial la importantísima resolución WHA29.48. Como señaló el Director General, la plani-

ficación no puede realizarse en un vacío económico, y el presupuesto por programas se elaboró

teniendo en cuenta los objetivos del programa. También se elaboraron presupuestos por progra-

mas en los Comités Regionales, y en ellos hubo acuerdo general en que se habían respetado los

objetivos generales de la Organización, de conformidad con sus obligaciones constitucionales.

Por lo tanto, apoya el presupuesto por programas propuesto por el Director General.

El Profesor AUJALEU señala que el aumento del 12% del presupuesto para 1978 en relación
con el de 1977 es superior al normal. Sin embargo, habría sido menor si no se hubieran inclui-
do en él las asignaciones para la conferencia sobre asistencia primaria de salud, que es un acon-
tecimiento excepcional no sólo por los problemas técnicos que plantea sino también porque no se

repetirá. Si se considera el aumento previsto para el bienio, y que el de 1979 es menor al
de 1978, la tasa anual de incremento oscila alrededor del 9 %, y si se toma también en conside-
ración el periodo1977 -1979 el incremento es incluso menor. Por ello, votará a favor del nivel
presupuestario presentado por el Director General.

El Dr. CHUKE se manifiesta favorable al presupuesto por programas propuesto. La OMS ha
dado una nueva orientación a su política y sus prioridades, no sólo mediante la intensificación
de la cooperación técnica sino mediante una nueva definición de su utilidad para resolver los

problemas de salud mundiales. No cabe esperar que los países pobres o subdesarrollados puedan
resolver sus problemas de salud con una aportación, año tras año, de conocimientos especializa-
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dos y dinero. La nueva orientación de la Organización está encaminada a que los países adquie-
ran un mayor grado de autosuficiencia para la determinación y solución de sus problemas.

El Dr. TARIMO apoya el proyecto de resolución. Es la conclusión lógica de los debatesce-
lebrados por el Consejo durante los últimos días. Se ha completado el programa y sólo falta
financiarlo.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS dice que, en los últimos días, se ha examinado a fondo la ma-
nera de dar mayor eficacia a las actividades y el funcionamiento de la OMS. El Consejo ha apro-
bado muchos programas. Se han suprimido muchos puestos en la Sede de la OMS y en las regiones.
Es difícil determinar con qué otros recursos la Organización podría financiar esos programas.
Como señaló el Profesor Aujaleu, el presupuesto para 1979 sólo representa un aumento de unos
$10 millones. La diferencia correspondiente a los dos años que van de 1977 a 1979 no es supe-
rior a unos $28 millones, lo que representa un incremento bastante razonable. La única acti-
tud correcta es aprobar el presupuesto efectivo propuesto por el Director General. Para man-
tener la vitalidad de la OMS es preciso gastar dinero. En caso contrario, basta con proponer
la eliminación de un problema o la reducción de un programa. Lamenta que haya habido que su-
primir puestos, lo que se ha de interpretar en el sentido de que no serán necesarios o de que
hay algo que marcha mal.

El Dr. HASSAN declara que el presupuesto por programas propuesto se ajusta tanto a la po-
lítica como a la estrategia de la importantísima resolución WHA29.48 aprobada por la Asamblea
de la Salud. También se tiene en cuenta en el presupuesto el Sexto Programa General de Traba-
jo, 1978 -83, y se inspira en los objetivos generales de la OMS. Por lo tanto, apoya el nivel
presupuestario propuesto por el Director General.

El Profesor NABEDE PAKA2 dice que tal vez habría sido preferible determinar el nivel pre-
supuestario antes de elaborar el programa de la OMS, ya que, una vez establecido el nivel pre-
supuestario, habría límites para los programas que pudieran presentarse a la OMS para su eje-
cución en el futuro. Sin embargo, el presupuesto por programas propuesto permitirá a la Orga-
nización cumplir sus obligaciones en 1978, por lo que considera lógico apoyar el proyecto de
resolución.

El PRESIDENTE explica al Profesor Nabédé Pakai que se adoptó el procedimiento seguido por-
que se consideró más lógico examinar en primer lugar cada uno de los programas y, posterior-
mente, examinar los recursos que eran necesarios para su ejecución.

El Dr. VENEDIKTOV da las gracias a sus colegas del Consejo por la benevolencia demostrada
con respecto a su posición personal y la de su país, a pesar de que ha adoptado una actitud
distinta respecto del nivel presupuestario para 1978.

El Profesor KHALEQUE señala que en cualquier tipo de debate sobre el presupuesto las opi-
niones difieren, como ocurre con la proporción del presupuesto nacional que los paises desarro-
llados y en desarrollo dedican a la sanidad. Es muy difícil lograr una uniformidad en el pro-
ceso de elaboración del presupuesto, y también varían grandemente las posturas con respecto a
las prioridades. En efecto, no se dedica la misma proporción de recursos a los servicios pre-
ventivos y curativos, a la educación sanitaria o a la formación y perfeccionamiento del perso-
nal de salud. En la mayoría de los países, la asignación de fondos a la formación y perfeccio-
namiento del personal de salud se hace en función de otros países, y el nivel de los programas
de estudios, de los cursos, de los estudiantes y de los médicos no se ajusta a las necesidades
nacionales. En consecuencia, se produce una migración de médicos especializados. Se tiende a
prestar mayor atención a la medicina curativa que a la preventiva. Duda de que ningún país,
cualquiera que sea su política financiera o su situación económica, pueda lograr un presupuesto
equilibrado que se ajuste a sus necesidades. Algunos países conceden mayor prioridad a la
asistencia primaria de salud, y otros al cáncer u otras enfermedades o a la higiene del medio,
Hay que felicitar al Director General por los cambios introducidos en la Organización, que ha
asumido la tarea de contribuir a que los países se hagan autosuficientes. El orador apoya el
presupuesto por programas propuesto.
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El Dr. SHAMI apoya las propuestas hechas por el Director General sobre el nivel presupues-
tario para 1978. El aumento solicitado no es excesivo y, habida cuenta de la inflación mundial
y de la disminución del poder adquisitivo, esperaba un incremento mucho mayor. Confía en que
se facilite todo lo posible al Director General la ejecución de todos los programas aprobados.

El PRESIDENTE recuerda a los miembros del Consejo que, de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 43 del Reglamento, las decisiones relativas al presupuesto efectivo han de ser
aprobadas por una mayoría de dos tercios.

Decisión: Se aprueba la resolución por 25 votos contra 2 y ninguna abstención.

Se levanta la sesión a las 12,50 horas.

1 Resolución EB59.R19.

1



21a SESION

Lunes, 24 de enero de 1977, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE
1978): Punto 13 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48
y EB58.R11; Actas Oficiales,N° 236) (continuación)

El PRESIDENTE seflala a la atención del Consejo la Resolución de Apertura de Créditos para
el ejercicio financiero de 1978 que consta en la página 98 de Actas Oficiales N° 236. Será
preciso introducir ciertos cambios en el texto de la resolución para recoger las modificacio-
nes efectuadas en ciertas partidas del presupuesto conforme a las decisiones adoptadas por el
Consejo. No será preciso votar la resolución; el Consejo sólo tiene que examinarla.

El Dr. VENEDIKTOV no tiene nada que oponer al texto de la resolución, con las enmiendas
necesarias, pero si se sometiera a votación tendría que votar en contra.

El Sr. SEABOURN, suplente del Profesor Reid, propone que en la sección C de la resolución
se agregue una nota al pie de página u otra enmienda para poner en claro cuál es la magnitud
de la transferencia posible respecto de la sección 2, es decir, la cifra definitiva una vez ex-
cluida la consignación de los Programas del Director General y de los Directores Regionales pa-
ra Actividades de Desarrollo.

El Dr. FURTH, Subdirector General, explica que no hay dificultad alguna en agregar entre
paréntesis después de las palabras "descontando la consignación del Programa del Director Gene-
ral y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo" una cifra en dólares.

2. POLITICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA DEL CONSEJO EJE-
CUTIVO): Punto 12 del orden del día (Actas Oficiales,N° 233, resoluciones WHA29.20 y
WHA29.48 y Anexo 7; Actas Oficiales,N° 235, resolución EB58.R11) (continuación de la
octava sesión, sección 1)

El PRESIDENTE recuerda que las Partes II y III del informe del Comité del Programa' no se
han examinado aún e invita al Consejo a formular observaciones.

Parte II: Revisión del Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado
(1978 -1983)

El Dr. VENEDIKTOV observa con satisfacción la información facilitada en la revisión del
Sexto Programa General de Trabajo, que tiene suma importancia para que las regiones puedan de-
finir sus actividades tanto a plazo medio como a largo plazo.

Una cuestión importante que se suscitó en el Comité del Programa es la necesidad de un
examen sistemático para que las modificaciones no se introduzcan al azar sino periódicamente
y con arreglo a un plan. La Secretaría ha de tener en cuenta este asunto y formular la opor-
tuna propuesta. Otro punto importante es la evaluación del programa: no se han establecido
aún indicadores cuantitativos que puedan utilizarse para determinar el grado de ejecución del
programa y la tarea queda, pues, pendiente. El Comité del Programa encareció la necesidad de
que haya continuidad y de que en los programas de trabajo para un periodo determinado se ten-

1 OMS, Actas Oficiales,Ñ 238, 1977, Parte II, Apéndice 1.
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gan en cuenta las perspectivas de la Organización, según la visión que de ellas tiene el Di-

rector General. El Comité del Programa debe vigilar continuamente la ejecución del programa

de la Organización y tener en cuenta, cuando proceda, las diversas peticiones formuladas por

los gobiernos a la Secretaría.

Conviene armonizar en la medida de lo posible la estructura de clasificación del programa

con el Sexto Programa General de Trabajo. En todos los programas de planificación, ya sean a

largo plazo, a plazo medio o bienales, debe utilizarse la misma terminología para facilitar la

comparación.

El Dr. COHEN, Despacho del Director General, explica que el Director General ha pedido al

mismo grupo de trabajo que preparó el material para que el Consejo formulase el Sexto Programa

General de Trabajo que examine la estructura de la clasificación del programa para armonizarla

con el Sexto Programa General de Trabajo. El grupo ha empezado ya su labor y la nueva estruc-

tura se someterá al Comité del Programa para su examen.

El Dr. DLAMINI dice que el programa a plazo medio que figura en el Anexo VI (página 73)

del informe no parece comprender el Programa Ampliado de Inmunización ni el de vigilancia epi-

demiológica y se pregunta dónde figurarán ambos.

El Dr. COHEN, Despacho del Director General, dice que el Anexo VI del Informe contiene la

lista de los principales sectores de interés del Sexto Programa General de Trabajo, subdivi-

didos por objetivos. El Programa Ampliado de Inmunización es uno de los programas encaminados

a alcanzar el objetivo de "prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles" y se in-

cluirá, por consiguiente, en la estructura revisada de la clasificación del programa.

Parte III: Futuras actividades del Comité del Programa

El Dr. BUTERA da lectura a un proyecto de resolución sobre la futura labor del Comité del

Programa.

El Dr. VENEDIKTOV dice que la resolución es muy importante, por lo que el Consejo no debe
adoptarla precipitadamente; propone que se dé tiempo para reflexionar y que se aplace hasta el

día siguiente el estudio de la resolución.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, secunda la propuesta.

Así queda acordado 22aq (véase el acta resumida de la 22 sesión, sección 1).

3. MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE
LO DISPUESTO EN EL ARTICULA 7 DE LA CONSTITUCION: Punto 14 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General y dice
que, en 1 de enero de 1977, siete Miembros (Bolivia, Chad, Granada, Haití, Imperio
Centroafricano, Kampuchea Democrática y la República Dominicana) tenían atrasos de cuan-
tía superior al importe de las respectivas contribuciones de los dos ejercicios financieros
anteriores a 1977. Chad, Granada y Haiti hicieron pagos después de la 29a Asamblea Mundial de
la Salud que, aunque reducían el importe de sus contribuciones pendientes, no bastaban para que
el 1 de enero de 1977 se pudieran retirar sus nombres de la lista de Miembros con atrasos de
contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución.

Tal vez el Consejo desee aprobar una resolución sobre cada uno de esos siete Miembros como
ha hecho en años anteriores.

El Dr. VENEDIKTOV recuerda que antiguamente el Consejo adoptaba una sola resolución sobre

todos los países con atrasos de contribuciones, pero después juzgó más eficaz adoptar resolu-
ciones separadas para cada uno de los países. Como la eficacia de las resoluciones no parece
haber aumentado como resultado de ese cambio, sería preferible volver al sistema de adoptar una
sola resolución.
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El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que el sistema de resoluciones separadas se
introdujo como resultado de una propuesta del Profesor Aujaleu, fundada en que sería más eficaz
enviar al país una resolución en que se le mencionase específicamente que otra en la que su
nombre figurase junto al de otros varios países.

El Profesor AUJALEU dice que el Sr. Furth está en lo cierto, pero que por desgracia es pre-
ciso reconocer que las resoluciones separadas no han resultado más eficaces que la resolución
conjunta. Si el Consejo acuerda volver a la práctica inicial, no repetirá su propuesta.

El Dr. BUTERA no está de acuerdo con el Dr. Venediktov en que sería preferible volver a

adoptar una resolución conjunta. Cada país es individualmente responsable de sus pagos y sería
más eficaz dirigirse a los países a título individual que a título colectivo.

El Profesor NABEDE PAKAÏ comparte esta opinión. Las resoluciones conjuntas dirigidas a
una serie de Estados no dan a los destinatarios motivo de reflexión. Hay que hacer ver clara-
mente a los países deudores que no han cumplido sus obligaciones para con la Organización.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, opina que sería preferible una sola re-
solución, teniendo en cuenta la necesidad de economizar reduciendo la documentación.

El Dr. TARIMO pregunta qué es más económico: resoluciones separadas o una sola resolución.

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que eso depende de si siete resoluciones son más
eficaces que una para conseguir que se efectúen los pagos. Sin embargo, es evidentemente más
económico producir una resolución que siete.

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros los proyectos de resolución que se re-

fieren respectivamente a Bolivia, Chad y el Imperio Centroafricano.

Decisión: Quedan aprobadas las resoluciones.
1

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el proyecto de resolución que se re-

fiere a Kampuchea Democrática.

El Dr. VENEDIKTOV no juzga útil adoptar la resolución en este momento, puesto que el Di-
rector General no ha podido establecer contacto con las autoridades sanitarias de Kampuchea

Democrática. Propone que se aplace la adopción de la resolución y que se pida al Director
General y al Director Regional que averigüen algo más sobre la situación actual.

Al Profesor AUJALEU no le parece equitativo enviar resoluciones reclamando atrasos de con-
tribuciones a un país y no a otro que está en una situación exactamente idéntica, salvo que no

se ha podido establecer contacto con él. Kampuchea Democrática tiene atrasos de contribucio-

nes no inferiores a los que tienen Chad o el Imperio Centroafricano. Opina que la resolución

debe enviarse. Se trata de una cuestión de principio.

El Dr. VENEDIKTOV está de acuerdo en que se trata de una cuestión de principio, pero seña-
la que la situación es diferente respecto de Kampuchea Democrática porque también se ha presen-
tado una resolución especial relativa a la concesión a ese país de asistencia suplementaria.
No tiene objeción que oponer a que la resolución se transmita a la Asamblea de la Salud a con-
dición de que entretanto el Director Regional y el Director General traten de establecer con-
tacto con Kampuchea Democrática, pero si se vota el proyecto de resolución, se abstendrá.

El PRESIDENTE propone que el Consejo apruebe la resolución, teniendo en cuenta la absten-

ción del Dr. Venediktov.

Decisión: En este entendimiento, queda aprobada la resolución.2

1
Resoluciones EB59.R20, EB59.R21 y EB59.R22.

2
Resolución EB59.R23.
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El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros los proyectos de resolución que se re-

fieren, respectivamente, a Granada, Haití y la República Dominicana.

Decisión: Quedan adoptadas las resoluciones. 1

4. INTENSIFICACION DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE PARASITOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISI-
BLES Y TROPICALES: Punto 18.2 del orden del día (resolución WHA29.71)

El Dr. BERNARD, Subdirector General, recuerda que el informe del Director General se pre-
senta al Consejo en cumplimiento de la petición, formulada en la resolución WHA29.71, de
que informe al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión y a la 30a Asamblea Mundial de la Salud so-

bre la marcha de las actividades. En el informe se resume brevemente la evolución del progra-
ma en 1976 y se señalan los problemas a que habrá que hacer frente en 1977. El texto es deli-

beradamente breve, pero los miembros del Consejo pueden disponer, si lo desean, de una documen-
tación completa sobre el particular.

El informe se compone de tres secciones, la primera de las cuales versa sobre los aspec-
tos científicos y técnicos del programa, aspectos que se han precisado y detallado en 1976. En

la reunión de participantes en el Programa Especial (diciembre de 1976) hubo acuerdo general

en que los principios fundamentales del programa y sus objetivos científicos y técnicos son
acertados y permiten emprender una acción productiva. En el informe se encarece la importan-
cia de los grupos científicos de trabajo, gracias a los cuales la cooperación se ha ampliado
considerablemente en comparación con las actividades tradicionales de la OMS. En efecto, se
está creando en torno al programa una comunidad científica mundial que, mediante el intercam-
bio permanente de ideas y de sugerencias, contribuye a la formulación del mismo.

La segunda sección del informe trata de la organización y el funcionamiento del programa,
al que se han dedicado múltiples actividades en 1976. Se ha establecido el sistema de gestión
más racional posible, con el fin de que el programa cuente con una amplia cooperación, de modo
que no sólo los países beneficiarios, sino también los que aportan una contribución financiera
o científica, puedan expresar su opinión e influir en la orientación de las actividades. Así

concebido, el programa se ajusta de manera armónica a las actividades de la OMS, de conformi-
dad con los objetivos del Sexto Programa General de Trabajo.

El Programa Especial es un programa integrado de investigaciones que comprende elementos
nacionales, regionales y mundiales estrechamente correlacionados, en consonancia con la orien-
tación general que el Director General desea que tomen las actividades. El programa dista to-
davía mucho de ser perfecto y plantea numerosos problemas, pero a medida que pase el tiempo se-
rá posible determinar qué métodos son los mejores. De momento, el programa no es más que un
bosquejo y a comienzos de 1977 se celebrarán consultas para darle una forma definitiva. El Di-

rector General informará sobre el particular a la Asamblea de la Salud y al Consejo.
La tercera y última sección del informe se ocupa de la financiación del programa. Para

1977 se han prometido contribuciones por valor de US $7,5 millones, pero esa suma será proba-
blemente muy superior si se tienen en cuenta las contribuciones aún no precisadas que varios
países se han comprometido a aportar en el transcurso del año. Con respecto al futuro, el Di-
rector General recomienda al Consejo que se establezca en el Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud una Cuenta Especial para investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales
en la que, a partir de 1977, puedan ingresarse las contribuciones mencionadas. El Director Ge-
neral estima importante que las aportaciones que en lo sucesivo se hagan al Programa Especial
tengan en lo posible un carácter general y no se destinen a fines concretos. De este modo,
podrá disponerse de un presupuesto global para el Programa Especial y será posible asignar fon-
dos para actividades determinadas con arreglo al orden de prioridad recomendado por los órganos
administrativos y técnicos del Programa, dentro de las directrices generales señaladas por el
Consejo y la Asamblea. Así, pues, el Director General propone que en el bienio 1980 -1981 se le
autorice para consignar los créditos para el programa como una suma global sin un destino con-
creto. Si el Consejo aceptase ese procedimiento, podría convenir en que para 1978 y.1979 las
previsiones presupuestarias para actividades específicas del presupuesto por programas se re-
distribuyan con arreglo al orden de prioridades que se establezca el año entrante.

Gracias a la aportación de importantes contribuciones, el programa, reconocido como una de
las principales manifestaciones de la cooperación técnica, hizo notables progresos en 1976.

1
Resoluciones EB59.R24, EB59.R25 y EB59.R26.
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Con todo, quedan por precisar muchos de sus aspectos antes de emprender su plena ejecución, y

el Director General recibirá complacido la opinión del Consejo.

El Profesor AUJALEU toma nota con interés del contenido de las dos primeras secciones del
informe y, respecto de la tercera, que trata de la financiación del programa, estima que lo me-
jor seria adoptar un criterio más general y no recomendar al Director General ninguna decisión
que prejuzgue las soluciones que se hayan de acordar en la reunión de donantes prevista para
febrero o marzo. Corresponde a los donantes decidir si sus contribuciones se destinarán a fi-
nes generales o específicos, y la OMS no puede hacer otra cosa que expresar sus preferencias en
el asunto. La única decisión positiva que se ha tomado es la de asignar al presupuesto del
programa para 1980 -1981 fondos del presupuesto ordinario. Esta decisión puede ser objeto de
un acuerdo inmediato pero, en cuanto a las demás, es más prudente esperar.

El Dr. BUTERA hace suyas las observaciones del Profesor Aujaleu. El Director General ha
señalado los riesgos para la salud que más preocupan a la mayoría de los paises de Africa. Los
fondos especiales para facilitar la determinación de los problemas y la formulación de una opor-
tuna política a largo plazo deben quedar incluidos en el presupuesto ordinario, para que los
objetivos puedan alcanzarse en plazo prudencialmente breve. Convendría saber si por "programa
especial" se entiende que las actividades se centrarán en los nuevos métodos o en determinados
sectores de riesgo. Tiene la impresión de que pudiera haber cierta imbricación entre los ser-
vicios que ya se ocupan del paludismo y los de lucha contra las enfermedades parasitarias, y
quizá sea posible fundirlos en un programa único.

El Dr. CHUKE indica que algunos miembros del Consejo han venido participando en las acti-
vidades relacionadas con el Programa Especial desde su iniciación, y que ha sido satisfactorio
verlo crecer y observar la cristalización de ideas concretas acerca del problema de las enfer-
medades tropicales. Se trata tal vez de una de las empresas más ambiciosas emprendidas por la
Organización hasta ahora. El esfuerzo en obtener fondos extrapresupuestarios ha retrasado,
sin duda, la ejecución de planes concretos, pero en vista de los resultados de la reunión de
donantes celebrada en 1976 y de la promesa de contribuciones por valor de US $7,5 millones
convendría establecer ya proyecciones concretas para el futuro.

El Dr. GONZALEZ CARRIZO, suplente del Dr. Ortega, solicita información complementaria so-
bre la esquistosomíasis, a la que se ha hecho referencia en los debates del Ccnsejo acerca del
presupuesto por programas.

La enfermedad preocupa particularmente a varios países sudamericanos. En diversas reunio-
nes técnicas y políticas celebradas en América del Sur, se ha expresado grave inquietud por las
alteraciones ecológicas que provoca la construcción de grandes presas o la ejecución de impor-
tantes obras públicas. Se han adoptado varias resoluciones en las que se pide la ejecución de
estudios por intermedio de la OPS, en ese aspecto. Se han recibido indicaciones alentadoras
sobre la participación de la OMS. En una reunión de un grupo de trabajo se examinó la situa-
ción en general y, en particular, la posibilidad de dotar becas para la formación del personal
indispensable.

La mayoría de los proyectos mencionados en el documento de trabajo en el que se dan deta-
lles acerca del presupuesto para la lucha contra la esquistosomiasis en relación con el Progra-
ma Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales se ejecutan en Africa;

el único previsto para Sudamérica es el último en el orden de prioridad, circunstancia que es
motivo de preocupación. Los estudios deben realizarse no sólo en las zonas donde el peligro
ya existe, sino también en aquéllas expuestas a grandes riesgos. Convendría saber si el pro-
yecto previsto para Sudamérica comprende el estudio de los factores ecológicos, y qué podría
hacerse para darle mayor prioridad.

El Dr. VENEDIKTOV dice que desde el comienzo ha apoyado sin reservas el Programa Especial
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. La delegación de la Unión
Soviética fue uno de los patrocinadores iniciales de la primera resolución adoptada sobre la
materia en 1974. Hasta hace muy poco los terribles problemas que plantean las enfermedades
tropicales y parasitarias parecían no tener solución. Está firmemente convencido de la tremen-
da importancia de las investigaciones en ese sector; el Programa Especial representa un impor-
tante paso hacia adelante. El orador ha leído recientemente numerosas publicaciones para man-
tenerse bien documentado sobre el tema.

Es digno de elogio el eficaz establecimiento de un plan para el programa y de una nueva
estructura para su gestión, pero se tiende a conceder demasiada importancia a los donantes. No
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habrá de ser el dinero el factor determinante de su éxito sino el esfuerzo conjunto de los paí-

ses desarrollados y en desarrollo y de las diversas organizaciones interesadas. En vista de

los sistemas modernos de comunicaciones internacionales, las enfermedades tropicales represen-

tan una amenaza no sólo para los países del trópico, sino para los de todo el mundo. Habrá

que dirigir una invitación amplia e incondicional a todas las organizaciones e instituciones

que puedan participar en el programa. En los órganos consultivos o grupos científicos estable-

cidos en la Sede deben figurar investigadores y especialistas de todos los países.

La URSS está dispuesta a contribuir al programa todo cuanto pueda. Está creando una jun-

ta especial de directores de institutos con experiencia en investigaciones sobre enfermedades

tropicales y parasitarias. Mucho se ha hecho ya, por ejemplo, en relación con diversos aspec-

tos de la lucha antivectorial, la oncocercosis y la helmintiasis en las Repúblicas del Asia

Central y en Siberia. La URSS está dispuesta a facilitar orientación a las instituciones de

diferentes partes del país y a movilizar a sus investigadores para que participen activamente

en el programa. También se aprestará a recibir becarios para que sigan estudios en sus insti-

tutos, y a formar médicos para el programa. Facilita ya asistencia bilateral a muchos países

tropicales y, a petición de éstos, emprenderá investigaciones dentro del marco del Programa

Especial. El orador ha examinado con el Director del Programa Especial la posibilidad de una
colaboración de esta clase y los distintos medios de movilizar el potencial científico de paí-

ses sumamente distintos. Ve con satisfacción el informe del Director General sobre la marcha
de las actividades y desea a todos los participantes el mayor de los éxitos en la ejecución

del programa.

El Dr. CUMMING da su firme apoyo a la concepción general del programa, a la elección de

las seis enfermedades y a los criterios propuestos, y acoge con especial satisfacción el presu-

puesto para el programa, que proporciona una clara idea de su orientación, su orden de priori-

dades y las distintas formas posibles de emprender las actividades. Es igualmente satisfacto-

ria la labor realizada por el grupo de revisión técnica cuyo informe (con los cambios en él

recomendados) contribuye a disipar algunas dudas. Le complace que se preste una mayor atención

al problema de la formación. Pese a haberse previsto para ello un crédito de alrededor del
20,5% del presupuesto, en la documentación anterior no se daba a esta actividad la importancia

debida. Se ha de hacer notar que el grupo de revisión técnica ha hecho hincapié en que, en de-
finitiva, la eficacia del Programa Especial se juzgará con un criterio socioeconómico, y apoya
firmemente la idea de establecer otro grupo científico de trabajo para abordar esa cuestión.

Tras haber sentido cierta decepción inicial al comprobar que el programa se centra en la

Región de Africa, ahora comprende que esto era inevitable: para obtener resultados positivos,

la OMS debe centrar su actividad en ciertos sectores. Con todo, hay que confiar en que más

adelante el programa se extienda a otras regiones. Esto podrfa conseguirse bastante pronto con

ayuda de la red de laboratorios colaboradores y de más instituciones de otras regiones.
En cuanto a los aspectos financieros, el establecimiento de una cuenta en el Fondo de Do-

nativos para el Fomento de la Salud es, de momento, la solución más lógica, ya que permite
aceptar fondos inmediatamente e iniciar con rapidez el programa, y deja un margen de flexibi-
lidad suficiente para adoptar otras formas de presupuesto, si resultase conveniente.

También el Dr. TARIMO observa complacido que el programa se inicia bajo buenos auspicios.

En la fase actual de desarrollo de los programas de la OMS hay dos aspectos que revisten una

importancia singular. En primer lugar, la atención que se presta a la coordinación de las ac-

tividades en curso. A medida que el programa progrese, irán participando sin duda más insti-
tuciones. Cuando se inicia una nueva empresa surge siempre la tentación de dejarse llevar por
la novedad y de olvidar las actividades en otros sectores.

En segundo lugar, se concede la importancia debida a la formación. Igual interés habría

que poner dentro de la OMS en otros programas de colaboración.
En cuanto al presupuesto, como acaban de indicar varios oradores, la apertura de una cuen-

ta especial es, de momento, la solución indicada. Ve con agrado que se aborde el presupuesto
con un criterio amplio, que concede mayor flexibilidad en la evolución del programa que la que

permitiría el sistema de proyectos individuales.

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en calidad de miembro del Consejo, dice que en
la futura labor de coordinación deberán tenerse en cuenta las actividades desarrolladas en
otras regiones, en especial en las subtropicales, con objeto de no dar sensación de discrimi-

nación.
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El Dr. HASAN apoya las propuestas del Director General respecto de la financiación global
del programa mediante una cuenta especial.

El Dr. JAYASUNDARA ve en el programa varias características merecedoras de elogio y agre-
ga que, cuando se ponga en ejecución, participarán en los trabajos varios laboratorios de paí-
ses tropicales y centros colaboradores de países desarrollados. ¿Se propone la Organización
publicar un boletín de investigaciones o una reseña de los trabajos realizados en los estudios
preliminares sobre los programas en curso, o proyecta utilizar los medios de información exis-
tentes? Sería útil publicar las conclusiones preliminares para evitar toda duplicación de las
investigaciones y efectuar así economías considerables.

El Profesor JAKOVLJEVIC suscribe las observaciones del Dr. Jayasundara. La coordinación
tiene gran importancia. Los debates celebrados sobre el particular en Arusha han sido útiles
y le complace observar que el centro de investigaciones de Zambia está ya en funcionamiento.
En lo futuro, habrá que prestar una atención creciente a la coordinación.

El Profesor REID da también su apoyo a las propuestas formuladas por el Director General
en el informe sobre la marcha de las actividades. El folleto sobre enfermedades tropicales,
sin carácter técnico, será de suma utilidad, ya que en los países libres de esas enfermedades
se sabe poco de la magnitud del problema. Apoya la propuesta creación de un fondo general, de
preferencia con contribuciones no destinadas a determinados aspectos del programa, y espera
que el Banco Mundial acepte plenamente la función que se le ha fijado y aporte crecientes con-
tribuciones en metálico. Confía asimismo en que el mayor número de países posible proporcione
al programa el apoyo material y los servicios de expertos que sus medios les permitan. Un país
que el orador conoce muy bien espera ciertamente hallarse en condiciones de hacerlo.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS comparte la opinión expresada sobre el programa por los orado-
res que la han precedido en el uso de la palabra. Deberán formar parte del comité consultivo
técnico y científico,a que se hace referencia en el apartado 3 de la sección 2.2 del informe
del Director General sobre la marcha de las actividades, representantes de distintas discipli-
nas, entre ellossociólogos, economistas y psicólogos.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, opina que se ha comenzado bien un programa
que tan importantes elementos contiene para el futuro cometido de la Organización. En ese sen-
tido, son de gran importancia los modelos establecidos para la planificación, coordinación, or-
ganización e investigaciones consiguientes. Si bien importa mucho el apoyo financiero, se ha
observado con razón que deberá hacerse hincapié en la cooperación técnica y sobre todo en la
formación profesional y en la mejora y fortalecimiento de la capacidad investigadora de los
países afectados. El programa formará parte del más señalado progreso hacia una mayor justicia
social y ayuda a los necesitados, aspectos que deberán tenerse siempre en cuenta cuando se tra-
te de conseguir ayuda. Por tratarse de una actividad a largo plazo, no hay que prometer solu-
ciones fáciles o rápidas.

El orador aprueba la propuesta de crear una cuenta especial siempre que no estorbe en modo
alguno las medidas que se están adoptando actualmente para encontrar otras soluciones. Por su-
puesto, la posibilidad de recibir contribuciones sin que se impongan restricciones, dependerá
en gran medida de la confianza que merezca la planificación y la administración del programa.
Es importante tener una idea clara de cómo van a cubrirse los gastos de apoyo. Si se quiere
realizar un esfuerzo a largo plazo sobre todo, tiene que estar muy claro con qué tipo de apoyo
se cuenta; no debe haber incertidumbres cuando se trata de conseguir ayuda de manera continuada.

El Dr. BERNARD, Subdirector General, responde a la pregunta formulada por el Profesor Aujaleu y

afirma estar de acuerdo en que, si bien la solución ideal sería disponer de recursos sin un de-
terminado destino, que pudieran utilizarse de acuerdo con las prioridades del programa, no pue-
de establecerse esa norma fija para que la sigan todos lospaíses. En los comienzos de un programa
de las características del actual, es preciso aplicar una mezcla de idealismo y de pragmatismo
y utilizar toda la ayuda posible sea cualquiera la forma en que se preste.

En respuesta a las observaciones del Dr. Venediktov, dice que serán bien acogidas todas
las aportaciones ofrecidas que pueden favorecer el desarrollo del programa, e incluso los acuer-
dos bilaterales que favorezcan sus objetivos, como contribución al objetivo común, y espera que
se establezca y se afirme la confianza a la que se ha referido el Dr. Hellberg, así como que
exista una posibilidad cada vez mayor de adoptar un criterio más consolidado y uniforme. La
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relación tiene un carácter de cooperación técnica en la que quien da, también recibe, hecho

que es asimismo cierto en otros muchos casos, entre ellos el de la erradicación de la viruela.

Los comentarios hechos por los miembros del Consejo han aumentado en mucho la confianza

de la Secretaría en la validez de las actividades realizadas y le ha dado mayor conciencia de

su responsabilidad en lograr el éxito del programa.

El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda-
des Tropicales, afirma que el sector del programa dedicado a la investigación y al desarrollo,
cuyo objetivo es la creación y el perfeccionamiento de instrumentos para la lucha contra las

enfermedades parasitarias, tiene un carácter verdaderamente mundial, pues su finalidad es coor-

dinar todos los recursos disponibles del mundo a escala mundial. Por ejemplo, el primer grupo

científico de trabajo que se viene reuniendo desde hace unos dos años en una actividad piloto

sobre la inmunología de la lepra, cuenta con 17 laboratorios colaboradores repartidos por Japón,
el Reino Unido, los Estados Unidos de América, la URSS y Venezuela. Es de esperar que, a me-

dida que se extiendan las actividades del programa, participen en él un mayor número de cientí-

ficos y de instituciones.
Se ha previsto que las actividades correlacionadas de formación de personal y fortaleci-

miento de las instituciones tengan sus primeras repercusiones en Africa y se extiendan a otras

regiones con la rapidez conveniente. En el informe del Director General sobre la marcha de las

actividades se indica el ritmo de esa evolución. La labor de investigación tiene un carácter
global, y los científicos que van a formar parte de los grupos de trabajo se han elegido de di-
ferentes partes del mundo en función de sus conocimientos, con la esperanza de que un número

cada vez mayor de dichos científicos e instituciones ayuden a desarrollar y ejecutar el pro-

grama.
La preponderancia que se ha dado a la formación de personal en el programa está justifica-

da. Con ello se trata de que los países afectados lleguen a ser autosuficientes para que cada
sector pueda determinar sus propios problemas y colaborar en su solución. Se ha dado gran im-

portancia en la investigación a disciplinas como la epidemiología y la investigación operativa,

así como al perfeccionamiento de nuevas técnicas.
Aunque en el contexto actual el orador no sabe a ciencia cierta el origen exacto de la ex-

presión "programa especial ", hay muchos aspectos del programa que la Secretaría considera espe-

ciales. Es especial porque no trata de ocuparse de todas las enfermedades tropicales sino que

ha elegido un grupo de ellas para dedicarles inicialmente una mayor atención. Es también espe-

cial desde el punto de vista de los mecanismos de coordinación, ya que se nutre de los recursos
disponibles en la Sede y es de esperar que más tarde lo haga de las oficinas regionales y de
los centros nacionales de investigación. Los expertos técnicos de distintas divisiones se han

encargado de llevar adelante el programa en la Sede. Por ejemplo, la División de Paludismo y
otras Enfermedades Parasitarias se encarga de las cinco enfermedades parasitarias y se está pro-
curando que la labor de investigación que se realiza responda lo más fielmente posible a los
problemas cotidianos que adviertan las personas encargadas de la lucha contras esas enfermeda-

des. La lepra está a cargo de la División de Enfermedades Transmisibles y el programa depende
en general de los recursos de otras muchas divisiones y de los científicos de diferentes partes

del mundo.
La comunicación,a la que se ha referido el Dr. Jayasundara,es uno de los problemas que

preocupa mucho a la Secretaría. Se ha decidido preparar y distribuir copias del programa a los
científicos e instituciones interesados. Es de esperar que los comités consultivos regionales
de investigaciones médicas estudien la labor que se está realizando y que se establezca comuni-
cación entre los consejos regionales de investigación y los grupos científicos de trabajo, así
como con otros especialistas, a través de las publicaciones. Se trata de un problema difícil
que habrá que tener constantemente a la vista. Una de las cosas fundamentales que podrá conse-
guirse merced al programa es evitar la duplicación innecesaria de las actividades de investiga-

ción
Se ha tomado nota de la sugerencia hecha por la Dra. Violaki -Paraskevas de que se tomen

las medidas oportunas para que en el comité consultivo técnico y científico participen espe-
cialistas de muchas disciplinas diferentes. En el grupo de revisión técnica, que fue el pre-
cursor de ese órgano, figuraban especialistas en las seis enfermedades, expertos en salud pú-
blica tropical y algunos especialistas en disciplinas científicas básicas, así como también eco-
nomistas. Se efectuaron también consultas con algunos especialistas en ciencias psicosociales.

La Secretaría sabe muy bien cuán importante es abstenerse de prometer soluciones rápidas.
Se está intentando estimular la investigación biomédica básica con la esperanza de que surjan
nuevas técnicas, pero se reconoce que dichas actividades tienen carácter de inversiones a lar-
go plazo que solamente se podrán evaluar correctamente dentro de cinco, diez o quince años y
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no anualmente. Ahora bien, en tanto llegan esas nuevas técnicas, es importante que se haga un
uso más eficaz de los instrumentos con que ya se cuenta para que el programa pueda abarcar am-
pliamente desde la investigación básica biológica a la de tipo epidemiológico y operativo.

En cuanto a los detalles presupuestarios del programa de esquistosomiasis, a los que se
ha referido el Dr. González Carrizo, quedan expuestos en cinco secciones del documento TDR /WP/
76.9: la sección 1, que trata de la mejora de los medicamentos, la sección 2, de la epidemio-
logía, la sección 3, de la salud pública y su importancia socioeconómica (con una referencia
a América del Sur) y las secciones 4 y 5 de la inmunología y la investigación biomédica básica.
Todas ellas - especialmente las secciones 1, 4 y 5 - son operaciones de carácter mundial y
es de esperar que puedan colaborar todos los científicos interesados. Las áreas geográficas
están elegidas de acuerdo con las zonas ecológicas; algunas en América del Sur, otras en Africa
y algunas en otros lugares.

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, dice que
tal vez exista la impresión de que se ha dado preferencia a Africa en lo que respecta a la
investigación sobre esquistosomiasis. En realidad, existen dos grandes proyectos de investiga-
ción sobre esta enfermedad, uno en Ghana y otro, en el que no participa la OMS, en Santa Lucía
del Caribe. La atención concedida a Africa es comprensible quizás porque, de las cuatro espe-
cies de esquistosomas existentes, tres se crían en Africa. En cuanto a las obras de riego re-
cientemente realizadas y a los lagos artificiales, a los que se ha referido el Dr. González
Carrizo, existen créditos presupuestarios para cubrir ese aspecto del programa con cargo al pro-
yecto MPD 024, que trata de la epidemiología de la esquistosomiasis y de los posibles métodos
de lucha contra ella. Personal de la Sede se desplazará a América del Sur para colaborar con
los expertos nacionales en la creación de técnicas para evitar la implantación de la enfermedad
en zonas donde no es endémica. Anteriormente, los investigadores de América del Sur iniciaron, cor
ayuda de la Organización, tres proyectos de investigación en los que se ha estudiado la ecolo-
gía local en relación con las infecciones de esquistosomiasis. En la Conferencia Internacional
sobre Esquistosomiasis celebrada en El Cairo (1975), hubo un sector totalmente dedicado a la
ecología de la enfermedad y a posibles métodos bioecológicos de evitar su propagación.

El PRESIDENTE pide a los Relatores que redacten un proyecto de resolución sobre la cues-
tión para la próxima sesión (véase el acta resumida de la 22 sesión, sección 2).

5. PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE
EL CANCER: Punto 18.3 del orden del día (resolución WHA28.85)

El Dr. CH'EN, Subdirector General, recuerda que en la resolución WHA28.85 la Asamblea de
la Salud pidió al Director General que siguiera esforzándose en establecer un programa inter-
nacional de investigaciones sobre el cáncer, con objeto de fomentar la cooperación internacio-
nal y la coordinación, y que informara periódicamente sobre la marcha de las actividades al
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. Ruega al Dr. Akhmeteli que presente el informe
del Director General sobre la marcha de los trabajos.

El Dr. AKHMETELI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, dice que en la in-
troducción del informe del Director General sobre la marcha del programa de planificación a
largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer se

subrayan dos principios: primero, que el problema del cáncer es sumamente complejo y

requiere una labor multidisciplinaria a largo plazo; segundo, que el principal esfuerzo
de ejecución del programa debe correr a cargo de organizaciones nacionales y que la OMS se

encargará de fomentar la coordinación, examinar y evaluar los progresos hechos en varias ramas
de la oncología, normalizar la metodología, etc. Los cuatro elementos principales que integran
el programa a largo plazo formulado en informes anteriores del Director General son las inves-
tigaciones clínicas, las investigaciones sobre los factores del medio, la investigación funda-

mental y los servicios sanitarios relativos al cáncer. En el informe se resumen los últimos
adelantos logrados por los diversos servicios interesados de la Sede así como las actividades
regionales del caso.

En la Sede hay doce servicios, además del servicio del cáncer, que se ocupan de diversos
aspectos del cáncer como parte integrante de sus propios programas mundiales, por ejemplo, los
servicios de higiene del trabajo, estadísticas de mortalidad por cáncer, aditivos alimentarios,
contaminación del medio, medicina de las radiaciones, inmunología, clasificación internacional
de enfermedades y veterinaria de salud pública, etc.
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Los principales elementos que integraron el programa a largo plazo en 1975 -1976 eran los

siguientes:

1) La red de centros colaboradores de la OMS para la evaluación de los métodos de diagnós-

tico y tratamiento de las distintas formas de cáncer se ha ampliado con la creación de

tres nuevos centros colaboradores de investigaciones clínicas sobre cáncer de la vejiga,

del pulmón y del cuello uterino.

2) Prosiguiendo las actividades del amplio programa de Clasificación Histológica Interna-

cional de Tumores, la OMS publicó la clasificación siguiente: tipos histológicos de tumo-

res del aparato genital femenino, tipos histológicos de tumores intestinales y leucemias

y linfomas.

3) En 1976 se dio cima a las labores de normalización de registros oncológicos de hospi-

tales y se publicó un prontuario. Se propuso un sistema de registro de casos de cáncer

en hospitales que podrán utilizar tanto los paises desarrollados como los que aún están en

desarrollo.

4) En noviembre de 1976 el Comité de Expertos en Quimioterapia de Tumores Sólidos formuló
orientaciones para la utilización de la quimioterapia en el tratamiento de cánceres ordi-

narios.

5) Se ha hecho un progreso importante en materia de registros del cáncer con el estable-
cimiento de un sistema normalizado de codificación de la evolución, la morfología y la to-

pografía de los tumores: la sección de oncología de la Clasificación Internacional de En-

fermedades.

6) Con el apoyo del Instituto Nacional del Cáncer, de los Estados Unidos de América, se
celebró una conferencia internacional para debatir la manera más racional de abordar el
problema de la síntesis de preparaciones anticancerosas, que ha constituido un ejemplo de
cooperación fructífera entre los especialistas de la investigación fundamental y los espe-
cialistas de la práctica clínica.

7) El servicio de Inmunología un estudiar el estado

de los conocimientos sobre el problema de los coadyuvantes inmunológicos.

8) Mediante reuniones, prontuarios de formación y el apoyo a actividades de investigación
y coordinación de organizaciones intergubernamentales, varios servicios de la Sede han
abordado los problemas de la carcinogenicidad de los productos naturales y de los aditivos
alimentarios, de los peligros del medio y de los factores laborales.

Varios paises desarrollados han adquirido gran experiencia en la organización de activida-
des de lucha contra el cáncer y una de las misiones de la OMS es transmitir esos conocimientos
a los países en desarrollo. La revisión y reevaluación sistemáticas de los datos reunidos en
diversos sectores de la oncología contribuirán a conseguir nuevos progresos. La estrategia ge-
neral del programa a largo plazo es fomentar las investigaciones idóneas y su aplicación, así
como favorecer la adopción de métodos racionales en materia de prevención, diagnóstico y trata-
miento de los tumores.

La OMS seguirá desempeñando la función directiva en el desarrollo de una metodología in-
ternacional normalizada y seguirá cooperando estrechamente con las diversas organizaciones in-
tergubernamentales y no gubernamentales que se ocupan del problema del cáncer.

El Dr. CUMMING dice que ha leído con interés el informe y apoya las actividades que

desarrolla la OMS. Sin embargo, le preocupa que se haya relegado en gran parte al anexo
del informe al Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que, si bien está fi-
nanciado por un reducido número de Estados Miembros, forma parte integrante de la OMS. En un

documento que trata de la cooperación y coordinación internacionales en las investigaciones

sobre el cáncer, el CIIC debe indudablemente aparecer junto con la propia OMS y la Unión Inter-
nacional contra el Cáncer, como las tres organizaciones que más se ocupan del cáncer. Conven-
drá que la Secretaria prepare un documento en el que se expongan las actividades y las esferas
de atribuciones respectivas del CIIC y del servicio del Cáncer de la Sede de la OMS. Es indu-
dable que ambos organismos realizan una intensa labor, pero deben hacerlo en coordinación es-

trecha.
Observa con satisfacción en el informe que en 1976 se constituyó un Comité Permanente Mix-

to sobre Cánceres Profesionales, en el que participan la OIT, el CIIC y la OMS.
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El Profesor REID dice que apoya, en general, el informe. Sin embargo, comparte los pun-

tos de vista del Dr. Cumming sobre la coordinación. Tiene entendido que un consultor está pre-

parando un informe para el Director General a fin de contribuir a que el Consejo celebre un de-
bate importante sobre la materia en la próxima sesión.

La OMS habrá de centrar las investigaciones internacionales sobre el cáncer en los secto-
res que tengan mayor probabilidad de resultar fructuosos, a saber, la epidemiología, la educa-
ción sanitaria, los estudios sobre ambientes diferentes (puesto que la etiología del cáncer es
sobre todo un problema del medio), y los sistemas de registro del cáncer. Otro aspecto sobre
el que quizá valga la pena emprender encuestas regionales y subregionales es el de los servi-
cios clínicos, cuyas normas de tratamiento, sobre todo en lo que se refiere a formas raras de
cáncer, varían mucho de un Estado Miembro a otro, a pesar de existir en ellos servicios de sa-
lud bastante similares.

Le decepciona comprobar que el informe contiene tan sólo una frase sobre la prevención.
Como ha manifestado en ocasiones anteriores, la mayoría de los cánceres pueden prevenirse y la
Organización debe dar preferencia a la aplicación de los conocimientos actuales en esa esfera.
Los organismos internacionales y nacionales respetables que se ocupan del cáncer, se dedican a
todo menos a la prevención, que es donde sus esfuerzos podrían resultar más eficaces. Espera
que se pueda estudiar más a fondo esa cuestión en la próxima sesión del Consejo.

El Dr. VENEDIKTOV declara que siempre ha apoyado el programa internacional de investiga-
ciones sobre el cáncer y que en esta ocasión le complace poder felicitar al Director General
por su informe, no obstante ser breve, pues muestra que las actividades de la OMS se hallan
bien orientadas hacia una estrategia general. También es evidente que la coordinación entre
los diversos servicios de la Sede ha permitido establecer un solo programa. Sin embargo, como
ha señalado con insistencia la Asamblea, es tal la complejidad del problema que no podrá resol-
verse si no se dispone de un programa general, coordinado e internacional de investigaciones.
A juzgar por el informe del Director General sobre la marcha del programa, este programa no
existe aún. Ello obedece a muchas razones; la suma que se le ha asignado en el presupuesto or-
dinario es pequeña, quizá a título experimental, para ver cómo podrá ponerse en ejecución el
programa. Sin embargo, no es tan sólo un problema de fondos: hasta la fecha, ni los Estados
Miembros, ni las organizaciones internacionales, ni las instituciones científicas ni los hom-
bres de ciencia han comprendido que un programa internacional coordinado de investigaciones so-
bre el cáncer no sólo es indispensable sino una auténtica posibilidad.

Se ha dicho que el CIIC forma parte de la OMS: en efecto, la Asamblea de la Salud aprobó
los estatutos del Centro, pero parece poder afirmarse que ni el Consejo ni la Asamblea están
bien informados acerca de sus actividades. No cabe duda que está realizando un excelente tra-
bajo de investigación en materia de carcinógenos ambientales, pero existen otros aspectos, co-
mo los carcinógenos víricos; además, en todo caso, el CIIC es un instituto de investigaciones
y no está en condiciones de orientar los esfuerzos hacia la coordinación. Ha oído decir que

el CIIC es un club de países ricos. Quizás esa afirmación no esté justificada, pero le gusta-
ría oír algunas observaciones sobre el particular; tal vez haya llegado el momento de reconsi-
derar los estatutos del Centro a la luz de los últimos acontecimientos. El orador sabe que se

han celebrado deliberaciones acerca de la admisión de nuevos miembros. Habrá que tener en cuen-

ta las condiciones en que se realizan las investigaciones en los diversos paises, así como el
método que se emplea para elegir aquellos en que tales investigaciones se van a llevar a cabo.
Observa que recientemente se han hecho una serie de estudios sobre los carcinógenos químicos.
La industria química produce una gran cantidad de carcinógenos: es menester llevar un registro
de todos los carcinógenos inventariados en todos los países, para que no haya duplicación en

las investigaciones. Tal vez convendría que el examen de las actividades respectivas del ser-

vicio de la Sede sobre el cáncer y del CIIC lo llevasen a cabo varios consultores o un grupo

establecido por el Consejo para estudiar el asunto en profundidad. No desea participar perso-

nalmente en ese comité, pues sabido es que desaprueba las actividades del CIIC.

En el informe sobre la marcha del programa no se menciona la relación que guarda el pro-

grama internacional de investigaciones con otros programas que se llevan a cabo con carácter

regional o nacional. Propone que se someta a la consideración de la 30a o de la 31a Asamblea

Mundial de la Salud un informe en el que se trace una estrategia y se señale a la atención de

los Estados Miembros la necesidad urgente de coordinar e intensificar los esfuerzos. Se refie-

re al párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA28.85 y pide que se haga lo posible

por intensificar el desarrollo del programa, que comienza a retrasarse. Desde luego, el fomen-

to de las actividades de lucha contra el cáncer tiene una importancia fundamental, pero no es

posible conseguir resultados si no se avanza en las investigaciones.



ACTAS RESUMIDAS: 21a SESION 273

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, felicita también al Director General
por su excelente examen. Le es grato observar que la Organización está dando cumplimiento a
las resoluciones correspondientes de la Asamblea de la Salud.

En su país, el cáncer es uno de los principales problemas de salud pública: cada año hay
de 300 a 400 casos por 100 000 habitantes y según los datos recientes nada menos que un 20% de
la mortalidad obedece al cáncer. Según parece desprenderse de los informes, la situación es
muy semejante en otros países europeos.

Apoya el programa de la Organización, sobre todo en lo que respecta a la investigación
fundamental, que reviste gran importancia. Ningún país puede realizar investigaciones sobre
todos los aspectos del problema. También es necesaria la actuación internacional para coordi-
nar las investigaciones sobre los aspectos clínicos, ambientales y terapéuticos. Nadie goza
de protección contra el cáncer y todo el mundo espera de los hombres de ciencia que descubran
los medicamentos que vengan a salvar vidas. La OMS debe intensificar su acción para fomentar
esas investigaciones.

Concuerda con el Dr. Venediktov en que la coordinación es un requisito previo indispensa-
ble para alcanzar los resultados apetecidos. Gracias a la coordinación se pudo erradicar la
viruela; este triunfo hubiera parecido imposible hace 20 años.

El Dr. DLAMINI señala, refiriéndose al informe, que la OMS sólo dispone de datos de mor-
talidad por cáncer sobre un reducido número de países. Supone que los que no proporcionan es-
tadísticas han de ser los países en desarrollo y pide al Director General que tenga paciencia
ya que los servicios de estadística sanitaria de esos países siguen siendo rudimentarios. Ade-
más, los hospitales de distrito no disponen de un número suficiente de patólogos para realizar
autopsias. Abriga la esperanza de que la situación mejore.

Comparte la preocupación del Profesor Reid de que en el documento se dé preferencia al
tratamiento en detrimento de la prevención. Ni siquiera los métodos de tratamiento que mejo-
res resultados dan permiten prolongar mucho la vida de un enfermo. Los países en desarrollo
desean recibir más información acerca de la prevención para poder mejorar la educación sanita-
ria en ese sector.

a
Recuerda que en 1965 la 17 Asamblea Mundial de la Salud creó el CIIC en el marco de la

OMS para fomentar la cooperación internacional en materia de investigaciones sobre el cáncer.
Ahora, aparece el CIIC en el anexo al informe sobre la marcha del programa. Comparte la preo-

cupación que siente el Dr. Cumming y considera que es necesario examinar la situación prestan-
do particular atención a la coordinación.

El Profesor AUJALEU también hace suyas las observaciones formuladas por el Dr. Cumming

acerca del CIIC. Subraya que prácticamente todas sus actividades van encaminadas a los países
en desarrollo y en ellos se desarrollan; las investigaciones no se efectúan en los países que
aportaron los fondos sino allí donde son necesarias. La política científica del CIIC no la
formula su Consejo Administrativo, integrado por representantes de los países participantes,
sino un Consejo Científico formado por expertos procedentes tanto de los países que fundaron
el CII como de otros países.

Se ha formulado la queja de que el informe del Director General sobre la marcha del pro-
grama no hace suficiente hincapié en la prevención. Eso es cierto. Si el CIIC hubiese tenido
la evolución debida, se habría prestado mayor atención a los problemas de prevención, ya que
la mayoría de las actividades del Centro están orientadas hacia la investigación de la carcino-
génesis: tan pronto como se identifica como carcinogénica una sustancia del medio ambiente, el
Centro formula propuestas para su eliminación. En ese sentido, el CIIC se ha ocupado siempre
de la prevención. Como ha señalado el Dr. Venediktov, ni el Consejo ni la Asamblea de la Salud
están bien informados acerca de las actividades del CIIC; además, a juicio suyo, la misma Se-
cretaría sólo tiene una noción vaga del funcionamiento del Centro.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 22 sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.
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Martes, 25 de enero de 1977, a las 9 horas

Presidente: Dr. A. J. DE VILLIERS

1. POLITICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA DEL CONSEJO EJECU-

TIVO): Punto 12 del orden del día (continuación de la 21a sesión, sección 2)

Examen de un proyecto de resolución

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a examinar un proyecto de resolución pro-
puesto por los Relatores acerca de la revisión del Sexto Programa General de Trabajo para un
periodo determinado (1978 -1983 inclusive).

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

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo sobre
la revisión del Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983
inclusive), y sobre las futuras actividades del Comité del Programa;

Advirtiendo la necesidad de que los Estados Miembros participen activamente en la eje-
cución del Sexto Programa General de Trabajo;

Considerando que importa reflejar en el Sexto Programa General de Trabajo las nuevas
tendencias del programa y materializarlas en los programas a plazo medio de la Organiza-
ción que se basen en el Sexto Programa General de Trabajo;

Persuadido de la estrecha interdependencia de la formulación y de la evaluación del
programa;

Persuadido de la necesidad de definir con precisión los mecanismos requeridos para
evaluar las repercusiones del programa de la OMS en los países,

1. SUSCRIBE las propuestas del Director General respecto de la revisión del Sexto Pro-
grama General de Trabajo, a reserva de las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo;

2. PIDE al Director General que siga desarrollando la programación a plazo medio y el
sistema de evaluación de la OMS, y que prosiga el estudio de lastendenciasa largo plazo; y

3. PIDE al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo:

1) que estudie los procedimientos para introducir en el Sexto Programa General de
Trabajo los cambios correspondientes a las nuevas tendencias y que presente sus reco-
mendaciones sobre este asunto en la 61 reunión del Consejo Ejecutivo;

2) que examine anualmente la marcha de los programas a plazo medio establecidos para
ejecutar el Sexto Programa General de Trabajo, y que informe sobre este asunto al Con-
sejo según proceda;

3) que examine de tiempo en tiempo el estudio a largo plazo de las tendencias regis-
tradas en el sector de la salud y sus repercusiones en los futuros programas de la
Organización; y

4) que participe activamente en el establecimiento,y en la aplicación práctica del
sistema de evaluación de la OMS, y en particular del mecanismo para evaluar las reper-
cusiones del programa de la OMS en los países, que practique estudios en profundidad
y evaluaciones de programas particulares, y que informe sobre este asunto al Consejo

según proceda.

El Dr. VENEDIKTOV no tiene ningún reparo que oponer al fondo del proyecto de resolución,
pero considera que requiere algunos cambios de forma. Primero, en el tercer párrafo del pre-

- 274 -
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ámbulo, deberían esclarecerse los diferentes significados de la palabra "programa" que figu-

ra tres veces. Segundo, en el quinto párrafo del preámbulo, la palabra inglesa "impact" es

impropia habida cuenta del sentido de la cooperación con los paises, y no queda claro a qué se

refiere. Tercero, en la versión rusa del párrafo 1 de la parte dispositiva, la frase "a reser-

va de las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo" da la impresión equivocada de que

esas observaciones han sido ya formuladas. Por último, en el párrafo 2 de la parte dispositi-

va, se utiliza la expresión "programación a plazo medio ". Sin embargo, por lo general las ac-

tividades de la Organización suelen ser a largo plazo.

El Profesor JAKOVLJEVIC admite que el tercer párrafo del preámbulo no está claro y propo-

ne que se sustituya la palabra "tendencias ", de la primera y segunda líneas, por la palabra

"política ".

Así se acuerda.

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo adopte la resolución con esta modificación, sin per-

juicio de que se hagan también los cambios de redacción propuestos por el Dr. Venediktov.

Así se acuerda.

Decisión: Se adopta la resolución, con las modificaciones introducidas.1

2. INTENSIFICACION DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE PARASITOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISI-

BLES Y TROPICALES: Punto 18.2 del orden del dia (continuación de la 21a sesión, sección 4)

Examen de un proyecto de resolución

El PRESIDENTE ruega a los miembros del Consejo que examinen el proyecto de resolución pro-
puesto por los Relatores acerca del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre

Enfermedades Tropicales.

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

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe preparado por el Director General, de conformidad con lo dispuesto
en la resolución WHA29.71, acerca del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas

sobre Enfermedades Tropicales;

Enterado con satisfacción de los progresos realizados en el establecimiento del pro-
grama y en la ejecución de sus actividades iniciales;

Enterado con satisfacción del considerable volumen de contribuciones extrapresupues-
tarias prometidas para apoyar el programa;

Persuadido de que ese programa es uno de los elementos principales en la evolución
iniciada por la OMS para dar en lo sucesivo a la cooperación técnica pertinencia y efica-
cia mayores; y

Vista la resolución WHA29.31 sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,

1. TOMA NOTA con aprobación del informe del Director General;

2. AGRADECE las generosas contribuciones al Programa Especial que se han recibido hasta
la fecha o se han prometido, en particular para el año 1977;

3. RESUELVE abrir en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud una cuenta espe-
cial para investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, en la que se abona-
rán todas las contribuciones recibidas por la OMS para actividades que correspondan al
Programa Especial en espera de que se adopten decisiones definitivas sobre el empleo de
esos fondos;

4. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que autorice al Director General:

1
Resolución EB59.R27.
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1) para inscribir en sus futuros presupuestos por programas, a partir del bienio
1980 -1981, una asignación presupuestaria global para financiar cualquiera de las ac-
tividades aprobadas con cargo al Programa Especial;

2) para utilizar de igual modo las asignaciones presupuestarias correspondientes al
bienio 1978 -1979, de conformidad con el orden de prioridad aprobado respecto de las
actividades del Programa Especial; y

3) para adoptar cuantas disposiciones sean necesarias con el fin de asegurar, en to-
da la medida posible, que los donativos destinados a financiar el Programa Especial
no estén sujetos a restricción alguna en cuanto a la asignación de los fondos corres-
pondientes a las distintas actividades aprobadas como parte de dicho programa; y

5. PIDE al Director General:

1) que siga colaborando con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
copatrocinador del Programa Especial, y con el Banco Mundial, sobre todo en lo que
respecta a la futura financiación del programa; y

2) que incluya en su informe a la 30a Asamblea Mundial de la Salud todo nuevo dato
de que pueda disponer en ese momento sobre el desarrollo del Programa Especial.

El Dr. VENEDIKTOV dice que, en la forma en que ha sido presentado, el proyecto de resolu-
ción parece estar más relacionado con la financiación de los programas de investigaciones so-
bre las enfermedades tropicales en general que con un programa especial.

Por otra parte, durante sus anteriores debates, el Consejo no se ha limitado a los aspec-
tos financieros de este asunto, sino que ha insistido también en las cuestiones relacionadas
con el programa. Tal vez se pueda pedir a los Relatores que reflejen este hecho en el proyec-
to de resolución.

El Profesor AUJALEU, refiriéndose al párrafo 4 de la parte dispositiva, propone que la pa-
labra "autorice ", que figura en la primera linea, sea sustituida por la palabra "invite" y pro-
pone asimismo que, en el inciso 3) de este mismo párrafo se sustituyan las palabras "para adop-
tar cuantas disposiciones sean necesarias con el fin de" por las palabras "a esforzarse por
asegurar ". Redactado de esta manera, el texto será algo menos perentorio y estará más en con-
sonancia con el criterio manifestado por el Consejo.

El Dr. SHAMI, aludiendo al párrafo 2 de la parte dispositiva, quisiera saber por qué es
necesario que figuren las palabras "en particular para el año 1977 ".

El PRESIDENTE contesta que la Secretaria le ha indicado que estas palabras se podrían omi-
tir.

El Dr. ORTEGA, con referencia a la versión española del párrafo 3 de la parte dispositiva,
propone que la palabra "abonarán" se sustituya por la palabra "inscribirán" o "anotarán ", ya

que en español por "abonarán" se entiende que se hará efectivo el pago.

El Profesor REID propone, con respecto a la modificación sugerida por el Profesor Aujaleu,
que se simplifique el texto del inciso 3) del párrafo 4 de la parte dispositiva para que diga

lo siguiente:

"3) a esforzarse por asegurar, en toda la medida posible, que los donativos destinados
a financiar el Programa Especial no estén sujetos a restricción alguna en cuanto a la asig-
nación de los fondos correspondientes a las distintas actividades aprobadas como parte de
dicho programa."

El Profesor AUJALEU acepta esta redacción.

En contestación al PRESIDENTE, el Dr. VENEDIKTOV dice que considera importante que en el
proyecto de resolución se subrayen tanto los aspectos financieros como los del programa que se
relacionan con el asunto y se aluda a la participación de varias instituciones. Está dispuesto

a ayudar a los Relatores a fin de redactar un texto adecuado. Además, si bien no se opone al
resto del proyecto de resolución, se han propuesto cierto número de modificaciones de fondo y,
a su juicio, debería presentarse al Consejo un texto revisado del proyecto de resolución para

que lo examine más adelante.
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El PRESIDENTE propone que el proyecto de resolución se devuelva a los Relatores, junto con
el texto de la modificación propuesta por el Profesor Aujaleu y el Profesor Reid, y las del

Dr. Ortega y el Dr. Venediktov.

Así se acuerda. (Véase la continuación en el acta resumida de la 21
a

sesión, sección 2.)

3. PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE

EL CANCER: Punto 18.3 del orden del día (resolución WHA28.25) (continuación de la 21a se-

sión, sección 5)

El Dr. BUTERA observa que, según el informe del Director General sobre la marcha del pro-
grama, se ha constituido en la Sede un grupo interdisciplinario que abarca 12 servicios y otros
varios sectores del programa, para coordinar las actividades de la OMS relacionadas con el cán-
cer. Esto resulta un tanto confuso, ya que el Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer (CIIC) se estableció para promover la colaboración internacional en la materia. Dada la

limitación de los recursos disponibles, es esencial considerar la índole de la coordinación en-
tre la Sede y el Centro, en particular porque todo indica que hay duplicación de esfuerzos y
derroche de recursos. Acogerá complacido un estudio detallado, y propone que en lugar de una
persona se nombre un pequeño comité del Consejo, bajo la presidencia del Profesor Aujaleu, pa-
ra estudiar la cuestión con ayuda de la Secretaría y de cuantos expertos se requieran. Sólo

así se podrá disipar cualquier malentendido sobre una tarea que es importante para toda la hu-
manidad.

Además, de la sección del informe sobre la marcha del programa que trata de la investiga-
ción del medio se deduce claramente que el Centro ha adquirido valiosa experiencia en materia
de coordinación internacional en esa esfera. El Centro se ocupa extensamente de practicar in-
vestigaciones in vivo e in vitro y ha adoptado ya la estrategia necesaria para planificar y rea-
lizar un programa a largo plazo sobre el cáncer. Así pues, es ventajoso desde todos los puntos
de vista transferir al CIIC los servicios de la Sede, y fusionar lo antes posible las dos ramas
de actividad. Votará a favor de toda propuesta de ese género, que presenta tres ventajas fun-
damentales: primera, mejoraría la coordinación; segunda, pondría punto final al derroche de
recursos de la OMS; y tercera, permitiría al Director General hallar más donantes para finan-
ciar el proyecto. No habrá dificultades de orden práctico, ya que el edificio del Centro es
lo bastante grande para alojar el servicio de la Sede.

El Dr. JAYASUNDARA apoya estos puntos de vista. Pregunta si se ha realizado algún traba-
jo para averiguar la posible relación entre las alergias y la susceptibilidad al cáncer.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS dice que conviene reforzar los aspectos preventivos de la in-
vestigación anticancerosa. En el informe del Director General se especifica que la meta final
del programa anticanceroso a largo plazo es reducir la mortalidad. Pero no será ése el único
objetivo: la educación sanitaria, como parte de la lucha contra el cáncer, es importante tam-
bién, y se insiste cada vez más en el enfoque psicológico de la enfermedad.

Solicita algún detalle más sobre el grupo interdisciplinario creado en la Sede, especial-
mente en cuanto a la índole de sus actividades y a sus relaciones con otros servicios de la OMS.

Por último, estima esencial una estrecha cooperación con otras organizaciones internacio-
nales que se ocupan del cáncer, para evitar redundancias y garantizar el uso óptimo de los re-
cursos disponibles.

'El Dr. CHUKE ha visto en el informe del Director General que sólo el 27% de la
población mundial está comprendido en las estadísticas sobre el cáncer. Observa también que
hay en el mundo una serie de otros centros anticancerosos, y que el servicio correspondiente de

la OMS interviene en ciertos programas regionales. Parece, pues, que las actividades de la
OMS y del Centro, lejos de complementarse, se contraponen, lo cual produce por doquier cierta
extrañeza. Dadas las circunstancias, es muy lógico que el servicio de la OMS se traslade a
Lyon y que ambas ramas de actividád se fusionen. Ello liberaría fondos para otros sectores y
eliminaría cualquier duda sobre a quién incumbe la responsabilidad general de la coordinación
mundial.

El Dr. TARIMO afirma que para cualquiera que no esté familiarizado con los antecedentes

del problema y que sólo tenga en cuenta la necesidad de una orientación y coordinación adecua-
das de las actividades de la OMS, así como la necesidad de economizar ateniéndose a la resolu-
ción WHA29.48, no puede caber duda de las ventajas de integrar en adelante todas las activida-
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des de la OMS. Sin embargo, teniendo presentes los aspectos históricos, coincide con la suge-
rencia de que se nombre un pequeño comité del Consejo para estudiar la cuestión minuciosamente,
lo cual es preferible a confiar la tarea a una sola persona.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si, a juicio del Director General, la coordinación entre la
Sede y el CIIC es deficiente y, en caso afirmativo, cuáles son las causas.

El Profesor AUJALEU pone en guardia contra toda decisión apresurada sobre las relaciones
entre la Sede y el CIIC. Trasladar el servicio de la Sede a Lyon plantearía un sinnúmero de
problemas complejos, por lo que será más prudente estudiar el asunto a conciencia antes de
resolver lo que corresponda. Incluso una decisión de principio seria, a su juicio, un error en
la etapa actual.

El Dr. VENEDIKTOV propone que, antes de que el Consejo prosiga el debate, se invite a ex-
presarse sobre el asunto al Director del CIIC y al Director General.

El Dr. HIGGINSON (Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer)
manifiesta que la responsabilidad de la exposición del programa del CIIC, anejo al informe del
Director General, es exclusivamente suya y que, al presentarlo, abrigaba la esperanza de que
el Consejo considerase el programa del CIIC como cosa distinta de otros trabajos sobre el cán-
cer, incluido el que se realiza en la Sede. La exposición se pensó para ser leida en unión
del informe anual del CIIC (del que se han distribuido copias al Consejo) y del informe del
Director General sobre planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las in-
vestigaciones sobre el cáncer, informe presentado a la 27a Asamblea Mundial de la Salud. Opina
el orador que el informe del Director General expone la estrategia de un plan internacional

anticanceroso, y su tarea personal consiste en señalar qué aspectos de ese plan se están eje-
cutando. No ve la necesidad de alterar el plan, ya que hace referencia a todo cuanto se sabe
sobre el cáncer.

La idea primitiva de dedicar a investigaciones sobre el cáncer el 0,5% de los presupuestos
militares de los países no se ha realizado, lo que indica la poca consideración que se presta
a la salud en los presupuestos del mundo entero. Por ello ha sido necesario decidir qué puede
hacer el CIIC con los modestos fondos de que dispone, y su Junta de Gobierno ha expuesto tres
prioridades: medio ambiente, prevención y epidemiología.

No hay problema alguno en las relaciones del Centro con la Sede. No obstante, hay que
distinguir entre sus responsabilidades respectivas. Por un lado, la tarea del CIIC es evaluar
y generar hechos no divulgados sobre el cáncer, y tanto los gobiernos como la OMS recurren al
CIIC en busca de información objetiva. Por otra parte, las cuestiones de salud pública como el
asesoramiento en legislación incumben a la OMS. Si, como ha ocurrido en determinados países,
se combinasen ambas funciones, podrían surgir un sinfín de problemas al adoptarse decisiones
en una esfera que prejuzgasen el resultado en otra.

El CIIC opina que tiene que desempeñar una función de particular importancia en la socie-
dad industrial, ya que toda decisión adoptada en un país puede tener repercusiones en otros, y
es indispensable estar seguro de los hechos antes de declarar que algo es peligroso.

En cuanto a la cooperación entre la OMS y el CIIC, afirma el Dr. Higginson que en ciertos
sectores la cooperación con las oficinas regionales ha sido excelente, y a promoverla dedica
toda su jornada un miembro del personal. El problema constante es la falta de datos; por ello,
los futuros esfuerzos se dirigirán a paliar esa escasez, para que los paises en vías de indus-
trialización dispongan de una firme base informativa sobre la que planearsu política industrial.
El CIIC necesita prestigio y dinero suficientes para ejecutar proyectos que le procuren la
asistencia en colaboración de otros laboratorios, asistencia indispensable para lograr resul-
tados. Muchos países proporcionan ayuda y apoyo, pero el CIIC no es financieramente capaz de
adiestrar a personal joven. Quizá pueda argüirse que el CIIC no ha gastado sus fondos lo me-
jor posible, y que es culpable de todos los fallos de comunicación, pero es imposible ampliar
el programa a otros sectores sin contar con más fondos. No se puede seguir extendiendo las
actividades si se quieren obtener resultados. El CIIC está siempre dispuesto a asesorar a
cualquier organismo acreditado, y la creciente industrialización del mundo le da más quehacer,
no menos. Parece que por fin se dispone de técnicas para estudiar las susceptibilidades de
las poblaciones y, si se obtienen fondos, se emprenderá un programa para complementar un estu-
dio sobre sistemas de observación sistemática y de vigilancia que abarquen 20 a 30 grupos de
población del mundo entero. Se ha cuidado en particular la supervisión de la calidad de las
informaciones recientemente publicadas.
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El DIRECTOR GENERAL afirma que las distintas opiniones que se han expresado revelan la

complejidad del asunto. Puede ser instructivo considerar algunas orientaciones básicas. En

la resolución WHA28.85, la Asamblea de la Salud pide al Director General que siga esforzándose

en establecer un programa internacional de investigaciones sobre el cáncer. Los Estatutos del

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer empiezan así:

"Artículo I: Fines

La finalidad del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer será promo-

ver la colaboración internacional en las investigaciones oncológicas. El Centro será el

instrumento por el cual los Estados participantes y la Organización Mundial de la Salud,

en contacto con la Unión Internacional contra el Cáncer y con las demás entidades inter-

nacionales interesadas, podrán encauzar su cooperación con objeto de fomentar y de faci-

litar en todas sus fases la investigación sobre los problemas del cáncer.

Artículo II: Atribuciones

Con objeto de lograr sus objetivos, el Centro tendrá atribuciones:

1. Para adoptar disposiciones encaminadas a la planificación, el fomento y la amplia-

ción de las investigaciones sobre todos los problemas relacionados con la etiología, el

tratamiento y la profilaxis del cáncer."

Estas orientaciones sirven de base a un mecanismo, único en su género, de investigaciones sobre

el cáncer. Aunque el orador ha examinado a fondo la cuestión con el Director del CIIC y es
alto el grado de contactos y de cooperación entre la OMS y el CIIC, parece que la coordinación

podría mejorarse y que cabría aprovechar plenamente los conocimientos técnicos disponibles. Le

interesa mucho que en este sector, como en otros, se aprovechen al máximo los recursos. Le in-

,cumbe asegurar una coordinación satisfactoria entre la OMS y el CIIC, y acoge complacido la su-
gerencia de establecer un grupo pequeño, quizá un subcomité del Comité del Programa, para estu-
diar todo el programa de la OMS en materia de investigaciones sobre el cáncer, atendiendo sobre

todo a la coordinación entre la OMS y el CIIC.

El Dr. VENEDIKTOV afirma que tanto la importancia como la compleja índole del programa de

investigaciones sobre el cáncer están bien reconocidas. El CIIC se fundó en 1965 para promo-

ver estudios sobre la etiología, el tratamiento y la prevención del cáncer. En 1973, la 26a

Asamblea Mundial de la Salud, por iniciativa de varios países, aprobó la resolución WHA26.61,

en la que se pide el establecimiento de un amplio programa internacional de investigaciones

sobre el cáncer, con participación preponderante de la OMS, el CIIC y la Unión Internacional

contra el Cáncer. Parece que ha llegado el momento de estimular el programa: por un lado, en

la OMS (tanto en la Sede como en las Oficinas Regionales), en el CIIC, y en la Unión Interna-

cional contra el Cáncer; y, por otro, en el ámbito de los países (ya que es esencial crear y
reforzar entre el público la idea esclarecida de que la cooperación en este terreno es absolu-

tamente indispensable).
Le complace observar, a la vista del informe del Director General sobre la marcha del pro-

grama, el establecimiento en la Sede de un grupo interdisciplinario compuesto por representantes
de los diversos servicios y programas interesados; esto por lo menos ayudará, por poco que sea,

a fomentar la coordinación. Recuerda que el CIIC se creó por iniciativa de Charles de Gaulle y
recibió el apoyo de varios gobiernos, en particular del francés. Pero hay ciertas ambigüedades.

Como ha indicado el Director General, los Estatutos señalan como objetivo del CIIC el estímulo
y apoyo de todas las fases de la investigación referentes al problema del cáncer; de hecho, las
investigaciones del CIIC se limitan actualmente a los carcinógenos del medio ambiente. Además,

los vínculos entre el CIIC y la OMS no están claramente definidos. El Director General es sólo
uno de los miembros de la Junta de Gobierno del CIIC; por otro lado, el Director del CIIC está
subordinado al Director General, a quien incumbe financiar los gastos del CIIC. La complicada
relación existente entre la OMS y el CIIC no se ha aclarado bien en estos últimos años; quizá
sea ése el motivo de que los delegados ante la Asamblea de la Salud reciban siempre con bastan-
te retraso los informes del CIIC.

No cabe duda de que el CIIC realiza una importante labor, pero ha llegado la hora de recon-
siderar la situación. Se ha propuesto combinar la labor del CIIC con la de la Sede de la OMS,
es decir, que el Servicio del Cáncer se traslade a Lyon, o viceversa. Pero como ha indicado el
Profesor Aujaleu, una reorganización administrativa apresurada podría hacer más dado que benefi-
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cio; en todo caso, los cambios meramente administrativosno suelen dar gran resultado. Si el Servicio
de Cáncer se trasladase a Lyon ¿cómo se podría garantizar la coordinación con los demás servi-
cios de la OMS que trabajan en diversos aspectos referentes al cáncer? Por otro lado, recuerda
el orador que el Gobierno francés ha proporcionado excelentes locales al CIIC en Lyon. Hay que
estudiar todo el asunto muy cuidadosamente antes de adoptar una decisión de traslado, en uno u
otro sentido. El CIIC forma parte de la Organización, que constituye un conjunto. Lo importan-
te es que todo quede vinculado a un solo centro: en la Secretaría de la OMS, al Director Gene-
ral; a la Junta de Gobierno del CIIC; al Consejo Ejecutivo de la OMS; y a la Asamblea Mundial de
la Salud, que es el órgano rector supremo.

La experiencia de estos últimos años revela que el programa internacional de investigacio-
nes sobre el cáncer que la Asamblea de la Salud pidió en 1973 no adelanta lo suficiente, ni en
el CIIC ni en la Sede de la OMS. Hay que reforzarlo y ampliarlo, y deberá abarcar los siguien-
tes puntos: evaluación por especialistas internacionales de las prioridades de investigación,
estímulo a todos los países e instituciones para que participen voluntariamente, elaboración de
una terminología unificada, uso de información sobre pronóstico, y creación de sistemas de in-
formación apropiados. Todos esos aspectos deben figurar en programas de ámbito regional, bila-
teral e internacional. El programa internacional de investigaciones sobre el cáncer puede cons-
truirse únicamente sobre una base nueva y sistemática, como lo está intentando el Programa Espe-
cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. El Director del CIIC ha da-
do a entender que nada puede hacerse sin dinero. El Dr. Venediktov está convencido de que el
único incentivo capaz de despertar entusiasmo en los investigadores y de atraer su participación
es la posibilidad de que los especialistas de distintas regiones del mundo aúnen sus esfuerzos
sobre una base nueva y sistemática. Incumbe a la Organización brindar esa posibilidad.

Propone el orador que el Consejo apruebe un proyecto de resolución en el que se pida al Co-
mité del Programa (o a un comité especial del Consejo, si se decidiere establecerlo) que exami-
ne las actividades de la OMS (comprendido el CIIC) en el sector del cáncer, incluida la cuestión
de crear un programa general a largo plazo de investigaciones sobre el cáncer, teniendo en cuen-
ta el Sexto Programa General de Trabajo y las resoluciones que sobre ese tema han adoptado la
Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo.

Para el Profesor AUJALEU del debate tres cuestiones distintas: primera, la cuestión
primordial del programa de investigaciones anticancerosas propiamente dicho, de sus resultados
y de la posible necesidad de modificaciones; segunda, la división de las actividades de inves-
tigación oncológica entre la Sede y el CIIC; y tercera, la relación administrativa entre la
Sede y el CIIC.

El Dr. CUMMING coincide con la sugerencia del Dr. Venediktov de que se establezca un co-
mité que examine el programa general de investigaciones sobre el cáncer. Cree que la mejor
solución sería un grupo pequeño compuesto de un miembro del Comité del Programa (quizá el Pro-
fesor Aujaleu) y uno o dos miembros más del Consejo. Afirma que las tres cuestiones tan sucin-
tamente expuestas por el Profesor Aujaleu podrían servir de base al mandato del grupo.

El Dr. BUTERA coincide con el Dr. Cumming.

El Dr. AKHMETELI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, dice que dada
la índole interdisciplinaria del problema del cáncer intervienen en el mismo muchos servicios
y programas de la Organización y que, para garantizar la coordinación, se ha creado un grupo
interdisciplinario presidido por un Subdirector General, lo cual brinda la oportunidad de que
todos los participantes intervengan en la etapa de planificación. A las reuniones asisten re-

presentantes del CIIC. Además se celebran reuniones entre la OMS y los órganos consultivos re-

gionales para coordinar programas regionales. La investigación del medio ambiente se realiza

a nivel regional, por ejemplo en el programa de la Región de Asia Sudoriental sobre enfermeda-
des hepáticas crónicas y cáncer. La prevención del cáncer forma parte del programa de lucha
anticancerosa; por ejemplo, para 1978 está prevista la reunión de un comité de expertos en me-
didas para combatir el hábito de fumar, y se procura impedir que las poblaciones de países en
desarrollo, donde el consumo de cigarrillos no está todavía muy difundido, contraigan ese hábi-

to. Sólo existe el centro de la OMS de inmunología y formación, establecido en Singapur y muy
utilizado por el CIIC. Cree que un traslado del Servicio de Cáncer perjudicaría, en vez de be-

neficiar.

El DIRECTOR GENERAL aclara que se trata de transferir sectores de responsabilidad en las
investigaciones sobre el cáncer, más que de trasladar personal. Toda reorganización de esa ín-
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dole incumbe al Director General, aunque el Consejo está facultado para aprobar o desaprobar
las medidas que se propongan. La finalidad perseguida al dilucidar la división de responsabili-
dad es intentar conseguir mejores resultados con los recursos disponibles. Es prerrogativa del
Consejo revisar la labor del CIIC. Reitera que le complace la idea de que el Consejo revise en
conjunto el programa de investigaciones sobre el cáncer, incluido el examen de las relaciones
administrativas entre la OMS y el CIIC. Es esencial dar asesoramiento realista en materia de
servicios e investigaciones sobre el cáncer. Muchos países en desarrollo han gastado enormes
sumas en institutos de investigaciones oncológicas no muy provechosos, y en cambio no tenían
dinero para porporcionar a su población infantil las vacunaciones fundamentales.

El Dr. HIGGINSON (Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer)
afirma que hay que tener presentes tres cuestiones: primero, requisitos de la investigación,
es decir, tanto las instalaciones como los fondos, insuficientes ambos para atender las necesi-
dades de los países en desarrollo; segundo, prioridades que han de fijarse al asignar los re-
cursos; y tercero, necesidad de coordinación administrativa, sobre todo en los comienzos del
proceso de adopción de decisiones.

El PRESIDENTE indica que, en vista de la carga de trabajo que ya pesa sobre el Comité del
Programa, quizá sea preferible establecer un comité especial que efectúe un examen completo del
programa de investigaciones sobre el cáncer. Propone que los Relatores, teniendo en cuenta el
debate precedente, redacten un proyecto de resolución para su examen por el Consejo.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la 24a sesión, sección 3.)

4. ERRADICACION DE LA VIRUELA: Punto 19 del orden del día (resolución WHA29.54)

El Dr. LADNYI, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre el pro-

grama de erradicación de la viruela. Aunque se esperaba haber logrado la erradicación total de

la viruela, hay todavía tres focos activos conocidos. Desde octubre de 1975, cuando se regis-

tró el último caso en Bangladesh, ha habido un periodo de 15 meses en que sólo se han registra-

do casos en Etiopía y Somalia. Un programa de lucha intensiva dio en Etiopía los resultados

apetecidos; en este país el último caso conocido se produjo en agosto de 1976. A continuación,

durante siete semanas no se registró un solo caso de viruela en todo el mundo. No obstante, a

fines de septiembre se registraron cinco casos en Mogadiscio, debidos a la propagación de un

brote anterior registrado en Etiopía. Aunque el Gobierno de Somalia ha desplegado, con ayuda

de la OMS, grandes esfuerzos para evitar la difusión de la enfermedad, hasta ahora se hanregis-

trado 36 casos. Se ha aislado a todos los pacientes, pero la enfermedad se ha propagado con

lentitud en el seno de una población bien vacunada, habiéndose notificado el último caso el de

enero de 1977. Es poco probable que haya nuevos casos, pero como la población es nómada y está

muy dispersa, se necesitará una búsqueda de varios meses para confirmar la erradicación.

Se está desarrollando una intensa actividad para descubrir casos en zonas donde ha habido

infecciones recientes. Esa actividad proseguirá varios años hasta que comisiones internaciona-

les convocadas con ese fin puedan confirmar la erradicación de la enfermedad. En diciembre de

1976, Afganistán y Pakistán han sido declarados exentos de la viruela, sumándose al número cre-

ciente de países donde se ha confirmado la erradicación. En abril de 1977 se establecerán co-

misiones internacionales para Bután, la India y Nepal y para nueve países de Africa central.

Se crearán comisiones análogas para otros países una vez preparada la documentación necesaria.

Más de 50 laboratorios han destruido sus reservas de virus de la viruela. Un total de 29

laboratorios de 18 países están aún registrados como poseedores de reservas. El Comité de la

OMS de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles ha recomendado que sólo conserven

reservas de virus variólico los siete laboratorios designados como Centros Colaboradores de la

OMS. Se ha notificado esta recomendación a otros laboratorios que todavía las conservan. Du-

rante la segunda mitad de 1977 se reunirá un grupo de expertos que propondrá normas orientado-

ras para el almacenamiento y manipulación del virus en condiciones de seguridad.

En 1976 se han descubierto en el Zaire tres nuevos casos de infección humana por virus de

la viruela del mono. Sin embargo, no se ha propagado la infección.

Es cada vez más evidente que no hay ningún reservorio natural del virus variólico.

Se han iniciado los trabajos para publicar datos sobre el programa de erradicación de la

viruela y sobre la experiencia acumulada en el curso de su ejecución. Se pensó preparar una pe-
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lícula documental, pero se ha considerado que su coste, unos US $200 000, sería excesivo por
comparación con los beneficios. Se espera recibir donativos para este proyecto.

Aunque parece inminente la erradicación de la viruela, es indispensable mantener la asis-
tencia hasta que en los programas de Etiopía y Somalia y en las demás actividades mencionadas
se alcance el éxito final. Si el último caso conocido se descubre antes de enero de 1977 se
necesitarán todavía alrededor de US $2,0 -2,5 millones, además de los fondos disponibles con car-
go al presupuesto ordinario de la OMS y al Programa del Director General para Actividades de
Desarrollo, a fin de ultimar el programa de erradicación de la viruela.

Se necesitan más donativos de vacuna con objeto de constituir, como se recomienda en la re-
solución WHA29.54, reservas suficientes para vacunar de 200 a 300 millones de personas.

El Dr. HASSAN señala que el brote de viruela de Somalia se produjo por importación de la
infección desde un país limítrofe. Es inevitable que sucedan esos casos de importación cuando
la enfermedad existe entre los habitantes próximos a la frontera, especialmente en zonas de no-
madismo. Es imprescindible intensificar la vigilancia en esas zonas fronterizas. No obstante,
convendría saber quién ha de patrocinar o coordinar esas actividades.

Cuando se registraron en Mogadiscio (Somalia) los cinco primeros casos de viruela, el Go-
bierno de este país adoptó medidas para combatir el brote. Se organizó la búsqueda de casos
casa por casa, se emprendieron campañas de vacunación y de revacunación, se dio la alerta en
las regiones interiores del país y se dieron instrucciones para el establecimiento de puntos de
vigilancia en ciudades y aldeas. Además, se pidió a los representantes de las organizaciones
internacionales de salud, al servicio sanitario del ejército y a otros trabajadores de la sa-
lud que notificasen todos los casos de fiebre, erupciones y síntomas análogos.

El Gobierno de Somalia ha declarado que no cejará hasta interrumpir la propagación y lo-
grar la erradicación de la viruela. La OMS viene prestando asistencia desde septiembre de 1976.
Se necesitan urgentemente nuevas ayudas financieras.

El Profesor AUJALEU dice que, pese a los incidentes y casos más recientes, es manifesto
que casi se ha logrado la erradicación de la viruela, pero le inquieta el hecho de que en
Mogadiscio se haya propagado la enfermedad en una población bien vacunada. Con seguridad no
habría sido posible su propagación si la población hubiera estado realmente bien vacunada.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS dice que en los paises exentos de viruela desde hace muchos
años se ha discutido mucho la necesidad de mantener la obligatoriedad de la vacunación y que-
rría saber si en las publicaciones previstas mencionadas en el informe del Director General
se darán directrices a este respecto.

El Dr. GONZALEZ CARRIZO, suplente del Dr. Ortega, se refiere a las observaciones formula-
das en el informe del Director General acerca de las reservas de vacuna. En un país que él
conoce bien, este problema ha sido muy discutido por los expertos. Es, pues, muy grato saber
que se planea una conferencia mundial sobre los problemas de la viruela erradicada. Aunque mu-
chos expertos opinan que puede suspenderse la vacunación, quedan todavía algunas dudas por acla-
rar. Convendria saber si es realmente posible establecer una vigilancia epidemiológica eficaz
en todos los países, si es seguro que los médicos sin ninguna experiencia ya de la viruela po-
drán en el futuro hacer un diagnóstico rápido de la enfermedad, y si existirán los mecanismos
administrativos y técnicos para establecer con prontitud medidas de lucha cuando en el año 2000
sean muy pocas las personas vacunadas en proporción con las susceptibles. Convendría tener la
certidumbre de que no habrá riesgos de un brote trágico de viruela en el porvenir.

El Dr. MUKHTAR confía en la pronta eliminación de los pocos focos que quedan de viruela.
Concuerda con el Profesor Aujaleu en que es inquietante la reaparición de casos en una pobla-
ción bien vacunada y desearía saber si ello se debe a una cobertura insuficiente o a que se ha
empleado vacuna defectuosa. Tal vez la ineficacia de la vacuna se debiera a su conservación
en malas condiciones. Se precisan fondos de la OMS y de otras procedencias para continuar en
el empeño hasta la conclusión feliz del programa.

Son motivo de gran preocupación los brotes aparecidos en paises lindantes con otro donde
persiste un foco conocido, como el brote de Somalia, que surgió de casos importados del foco de
Etiopía. Tanto más cuanto que los movimientos migratorios no se limitan al desplazamiento de

nómadas en las zonas fronterizas. Es de esperar que se preste pleno apoyo a esos paises para
que puedan mantener una enérgica vigilancia durante todo el tiempo necesario.

El Dr. DLAMINI dice que, dada la reaparición de casos en un país anteriormente declarado
exento de la enfermedad, es indispensable estimular a todos los países limítrofes de aqu &filos
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donde persiste un foco de infección a emprender programas enérgicos de vigilancia y vacunación.

Como los programas de vacunación nunca llegan a todos y cada uno de los miembros de una pobla-

ción, la vigilancia es importante para detectar esos casos. Conviene mantener la ayuda pres-

tada por la OMS a Somalia, e incluso extenderla a los países vecinos. Es de esperar que

cuando se reúna el Consejo en enero de 1978 no se registren ya nuevos casos.

El Dr. HASAN se suma a los anteriores oradores para felicitar por sus éxitos a todos los

que han intervenido en el programa de erradicación de la viruela. Convendría controlar cuida-

dosamente la técnica de vacunación y la calidad de la vacuna en las zonas donde aún hay focos.

Es de esperar que la OMS siga prestando ayuda financiera a Somalia. En algunos casos la OMS

ha incluido una asignación especial en el programa para dar mayor incentivo al personal de ope-

raciones. El orador estima que también en Somalia es necesario este tipo de ayuda.

El Profesor REID, refiriéndose al registro de laboratorios poseedores de reservas de virus

variólico, manifiesta su agrado por la recomendación del Comité de la OMS de Vigilancia Inter-

nacional de Enfermedades Transmisibles de que sólo conserven reservas del virus los siete Cen-

tros Colaboradores de la OMS. Es de esperar que en la reunión de mayo del Consejo se conozca

la contestación a la carta cursada a los laboratorios. Una vez eliminados los focos que quedan

de la enfermedad, será muy importante reducir el número de laboratorios con reservas del virus.

No obstante, para reducir ese número a un nivel compatible con las necesidades de la ciencia

será preciso ejercer una presión considerable. La OMS debe desempeñar a este respecto una fun-

ción de orientación y coordinación.

El Dr. CHUKE dice que en todo el mundo se ha reconocido la importancia de la inminente erra-

dicación de la viruela. Sería interesante saber si la lenta propagación de la viruela en una
población bien vacunada se ha debido a la infección de personas recientemente vacunadas y si
las determinaciones de los anticuerpos han dado resultados de interés. También convendría sa-
ber si hay alguna probabilidad de que se produzca en el virus una mutación que dé origen a otro

virus capaz de originar idénticas manifestaciones clínicas, dando así la viruela del porvenir.

El Dr. PINTO comparte las preocupaciones de los anteriores oradores y sugiere que, a la
luz del reciente brote, tal vez seria útil proceder a un análisis global para determinar el por-

centaje de personas vacunadas en los paises expuestos y los medios disponibles para atacar un
brote que surgiese repentinamente en cualquier país.

El Dr. TAJELDIN, suplente del Dr. Al- Baker, desea saber si el Certificado Internacional de
Vacunación contra la Viruela es obligatorio para las personas que viajen a países o desde paí-

ses exentos de la enfermedad desde hace años. Propone que la revacunación se exija exclusiva-
mente a los viajeros a zonas o desde zonas donde persiste el riesgo de contraer la enfermedad,

como es el caso en la vacunación anticolérica.

El Dr. SHAMI pregunta cuántos de los pacientes infectados por el virus de la viruela del
mono estaban vacunados y cuánto tiempo puede sobrevivir el virus en la ropa de cama o la vesti-

menta con virulencia suficiente para causar una infección.

El Dr. SY reconoce que la erradicación de la viruela será realmente un logro importante.
Se ha de hacer todo lo posible para eliminar con rapidez la enfermedad en los países donde ha

reaparecido. Una vez conseguido esto, se deberá mantener una estricta vigilancia para cercio-

rarse de que la erradicación es real y definitiva.

El Dr. ACOSTA encomia la capacidad demostrada por la OMS en la dirección del programa de
erradicación de la viruela y reconoce que para los Estados Miembros serian de gran utilidad di-

rectrices sobre la futura política de vacunación. En las Filipinas se ha aplazado la decisión
de interrumpir las actividades de vacunación ante la persistencia de los riesgos de infección.

El Dr. TARIMO expresa su satisfacción por las medidas adoptadas por el Gobierno de Somalia,

en colaboración con la OMS, para erradicar la enfermedad y desea pleno éxito a este pais. El
programa es muy instructivo. Al principio se pensó que bastaría la vacunación para erradicar
la enfermedad. Después se hizo patente que también la vigilancia epidemiológica era un factor
importante. El orador confía en que la experiencia acumulada permitirá resolver los problemas
planteados y conseguir la erradicación.
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El Dr. VENEDIKTOV expresa su satisfacción por los éxitos logrados en el programa, tales
que hubieran sido casi inimaginables hace algunos años. Los brotes de Somalia y Etiopía repre-
sentan sin duda el final del combate. La erradicación de una de las enfermedades más peligro-
sas gracias a un esfuerzo coordinado bajo la égida de la OMS es de gran importancia para la Hu-
manidad. El Director General ha obrado prudentemente no apresurándose a hacer proclamación al-
guna a propósito de la erradicación. Su decisión de esperar se ha demostrado acertada. Es in-
dispensable mantener la vigilancia y corregir las prácticas de vacunación donde sea necesario.

El orador está de acuerdo con la propuesta formulada en el informe del Director General
acerca de la documentación sobre el programa. Conviene recabar la participación de los diversos
países y especialistas que han intervenido en el programa para que faciliten toda la informa-
ción existente.

Es digna de elogio la presentación del informe hecha por el Subdirector General, quien tie-
ne en su haber seis años de experiencia personal en el programa de erradicación de la viruela
en Africa. El Dr. Venediktov encomia asimismo la labor del Jefe del Servicio de Erradicación
de la Viruela, que pronto abandonará la Organización.

El PRESIDENTE coincide con las opiniones expresadas acerca de los éxitos del programa.

El Dr. LADNY, Subdirector General, dice que las numerosas preguntas formuladas por los
miembros del Consejo demuestran que no se desvanece el interés por el programa.

Aunque la infección se puede difundir en una población bien vacunada, no se propaga a in-
dividuos bien vacunados. Los casos recientes se han registrado solamente en personas que no es-
taban vacunadas o en las que la vacunación había dado resultados dudosos. Los datos recibidos,
basados en encuestas sobre cicatrices postvacunales, revelan que estaba vacunada como mínimo el
90% de la población de Mogadiscio.

Tan pronto como fue notificado el brote de Mogadiscio, el Director General adoptó todas
las medidas necesarias para ayudar al Gobierno de Somalia a dominar rápidamente la situación.
Se enviaron expertos que colaborasen con los servicios nacionales. También se facilitaron va-
cunas y dinero a los paises vecinos. El Director General y la Secretaría están estudiando la
posibilidad de allegar más recursos para ayudar al Gobierno de Somalia.

El orador está de acuerdo con el Dr. Tarimo y señala que en algunos países africanos se
consiguió la erradicación antes de terminar la vacunación en masa.

El Dr. HENDERSON, Servicio de Erradicación de la Viruela, dice que, como se sabe, las in-
fecciones pueden propagarse en poblaciones bien vacunadas y que la vigilancia, junto con la
identificación y vacunación de los contactos, es la clave para la contención de esa difusión.

Han pasado 18 meses desde la última notificación de un caso de variola major. La única
variedad de viruela que ha aparecido es la variola minor que presenta una mortalidad del 1% o
menos. Hace por lo menos 25 años que la viruela no sale del continente africano desde Etiopía o
Somalia. Por lo tanto, el riesgo de propagación de la infección a otra parte del mundo es mí-
nimo. En consecuencia, varios países han dado fin a la vacunación ordinaria. Otros han deci-
dido mantener la vacunación durante uno o dos años más, en algunos casos basándose en las posi-
bles dificultades administrativas que plantearía el restablecimiento de los programas de vacu-
nación contra la viruela de ser éstos necesarios, más que en los riesgos de la enfermedad. A
cada uno de los países corresponde decidir acerca de la política de vacunación a la luz de sus
propios problemas y experiencias. Es de desear que prosiga la vacunación y la vigilancia en
Africa durante el futuro inmediato, ya que todavía persiste la viruela en este continente. Por

ello resulta difícil elaborar directrices mundiales para una política de vacunación.
La resolución WHA29.54 instó a los gobiernos a que limitasen la exigencia del Certificado

Internacional de Vacunación contra la Viruela a los viajeros que hubieran visitado un país in-
fectado de viruela durante los 14 días anteriores. Numerosos países han modificado sus requi-
sitos durante los seis últimos meses. Es de esperar que más países adopten esta conducta en un
próximo futuro.

Parece evidente que resulta remota la posibilidad de que se produzca una mutación en elvi-
rus de la viruela humana o de la viruela animal o bien que una costra encontrada en el suelo de
un hospital desencadene un futuro brote. Durante los últimos 10 años se han realizado grandes
esfuerzos para determinar el origen de los brotes. Todas las búsquedas han conducido siempre a
un individuo infectado procedente de una zona infectada conocida y no se ha registrado ningún
brote esporádico inexplicable.

Del total de 23 casos de viruela del mono diagnosticados, dos de ellos habían sido vacuna-
dos previamente, pero mucho antes de contraer la infección. Esta enfermedad no se propaga fá-
cilmente en el hombre y no plantea riesgo alguno de nuevos brotes.
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Es casi seguro que una vez rota la última cadena humana de transmisión la enfermedad que-
dará erradicada. No obstante, será prudente mantener una reserva de vacuna para afrontar, si
llega el caso, problemas que hoy son imprevisibles. La vacuna conservada a -20 °C sigue siendo
viable durante muchos años, por lo menos de 20 a 30. Algunos paises tienen ya vacuna almacena-
da. En la resolución WHA29.54 se ha recomendado a la OMS que conserve amplias reservas de va-
cuna que habrán de completarse con ulteriores donativos a fin de que alcancen el nivel propuesto.

El orador trata a continuación de los riesgos de un brote inesperado en el futuro. La vi-
ruela no se propaga rápidamente, de manera que con las técnicas actuales sería posible contener
cualquier brote en un periodo de tiempo relativamente corto. Igualmente posible ha de ser la
interrupción de la vacunación rutinaria en cualquier fase, si bien esta fase aún es difícil de
determinar.

El Profesor JACOVLJEVIC desea unirse al Dr. Venediktov en la expresión de su aprecio por todo

el trabajo realizado por el Jefe del Servicio de Erradicación de la Viruela en el programa de
erradicación de esta enfermedad, y agradecerle particularmente su valiosa asistencia sobre el
terreno durante el último brote epidémico registrado en Europa.

El Dr. HERRARTE WARTRAUX dice que en Guatemala ya no se pide el certificado de vacunación
de la OMS y que se ha reducido la tasa de vacunación. Prosigue la discusión acerca de si se
debe o no continuar la vacunación. El Dr. Pinto ha preguntado cómo se va a informar a los paí-
ses y suministrarles vacuna en caso de producirse un brote, y esta pregunta no ha sido plena-
mente contestada. Si bien el director del programa da muestras de optimismo, debe mantenerse
dispuesto para cualquier eventualidad.

El Dr. LApDNYI, Subdirector General, dice que en el informe del Director General se dice
que la resolución WHA29.54 pedía que se conservase una reserva suficiente para la vacunación
de 200 a 300 millones de personas en caso de reaparición de la viruela. Se deberá disponer de
la vacuna tan pronto como se registre un brote. La vacuna antivariólica es efectiva no sólo
contra el virus de la viruela sino también contra el de la viruela del mono y otros virus cau-
santes de exantemas pustulosos. Los especialistas opinan que cualesquiera sean las mutaciones
que puedan producirse, éstas necesitarán mucho tiempo para evolucionar hasta el punto de resul-
tar peligrosas. Es poco probable que ello ocurra e, incluso si llega a suceder, es probable
que el peligro no proceda de la viruela sino de un virus análogo.

A petición del PRESIDENTE, el Dr. BUTERA, Relator, da lectura de un proyecto de resolución
sobre erradicación de la viruela.

Decisión: Se adopta la resolución.)

5. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 21.2 del orden del día (resolución

WHA9.30)

Elección del tema para el próximo estudio orgánico.

El Dr. LAMBO, Director General Adjunto, recuerda al Consejo que la Novena Asamblea Mundial
de la Salud, en su resolución WHA9.30, consideró conveniente escoger el tema de los estudiosor-
gánicos con un año, cuando menos, de antelación. Los cuatro temas propuestos a la consideración del

Consejo son: 1) cuadros y comités de expertos de la OMS y función que desempeñan para atender
las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento; 2) formación en salud pública: función

de la OMS; 3) métodos para evaluar la medida en que el programa de investigaciones de la Orga-
nización responde a las necesidades nacionales de cooperación técnica directa para la lucha con-
tra las enfermedades; y 4) función de los centros colaboradores en la ejecución de las activi-

dades técnicas de la OMS.

El Profesor REID dice que se ha suscitado un ligero problema al efectuar el examen del
punto 21.2 del orden del día antes que el del punto 21.1: el primer tema propuesto está vincu-
lado con el debate que ha tenido lugar acerca del informe del Director General sobre los cua-
dros y comités de expertos, y ya se conocen los argumentos que obran en su favor. No obstante,

1
Resolución EB59.R28.
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el segundo tema está relacionado con la primera parte del punto 21.1 del orden del dia, que se
refiere al- estudio orgánico en curso, dándose el caso de que el Consejo todavía no ha tenido
oportunidad de considerarlo. Los dos primeros temas le parecen al orador los más importantes.
Ha querido pronunciarse en favor del segundo porque deriva del estudio orgánico en curso, tra-
tándose además de un tema que se suscita una y otra vez en el Consejo. No obstante, es evi-
dente que la formación en salud pública es aún deficiente a pesar del arsenal docente con que
hoy se cuenta. Por lo tanto, propone el segundo tema, si bien reconoce que tal vez el Consejo
prefiera examinar en primer lugar la primera parte del punto del orden del día.

El PRESIDENTE está de acuerdo con la última observación formulada por el Profesor Reid,
pero estima que los miembros del Consejo habrán estudiado el documento suficientemente bien co-
mo para escoger un tema para el estudio orgánico.

El Dr. VENEDIKTOV recuerda que él ya ha hablado acerca de la función de los expertos y
consultores en la labor de la OMS. Opina que los temas primero y cuarto pueden combinarse en
forma fructífera de manera que se consideren al mismo tiempo las funciones de los especialistas
y de los centros colaboradores.

El Dr. CUMMING dice
a

que, durante la 57a sesión del Consejo, algunos miembros se mostraron
favorables a la eliminación gradual de los estudios orgánicos en su forma actual y a su susti-
tución por un análisis completo de las secciones del programa general de actividades. Piensa
ahora que el Comité del Programa está demasiado sobrecargado para poder emprender tantos estu-
dios, y que deberán mantenerse los estudios orgánicos del tipo habitual. Se inclina por el
primer tema, pero está de acuerdo con el Dr. Venediktov en la utilidad de su combinación con
el cuarto. Verdad es que el lugar de trabajo de los investigadores no determina la composición
de los comités de expertos.

El Profesor AUJALEU apoya la propuesta del Dr. Venediktov y del Dr. Cumming acerca de la
combinación del primer tema y del cuarto.

El Dr. TARIMO también se muestra favorable al primer tema, pero duda que sea aconsejable
su combinación con el cuarto, dado el trabajo que ello supone. Si bajo un mismo epígrafe se
incluyen demasiadas cuestiones, el resultado será más bien un examen somero que un estudio.
Los problemas relacionados con los cuadros y comités de expertos presentan suficientes dificul-
tades como para integrar un tema aparte. No obstante, si personas experimentadas en estas
cuestiones opinan que los temas pueden combinarse, no formula ninguna objeción.

El Dr. DLAMINI dice que no hay duda de que la función de la OMS ha cambiado y que conven-
drá estudiar si la labor de los grupos de expertos está a la altura de esa evolución. En el

supuesto de que la labor que ello implica esté bien distribuida, se justifica la combinación
del primer y del cuarto tema.

El Profesor KHALEQUE considera que los temas primero y cuarto, aunque son importantes,

pueden ser abordados por la Secretaría de la OMS. La formación en salud pública ha decaído en
los paises en desarrollo y, en vista de los nuevos problemas de salud pública suscitados por
los elementos carcinógenos del medio ambiente y por las enfermedades en las que se centra la
nueva orientación de la OMS, estima que sería más fructífero el estudio del segundo tema, de

mayor interés para el mundo en desarrollo.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, apoya la elección del primer tema, posible-

mente combinado con el cuarto. El Consejo ha debatido en muchas ocasiones la función de la

formación en salud pública y ha destacado la necesidad de una nueva orientación en esta mate-
ria, pero piensa que el tema puede abordarse dentro del programa de formación y perfecciona-
miento del personal de salud, tal vez con la ayuda de un cuadro o comité de expertos.

El Dr. BUTERA considera que el primer tema presenta mayor interés y manifiesta su acuer-
do con el Dr. Venediktov en que, para estudiarlo en profundidad y apreciar toda su importancia,
podría combinarse con el cuarto tema. No obstante, si el Consejo desea estudiar los cuadros y
comités de expertos en forma muy pormenorizada - razón de ser, perspectivas, factor de coste -
beneficio y repercusiones en las actividades de la OMS - el primer tema por sí solo proveerá
suficiente material para un estudio orgánico.
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La Dra. KLIVAROVA (suplente del Profesor Prokopec) apoya la propuesta del Dr. Venediktov

de combinar los temas primero y cuarto para poder contar con una perspectiva de conjunto y de-

terminar cómo puede hacerse la mejor utilización posible de los recursos intelectuales de la

OMS: expertos, asesores, comités y centros colaboradores. Un estudio de estas característi-

cas podría ser muy útil si su preparación está a cargo de un grupo de miembros del Consejo y

se asigna a cada uno de ellos una labor especial.

El Dr. ACOSTA, como el Profesor Reid y el Profesor Khaleque, se muestra favorable a la elec-

ción del segundo tema. Pone de relieve las crecientes dificultades a las que han de hacerfren-

te los trabajadores de salud pública. Los cambios recientes en la estrategia de prestación de
la asistencia primaria de salud también plantean nuevos problemas en lo referente a la forma-

ción en salud pública. Existe escasez de profesionales en los servicios de salud pública. En

consecuencia, la contribución de la OMS al fomento de la formación en salud pública merece que
se le conceda prioridad en la elección del tema del próximo estudio orgánico.

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVAS piensa que los cuatro temas son interesantes pero reitera su
opinión - manifestada en otras ocasiones - de que la función de la OMS en la formación en
salud pública tiene la mayor importancia puesto que existe una clara necesidad de este tipo de
formación en todas las categorías de personal.

El Dr. VENEDIKTOV dice que los temas primero y cuarto podrían combinarse bien, ya que no
se trata de iniciar una revisión administrativa de los centros colaboradores y de su labor.
Puede ser empero interesante considerar dónde se origina el asesoramiento científico, de qué ti-
po es éste, hasta qué punto es útil y si se puede mejorar. En la práctica, los científicos
suelen trabajar conjuntamente en los centros colaboradores. Lo que resulta interesante no es
saber cuánto trabajan estas instituciones, sino cómo colabora la OMS con ellas.La Dra. Klivarová
ha expresado muy bien esta idea. Es importante ver cómo la OMS explota los recursos intelec-
tuales, no sólo dentro de la Organización sino en todo el mundo, y también tener la seguridad
de que esos recursos no quedan estancados. La propuesta del Dr. Hellberg es interesante. El
Dr. Venediktov manifiesta que no tiene nada que oponer a la consideración del tema de la forma-
ción en salud pública, que es muy importante. Sin embargo, el programa del Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas comprende un programa a largo plazo para la formación de investiga-
dores y puede pedirse al Director General que informe sobre esta cuestión en una futura reunión
del Consejo Ejecutivo.

El Dr. PINTO apoya la propuesta del Dr. Venediktov de combinar los temas primero y cuarto,
por ser complementarios.

El Profesor AUJALEU dice que debería haber explicado por qué apoya la idea de combinar am-
bos temas. El segundo tema es interesante, pero ha sido objeto de amplios estudios del Consejo
y de la Asamblea de la Salud. La división responsable ha producido asimismo una nutrida docu-
mentación y los Estados Miembros cuentan con todo el material necesario para seguir profundizan-
do en el tema. La elección del segundo tema redundará sin duda en un mayor asesoramiento a los
países, asesoramiento que estos países podrán o no aplicar (desgracidamente algunos de ellos no
lo hacen). El primer tema presenta interés para la labor de la OMS y es importante saber si las
prácticas que la Organización ha seguido durante 25 años son aún aplicables o bien han de modi-
ficarse. Los estudios orgánicos se concibieron principalmente con esta finalidad. Por lo tan-
to, reitera su preferencia por el primer tema, combinado con el cuarto.

El Dr. SHAMI dice que ha querido proponer un tema bastante diferente - evaluación de la
labor del Consejo Ejecutivo - pero que, para no apartarse de la opinión general sostenida por
el Consejo, apoyará la elección del primer tema.

El PRESIDENTE dice que el Consejo reconoció en su día la importancia de la formación en
salud pública, si bien la mayoría de sus miembros se muestran favorables a una combinación de
los temas primero y cuarto. Pregunta si, en espera de que se efectúe la elección de un tema,
el Director General no podría ayudar al Consejo a determinar mejor la función de la OMS en la

formación en salud pública.

El DIRECTOR GENERAL dice que, después de las deliberaciones del Consejo y de sus propias
intervenciones, no le cabe duda alguna de que la situación referente a la formación de adminis-
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tradores de salud es muy grave. Es absolutamente necesario que la Asamblea de la Salud se ma-
nifieste en términos inequívocos sobre este particular. Se tiene la intención de presentar a
la Asamblea en 1978, o al Consejo en su próxima reunión de enero, un documento acerca de tan
sombría situación. El propio término de "diplomado en salud pública" es una designación poco
conveniente que se remonta a los tiempos en que los administradores médicos de distrito y otros
funcionarios análogos desempeñaban ciertas actividades de tipo preventivo. Para que el concep-
to de fomento de la salud para todos tenga un contenido, hay que revisar realmente el problema.
La OMS colabora ya con diversas organizaciones multilaterales y tiene que desempeñar una fun-
ción mucho más activa en este sector si quiere subsanar una situación a todas luces desastrosa
en la que, en gran número de países en desarrollo, los clínicos no tienen la menor idea de cómo
deben funcionar los amplios servicios de los que se les ha hecho responsables en poco tiempo.
Esta situación ha de corregirse. Quizás el Consejo podría comenzar por estudiarla en el marco
de la formación y perfeccionamiento del personal de salud. Todo el mundo tiende a esforzarse
por la consecución del título de licenciado en salud pública, cuya posesión con harta frecuen-
cia nada tiene que ver con las necesidades de los servicios de salud; en realidad es una ten-
dencia desastrosa. Importa formar una categoría de personal sanitario que se ocupe de la admi-
nistración de los servicios de salud durante los próximos diez a veinte años. Si este objeti-
vo puede alcanzarse en un plazo razonable, se someterá a la atención del Consejo y de la Asam-
blea de la Salud.

El Profesor REID dice que, a la luz de los debates y de la declaración del Director Gene-
ral, sería lógico combinar los temas primero y cuarto, según la sugestión del Dr. Venediktov,
sin perder de vista que, a menos que se trate también el segundo, no habrá expertos en salud
pública para los cuadros y comités de expertos.

El PRESIDENTE considera que el Consejo ha llegado a un acuerdo sobre la elección del tema:

"Cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para
atender las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las activi-
dades técnicas de la Organización" para el próximo estudio orgánico del Consejo y anuncia que
en una sesión ulterior se someterá al Consejo un proyecto de resolución a estos efectos. (Véase

el acta resumida de la 21a sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.



23a SESION

Martes, 25 de enero de 1977, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

La sesión se celebró en privado desde las 14,30 a las 15,25 horas
y se reanudó en sesión pública a las 15,25 horas

1. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES REGIONALES PARA EUROPA Y PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: Pun-

tos 17.1 y 17.2 del orden del día (resoluciones EB49.R26 y EB49.R27)

A solicitud del PRESIDENTE, el Dr. BUTERA, Relator, da lectura a las resoluciones adoptadas

en la sesión privada sobre el nombramiento del Director Regional para Europa y sobre el nombra-

miento del Director Regional para el Mediterráneo Oriental.'

El PRESIDENTE felicita al Dr. Kaprio y al Dr. Taba en nombre del Consejo y dice que todos

los presentes conocen perfectamente la labor realizada y los servicios que han prestado.

2. ESTUDIO ORGÁNICO SOBRE "FUNCION DE LA OMS EN EL PLANO NACIONAL, Y EN PARTICULAR LA FUNCION
DE LOS REPRESENTANTES DE LA OMS ": Punto 21.1 del orden del día

El Dr. TARIMO, Presidente del Grupo de Trabajo sobre el estudio orgánico, presenta el in-
forme del Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo, cuyos miembros proceden de diversos sectores
y tienen distinta experiencia, celebró dos reuniones en Ginebra durante la 58a reunión del Con-
sejo. En esas reuniones se prepararon las normas para evaluar la utilidad de las actividades
de la OMS en los países. En noviembre de 1976 celebró el Grupo de Trabajo su tercera reunión
en Brazzaville; durante su viaje, los miembros del Grupo visitaron once países de cinco regio-
nes para evaluar las actividades de la OMS sobre el terreno; un Anexo del informe contiene la
lista de países visitados y los nombres de los miembros que los visitaron. En la última reu-
nión del Comité Regional para Africa, al responder a las preguntas sobre el estudio orgánico,
el orador invitó a los Estados Miembros de la Región a exponer francamente su opinión sobre las
actividades de la OMS en sus respectivos países. El Grupo de Trabajo recibió diversas respues-
tas, que le han servido de gran ayuda para evaluar los once países visitados.

El texto del informe consta de diez secciones. La primera sección introductoria se refie-
re a dos estudios orgánicos anteriores realizados por el Consejo, a saber, el estudio sobre la
función de los servicios técnicos centrales de la OMS y de los programas de asistencia técnica
directa de los Estados Miembros, que se realizó entre 1973 y 1975; y el de la planificación de
los recursos extrapresupuestarios y su influencia en el programa y en la política de la OMS,
que se llevó a cabo entre 1974 y 1976. La segunda sección se refiere a la Constitución de la
OMS y a las resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, que se consideraron
pertinentes al estudio. Del análisis de esos documentos, en unión de los dos estudios orgáni-
cos anteriores, se destacan dos funciones de la OMS: la coordinación y la cooperación técnica.
El Grupo de Trabajo consideró que su tarea consistía en estudiar en qué forma se desempeñan am-
bas funciones en el plano nacional, y qué problemas y limitaciones existen. En la sección 5
figura su evaluación de las actuales actividades de la OMS en el plano nacional; quizás los
miembros del Consejo deseen indicar si es necesario extenderse más sobre algunos puntos.

La sección 6 trata de las tendencias actuales del programa de cooperación técnica en los paí-

ses. El Grupo de Trabajo se da cuenta de que la sección resulta algo incompleta ya que no han
hecho referencia alguna a la preparación de presupuestos por programas en el plano regional,
comunicada al Conseio,2 ni tamnoco es un examen detallado de las tendencias futuras.

1
Resoluciones EB59.R29 y EB59.R30.

2
OMS, Actas Oficiales, No 238, 1977, Parte I, Anexo 7.
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La sección 8 se refiere a la importante cuestión de la misión y funciones de los represen-
tantes de la OMS y del lugar que ocupan los coordinadores nacionales. El párrafo 8.2 define
cuatro funciones principales del representante de la OMS. Con respecto a la primera función
(colaborar en la planificación, programación y gestión de programas nacionales de salud), el
orador señala a la especial atención del Consejo la primera frase del párrafo 8.2.1, que afirma
que la planificación sanitaria nacional incumbe exclusivamente a los gobiernos interesados. En
una, al menos, de las cartas de la Región de Africa acerca de la función de los representantes
de la OMS, se sostiene enérgicamente que la planificación, la programación y la gestión de pro-
gramas nacionales de salud es prerrogativa de la autoridad nacional de la que los representan-
tes de la OMS no deben participar. Considera que las funciones mencionadas en los párra-
fos 8.2.2 y 8.2.3, a saber, planificación y gestión del programa de colaboración de la OMS en
los países, y ejecución de las decisiones adoptadas por los órganos rectores de la OMS, son re-
lativamente directas. Los miembros del Consejo conocen perfectamente la distancia que separa
las resoluciones aprobadas por los comités regionales, el Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la
Salud de su cumplimiento en los Estados Miembros. Los representantes de la OMS pueden desempe-
ñar un papel muy útil para contribuir a traducir esas resoluciones en función de las realidades
nacionales. Las funciones de coordinación y las otras funciones a que se refieren los párra-
fos 8.2.4 y 8.3, respectivamente, también son directas.

Con respecto a los coordinadores nacionales a que se refiere el párrafo 8.4, los miembros
del Consejo están enterados de las diferentes opiniones que se han expuesto en los comités re-
gionales y en la Asamblea de la Salud, respecto a la necesidad de representantes de la OMS. En
la última reunión del Comité Regional para Africa, se produjo un extenso debate sobre la cues-
tión al tratar de definir una línea divisoria entre la cooperación técnica y los servicios admi-
nistrativos en relación con la resolución WHA24.48. Es evidente que algunos delegados conside-
ran al representante de la OMS como un burócrata al que no se puede identificar con la coopera-
ción técnica. En los 11 países que visitó el Grupo, las opiniones pueden dividirse en tres ca-
tegorías: 1) las que son favorables no sólo a la presencia de un representante de la OMS sino
también al actual titular de esa oficina; 2) las que decididamente no están a favor; y 3) las
que son partidarias de un representante de la OMS pero no del actual titular. Como consta en
el párrafo 8.4.1, el Grupo de Trabajo tiene la impresión de que los que pertenecen a la segun-
da categoría consideran la presencia de un representante de la OMS como un signo de dependencia
respecto de la Organización.

El grupo de Trabajo dedicó algún tiempo a examinar esa cuestión y en los párrafos 8.4.1 y
8.4.2 figura un resumen de sus conclusiones, junto a diversas soluciones propuestas. Confía en
que el concepto de coordinador nacional resulta más razonable si se le considera en ese contex-
to. Los inconvenientes y las posibles ventajas de la innovación se enumeran en los párrafos
8.4.3 y 8.4.4, respectivamente. Durante su reunión en Brazzaville, el Grupo de Trabajo tuvo
oportunidad de examinar esta cuestión con los coordinadores nacionales de Guinea y el Congo(pá-
rrafo 8.4.5). Según ha informado el Director Regional para Africa, la impresión inicial ha si-
do alentadora; y en un país en el que antes las comunicaciones con la OMS dejaban mucho que de-
sear, se ha producido un gran mejoramiento. La opinión del Grupo de Trabajo sobre el futuro del
experimento, tanto en los dos paises en los que se han nombrado coordinadores nacionales como
con respecto a su posible nombramiento en otros lugares, es que dependerá de los resultados de
su evaluación y de los deseos de los gobiernos interesados. El nombramiento de coordinadores
nacionales parece estar en armonía con la resolución WHA28.76, párrafo 2 2), que afirma que la
asistencia a los gobiernos debe tener la mayor flexibilidad posible y adaptarse a las necesida-
des, condiciones y prioridades especificas de cada país.

La sección 8.5 trata de la cuestión del titulo del representante de la OMS. El Grupo de
Trabajo hace la grave objeción de que la palabra "representante" abarca sólo una pequeña parte
de sus actuales funciones, y formula la posible recomendación de que el título de "coordinador
de la OMS" parece ajustarse mejor.

Sobre la cuestión de la formación, a la que se dedica la sección 8.6, el Grupo considera
que es casi imposible exagerar su importancia: si se quiere que los representantes de la OMS
cumplan las funciones definidas en la sección 8 del informe, se les debe preparar adecuadamente.
Es posible que las reservas que se han expresado en los comités regionales y en el Consejo sobre
la cuestión de los representantes de la OMS puedan relacionarse con el rendimiento de las per-
sonas. Cualquier mengua de la calidad del personal provoca una pérdida de la confianza por par-

te de los Estados Miembros. La formación y la oportunidad de su perfeccionamiento son más impor-
tantes aún que las oportunas políticas de contratación.

Refiriéndose a la sección 9, que trata de las repercusiones de los nuevos métodos de coope-
ración en la estructura de la OMS a diversos niveles, dice que ha empezado a perfilarse una ima-
gen de las repercusiones a nivel de los paises, pero que la situación es nebulosa a escala re-
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gional. Como se afirma en la sección 9.2 el Grupo considera que es preciso revisar los siste-

mas vigentes de gestión en las oficinas regionales y reforzar la colaboración práctica entre

las regiones en asuntos de interés común. A juicio del Grupo, la forma acertada de proceder es

empezar con la identificación de las funciones y luego decidir qué estructura es la que se nece-

sita y no abordar el problema a la inversa.
La sección 10 contiene las recomendaciones preliminares del Grupo. El orador agradece al

Director Regional para Africa y a la Secretaria la ayuda que prestaron en la preparación del informe

El Profesor AUJALEU elogia al Grupo de Trabajo y la iniciativa que le ha permitido estudiar

la materia sobre el terreno. El informe, que es claro e interesante, supone una cantidad de tra-

bajo considerable. Sin embargo, estima que, en un afán de ofrecer una imagen completa de los an-

tecedentes, las secciones 1, 2 y 3 son excesivamente largas. Probablemente, también podría redu-

cirse la extensión de las secciones 4 y 5; y, prácticamente, la sección 6 es una serie de citas

del Sexto Programa General de Trabajo. En cambio, la sección 8 es excelente pero breve en exce-

so. Pudo haberse extendido más sobre los argumentos en favor y en contra de las diversas accio-

nes posibles.

El Dr. VENEDIKTOV dice que el informe prueba que los representantes de la OMS han desempe-

ñado por espacio de años una función fundamental en el fomento de la cooperación y el mutuo en-

tendimiento entre la OMS y los países, así como en el establecimiento de los programas interna-

cionales; nunca se estimará demasiado su dedicación a los paises a que han servido, su consa-

gración al trabajo, y a los objetivos de la Organización. No obstante, se están modificando las

relaciones entre los paises y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y la ten-

dencia es a que los representantes de la OMS sean sustituidos por coordinadores nacionales. Va-

ría también la función de los representantes de la OMS que, cada vez más, se convierten en ca-
talizadores, coordinadores y en un medio de comunicación rápida entre el ministerio de salud y

la OMS. A escala nacional, es al ministerio de salud al que, por supuesto, corresponde la pla-

nificación y gestión de los programas sanitarios y los recursos, pero el representante de la OMS

puede desempeñar un papel de importancia creciente para proporcionar asesoramiento y demás asis-

tencia.
La tendencia es reflejo de un alejamiento del concepto de asistencia técnica para aproxi-

marse al de cooperación técnica. La cooperación técnica ocupa un lugar fundamental en el pen-

samiento de la Organización y es probable que durante algún tiempo atraiga la atención de la
Asamblea de la Salud y del Consejo; representa una orientación totalmente nueva para la solu-
ción de los problemas de los países en desarrollo; sustituye la ya anticuada idea del asesora-
miento proporcionado por la omnisciente organización internacional y la idea de una benevolen-

cia caritativa: en resumen, el concepto de asistencia técnica. La relación entre el donante
y el beneficiario se está sustituyendo por una relación entre socios de igual derecho.

Las principales características de la cooperación técnica son, primero, que el gobierno del
país interesado debe adoptar la decisión de conceder gran prioridad a la salud, dedicar todos
los recursos posibles, tanto humanos como materiales, a promoverla y lograr la cooperación de la

población. Segundo, la responsabilidad de la coordinación de todas las formas de asistencia in-
ternacional, ya sea multilateral o bilateral, debe recaer sobre el gobierno mismo y no sobre los

extraños. Tercero, cada pais debe establecer un sistema general de servicios de salud, entre
ellos la asistencia primaria, teniendo en cuenta las recomendaciones de la OMS y la experiencia
de otros países; a su vez, también debe poner su experiencia a disposición de otros países.
Cuarto, la OMS debe proporcionar una red de coordinación y cooperación a nivel nacional, regio-

nal y mundial. Quinto, la OMS debe dar la pauta de la orientación futura de las actividades a
largo plazo, como por ejemplo, las investigaciones sobre las enfermedades tropicales, que no es
posible que las realice un solo pais.

La función de los representantes de la OMS no ha terminado aún y continúa siendo de gran

importancia. Pero los sustituirán paulatinamente los coordinadores nacionales, y el orador pre-
vé el momento en que el coordinador nacional ocupará una elevada posición en el ministerio de

salud. La OMS debe definir detalladamente las funciones de los coordinadores y de los repre-
sentantes de la Organización. Asimismo, debe procurar que todos sean personas de gran compe-
tencia y que el cambio se realice con la minima perturbación. Subraya la importancia que tie-
ne la formación, tanto a nivel regional como interregional.

Se muestra plenamente de acuerdo con las conclusiones del informe, que señalan el comien-
zo de un nuevo capítulo en el trabajo de los representantes de la OMS: aspecto de suma impor-
tancia en la labor de la Organización.

El Dr. SHAMI dice que el éxito de la coordinación depende en gran medida de las cualidades
y la capacidad de la persona encargada de llevarla a efecto. Insiste en la importancia de de-
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finir los criterios para la elección de esa persona; si bien la formación es importante, no de-
ben subestimarse las virtudes del tacto y de un profundo conocimiento por parte del representan-
te de la OMS de las tradiciones y la cultura del país al que se le ha destinado.

El Dr. DLAMINI afirma que indudablemente es hora ya de modificar la interpretación de las
palabras "coordinación" y "cooperación ". A los Directores Regionales incumbe en gran medida
elegir representantes o coordinadores que sean personas aptas para la tarea de conseguir la co-
ordinación en los Estados Miembros. Antes, los representantes de la OMS representaban al di-
rector regional en el país y en tal calidad tenían una categoría política, aun cuando no fueran
designados políticamente. Gozaban de una situación privilegiada e investida de autoridad que
ahora resulta inaceptable. El nuevo tipo de representante no sólo debe tener una formación ade-
cuada para su trabajo sino que también debe estar dispuesto a reconocer que hay cosas que desco-
noce; y no debe imponer decisiones a los nacionales que no estén dispuestos a aceptarlas. Es di-

fícil hallar una denominación adecuada para esta nueva función; mientras que la expresión "representan-

te de la OMS" está ya anticuada, la palabra "coordinador" da la impresión que se trata de alguien cuya

función se limita a coordinar.

El éxito de las actividades.de coordinación del representante de la OMS depende no sólo
de él, sino de la voluntad nacional, y, por consiguiente, el representante debe ser capaz de
movilizar esa voluntad a fin de ayudar a la nación a ayudarse a si misma. Debe contar con una
formación no sólo en administración, planificación y programación de salud pública, sino que
ha de ser hábil en sus relaciones personales para que los nacionales del país en que trabaja
lo acepten.

El informe es muy interesante, y el orador confía en que el Grupo de Trabajo estudie nue-
vamente la cuestión de las ventajas e inconvenientes del concepto de representante de la OMS.

El Dr. CHUKE opina que las recomendaciones del informe son muy realistas. Advierte que
en algunos o en la mayoría de los paises de la Región de Africa sigue habiendo necesidad de re-
presentantes de la OMS del viejo estilo, especialmente allí donde se carece de personal adies-
trado y las pocas personas que administran los servicios de salud están sobrecargadas de tra-
bajo. La sola tarea de absorber, analizar y adaptar el enorme volumen de publicaciones envia-
do a los paises por la OMS es inmensa, y seria pedirles demasiado a los coordinadores naciona-
les pretender que van a realizar esa tarea sin ayuda de nadie. En muchos paises africanos el
representante de la OMS sigue siendo un enlace importante entre la Organización, que define las
políticas mundiales de salud, y los países, en donde esas políticas se ponen en práctica. Es

posible que en algunos países los coordinadores nacionales sean más adecuados por diversos fac-
tores, especialmente el tamaño del pais, sus reservas de personal capacitado, la magnitud de
sus servicios de salud, y su distancia de otros paises en que existe un representante residen-
te de la OMS.

Con respecto a la denominación del nuevo cargo, no cree que el de "coordinador de la OMS"

sea muy adecuado. Da a entender que de lo que se trata es de coordinar las actividades del
ministerio de salud con otras actividades relacionadas coz la salud en el pais, y también su-
pone que puede haber determinada presión a nivel politico para crear servicios de salud de acuer-

do con una determinada modalidad. Prefiere la palabra primitiva de "representante ".
Concuerda con el Dr. Shami en que, sea cualquiera la forma en que se definan las funcio-

nes del representante de la OMS de nuevo estilo, la medida en que responda a las esperanzas
puestas en él dependerá del criterio que se haya seguido para su elección. Será preciso esta-

blecer un diálogo entre la OMS y el país huésped en lo que respecta al nombramiento de repre-
sentantes, a fin de conseguir que se elijan personas debidamente cualificadas y se evite el ries-

go de que los gobiernos utilicen un criterio politico para los nombramientos.

El Dr. BUTERA dice que en el informe le ha llamado especialmente la atención la falta de
criterios concretos para el nombramiento de coordinadores en distintos países. ¿Acaso el cri-

terio es el tamaño del país, su distancia de la oficina regional o el número de años que lle-
van de independencia y, por lo tanto, su capacidad para formar a personal especializado quead-

ministre los servicios de salud? Hace hincapié en que se debe informar a todos los países de

los criterios en que se basan los nombramientos. El Grupo de Trabajo debe realizar una inves-
tigación a fondo sobre la forma en que se seleccionaron los primeros coordinadores en los países

a que se alude en el informe.
En los últimos 20 años se han producido importantes cambios económicos, culturales y poli -

ticos en lo que cabe denominar geografía social de los países en desarrollo, y también han va-

riado las características de la administración. Mientras que anteriormente no había personal
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especializado, personal auxiliar, administradores de salud pública ni comunicaciones, en la ac-

tualidad muchos de los paises que son independientes desde hace 10 años poseen suficiente per-
sonal especializado en todas las esferas. No todos los paises han logrado el mismo grado de

evolución en ese aspecto, aunque, a su juicio, en el informe debería haberse hecho alguna indi-

cación acerca del momento en que los paises pueden prescindir del representante de la OMS y

nombrar a un coordinador nacional. ¿Cuántos años de independencia o qué nivel técnico en la

administración de los servicios de salud son necesarios para ello? La OMS también debe propor-

cionar orientación respecto a los criterios que han de inspirar la selección de los coordina-
dores, teniendo en cuenta no sólo las calificaciones profesionales sino también las cualidades

humanas.
Tras la aprobación de la resolución WHA29.48 por la 29a Asamblea Mundial de la Sa-

lud, las deliberaciones en el Comité Regional para Africa produjeron cierta incertidumbre
y confusión entre los miembros. El Comité estableció un grupo de trabajo encargado de
analizar las actividades de la Oficina Regional, presentar propuestas para la nueva orientación
de las actividades regionales y, si fuera necesario, efectuar la reestructuración correspondien-
te de la Oficina Regional, y realizar un estudio sobre la diferencia que existe entre los ser-
vicios administrativos y los servicios de cooperación técnica. La principal tarea del grupo

consistía en examinar las formas de aplicar la resolución WHA29.48. Se sugirió la posibilidad
de utilizar la Oficina Regional para Africa como centro de estudio para la formulación de una
política y el posible establecimiento de un programa de acción a escala regional, y de que la

Oficina propusiera los medios mediante los cuales podría ponerse en práctica esa política en

los Estados Miembros.
En el informe se destaca la considerable diferencia en cuanto al costo entre un represen-

tante de la OMS y un coordinador nacional, ya que este último es mucho menos costoso. De ello

se sigue que con el nombramiento de coordinadores nacionales sería posible hacer economías que
podrían utilizarse en la financiación de proyectos para los que en la actualidad faltan recursos.

Si el grupo de trabajo establecido por el Comité Regional comprueba que los representantes desem-
peñan una función fundamentalmente administrativa y sólo se dedican en menor medida a la plani-
ficación y la programación, será mejor sustituirlos por coordinadores nacionales. El empleo
de naturales del país favorecerá la autonomía y es una de las formas más eficaces de aumentar
la capacidad de los paises para administrar sus servicios de salud; también permitirá interpre-
tar mejor la política de la OMS a escala nacional y aplicarla con la debida consideración a las
condiciones nacionales. Aunque el empleo de coordinadores nacionales puede plantear determi-
nados problemas técnicos, politicos  culturales en algunas regiones, el orador está convenci-
do de que esos problemas podrán resolverse y que el nuevo enfoque podrá aplicarse con éxito.

El Profesor AUJALEU declara que hay dos elementos nùevos e importantes que hacen necesario
volver a examinar la cuestión de los representantes de la OMS. En primer lugar, la misión del
representante de la OMS (cuya designación recuerda la del embajador) ha consistido en recibir
directrices regionales y transmitirlas al país con las modificaciones necesarias, mantener informa-
do de los acontecimientos al Director Regional, prestar asesoramiento al país en que trabaja,
defender la causa del país ante los órganos regionales de la OMS y supervisar, y tal vez coor-
dinar, los distintos programas de la Organización. Probablemente, esa misión está desapare-
ciendo, ya que varios países han pedido que se supriman los puestos de representantes de la OMS,
y es probable que no respondan ya a las necesidades de la mayoría de los países.

El segundo elemento nuevo es la programación por países, en que ya no se trata de coordi-
nar las actividades de la OMS sino de coordinar las actividades de los países, algunas de las
cuales serán actividades de la OMS. No se le puede pedir a un funcionario de la OMS que coor-
dine actividades nacionales que, en parte, son actividades de la OMS. Es lógico que el minis-
tro de sanidad sea el coordinador de todas las actividades nacionales de salud, algunas de las
cuales estarán financiadas por la OMS o serán objeto del asesoramiento de ésta. Es natural que
un país designe a uno de sus ciudadanos para que desempeñe la función de coordinar el programa
nacional en el ministerio de sanidad. Es muy posible. que dicho funcionario tenga que trabajar
en colaboración con la OMS, pero el concepto de un coordinador nacional es totalmente diferente
del de un representante de la OMS, incluso del que esté encargado de la coordinación.

En el informe del Grupo de Trabajo se señalan las ventajas e inconvenientes de un coordi-
nador nacional respecto de un representante de la OMS que no sea natural de dicho pais, aunque
no cabe otra comparación entre ambos cargos ya que sus funciones son diferentes. No hay grandes in-
convenientes en que un coordinador trabaje bajo las órdenes del ministerio de sanidad, pero un
representante de la OMS no puede recibir las órdenes de aquél. Goza de independencia, mientras
que ningún natural del pais puede ser verdaderamente independiente del ministerio de que depen-
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de su empleo. Se establecería una gran discriminación si se nombrara a un natural del pais co-
mo funcionario de la OMS y se le pagara el sueldo de la Organización mientras que colegas suyos,
que posiblemente fueran sus superiores en la administración nacional, cobraban sueldos muy in-
feriores. Si a pesar de todo siguiera siendo necesario contar con un representante de la OMS,

éste deberá ser un funcionario internacional que dependa del Director Regional y al que la OMS
le pague de conformidad con el Estatuto del Personal. Por otra parte, si se desea suprimir el
puesto, el ministerio de sanidad podría nombrar un funcionario y pagarle conforme al régimen
nacional de sueldos. No obstante, quedaría por decidir quién se encarga de la programación na-
cional. Una vez que se hubiera efectuado dicha programación, se necesitaría un funcionario
nacional.

El Dr. CUMMING hace suyas las observaciones del Profesor Aujaleu. La sección 8 es la más
importante del informe. Comprende que se trata de un informe provisional que contiene las con-
clusiones a que el Grupo de Trabajo ha llegado hasta el momento y en él se formulan algunas
orientaciones posibles para el futuro. Es muy importante el concepto introducido por el Pro-
fesor Aujaleu de dos tipos distintos de función, de personas, de sistemas de financiación y de
obligaciones. Aunque en el informe se rechaza el concepto de funciones de representación, en
rigor el representante de la OMS es el embajador de la Organización en el pais en que está des-
tinado. Es difícil que un ciudadano pueda desempeñar esa función en su propio pais, aunque
muy bien pudiera participar como director del programa, o como adjunto, subdirector u homólogo
del representante de la OMS. En muchos paises podría haber un nacional al frente de los pro-
gramas de la OMS, que dependiera del ministerio de sanidad; en otros paises, esa función pudie-
ra corresponder al representante de la OMS, que resulta más aceptable. En esta coyuntura, es
preciso adoptar una actitud flexible. No existe método general alguno aplicable a todos los
paises en distintas fases del desarrollo o de disponibilidad de personal. Habrá que observar
con gran interés la experiencia de los países de la Región de Africa que en la actualidad tie-
nen representantes nacionales. A la luz de los resultados, corresponderá a los Estados Miem-
bros actuar de la forma que estimen más adecuada a sus especiales circunstancias, y a la Orga-
nización analizar detenidamente esas reacciones.

El Profesor NABEDE PAKAI da las gracias al Director General por la eficaz asistencia pres-
tada a los países en desarrollo en la formación de personal superior de salud, que en la actua-
lidad puede no sólo planificar sino también coordinar las actividades nacionales de salud. En
esos países, el personal de salud existente, que en la mayoría de los casos tienen ya la misma
formación que los representantes de la OMS, probablemente puedan desempeñar las mismas funcio-
nes que estos últimos, y, como sugiere el Grupo de Trabajo, ser nombrados coordinadores. Debe

ser posible determinar con precisión las condiciones en que se pueden nombrar los coordinado-
res. De ello se beneficiarán lo mismo la OMS que los propios paises, tanto desde el punto de
vista financiero como del de la cooperación y la coordinación internacionales.

El Profesor JAKOVLJEVIC conviene con el Dr. Butera en que todas esas cuestiones se han de
considerar desde una nueva perspectiva. A su juicio, los países confían en establecer un diá-
logo con la OMS sobre la materia. Es evidente que a los ministerios de sanidad visitados les

impresionaron dos hechos. El primero es la declaración del Director General ante la Asamblea
de la Salud en relación con la actual tecnología sanitaria; se discutió esa cuestión en dis-
tintos países, entre ellos Kenya y Argelia, que demostraron por ella gran interés. En segundo

lugar, les causó gran impresión la resolución WHA29.48, en relación con la cual estiman que se
debe tener en cuenta todos los nuevos criterios. Se debe dar mayor expresión a la evolución

de la Organización y, sobre esa base, proseguir el diálogo entre ella y los Estados Miembros.
El Dr. Butera expresó el sentir de muchos países de la Región de Africa.

El Dr. SHAMI señala que, durante el debate sobre este tema, se hizo referencia en el Con-
sejo a la relación del representante de la OMS con el ministerio de sanidad. Si se considera

que la planificación de la salud forma parte integrante de la planificación nacional en su con-
junto, puede ocurrir que en un país exista un consejo nacional de planificación, y en ese caso
el representante de la OMS ha de estar en contacto con el Consejo y no con el ministerio de sa-

nidad. El Grupo de Trabajo tal vez examine esta situación y prepare un plan de coordinación
entre el consejo de planificación nacional y el ministerio de sanidad.

El Dr. VENEDIKTOV dice que el Profesor Jakovljevié y el Dr. Butera han señalado acertada-
mente que el problema debe enfocarse desde una nueva perspectiva. También hay que considerarlo
en función de la dinámica del desarrollo. No acierta a comprender por qué un representante de
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la OMS no ha de poder desarrollar su labor en un país del que es natural; si así fuera, lo

mismo ocurriría con cualquier otro funcionario.
Refiriéndose a la observación formulada por el Dr. Cumming en el sentido de que un repre-

sentante de la OMS es un embajador de la Organización, dice que lo que se necesita no es un
embajador con categoría de plenipotenciario y el concepto de extraterritorialidad, sino una
oficina de enlace, dirigida por alguien que sea capaz de establecer un vínculo entre los servi-

cios nacionales y la OMS. Los métodos que deban aplicarse dependerán de las circunstancias.
Está de acuerdo con el Dr. Cumming y con el Profesor Aujaleu en que es preciso adoptar una ac-

titud flexible.

El Dr. ACOSTA dice que sabe de un país en el que durante muchos años no ha habido repre-

sentante alguno de la OMS. No puede juzgar la medida en que dicho país se habrá beneficiado de
tener o no un representante, pero la práctica seguida actualmente, que consiste en que el minis-
terio nombre a uno de sus funcionarios para que se encargue de todo el trabajo internacional
relacionado con la salud, hasta ahora ha funcionado bien. Desde luego, ese país posiblemente

tenga la ventaja sobre los demás de que en él existe una Oficina Regional de la OMS. Tal vez

fuera útil estudiar la experiencia de otros países.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que la cuestión de los criterios en que
se basó el nombramiento de los primeros coordinadores nacionales debe situarse en su contexto
histórico. La delegación de Guinea lanzó la idea en la Asamblea de la Salud hace dos o tres
años. A propuesta del Gobierno de Guinea, se nombró un coordinador en dicho país con carácter
experimental, tras llegar a un acuerdo sobre determinadas condiciones en que había de desarro-
llar su labor. La experiencia ha tenido bastante éxito.

Posteriormente, el Gobierno del Congo manifestó su deseo durante una visita del Director
General de tener un representante de la OMS. Se estimó que todavía no era oportuno aumentar
la burocracia existente entre la Oficina Regional con sede en ese país y el ministerio de sa-
nidad, por lo que el ministro aprovechó el nuevo mecanismo para nombrar a un funcionario que
no era médico como coordinador nacional. El Director Regional aceptó la propuesta del Gobierno
con carácter experimental. Aunque la Oficina Regional radica en Brazzaville, el Gobierno del
Congo siempre fue el último en contestar la correspondencia, pero desde el nombramiento del
coordinador, lo hizo inmediatamente. Las medidas adoptadas en el Congo, y las condiciones en
que se utilizaron los servicios del coordinador nacional, son totalmente distintas de las de
Guinea. En aquel país, se paga al funcionario un complemento diario, ya que sigue siendo fun-
cionario gubernamental, mientras que en Guinea al funcionario se le separó totalmente del Go-
bierno a fin de que desempeñara las funciones de coordinador nacional, y el importe de su suel-
do se estableció con arreglo a los pagados en el país.

Se propuso ampliar el experimento a otros países, con el fin de atender el deseo manifes-
tado por algunos de ellos, y el Director General discutió la cuestión con otros países. En

Mauricio, que durante muchos años se ha beneficiado de la cooperación técnica con la OMS pero
en donde en la actualidad apenas hay proyectos de tipo tradicional que tengan personal perma-
nente, no se estimó necesario mantener los servicios del representante de la OMS, que, por otra
parte, siempre había estado destacado en Madagascar, desde donde presta servicios a otros paí-
ses. Se consideró que podría continuar el diálogo un funcionario nacional. Sin embargo, el
Gobierno de Mauricio manifestó ante el Comité Regional para Africa que consideraba innecesario
dicho nombramiento y que se suprimirá el puesto del presupuesto por programas revisado.

Con respecto a Swazilandia y Botswana, el representante de la OMS tiene su sede en Lesotho
y su ámbito de acción abarca a los tres países, de manera que no es posible mantener un contac-
to periódico y existen problemas de coordinación. En consecuencia, se estimó que se debe apli-
car el nuevo experimento en esos países, si bien posteriormente se señaló que no se dispone del
personal necesario y que se debe mantener la práctica seguida hasta ahora. Igualmente, un re-
presentante de la OMS con sede en Dakar tuvo que abarcar a Mauritania, Gambia y Guinea, y a
medida que se ampliaron los programas la situación se hizo inaceptable. Se celebraron conver-
saciones con el Gobierno de Gambia, que acordó que se aplicara el experimento, pero todavía

no ha nombrado a funcionario alguno. Se hizo una sugerencia análoga a Malawi, habida cuenta
de que el representante de la OMS encargado de ese país está destacado en Zambia. El jefe de
la administración y de los servicios financieros de la Oficina Regional visitó Malawi para ex-
plicar el nuevo experimento, pero el Gobierno pidió que se le concediera tiempo para estudiar
la cuestión y finalmente manifestó su preferencia por un puesto de representante de la OMS.
El representante de la OMS en el Zaire está a punto de jubilarse y el Director Regional escri-
bió al Commissaire d'Etat à la Santé preguntándole si había que sustituirlo por otro represen-
tante de la OMS o si el Commissaire deseaba nombrar a un coordinador; el Gobierno escogió la
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segunda opción y se adoptarán las medidas administrativas necesarias, que son diferentes de
las aplicables a los representantes de la OMS.

La Oficina Regional adopta una actitud flexible en la aplicación de los criterios. El

experimento todavía habrá de continuar durante algún tiempo para que puedan sacarse conclusio-
nes válidas. Hasta el presente no han surgido problemas graves. Como se trata de una nueva
idea, existe cierta confusión incluso entre los naturales del país y el personal de la Oficina

Regional. Por su parte, el orador está convencido de que el experimento puede tener éxito y
de que dará buenos resultados, ya que proporciona un sentimiento de participación al personal
nacional, que comprende mejor el mecanismo y comienza a abandonar sus actitudes criticas al
comprender que los problemas son más complicados de lo que creían. Los problemas se van re-
solviendo a medida que surgen; por ejemplo, hasta el presente no ha planteado grandes proble-
mas la cuestión de los sueldos y de los servicios. No es acertada la idea de que el represen-
tante de la OMS sea un embajador, y los problemas que ello planteó justifican que se hiciera
hincapié en la función técnica. Todo depende de la personalidad del funcionario de que se tra-
te y de su empeño en desempeñar la función de administrador técnico de salud pública y no en
subrayar la importancia del cargo. Se confía en hallar soluciones aceptables tanto para los

gobiernos como para la Organización. Debe proseguirse la experiencia y aprovechar las leccio-

nes que de ello se deriven.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.
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Miércoles, 26 de enero de 1977, a las 9 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

1. ESTUDIO ORGANICO SOBRE FUNCION DE LA OMS EN EL PLANO NACIONAL, Y EN PARTICULAR LA FUNCION
DE LOS REPRESENTANTES DE LA OMS: Punto 21.1 del orden del dia (resolución WHA29,33)

(continuación)

El profesor REID, hablando en calidad de miembro del Grupo de Trabajo, indica que la la-
bor de éste ha sido sumamente instructiva para sus miembros y, a ese respecto, cabe felicitar-

se de los resultados. Los debates en las anteriores sesiones del Consejo se han concentrado
en los extremos que el Grupo de Trabajo no había tenido tiempo de estudiar con la debida pro-
fundidad. No ha habido dificultades en lo que se refiere a la información sobre antecedentes
que figura en la primera parte del informe. El único tema que no se examinó con detenimiento

fue la formación de personal. Las observaciones del Consejo serán de gran utilidad en las fu-
turas deliberaciones del Grupo de Trabajo. Un miembro de éste sólo pudo tener una participa-
ción muy limitada en las deliberaciones, por lo que el orador se pregunta si no convendría re-
emplazarlo por otro, a fin de que el Grupo conservara su plena eficacia.

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, señala que en su Región se ha
estudiado la posibilidad de emplear a nacionales para algunas de las actividades que antes es-
taban encomendadas al personal internacional de la OMS. Ahora bien, la cuestión es delicada.
En efecto, podrían producirse resentimientos si esos nacionales recibieran sueldos superiores
a los que habitualmente paga el gobierno.

La primera vez que se empleó a un nacional fue en Sri Lanka en 1972. Hacía falta un coor-
dinador administrativo para el estudio sobre disponibilidades de personal nacional de salud en
ese país durante el periodo 1972 -1974. Se dotó un puesto de categoría P4 o P5 con cargo alFon-
do de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población. El candidato propuesto, y
aceptado por el Gobierno, fue el Secretario Adjunto del Ministerio de Salud, que se había ju-
bilado prematuramente. Con el consenso del Gobierno, se le asignó un sueldo mensual de US $500,
abonado en moneda local. El sueldo de un funcionario internacional hubiera sido cinco a seis
veces superior. La persona empleada trabajó desde marzo de 1972 hasta enero de 1973 y durante
ese tiempo consiguió los mismos resultados que hubiera podido lograr en dos años un funcionario
internacional, quien hubiera tenido que empezar por ponerse al corriente de la situación del
país. El buen resultado en ese caso se debió, en gran parte, a la acertada selección del can-
didato.

Se sugirió al Gobierno de Birmania la idea de nombrar una persona que secundara al repre-
sentante de la OMS. El Gobierno accedió al traslado del candidato propuesto, un nacional que
había sido Director del Servicio de Salud Internacional. El nombramiento, efectuado en sep-
tiembre de 1975, con un sueldo anual de US $6000, dio resultados satisfactorios, particularmen-
te en todo lo que requería un acceso rápido a otros ministerios. La persona nombrada actuó,
además, como representante de la OMS en ausencia del titular. También en este caso fue un fac-
tor importante de éxito la selección de una persona adecuada.

En Mongolia se necesitaba un director nacional para el proyecto de administración de ser-
vicios de salud (SHS 005), y se había previsto al efecto la dotación de un puesto de categoría
P5. La contratación de una persona del país resultaba dificil, pero al fin se sugirió un can-
didato que había seguido durante dos años los cursos de formación de la OMS. El Gobierno acce-
dió al nombramiento para el periodo 1976 -1979; las condiciones eran que conservaría el puesto
que ocupaba en la Administración, pero la OMS le abonaría mensualmente un suplemento de sueldo
de $100 y le facilitaría los locales y otros servicios indispensables para la dirección del pro-
yecto. Los resultados han sido satisfactorios y la economía resultante de la consignación de
créditos para un puesto de P5 se destinará a otras actividades en el propio país.

En febrero de 1976, se indicó al Gobierno de Tailandia la conveniencia de nombrar un coor-
dinador nacional para las actividades de la OMS en el país. La persona propuesta fue el Subse-
cretario Adjunto de la Salud porque conocía bien la OMS y había asistido a las reuniones del
Comité Regional, de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Ulteriormente se
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pensó que podría ser preferible designar un comité. Finalmente, se constituyó un comité nacio-
nal de coordinación de la OMS integrado por ocho miembros, todos los cuales desempeñaban altos
cargos en el Ministerio de Salud, bajo la presidencia del Subsecretario Adjunto de la Salud.
El Comité pidió que el representante de la OMS actuara como Vicepresidente y el administrador
sanitario principal de la OMS como secretario adjunto. Cada miembro del Comité se encargó de
uno o dos de los once proyectos en curso, con obligación de hacer visitas sobre el terreno para
observar directamente la marcha de las actividades. El Comité se reúne mensualmente para estu-
diar los distintos proyectos y proceder a un cambio general de impresiones. Cuando es preciso
se recurre a personal de la OMS para consultar sobre proyectos o problemas determinados. El

experimento, cuyos resultados son satisfactorios, ha permitido economizar las sumas correspon-
dientes a dos puestos de la OMS. El Comité ha emprendido además por propia iniciativa un estu-
dio general para todo el país, que está ya en sus últimas fases, y la preparación de un progra-
ma a plazo medio. Algunos miembros del Consejo han preguntado si con el tiempo se podría pres-
cindir de los servicios del representante de la OMS. Efectivamente, la posibilidad existe. El

Comité recibe una subvención anual de US $25 000 para gastos de viaje y dietas de los miembros
que visitan los proyectos y para investigaciones operacionales sobre prestación de servicios de
salud, por ejemplo, sobre la función de los monjes budistas en la asistencia sanitaria primaria.

El Gobierno de Birmania está interesado en la creación de otro comité de ese tipo. Sin em-

bargo, es importante proceder poco a poco para lograr que todo se desarrolle debidamente.

El Dr. TARIMO, Pre sidente del Grupo de Trabajo sobre el Estudio Orgánico, estima que las observa-

ciones formuladas serán de gran utilidad para el Grupo de Trabajo. Ha de tenerse muy en cuenta que lo

principal es la función de la OMS en el plano nacional; la del representante de la OMS tiene un carácter

secundario. Es esencial determinar lo que la OMS debe de hacer en el país y cuáles son los verdaderos

problemas en el sector de la salud. Lo que se necesita con mayor urgencia es enfocar de manera coherente

la planificación y la gestión de servicios de salud a escala nacional. El enfoque de proyecto por pro-

yecto ha dado buenos resultados en algunos sectores, pero lo más frecuente ha sido el mantenimiento de

un proyecto durante años, sin la debida coordinación y sin efectos muy duraderos. Al dar dema-
siada importancia al papel del representante de la OMS se corre el riesgo de prestar atención
excesiva a todo lo relacionado con puestos, sueldos, etc., olvidando los verdaderos problemas
con que tropiezan los países. Esa es la razón de que se haya dedicado la primera parte del in-
forme del Grupo de Trabajo al examen de la función general de la OMS y no únicamente a la del
representante, que constituye sólo un aspecto.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, señala que los estudios orgánicos del Consejo
tienen gran importancia y han resultado hasta ahora de gran utilidad. Las sugerencias formuladas en el
informe del Grupo de Trabajo presentan gran interés. El problema de los representantes de la OMS requie-
re solución urgente. La oradora se declara impresionada por las palabras delDr. Quenum en el sentido

de que en algunos países se considera a los representantes de la OMS como colonizadores que per-
petúan un sistema colonial. El fenómeno es inquietante y no realza precisamente el prestigio
de la OMS. Por lo que respecta a la Región de Europa, los representantes de la OMS en Argelia,
Marruecos y Túnez trabajan en colaboración con coordinadores nacionales. Para que la OMS pre-
sente la imagen adecuada, es esencial elegir debidamente a sus representantes.

La Dra. VIOLAKI - PARASKEVAS observa que el diálogo entre la OMS y los gobiernos de los Es-
tados Miembros es un factor importante para el establecimiento de nuevos métodos y para el in-
tercambio de opiniones en condiciones de igualdad. El nombramiento de un representante o un

coordinador es una fase preliminar de la creación de servicios de relaciones internacionales en
los ministerios de salud. Pero es fundamental que las personas designadas reúnan las condicio-
nes necesarias y tengan la formación adecuada para comprender las actividades y la documenta-
ción de la OMS y para colaborar con otras entidades, en particular el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

El Dr. PINTO dice que el estudio sobre la función de la OMS en el plano nacional com-
prende un análisis de la imagen que puede presentar la OMS. A ese respecto, incumbe una
responsabilidad a los representantes de la Organización. En consecuencia habría que estudiar

detenidamente los criterios aplicables a la selección de representantes. Siempre que sea posi-

ble, los países deben recurrir a sus propios nacionales. Los representantes de la OMS han de
trabajar en estrecho contacto con los gobiernos, deben mantener una posición constructiva y han

de ser lo bastante flexibles para ajustarse a las situaciones que encuentran y no tratar de im-

poner sus propias opiniones. La profesión es también un elemento importante A veces se ha
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nombrado a economistas para que asesoraran sobre las inversiones en el sector de salud publica.
El personal de salud tiene a menudo que convencer a los economistas nacionales de que esas in-

versiones son rentables. Esa labor sería más fácil si la persona designada por la OMS fuera a

su vez economista. Dado que el personal de los ministerios de salud solicita a menudo el apoyo

del representante de la OMS, es esencial que éste presente una imagen adecuada de la Organiza-

ción. Sobre esas cuestiones convendría efectuar un estudio detenido.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, observa que un sector adecua-
do para el empleo de nacionales es el de la enseñanza y la formación profesional, particular-

mente a nivel de uni versidad. En la Región del Mediterráneo Oriental se presta asistencia a los
departamentos de escuelas de medicina y a los centros de perfeccionamiento (por ejemplo, de cien-
cias básicas, salud pública, medicina y salud de la colectividad, etc.) que no atraen candida-
tos a profesores suficientes, porque la cuantía de los sueldos que paga el Estado no es en general sufi-

ciente para compensar la pérdida de los ingresos que procura la práctica privada. En colaboración

con los gobiernos y las autoridades académicas, se ha establecido un sistema de suplementos de
sueldo para los profesores nacionales a fin de atraerlos hacia la labor docente y hacer que se

dediquen a ella a jornada completa. De esa forma se evita la necesidad de un profesor de la OMS

a jornada completa, que resultaría más oneroso y probablemente no conseguiría resultados tan efi-

caces como un nacional capacitado. La operación está resultando de utilidad y en algunos paí-

ses impide además el "éxodo de cerebros ".

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, señala que las representaciones de la OMS en
Argelia, Marruecos y Turquía se sustituirán por servicios establecidos en los ministerios de sa-

lud, que asumirán la responsabilidad por los proyectos que reciben ayuda de la OMS en dichospaí-

ses. En Argelia, se ha nombrado a un ex -alto funcionario y se han adoptado las disposiciones
oportunas para que visite regularmente la Oficina Regional y reciba toda la información de que
suelen disponer los representantes de la OMS. En Marruecos, está todavía en sus comienzos ese

traspaso de funciones. Las autoridades de Turquía dudan de la conveniencia de adoptar el sis-
tema, porque en los servicios de salud internacional no abundan los funcionarios, sobre todo los

que pueden leer documentos que no se publican en turco. En todos esos países se procura espe-
cialmente crear secciones importantes de sanidad internacional en los ministerios que han de

colaborar con la OMS.

El DIRECTOR GENERAL dice que, en el transcurso de los años, el personal técnico de la OMS
ha llegado a presentar muchos síndromes extraños, por ejemplo los de tecnocolonialista y misio-

nero - ambos muy extendidos -, el de viajante de comercio - quizá el más frecuente -, el de
ingenuidad ( "cómo podemos perder cuando somos tan sinceros "), el de inseminación artifical (in-
yectar algo sin la más mínima participación de los nacionales), el de fragmentación, el de ci-
nismo, etc. Todo ello ha llevado a la Organización a examinar la función que verdaderamente le
incumbe a escala nacional.

El ejemplo de Tailandia es interesante, porque los propios nacionales tratan de utilizar
toda la información pertinente que puedan aportar los programas de la OMS, a fin de saber la
orientación que debe darse a esos programas en el transcurso de los 10 ó 15 años próximos. La

OMS está representada sólo con fines de asesoramiento o para colaborar, por ejemplo, en el aná-
lisis de costes y beneficios. El comité nacional descrito por el Dr. Gunaratne está en una si-
tuación totalmente distinta de la que ocupa un representante de la OMS en lo que respecta a la

utilización de los servicios de ésta para apoyo general del sector sanitario, y a la relación
de la salud con otros sectores sociales y económicos. Además, está también en condiciones de
apreciar si los proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia y de la OMS se ajustan al sistema general de manera ade-
cuada al mejoramiento de la salud. Esa identificación es indispensable para que la OMS deje de tener

una función simplemente marginal. Es alentador observar que, cuando existe voluntad política de
hacerlo, es posible cambiar radicalmente y en muy breve plazo el tipo de relación entre un go-
bierno y la OMS.

El orador señala la decepción que le produce el hecho de que la OMS "no haya podido esti-
mular en mayor medida la cooperación entre los paises en desarrollo. No cree que tenga objeto,
por ejemplo, empezar 20 proyectos distintos sobre tuberculosis en Africa y enviar expertos du-
rante un periodo de cuatro a cinco años. Esos proyectos tienen pocos efectos duraderos. Sin
duda, seria más útil que hubiera una cooperación entre los países que emprenden programas con-
tinuos de investigaciones, desarrollo y formación profesional. Esa cooperación sólo es posible
si existe una activa identificación con la OMS a escala nacional y si se cuenta con el apoyo de
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los países desarrollados. En consecuencia, el orador estima necesario seguir estudiando la fun-
ción desempeñada por la OMS en el plano nacional durante el último cuarto de siglo.

El Dr. LAMBO, Director General Adjunto, dice que en la OMS se está produciendo una revo-
lución considerable, cuyos reflejos se hacen sentir incluso en los países. No obstante, no se
han producido los cambios correspondientes en los Estados Miembros. En un país que en otro tiem-

po él conocía muy bien, se nombró representante de la OMS a una persona muy agradable pero bas-
tante ineficaz, que estuvo en el país 12 años. Le sucedió otra más dinámica, que quería ver un
progreso real, ya que éste había sido escaso pese al tamaño y al potencial de riqueza del país.
A los tres meses, el gobierno pidió su traslado, achacándole injerencia en sus asuntos. Así
pues, aunque prosiga el estudio sobre la función de la OMS y se formulen nuevas estrategias,
todo será inútil mientras los ministerios de salud, sobre todo en los países en desarrollo,
no estén a cargo de personas valiosas y dinámicas, seguras de sí mismas, que no intenten blo-
quear las ideas del representante de la OMS. Además, en muchos países en desarrollo es tan
constante el cambio de personal que no es posible una política continuada. Las dificultades,
pues, no están sólo en un lado de la ecuación.

El DIRECTOR GENERAL cree que las observaciones formuladas sobre las dificultades del per-
sonal nacional son igualmente aplicables al internacional, que también se encuentra a menudo
bajo la presión de conflictos de lealtades.

La Organización debe buscar personal nacional competente y estimular su capacitación para
que pueda participar decisivamente en la determinación de la política y la estrategia. Si la
Organización no tiene presente de continuo la necesidad de ese personal, nunca alcanzará sus
objetivos.

El Dr. VENEDIKTOV considera que los asuntos evocados van mucho más allá de la función de
la OMS en el plano nacional e implican cuestiones relativas a la evolución de las relaciones
de la OMS con los Estados Miembros, así como a diversos aspectos de la cooperación. Convendría
que ello se reflejase en un proyecto de resolución.

El PRESIDENTE estima que del informe del Grupo de Trabajo y de la presentación hecha por
el Dr. Tarimo se desprende con claridad que la planificación y coordinación de las actividades
nacionales incumben a los gobiernos, mientras que la cooperación técnica es una labor con-
junta de la Organización y del gobierno interesado. Lo importante no es el nombre que el Gru-
po de Trabajo decida dar a los representantes, sino que quede muy clara su línea de dependen-
cia jerárquica.

El debate se ha centrado en la utilización de personal nacional, aunque la finalidad del
estudio es definir la función de la OMS y de sus representantes, sean extranjeros o nacionales.
Como nada se ha dicho en contra, es de suponer que el Consejo está de acuerdo con las funcio-
nes definidas en el informe.

Se ha hecho referencia a la situación cambiante de diversos países y se han formulado mu-
chas observaciones interesantes. En particular, es de señalar que se necesita algo más que co-
nocimientos técnicos. Sería conveniente que el Grupo de Trabajo tuviese presentes todas esas
observaciones cuando prepare su próximo informe.

El Dr. TARIMO, Presidente del Grupo de Trabajo sobre elEstudio Orgánico,asegura al Consejo
que, cuando se prepare el informe definitivo, se tendrán en cuenta todas las observaciones formuladas.

Ha complicado la tarea del Grupo de Trabajo la necesidad de prever cuáles serán las nece-
sidades dentro de 10 años y de adoptar una decisión sobre los planes para el periodo intermedio.

El estudio orgánico es tal vez el único que ha sido coordinado por uno de los directores
regionales. Además, el Grupo de Trabajo se ha reunido fuera de Ginebra y apenas ha habido

divergencias entre sus miembros, ya que deliberaban sobre una situación con la que todos esta-

ban familiarizados. A veces el orador tiene la impresión de que los desacuerdos en el Consejo
se deben al desconocimiento personal de las cuestiones debatidas. La situación en los países
en desarrollo está cambiando con tal rapidez que, si falta el contacto con la realidad, los in-

formes serán necesariamente inaplicables. Evidentemente, es imposible que los miembros del

Consejo conozcan de cerca todas las situaciones. No obstante, si los miembros pertenecientes a
países desarrollados pudieran, con el apoyo de sus gobiernos, visitar los países en desarrollo
para observar lo que está sucediendo, disminuirían los puntos de desavenencia tanto en el Con-

sejo como en la Asamblea de la Salud.
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Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. BUTERA, Relator, da lectura del siguiente proyecto
de resolución que se somete al examen del Consejo:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el estudio orgánico sobre "Función de la OMS en el plano nacional y, en par-
ticular, función de los representantes de la OMS ", emprendido de conformidad con lo dis-

puesto por la 29a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA29.33;

Considerando que el tema es de extremada importancia para el futuro trabajo de la Or-

ganización y que ha de ser estudiado con mayor detenimiento;

Teniendo presentes los debates del Consejo Ejecutivo en su 59a reunión,

1. CONSIDERA esencial proseguir el estudio durante otro año; y

2. RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA29.33; y

Enterada de la recomendación hecha por el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB59.R,

1. DECIDE que el estudio sobre "Función de la OMS en el plano nacional y, en par-
ticular, función de los representantes de la OMS" prosiga durante otro año; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 31a Asamblea Mundial

de la Salud."

El Profesor REID pregunta cuál es el procedimiento para sustituir a un miembro del Grupo de
Trabajo.

El Dr. VENEDIKTOV estima que el proyecto de resolución es un tanto inesperado. Se ha exami-

nado la cuestión con suficiente detenimiento y no comprende la necesidad de diferir el
prosiguiendo el estudio durante otro año. A su juicio, el informe del Grupo de Trabajo debería
ser presentado, junto con las observaciones del Consejo, a la próxima Asamblea de la Salud. El

orador no insistirá en su propuesta, pero desearía saber qué otras cuestiones estudiaría el Gru-
po de Trabajo.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, considera que el estudio es excelente y
que los directores regionales han facilitado al Consejo una valiosa información. Como nada que-
da por examinar, convendría informar ya a la Asamblea de la Salud de los resultados.

El Profesor AUJALEU dice que el debate, en especial las intervenciones de los directores
regionales, le han enseñado muchas cosas que no aparecen en el informe. Con todo, se trata sólo
de un informe provisional, que no puede adoptar el Consejo ya que no refleja sus deliberaciones.
El Grupo de Trabajo debería, pues, preparar un informe más detallado, basándose en las observa-
ciones formuladas, para que el Consejo lo estudie más adelante. En todo caso, el problema data
de hace 25 años, así que no es tal la urgencia que no se pueda esperar sin inconveniente a otra
reunión.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, contesta al Profesor Reid que la sustitución

de un miembro del Grupo de Trabajo no presenta dificultad alguna. Ya en otras ocasiones se ha

sustituido a un miembro por su suplente o por otro miembro del Consejo

El Profesor NABÉDÉ PAKAÏ pregunta si el Grupo de Trabajo piensa visitar algunos países pa-

ra ampliar su investigación o si simplemente preparará un informe definitivo. Pregunta también

cuánto tiempo tardaría en preparar ese informe.

El Dr. TARIMO opina que incumbe al Consejo decidir si el Grupo de Trabajo debe continuar

su labor y en caso afirmativo de qué forma.

El Dr. CUMMING considera que se han planteado diversos puntos interesantes e importantes

a propósito del informe preliminar del Grupo de Trabajo, de gran utilidad ciertamente, pero en

el que no se formulan recomendaciones concretas. Convendría, pues, que el Grupo de Trabajo,
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basándose en las observaciones formuladas, preparase otro informe orientado en determinadas
direcciones. El orador no sabe si es preciso que el Grupo de Trabajo visite más paises; tal

vez las debates del Consejo lo hayan hecho innecesario.

El Dr. BUTERA, como el Dr. Venediktov y el Profesor Nabédé Paka, estima que el Consejo
debe adoptar una decisión al respecto.

El Dr. CHUKE declara, a propósito de las observaciones del Director General y del Direc-
tor General Adjunto, que los países en desarrollo no pueden hacer frente a los problemas prio-
ritarios de salud porque en el plano nacional la responsabilidad de las decisiones relativas a

cuestiones de salud no está en manos de los más directamente interesados. Los representantes
que vienen cada año a la Asamblea de la Salud olvidan pronto a su regreso las resoluciones que
han apoyado, sencillamente porque no tienen posibilidades de hacer otra cosa. Por lo tanto, qui-
zá fuese oportuno dirigir el informe definitivo del Grupo de Trabajo a los jefes de gobierno,
destacando las dificultades con que tropiezan las administraciones sanitarias en los paises
en desarrollo; sólo así seria posible modificar el sistema.

No es que el Dr. Chuke se oponga a que asuma funciones de decisión alguien no especiali-
zado en problemas sanitarios. No obstante, procede establecer mecanismos que permitan modifi-
car las directrices si se presenta un obstáculo infranqueable para que los técnicos puedan
sortearlo.

El Dr. VENEDIKTOV, aunque no quiere insistir en la cuestión, no está de acuerdo en abso-
luto en que el informe del Grupo de Trabajo sea un informe preliminar. Ha sido bien preparado
e indica las tendencias que sigue el desarrollo de los servicios de la Organización. Si se
difiere la evaluación de esas tendencias, será demasiado tarde para adoptar decisiones.

El orador reconoce haber aprendido mucho de la aportación de los'directorés regionales a
las deliberaciones del Consejo y propone que se adjunten al informe y presenten a la Asamblea
las actas resumidas correspondientes. Si la Asamblea de la Salud considera oportuno proseguir
el estudio, puede hacer una recomendación en ese sentido.

El Profesor AUJALEU duda mucho de que las delegaciones a la Asamblea de la Salud vayan a
leer todas las actas resumidas pertinentes. Además, no es el informe del Grupo de Trabajo lo
que se presenta a la Asamblea de la Salud, sino un estudio orgánico del Consejo que debe estar
respaldado por la mayoría de sus miembros. Esto no cambia porque se adjunten al informe las
actas resumidas. Lo mejor, pues, seria que el Grupo de Trabajo presentase al Consejo un infor-
me definitivo basado en las observaciones formuladas, especialmente por los directores regio-
nales, y entonces se podría adoptar una decisión acerca de él en cuanto estudio orgánico del
Consejo y no como informe de un Grupo de Trabajo.

En lo que respecta al argumento de que conviene aplicar el nuevo procedimiento lo antes
posible, los directores regionales han adoptado ya a título experimental, y así seguirán ha-
ciéndolo, ciertas medidas previstas en el informe. No cabe criticarles por ello invocando que
el Consejo y la Asamblea de la Salud no han adoptado una decisión oficial, ya que entra en sus
competencias legales y administrativas.

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que seria desorientador transmitir a la Asamblea de la Salud
las actas resumidas juntamente con el informe del Grupo de Trabajo. Como miembro del Grupo,
estima que el Consejo debe aprobar el proyecto de resolución y que el Grupo de Trabajo, basán-
dose en las observaciones hechas, pero sin proceder a nuevas indagaciones, debe preparar un
informe definitivo para que lo examine el Consejo en su reunión de enero de 1978.

El Dr. VENEDIKTOV no admite que la inclusión de las actas resumidas seria causa de des-
orientación; con frecuencia han sido adjuntadas a informes en el pasado. En todo caso, está

persuadido de que, en cualquier asunto que afecte a sus intereses, los delegados en la Asam-
blea de la Salud se harán plenamente cargo sin dificultad alguna de la situación.

Aunque sigue pensando que la cuestión está perfectamente clara, el orador estaría dis-
puesto, como fórmula de transacción, a aprobar el proyecto de resolución si en él se encomien-
dan al Grupo de Trabajo ciertos cometidos concretos, por ejemplo, estudiar la situación exis-
tente en diversos paises y la función de los coordinadores nacionales. Como no hay ningún
texto escrito del proyecto de resolución, habría que redactar uno en términos adecuados para

someterlo después al Consejo en la presente sesión.

aAsí queda acordado (véase el acta resumida de la 25 sesión, sección 2).
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2. INTENSIFICACION DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE PARASITOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISI-

BLES Y TROPICALES: Punto 18.2 del orden del dia (continuación de la 22a sesión, sección 2)

Examen de un proyecto de resolución

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto revisado de resolu-
ción, propuesto por los Relatores del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre
Enfermedades Tropicales:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe preparado por el Director General, de conformidad con lo dispuesto
en la resolución WHA29.71, acerca del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas
sobre Enfermedades Tropicales;

Enterado con satisfacción de los progresos realizados en el establecimiento del pro-
grama y en la ejecución de sus actividades iniciales;

Enterado además de que el programa se ejecuta recurriendo a una estrecha colabora-
ción interdisciplinaria en la Organización, tanto a nivel mundial como regional;

Felicitándose por el considerable volumen de contribuciones extrapresupuestarias
prometidas para apoyar el programa;

Persuadido de que ese programa es uno de los elementos principales en la evolución
iniciada por la OMS para dar en lo sucesivo a la cooperación técnica pertinencia y efica-
cia mayores;

Considerando que el programa ha de fundarse en la más amplia participación de los
gobiernos, instituciones y hombres de ciencia de todo el mundo; y

Vista la resolución WHA29.31 sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,

1. TOMA NOTA con aprobación del informe del Director General;

2. AGRADECE las generosas contribuciones del Programa Especial recibidas hasta la fecha
o prometidas;

3. HACE NOTAR la importancia de las contribuciones que en toda forma pueden aportar las
instituciones y los especialistas nacionales para facilitar el logro de los objetivos del
programa;

4. RESUELVE abrir en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud una cuenta espe-
cial para investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, en la que se ingre-
sarán todas las contribuciones recibidas por la OMS para actividades que correspondan al
Programa Especial en espera de que se adopten decisiones definitivas sobre el empleo de
esos fondos;

5. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que invite al Director General:

1) a inscribir en sus futuros presupuestos por programas, a partir del bienio1980 -1981,
asignación presupuestaria global para financiar cualquiera de las actividades aproba-

das con cargo al Programa Especial;

2) a utilizar de igual modo las asignaciones presupuestarias correspondientes al
bienio 1978 -1979, de conformidad con el orden de prioridad aprobado respecto de las

actividades del Programa Especial; y

3) a esforzarse por asegurar, en toda la medida posible, que los donativos destina-
dos a financiar el Programa Especial no están sujetos a restricción alguna en cuanto

a la asignación de los fondos correspondientes a las distintas actividades aprobadas

como parte de dicho programa; y

6. PIDE al Director General:

1) que siga colaborando con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
copatrocinador del Programa Especial, y con el Banco Mundial, sobretodo en lo que res-

pecta a la futura financiación del programa; y

2) que incluya en su informe a la 30
a
Asamblea Mundial de la Salud todo nuevo dato

de que pueda disponer en ese momento sobre el desarrollo del Programa Especial.
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El Dr. VENEDIKTOV propone que, al final del cuarto párrafo del preámbulo, se añadan las
palabras: "... y por la voluntad manifiesta de participar en su ejecución ".

Así queda acordado.

El Profesor AUJALEU propone que en el texto francés del párrafo dispositivo 5 3) se sus-
tituyan las palabras "à s'efforcer de faire en sorte" por "à s'efforcer d'obtenir ".

Así queda acordado.

Decisión: Se adopta la resolución con las modificaciones acordadas. 1

3. PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE
EL CANCER: Punto 18.3 del orden del día (continuación de la 22a sesión, sección 3)

Examen de un proyecto de resolución

El PRESIDENTE presenta un proyecto revisado de resolución propuesto por los Relatores so-
bre planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre
el cáncer.

Sugiere que, en lo relativo al nombramiento de miembros para el Comité Especial, se in-
cluyan los siguientes nombres: Dr. Acosta, Dr. Chuke, Dr. Hasan y Profesor Noro,

El Dr. HASAN explica que, como asiste al Consejo en calidad de suplente, preferiría que
su nombre fuese sustituido por el del Profesor Shaikh.

El Dr. VENEDIKTOV señala que se suelen nombrar números impares de miembros para facilitar
la toma de una decisión cuando se suscita una diferencia de opinión. En consecuencia, propone
que se nombre a un miembro más del Consejo para formar parte del Comité Especial. También di-
ce que está dispuesto a proponer un nombre, en el caso de que el Presidente así lo desee.

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVAS dice que, durante el debate del Consejo que se desarrolló el
día anterior, se había mencionado el nombre del Profesor Aujaleu, segdn creía, como coordinador.

El DIRECTOR GENERAL explica que fue él quien propuso el nombre del Profesor Aujaleu así
como el del Dr. Venediktov, ninguno de los cuales seguiría perteneciendo al Consejo en 1978.
Al hacerlo, estimó que ellos, junto con la Oficina del Director General, podrían suministrar al
Comité Especial el tipo de información ecuánime que le permitirá tomar una decisión.

El PRESIDENTE indica que él también desea proponer un candidato para su nombramiento como
miembro del Comité Especial, pero que desearía invitar al Dr. Venediktov a formular su propues-
ta en primer lugar.

El Dr. VENEDIKTOV propone al Profesor Prokopec. Así se mantendría el principio de distri-
bución geográfica equitativa, pues de esta forma habría tres miembros de los países en desarro-
llo y dos de los países desarrollados.

El PRESIDENTE, hablando a título personal, propone al Dr. Aguilar Paz.

El Dr. ORTEGA apoya esta propuesta.

El Dr. VENEDIKTOV retira su propuesta en favor de la formulada por el Presidente.

El Dr. ACOSTA pregunta cuál es la relación existente entre el Comité Especial y los estu-
dios espaciales que habrán de realizar el Profesor Aujaleu y el Dr. Venediktov,

El DIRECTOR GENERAL explica que, en un principio, él sugirió el nombre de una persona para

que realizase un estudio en profundidad de las funciones del Centro Internacional de Investiga-
ciones sobre el Cáncer y otras partes diversas de la Organización y para que sometiera, por su

conducto, un informe al Consejo. Posteriormente, se convino la ampliación del mandato corres-

pondiente al estudio y el Consejo decidió nombrar un Comité Especial. Estima asimismo que,

1
Resolución EB59.R31.
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con objeto de garantizar que el Comité contase con la información más adecuada de que se pueda
disponer, será aconsejable reclutar a dos asesores con amplia experiencia tanto del Centro co-
mo de la OMS y, por tanto, propone los nombres del Profesor Aujaleu y del Dr. Venediktov.

El PRESIDENTE propone que el Consejo apruebe el proyecto de resolución y que se incluyan
en el párrafo dispositivo 3 los nombres del Dr. Acosta, el Dr. Aguilar Paz, el Dr. Chuke, el

Profesor Noro y el Profesor Shaikh.

Así queda acordado.

1
Decisión: Se adopta la resolución.

4. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: Punto 22 del orden del dia

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre el Fondo
para la Gestión de Bienes Inmuebles que contiene una explicación de la situación de los pro-

yectos financiados con cargo al Fondo en las cuestiones autorizadas por la Asamblea Mundial de
la Salud, junto con una exposición sobre las posibles necesidades que deben financiarse con car-
go al Fondo para el periodo que empieza el 1 de junio de 1977.

En relación con los proyectos autorizados
a a a

y por las 27 28 y 29 Asambleas Mundiales de
la Salud, todos salvo uno se están ejecutando dentro de las asignaciones otorgadas previamente
o, si aún no se han empezado, en la actualidad no se tienen indicaciones de que la cantidad

asignada no sea suficiente. Sobre la base de las asignaciones actuales, y a reserva del estu-
dio de las ofertas para la construcción del anexo al edificio de la Oficina Regional para el
Pacífico Occidental, se espera que, a la asignación original de US $460 000 aprobada por la
Asamblea de la Salud, sea necesario añadir unos US $20 000, con lo que el coste total del pro-
yecto ascendería a US $480 000.

Para el periodo 1 de junio de 1977 a 31 de mayo de 1978, el único proyecto que se propone
es un programa indispensable de reparación y renovación de los edificios de la Sede, algunos
de los cuales tienen más de 10 años. Con arreglo a lo previsto en la resolución WHA23.14, en
enero de 1978 se informará al Consejo Ejecutivo en su 61a reunión acerca de la utilización del
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para este proyecto.

Teniendo en cuenta que el saldo disponible en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles,
incluidos los intereses devengados, basta para costear los proyectos en curso y las obras de re-
paración y renovación previstas en los edificios de la Sede, no es necesaria la habilitación de
nuevos créditos por la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

El Profesor AUJALEU duda de lo afirmado en el informe en el sentido de que el coste pre-

visto para la instalación de la nueva central telefónica en la Oficina Regional para Europa no

experimenta variación.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que habrá una modificación en la asig-

nación pero que, como aún no han empezado los trabajos, seria prematuro presentar una asigna-

ción revisada.

El Sr. FURTH, Subdirector General, al ampliar la declaración del Dr. Kaprio, indica que

los tres proyectos diferentes para la Oficina Regional para Europa deben llevarse a cabo con-

juntamente, pero como ninguno de esos trabajos se ha empezado, en esta fase no se revisan las

asignaciones.

El Dr. ACOSTA desea saber si en el programa de renovaciones del edificio de la Sede se

incluye una renovación de la sala del Consejo Ejecutivo.

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que la renovación de la sala del Consejo Eje-

cutivo no ha sido prevista en el programa, pero que el Director General está de acuerdo en es-

tudiar el asunto y, si fuese posible mejorar la sala, el Director General tiene facultad para

llevar a cabo las modificaciones en virtud de la resolución WHA26.14, que estableció el Fondo

para la Gestión de Bienes Inmuebles. En la reunión de enero de 1978 del Consejo se presenta-

rá un informe sobre los gastos; el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles tiene recursos

1 Resolución EB59.R32.



306 CONSEJO EJECUTIVO, 59a REUNION, PARTE III

suficientes para financiar el costo de los trabajos necesarios. Las renovaciones del edificio
de la Sede que son absolutamente necesarias son las siguientes: reemplazo del equipo de inter-
pretación simultánea en una de las salas de comité, sustitución de las calderas para el aire
acondicionado, reparación de los depósitos de combustible, reemplazo de importante equipo del
sistema de aire acondicionado, sustitución de bombas, etc.

El Profesor NABEDE PAKAY desea saber si se ha completado la ampliación del edificio de la
Oficina Regional para Africa.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, responde que, a causa de demoras imputables
al contratista y a dificultades en las comunicaciones, el trabajo no ha quedado completamente
terminado, pero que sólo faltan unos toques menores de terminación que se completarían rápida-
mente.

El PRESIDENTE señala que el saldo disponible del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles
basta para costear los proyectos en curso y las posibles necesidades de financiación del Fondo
para el periodo de doce meses que comenzará el 1 de junio de 1977 y que, en consecuencia, no es
necesaria la habilitación de nuevos créditos por la Asamblea de la Salud para el periodo 1 de
junio de 1977 a 31 de mayo de 1978. Por tanto, propone que el Consejo tome nota del informe
del Director General y que esa decisión conste en las actas resumidas.

Así queda acordado.

5. FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: Punto 23 del orden del día (Actas Oficia -
les,Ñ 235, Parte I, resolución EB58.R10, Parte II, pág. 48)

El Dr. MOCHI, División de Coordinación, explica el informe del Director General sobre el
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, que se preparó en respuesta a una petición for-
mulada por un miembro del Consejo, durante su 58a reunión, de que el informe del Director Gene-

sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud correspondiente al año 1975 volvie-
ra a presentarse al Consejo en una reunión ulterior, para poder examinarlo más a fondo. En con-
secuencia, aquel informe sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud se presenta
ahora al Consejo. No obstante, el Director General seguirá presentando su informe anual sobre
el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud en la reunión que el Consejo celebra inme-
diatamente después de la Asamblea de la Salud, como lo estipula la resolución WHA26.24. Por

consiguiente, el informe que comprende el año civil de 1976 será presentado al Consejo en su
60a reunión en mayo de 1977. Tres son los puntos concretos que, segón el parecer de algunos
miembros del Consejo, sería útil examinar y el Director General se complace en presentar la
información pertinente en el informe. La base constitucional y legal que rige las condiciones
para la aceptación de donativos se expone junto a las opiniones del Consejo sobre este tema en
la forma que han sido expresadas en el contexto de un estudio orgánico anterior. El Director
General desea subrayar nuevamente que los donativos sólo se aceptan y utilizan para finalida-
des que concuerdan con las políticas y prioridades establecidas por la Asamblea de la Salud.
En el informe se enumeran los factores que determinan la distribución de los recursos del Fondo
de Donativos entre las regiones y los países, que fueron condicionadas nuevamente por las reso-
luciones aprobadas por la Asamblea de la Salud o por llamamientos formulados por ella. También
se proporciona información sobre el Comité de la Secretaría que recientemente estableció el Di-
rector General para que lo asesore a fin de establecer, coordinar y promover los recursos ex-
trapresupuestarios. Se descubren también la composición del Comité de la Secretaría, sus fun-
ciones y las cuestiones que debe estudiar. El Director General informará periódicamente al
Consejo de las novedades que se registren.

El Dr. CHUKE felicita al Director General por sus esfuerzos llevados a cabo con éxito para

obtener donativos; el total correspondiente a 1975 virtualmente es el doble que el de 1974. Es

mucho mejor que los fondos se aporten sin especificaciones en cuanto a su aplicación; esos re-

cursos pueden utilizarse en forma más flexible para llevar a cabo programas del más alto grado

de prioridad.

El Dr. CUMMING acoge con satisfacción el establecimiento del Comité de la Secretaría para
los recursos extrapresupuestarios, y dice que su función de "examinar todas las peticiones de
fondos extrapresupuestarios emanadas de la OMS..." es particularmente importante. El Comité de
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la Secretaría también será inapreciable en ayudar a la OMS a distribuir los recursos extrapre-

supuestarios en forma imparcial y efectiva entre las regiones.

El Dr. VENEDIKTOV pide que se examine el tema general del momento en que tienen que presen-
tarse los informes sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Aún no se dispone

de la información correspondiente al año civil de 1976, que sólo se presentará al Consejo en su

60a reunión en mayo. En esa reunión no habrá tiempo para examinar a fondo el informe. En lo

futuro, debe considerarse el calendario para la preparación de la información, de modo que el

informe pueda presentarse en un momento en que pueda examinarse con todo detalle.

El Dr. DE VILLIERS concuerda con los comentarios formulados por el Dr. Cumming. Desea sa-

ber cómo trabajará el Comité de la Secretaría y cuál será su relación con las oficinas regionales.

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde al Dr. Venediktov que la cuestión de la opor-
tunidad en la que el Director General debe informar sobre el Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud fue examinada detalladamente por el Consejo en su 51a reunión, en enero de 1973.
El Director General ha sugerido que su informe sea examinado en la reunión que el Consejo cele-
bra después de la Asamblea de la Salud por cuanto, entonces, todas las cuentas pertinentes ha-
brán sido revisadas. Esta sugerencia fue aceptada e incluida en la resolución WHA26.24. El in-

forme que actualmente se examina no es uno de los informes regulares sobre el Fondo de Donati-
vos para el Fomento de la Salud, sino el informe que había solicitado especialmente un miembro
en la 58a reunión del Consejo.

El Dr. MOCHI, División de Coordinación, en respuesta al Dr. de Villiers, indica que, si
bien el Comité de la Secretaría no ha establecido aún contactos oficiales con las oficinas re-
gionales, el enlace se mantiene a través de contactos y correspondencia personal. El Director
General tiene la intención de adoptar medidas para establecer esos contactos, tal vez invitan-
do a representantes de las oficinas regionales a que asistan a las reuniones del Comité de la
Secretaría.

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo tome nota del informe del Director General, ya que
la resolución EB58.R10 sobre el tema está ya aprobada, y que se haga constar la decisión en las
actas resumidas.

Así queda acordado.

6. PREPARACION DE PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS Y GESTION DE LOS RECURSOS DE LA OMS EN LOS
PAISES: Punto 16 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica un informe del Director General sobre la prepa-
ración de presupuestos por programas y gestión de los recursos de la OMS en los países.1 Contiene
propuestas para extender la aplicación de los principios de preparación de presupuestos por pro-
gramas a la planificación, el desarrollo y la forma de presentación de los programas de coope-
ración técnica con los gobiernos y a la gestión de los recursos de la OMS en los países. En 1976,
cuatro comités regionales examinaron informes similares al del Director General. Las resolucio-
nes de esos comités regionales, por las que se suscriben los cambios introducidos en la prepa-
ración de los presupuestos por programas y en la forma de presentación de los programas por paí-
ses propuestos por el Director General, figuran en elApéndice 2 del informe presentado al Consejo.

La sección 1 constituye un resumen de los antecedentes de esas propuestas, encaminadas a
perfeccionar el procedimiento de preparación de los presupuestos por programas de la OMS. En
la sección 2 se exponen determinados problemas propios del procedimiento tradicional de prepa-
ración de presupuesto de la OMS, que en general ha consistido en componer el presupuesto total
con la agregación de previsiones pormenorizadas de gastos por proyectos y actividades concre-
tos. Con arreglo al procedimiento actual, ha sido necesario elaborar a nivel nacional previ-
siones detalladas de los gastos por proyectos, dos o tres años antes del comienzo del año de
ejecución correspondiente, a fin de que dichos cálculos pudieran incluirse en los documentos

1 OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, Parte I, Anexo 7.
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sobre el presupuesto por programas para someterlos a la consideración de los respectivos comi-
tés regionales, y posteriormente del Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. Como
se indica en el párrafo 2.2, la planificación detallada con tanta antelación al año de ejecu-
ción de los proyectos exigía que se hicieran revisiones detalladas del presupuesto en el perio-
do comprendido entre el momento en que fue aprobado el presupuesto por programas y el comienzo
del año de ejecución. Debido a esas revisiones, el documento del presupuesto por programas no
siempre refleja con precisión las actividades de los programas que realmente se llevarán a cabo.
Por otra parte, como se indica en el párrafo 2.4, la planificación de los proyectos por países
hecha con detalle y antelación tiene además el inconveniente de desfasar esta planificación con
respecto al resto del ciclo de planificación de la OMS (por ejemplo, para los proyectos inter-
regionales y los programas mundiales) y a la preparación del presupuesto nacional de la mayoría
de los Estados Miembros, que suelen preparar estimaciones tan detalladas en una fase posterior,
más próxima a la ejecución de los programas nacionales y como parte de ella. El tradicional
"procedimiento de desglose por proyectos" es incompatible con el criterio "orientado en función
del programa" de la preparación del presupuesto por programas. Es preciso perfeccionar el pro-
cedimiento de preparación del presupuesto por programas y la forma de presentación de los pre-
supuestos por programas de la OMS.

En la sección 3 figuran propuestas para un nuevo procedimiento de preparación de presu-
puestos por programas en las regiones y en los países. En el párrafo 3.6 se resumen dichas
propuestas en diez etapas, que en el cuadro del Apéndice 1 se exponen de manera gráfica utilizan-
do como ejemplo el procedimiento de preparación del presupuesto por programas para el bienio
1980 -1981. En la etapa 1, el Director General seguirá comunicando las asignaciones provisio-
nales del presupuesto ordinario de la OMS para las regiones a cada director regional al menos
dos años antes del comienzo del periodo de operaciones (es decir, a fines de 1977 para el bie-
nio 1980- 1981). A continuación, en vez de emprender un examen de los proyectos y actividades
detallados, el proceso de preparación del presupuesto por programas para las regiones comenzará,
como se indica en la etapa 2, con el examen de la orientación general del programa y el esta-
blecimiento de las "cifras provisionales de planificación nacional" para cada país. Según se
indica al hablar de la etapa 3, en las primeras fases de la preparación del presupuesto por pro-
gramas, la OMS y las autoridades nacionales colaborarán en la identificación y el desarrollo de
los programas prioritarios de cooperación y, en la etapa esas propuestas se formularán en
forma de reseñas descriptivas de los programas por países, junto con los cuadros de gastos pre-
supuestos que contengan las cifras de planificación por países, desglosadas por programas, y
no en forma de previsiones pormenorizadas de los gastos de los proyectos. Como se indica con
respecto a la etapa 5, los comités regionales examinarán esas propuestas orientadas en función
de los programas, se incorporarán al presupuesto por programas propuesto por el Director Gene-
ral para 1980 -1981, y serán revisadas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Sa-
lud en la etapa 6. Entre tanto, como se indica en lo referente a la etapa 7, se seguirán ha-
ciendo planes detallados de operaciones o trabajos correspondientes a actividades de programas
en los países en el primer año del bienio 1980 -1981, y quedarán ultimados en 1979, según se in-
dica al hablar de la etapa 8. En la explicación de la etapa 9 se alude al periodo de operacio-
nes 1980 -1981, y en la relativa a la etapa 10 se hace referencia al examen de la labor desarro-

llada por la OMS en el bienio 1980 -1981 e inmediatamente después. La principal consecuencia
de dichas propuestas será la preparación del presupuesto por programas de la OMS sobre la base
de programas generales que se ajusten a las necesidades y las prioridades nacionalmente defi-
nidas, y el aplazamiento de una planificación detallada de los proyectos hasta un momento más
próximo al periodo de operaciones, de manera que se ajusten más a los procesos nacionales de
programación de la salud.

La sección 4 del documento trata de la adjudicación de asignaciones a los países en la

forma de "cifras provisionales de planificación nacional ".

En la sección 5 se esbozan algunos cambios propuestos en la forma de presentación de los

presupuestos por programas relacionados con los nuevos procedimientos propuestos de prepara-

ción del presupuesto por programas. En el párrafo 5.2 se subraya que, con arreglo al procedi-

miento de preparación de presupuestos por programas que se propone, en el documento presupues-

tario no será posible incluir una información pormenorizada sobre proyectos concretos, parti-

das de gastos ni puestos en los paises ya que, cuando se establece el presupuesto por progra-

mas, esas cuestiones no se han debatido todavía en detalle con las autoridades nacionales.

Sin embargo, seguirá preparándose esa información detallada y podrá facilitarse a los órganos

deliberantes en un momento más próximo al periodo de ejecución. En 1976, los comités regiona-

les examinaron esas propuestas e hicieron suyo el nuevo procedimiento de preparación del pre-

supuesto por programas, según se indica en elApéndice 2 del documento. En el párrafo 5.3, se
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reitera la propuesta del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo contenida en
su informe, que se aprobó cuando se examinó el punto 12 del orden del día, en el sentido de que

en el presupuesto por programas propuesto por el Director General "se prescinda" de la infor-
mación regional del "anexo explicativo ", inclusive las reseñas de los programas nacionales y
los cuadros explicativos del presupuesto, que figura en los documentos presupuestarios para las
regiones y que ya ha sido examinado por los distintos comités regionales, siempre que esa in-
formación regional se facilite a los delegados en la Asamblea de la Salud y a los miembros del

Consejo Ejecutivo.
En la sección 6 se hace una breve recapitulación de las principales repercusiones de los

cambios propuestos en el procedimiento de preparación del presupuesto por programas y la forma

de presentación de los presupuestos por programas de la OMS.

El Dr. PINTO, refiriéndose alApéndice 2 del informe, pregunta las razones por las que, al

parecer, dos regiones no aprobaron resolución alguna sobre ese tema.

El Dr. DE VILLIERS se da cuenta de la necesidad de aumentar la flexibilidad y apoya las
propuestas generales que figuran en el informe. Sin embargo, expresa su preocupación por el

hecho de que si las asignaciones se establecen dos años antes de la preparación de los progra-
mas nacionales, se considerarán definitivas e inevitablemente se aplicarán. Es conveniente

hacer pronto asignaciones regionales que contengan directrices generales relativas a los pro-
gramas para los directores regionales, pero las oficinas regionales deberán conservar la fle-

xibilidad necesaria para atender las necesidades de los paises. Si se hacen asignaciones de-
talladas a nivel distinto del regional, existe el peligro de que "la programación por objeti-

vos y la preparación de presupuestos por programas" se convierta en una "programación por pre-

supuestos". Para que el sistema propuesto funcione de manera adecuada, es preciso realizar una

preparación de los programas de salud adecuada en los países. Sólo así se podrá proyectar el

orden de prioridad con suficiente anticipación para que las asignaciones tengan efectos óptimos.

El Dr. VENEDIKTOV acoge complacido el nuevo procedimiento de preparación del presupuesto
por programas y el mayor hincapié hecho en los programas a largo plazo y en la planificación y

la evaluación. El informe del Director General refleja de manera acertada la importancia que
tiene la gestión de los recursos de la OMS en los países.

Durante muchos años, se han aprobado las asignaciones del presupuesto por programas sin
introducir prácticamente ningún cambio; en realidad, consistían en una declaración general de
intenciones, y luego algunos proyectos se modificaban o no se llevaban a la práctica. Se con-
gratula del nuevo criterio, que ha sido aprobado por los comités regionales. En la actualidad
se tiende a lograr una mayor flexibilidad; no se intentará determinar con tres o cuatro años
de antelación la manera en que se utilizará cada dólar.

En términos generales, aprueba las diez etapas contenidas en el párrafo 3.6 del informe;

son lógicas y razonables. Sin embargo, conviene con el Dr. de Villiers en que han de examinar-

se más a fondo ciertos puntos. Concretamente, ¿qué se someterá al Consejo en enero de 1979?
Si se trata de cifras provisionales, se producirá un retroceso hacia la "programación por pre-

supuestos", como ha dicho el Dr. de Villiers. Además, ¿quién determinará esos indices genera-

les? Según lo previsto para la etapa 8, los detalles de los programas quedarán ultimados en
la reunión de representantes de la OMS durante la primavera. No está claro si se hace referen-
cia a los representantes de la OMS en los países o los representantes de los directores regio-
nales. Lo que sí está claro es que el Consejo no participará en la adopción de la decisión

final. Por otra parte, el orador pregunta cuándo y de qué manera se informará al Consejo
del programa ultimado, ya que nada se dice al respecto en las etapas siguientes. Desde luego,
el Director General, los directores regionales y los países deberán gozar de la mayor flexibi-
lidad posible, pero es fundamental dejar bien sentado a quién corresponde la tarea de ultimar
los programas de los países.

Se ha propuesto que se interrumpa la publicación de la lista de proyectos; se afirma que
los detalles de la misma serán incluidos en el sistema de información de la OMS y que estarán
a la disposición de cualquier miembro del Consejo que lo solicite. Pero es preciso tener noti-
cia de los proyectos para poder pedir información sobre ellos; además, la información debe es-
tar inmediatamente disponible y en forma inteligible. Por lo tanto, el orador considera que
es fundamental que se publique periódicamente una lista completa, en la que figure una somera
descripción de la naturaleza y el ámbito de todos los proyectos de la OMS que se ejecutan en
todos los países y regiones, tal vez como suplemento del informe del Director General. De ese
modo se podrá tener una visión de conjunto de los proyectos de la OMS, saber cuántos se están
ejecutando y en qué países. Interesa a los países disponer de información no sólo sobre los
proyectos que se están ejecutando dentro de sus fronteras, sino también en los países vecinos
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y en otras regiones. Este es el verdadero significado del nuevo concepto de cooperación téc-
nica. La lista de proyectos deberá contener información sobre los resultados, positivos o ne-
gativos, de los proyectos cuya ejecución haya terminado; lo que permitirá también observar la
evolución de los proyectos de la OMS e irá en beneficio de la labor general de la Organización.

El Dr. CUMMING se congratula del criterio propuesto, que hace hincapié en los programas,
en un marco estratégico más amplio, y en una mayor flexibilidad en la utilización de los recur-
sos, que reducirá el despilfarro. Ello facilitará el establecimiento de una coordinación más
estrecha con los recursos extrapresupuestarios, que van a ser superiores al presupuesto ordi-
nario.

Otra ventaja es que los comités regionales estudiarán de manera más amplia las activida-
des llevadas a cabo en los países, se concentrarán en principios estratégicos más generales y,
del mismo modo que el Consejo, podrán intervenir más pronto en la adopción de decisiones rela-
tivas a la política del programa por conducto de sus comités del programa.

No disiente del Dr. Venediktov en la necesidad de información relativa a los proyectos,
pero advierte del peligro de que los órganos deliberantes de la OMS, inclusive los comités re-
gionales, tengan que realizar un examen demasiado detallado de los proyectos.

El Dr. BUTERA dice que entre las ventajas que ofrece el procedimiento propuesto cabe men-
cionar el hecho de que resultará más fácil planificar primero y después preparar los presupues-
tos; el de que proporcionará al administrador de la salud la base para defender con argumentos
más firmes ante el economista el elemento de salud contenido en los planes generales de desarro-
llo socieconómico; y el de que resultará más fácil la evaluación.

Propone ofrecer a los administradores nacionales de la salud cursillos breves para que se
familiaricen con el nuevo procedimiento.

El Dr. TARIMO pide información sobre la experiencia adquirida en una región, Europa, res-
pecto de la cual el informe no contiene detalles sobre la aplicación del nuevo procedimiento.

Son bien conocidos los problemas a que da lugar una programación fragmentaria, por lo que
es evidente la importancia del criterio propuesto. Su éxito dependerá en gran parte de la pri-
mera y fundamental etapa de la programación en los países, momento en que será esencial la
orientación general del programa y la notificación; no tendría sentido elaborar programas si no
es aplicable el criterio general.

Está de acuerdo con el Dr. Venediktov en la necesidad de la información relativa a los pro-
yectos, pero cree que es preciso también evitar un examen demasiado detallado de los proyectos
concretos.

El criterio propuesto deberá permitir elaborar programas orientados en función de lasprio-

ridades de los países.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, explica que en esa Región no se ha exami-

nado por separado el tema, debido principalmente a que la mayoría de los países de la Región
prácticamente sólo tienen becas, mientras que en los tres países para los que existe un programa

más amplio se está estableciendo un sistema en el que se reconocen las esferas principales del
programa y prácticamente se utilizan cifras indicativas de planificación; la visita de un audi-
tor y la celebración de un debate en la Región representaron un primer paso. La experiencia
adquirida con el sistema en Argelia es positiva.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, estima que el anterior sistema no es ya com-
patible con las técnicas de gestión modernas. Los intentos de elaborar programas detallados con
dos o tres años de antelación en los países en los que existen determinadas limitaciones y con-
diciones inestables han desembocado en un divorcio total entre los programas en la forma en que
se aprobaron y en la forma en que se llevaron a la práctica, lo que frecuentemente provoca in-
satisfacción por parte de los gobiernos. Por lo tanto, cabe congratularse del nuevo procedi-

miento, no sólo porque_ facilitará la preparación de programas de salud en los países, sino tam-
bién porque hará que los gobiernos participen de manera más directa en el cumplimiento de las
tareas previstas. Insta al Consejo a que apoye las propuestas del Director General; de ese mo-
do podrá establecerse un diálogo con los países por conducto de los representantes y los coor-

dinadores nacionales de la OMS, se adoptarán todas las medidas administrativas necesarias con
arreglo al gráfico que figura en el Apéndice 1 del informe, y se introducirán mejoras a medida
que el procedimiento se vaya poniendo en práctica.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que parece haber una contradicción
entre el anterior debate sobre la misión de los representantes de la OMS, en el que se formula-
ron con franqueza determinadas críticas, y las propuestas que tiene ante sí el Consejo, que al
parecer atribuyen una función fundamental a los representantes. Estima que esa tendencia pue-
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de debilitar las funciones del Consejo y de la Asamblea Mundial de la Salud en su calidad de

órganos deliberantes.
A su juicio, la existencia de una lista de proyectos es fundamental para comprender bien

la labor de la OMS, y propone que se suministre dicha lista a los miembros del Consejo y a los
Estados Miembros en una publicación, tal vez en la Crónica de la OMS.

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, en respuesta a la pregunta del Dr. Pinto
sobre el proceso de planificación en la Región de las Américas, indica que el proceso se ha des-
arrollado durante los últimos 12 -14 años, y que se inició con el establecimiento del Centro Pa-
namericano de Planificación de Salud. Debido a los recursos que se han recibido por conducto del

Centro, se han reforzado las escuelas de salud pública y el papel de éstas en la planificación
de la salud. Los métodos poco realistas basados en proyecciones cuadrienales, que desgraciada-
mente fueron hechas por el personal de la OMS sin la participación de los funcionarios naciona-
les, han sido sustituidos por un sistema en el que se tienen en cuenta los principios de coope-
ración técnica y que se ha elaborado en colaboración con el personal nacional. De esa manera,
los planes nacionales de salud expresan las aspiraciones de los países a la luz de sus verdade-
ras posibilidades. El proceso culminó en la adopción del tercer plan de salud de las Américas
en el año 1972 en Santiago, del que el Comité Regional hizo la primera evaluación en 1976 y en
el que se subraya la importancia del esfuerzo de colaboración.

El orador elogia el documento del Consejo CD24/8 del Comité Regional para las Américas, en
el que se subraya la importancia de tener en cuenta factores culturales, sociales y económicos
en la planificación de la salud; la OMS debe ser un organismo de cooperación técnica y no una
fuente de financiación.

El PRESIDENTE pide a los Relatores que preparen un proyecto de resolución para someterlo a
la consideración del Consejo en la próxima sesión.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.
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Miércoles, 26 de enero de 1977, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. E. TARIMO

1. PREPARACION DE PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS Y GESTION DE LOS RECURSOS DE LA OMS EN LOS
PAISES: Punto 16 del orden del día (continuación)

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que el Dr. de Villiers se ha referido en la se-
sión de la mañana a la dificultad de fijar asignaciones a los distintos países dentro del programa

regional. Esa dificultad ha existido siempre y la Secretaría está bien percatada de su exis-
tencia. En el Comité Regional para las Américas y en el Comité Regional para Asia Sudoriental
se han desarrollado prolongados e intensos debates sobre la cuestión. En el último Comité men-
cionado se trató de llegar a establecer ciertas fórmulas matemáticas para distribuir la asig-
nación regional entre los diversos países y, sin olvidar que el gran número de factores no
cuantitativos que deben tenerse en cuenta hace imposible establecer una fórmula definitiva, el
Comité Regional apoyó el uso de una fórmula cuantitativa, entre otras consideraciones, para fi-
jar asignaciones de aumentos entre los países.

En el informe sobre preparación de presupuestos por programas y gestión de los recursos
de la OMS en los paísesl se trata de dejar bien sentado que las cifras de planifica-
ción nacional propuestas por la OMS no deben considerarse sinónimas en ningún caso con las
cifras indicativas de planificación del PNUD. Los países no deben formarse la idea de que, por
el hecho de que el director regional o su representante haya debatido con ellos una cifra in-

dicativa de planificación, esa cifra quedará asignada en cualquier caso a la colaboración de la
OMS con el país en cuestión. Sin embargo, como se indica en el párrafo 4.3 del informe, se es-
tima conveniente que los gobiernos tengan una idea del volumen de la colaboración de la OMS en
términos financieros.

La atención debe centrarse en la forma de la cooperación de la OMS dentro de ese volumen
fijado provisionalmente; la cifra sólo tiene sentido en el contexto de los programas de coopera-
ción técnica previstos, y dentro del marco de la programación sanitaria nacional. El orador se-
ñala particularmente a la atención de los miembros la última frase del párrafo 4.3, en la que
se habla de la necesidad constante de proceder con flexibilidad al volver a asignar los recur-
sos entre programas dentro de cada país, o incluso entre países o entre regiones, cuando proce-

da. Esta flexibilidad indispensable confirma la práctica en vigor. Actualmente, los diversos

programas por países figuran en el presupuesto por programas, juntamente con la suma de todos
los proyectos relativos a cada país. Si se producen modificaciones en las necesidades priorita-
rias de los países, en la mayoría de los casos las sumas se reasignan a otros programas y pro-
yectos del mismo país; pero hay algunos casos en que las economías en los proyectos de un país
determinado han sido asignadas por el director regional a proyectos más prioritarios de otros
países, y unos pocos casos en que las economías obtenidas en algunos países han sido asignadas
por el Director General a otras regiones. No se tiene el propósito de abandonar esa práctica.

El Dr. Venediktov ha subrayado el concepto de la preparación realista de los presupuestos
por programas, señalando que, en el pasado, el documento sobre el proyecto de presupuesto por pro-
gramas, orientado a los proyectos, no ha sido en realidad un programa, sino una simple formula-

ción de intenciones. El Comisario de Cuentas puso de relieve este problema en su último infor-

me a la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Muchos de los comentarios formulados en su informe
al Director General sobre la inspección, por él realizada, de la preparación de un presupuesto
regional estimularon al Director General a formular sus propuestas para la preparación de pre-

supuestos por programas y la gestión de los recursos de la OMS en los países. El Comisario de

Cuentas señaló que, de un total de 305 proyectos para 1974 en la región, el 247 no se ejecutaron
y el 30% se habían apartado en más de un 50% del presupuesto, de lo que dedujo que menos de la
mitad de los proyectos del documento presupuestario se habían ejecutado con arreglo a lo previs-
to en él, y sólo una cuarta parte de los mismos proyectos se habían ejecutado financieramente

1 OMS, Actas Oficiales, No 238, 1977, Parte I, Anexo 7.
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dentro del 20% de las asignaciones del presupuesto. El Comisario de Cuentas proseguía dicien-

do en su informe que de su análisis se desprende que el presupuesto no puede ser un instrumen-
to muy eficaz para dirigir las actividades de la Organización en una dirección deseada para el
programa; que las desviaciones indican que debe haber un defecto básico en el sistema de plani-
ficación y de preparación de presupuestos, en el propio procedimiento y en su aplicación; y que
cuando se aprueba definitivamente el documento presupuestario, todo el mundo sabe que no es el

presupuesto que se ejecutará. Declaraba el Comisario que las revisiones constantes que deben ha-

cerse durante todo el año indican una gran flexibilidad en el sistema y ofrecen la ventaja de
poder modificar el presupuesto y adaptarlo a las condiciones cambiantes y en particular a las

nuevas peticiones de los gobiernos. El Comisario de Cuentas pasaba después a examinar las modi-

ficaciones que es preciso efectuar en respuesta a las modificaciones registradas en el orden
de prioridad fijado por los gobiernos, y señalaba que la OMS debe adaptarse en efecto a esas mo-

dificaciones, pero que, por otra parte siendo como es algo más que una organización de ayuda

y de servicios entre otras, la OMS debe proponerse alcanzar ciertos objetivos generales y no
puede limitarse a ejecutar los proyectos que se le encarguen. Llegaba a la conclusión, pues,
de que el presupuesto tiene por objetivo dar un poco más de estabilidad a la planificación y
disminuir el volumen de los trabajos que deben hacerse día tras día de modo que no sea necesa-

rio formular un proyecto sobre la marcha. El Comisario de Cuentas seguía diciendo que la fre-
cuencia de las revisiones del presupuesto indican que no se ha alcanzado en un grado razonable
ninguna de esas ventajas. El Comisario estimaba que no es posible planificar pormenorizadamen -
te y aplicar estrictamente el principio de sujetarse a lo previsto en el presupuesto, y gozar
al mismo tiempo de la flexibilidad indispensable para que la OMS pueda responder a las necesi-
dades de los Estados Miembros. La práctica de elaborar el presupuesto por programas partiendo
de una agregación de asignaciones detalladas por proyectos se ha convertido en una camisa de
fuerza que debe abandonarse en favor de un criterio de preparación del presupuesto por progra-
mas más orientado hacia el programa. El Comisario de Cuentas llegaba a la conclusión de que la
única solución práctica estribaba en vincular el ciclo bienal de planificación y de preparación
de presupuestos a unos objetivos fijados en líneas generales, y establecer un procedimiento me-
diante el cual la planificación pormenorizada de los proyectos se lleve a cabo más cerca del
momento en que deba ejecutarse o aplicarse el presupuesto por programas.

Esto es lo que el Director General ha tratado de desarrollar en el informe sobre prepara-
ción de presupuestos por programas y gestión de los recursos de la OMS en los países. El sis-
tema propuesto puede entrañar algún riesgo. Habrá que ponerlo a prueba y si en el curso del primer

año, por ejemplo, el sistema resultara ineficaz o surgieran problemas imprevistos, podrían mo-
dificarse los procedimientos. Sin embargo, merece la pena intentarlo, y ver si el procedimien-
to propuesto es mejor que el actual.

El Dr. Venediktov ha preguntado de qué información dispondrá el Consejo Ejecutivo en enero
de 1979 con respecto al presupuesto por programas propuesto para 1980 -1981. Dispondrá de todas

las reseñas de grandes programas y programas, con sus correspondientes cuadros y resúmenes pre-
supuestarios, que el Consejo ha examinado en su actual reunión, es decir, el presupuesto hasta
la página 334. Lo que faltará del documento sobre el presupuesto por programas propuesto serán
los anexos informativos, es decir, las reseñas de los programas nacionales y las listas de pro-
yectos por países. Sin embargo, debe señalarse que las reseñas de programas por países segui-
rán presentándose en los presupuestos regionales por programas y serán examinadas por los comi-
tés regionales. En las reseñas de programas por países se indicarán a grandes rasgos las nece-
sidades básicas del país en materia de salud, lo que se piensa hacer en el sector de la salud,
y cuáles son los programas prioritarios de salud en los que se espera la colaboración de la
OMS. Las cifras de planificación nacional se desglosarán entre los diversos programas y se ha-
rá una estimación amplia de la contribución de la OMS en términos financieros. Para cada pro-

grama habrá una reseña básica de lo que el país y la OMS se proponen conseguir dentro del pe-
riodo presupuestario.

Por falta de precisión en cuanto a los conceptos de gastos en los programas de los diver-
sos países en el momento de la preparación de los presupuestos regionales, tendrán que sufrir
ciertas modificaciones algunos de los cuadros que figuran al principio del documento sobre el
presupuesto y en los que se indican el número de puestos y los conceptos de gastos. Aun así

podrá facilitarse información pormenorizada sobre esas cuestiones para la Sede y las oficinas
regionales, probablemente para los proyectos interregionales y posiblemente para los proyectos
interpaíses, pero no es posible facilitar esta clase de información para los proyectos naciona-

les. Esos datos han sido siempre los menos seguros del documento. El número de puestos que
figura para los proyectos en países en el actual documento sobre el presupuesto no es del todo

exacto y es muy posible que dé una idea exagerada o insuficiente de la situación real. El Con-

sejo no recibirá en adelante esta clase de información pormenorizada, de dudoso valor. Así
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pues, acaso deban revisarse y adaptarse los cuadros -resumen, pero el Consejo seguirá recibien-
do básicamente la misma clase de información sobre el presupuesto por programas en la que se
ha basado de hecho para el examen del proyecto de presupuesto por programas que ha llevado a ca-
bo en la reunión actual. Los anexos sobre información regional que el Consejo no ha tenido
tiempo de examinar, y que se han presentado simplemente para información, dejarán de publicar-
se en su forma actual pero se facilitarán a los miembros del Consejo interesados, en los docu-
mentos sobre el presupuesto regional por programas.

El Dr. Venediktov ha preguntado cuándo recibirán la Asamblea de la Salud y los comités re-
gionales la información pormenorizada sobre los proyectos. Como se señala en el párrafo 5.2
del informe, un año después de que el comité regional haya examinado el presupuesto bienal por
programas, y en el otoño que precede inmediatamente al periodo de ejecución, el comité regio-
nal podrá disponer, si así lo desea, de una lista de los diversos proyectos con sus gastos pre-
supuestos para el primer año del bienio, preparada como se ha venido haciendo hasta ahora.
Para entonces ya se habrán podido preparar en gran parte, con las autoridades nacionales, pla-
nes detallados de operaciones o de actividades para los programas y proyectos nacionales co-
rrespondientes al año de ejecución 1980. Según el procedimiento propuesto, habrá una planifi-
cación preliminar del programa en la que se establecerá la marcha general del programa en cada
país dos años antes del ciclo presupuestario; y después, en el año anterior a la ejecución, una
planificación más detallada de programas y proyectos en la que se llegará a especificar el ni-
vel de los conceptos de gastos. La información que se presentará al comité regional en 1979
podrá facilitarse al Consejo Ejecutivo, si éste lo pide, en su reunión de enero de 1980. El

Director General se propone examinar atentamente la idea del Dr. Venediktov de que se presente
al Consejo, en enero de 1980, la lista completa de los proyectos por paises, que ya no aparece-
rá con detalle en el documento del presupuesto por programas. En 1979, al examinar el presu-
puesto por programas, el Consejo Ejecutivo no ha dispuesto de la información sobre los diver-
sos proyectos, pero en 1980 se dispondrá posiblemente de estos datos.

Con respecto a la evaluación de proyectos que se han terminado, señala el orador que la
información sobre la marcha, la eficacia y los resultados de los proyectos constituye una par-
te importante de los sistemas de información y de la metodología de la evaluación que se están
perfeccionando dentro de la Organización y en colaboración con la Dependencia Común de Inspec-
ción y el resto del sistema de las Naciones Unidas. Puede concluirse que no es probable que
resulte menoscabada en absoluto la confianza que merece la Organización; en realidad las nue-
vas propuestas han de traducirse en una información más exacta y útil que antes.

La Dra. Klivarová ha manifestado cierta preocupación ante el hecho de que el informe pa-
rezca prejuzgar la función de los representantes de la OMS. Es cierto que las propuestas del
Director General prevén una estrecha colaboración entre los representantes de la OMS y las au-
toridades nacionales en la planificación y la ejecución de los programas de cooperación técni-
ca. En los países donde no hay representantes de la OMS incumbe al director regional o a un
miembro de su personal tratar de estas cuestiones. Así pues, las propuestas del Director Gene-
ral no presuponen la existencia de un representante de la OMS en cada país. Al c)ntrario, si
no hay representantes de la OMS, las actividades de planificación en colaboración correrán a
cargo de otro representante del Director General, en quien, según se indica en la Constitución,
recae la responsabilidad por la preparación de las propuestas presupuestarias, de las que esas
actividades forman parte.

El Dr. VENEDIKTOV indica que no se propone defender el sistema anterior, pero quisiera
prevenir futuros errores. Coincide plenamente con las observaciones del Dr. Tarimo, del
Dr. Quenum y de otros oradores, sobre la futilidad de intentar aprobar todos los proyectos de
antemano. El Sr. Furth ha indicado que hubo una región en la que el 24% de los proyectos
aprobados no llegaron a ejecutarse, y en más del 30% de todos los proyectos hubo desviaciones
del plan primitivo. La realidad es que el Consejo Ejecutivo viene aprobando cifras ficticias,
sobre las que no dispone de información real.

El orador coincide sin reservas en que es imposible para el Consejo aprobar detalladamente
proyectos con dos años de antelación. La delegación de la URSS ante la Asamblea de la Salud,
y algunos miembros del Consejo, han señalado repetidas veces esa dificultad, y el orador se
congratula de que ahora la Secretaría la haya reconocido. También el Comisario de Cuentas ha
señalado con razón el problema. Ya es tiempo de abandonar el intento de prever todos los pro-
yectos con dos años de antelación, y conviene orientarse hacia las bases generales del progra-
ma; el Consejo Ejecutivo debe examinar las pautas fundamentales. Pero los presupuestos se ex-
presan en términos monetarios, y los programas se expresan en términos de las medidas aplica-
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das (número de personas adiestradas, número de inmunizaciones, etc.); dicho de otro modo, la

tarea la realiza personal de salud de ámbito internacional o nacional. El Dr. Acuña ha citado

un buen ejemplo al referirse a las dificultades de averiguar si se han alcanzado o no los obje-

tivos cuando no se dispone de criterios claros para medir los progresos. En los países socia-

listas, el plan hace ley; hay que facilitar el personal y los recursos materiales necesarios

para garantizar su ejecución. Pero no se intenta en esos países planificar lo imposible, ni

prever todos los cambios que pueden acaecer. En verdad, siempre les ha sorprendido la creen-

cia de la Organización de que podía preverlo todo y con detalle tres o cuatro años antes. Tie-

ne que haber una unidad tipo para medir la ejecución de programas, una unidad que pueda apli-

carse a la planificación, la notificación y la contabilidad. La unidad que se emplea en la Or-

ganización viene siendo el proyecto y no el programa. Los proyectos podrían utilizarse, sin

duda, como unidad descriptiva para explicar lo que se hace. La unidad podría utilizarse para

evaluar los distintos proyectos que se ejecutan en un país, o para evaluar el programa de la

OMS en cualquier sector determinado. Conviene conservar el proyecto como unidad mensuradora

principal; para ese fin no valdrían, ciertamente, las declaraciones de carácter general sobre

el programa. Comparte el parecer del Sr. Furth de que no basta con limitarse a tomar nota de
las dificultades de la situación y que, al adoptar una decisión, hay que esforzarse por conser-

var los instrumentos que han demostrado ser eficaces.
Por supuesto, los comités regionales examinarán los programas y proyectos para las regio-

nes respectivas; no obstante, el orador está persuadido de que los programas de una región re-

vestirán cada vez más interés para países de otras regiones. No tiene objeción que formular a

que la lista de proyectos para 1981 no se publique hasta finales de 1980; así habrá menos posi-

bilidades de error. Pero insiste en que esa lista, con desglose por programas, regiones y paí-

ses, ha de estar a disposición de los miembros del Consejo - aunque sólo sea una vez cada dos

años - ya que incumbe al Consejo aprobar las actividades previstas de la Organización, para

que la Asamblea de la Salud adopte el presupuesto por programas. Si el presupuesto por progra-

mas para 1981 se examinase en enero de 1979, y el Director General presentase a finales de 1980

una lista de proyectos para su ejecución en 1981, la Asamblea de la Salud podría adoptar una

breve resolución aprobando la lista, o tomando nota de ella. Se trata, en efecto, de algo que

incumbe a la Asamblea de la Salud, al Consejo y al Director General, pero no a los representan-
tes de la OMS en los países.

Coincide con el Sr. Furth en que no habría inconveniente en publicar la lista cinco veces.
El comité especial sobre documentación podría estudiar la forma y el momento en que se publica-

ría la lista. Nada tiene que oponer a que se publique a mediados del año en que los proyec-
tos hayan de ejecutarse.

El texto del importante proyecto de resolución que el Consejo tiene ante sí acaba de dis-

tribuirse, por lo que sugiere que su adopción se aplace hasta el día siguiente, facilitando sí

su estudio.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, afirma que todavía no ve claro quién

se encarga de fiscalizar los detalles de los programas por países. Del informe deduce la ora-

dora que el responsable es el representante de la OMS. Pide al Sr. Furth que aclare sus obser-

vaciones respecto a que no se agregará al proyecto de presupuesto por programas ninguna declara-
ción sobre programas por países, ni listas de proyectos por países. ¿Recibirán los miembros

del Consejo los presupuestos por programas de las distintas regiones, teniendo así seis volúme-

nes en vez de uno?

El Sr. FURTH, Subdirector General, afirma que la sincronización para dar detalles al Conse-

jo sobre los proyectos está muy clara. Por ejemplo, en el caso del presupuesto para 1980 -1981,
el examen de los presupuestos regionales lo realizarán en el otoño de 1978 los comités regiona-

les, como se indica en el Apéndice 1 del informe. Para el otoño de 1979, el director re-
gional y su personal casi habrán terminado el presupuesto detallado por proyectos, en consulta

con las auroridadesnacionales, y podrán entonces, como se prevé en el párrafo 5.2, facilitar al
comité regional la información pertinente sobre proyectos, por lo menos para 1980. Así pues,

el Director General podrá presentar al Consejo la lista detallada de proyectos para 1980 en
enero del mismo año, y la lista de proyectos para 1981 en enero de 1981. Es probable que esa
información sobre proyectos sea mucho más exacta y realista que la información sobre proyectos
que hasta ahora se unía al documento de presupuesto por programas.

La primera pregunta formulada por la Dra. Klivarová se refiere a la Etapa 8 de la sec-
ción 3.6 del informe, que es la de ultimar los detalles sobre los programas en los países. El
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orador subraya que la Etapa 7 es la realmente importante, ya que los planes detallados de opera-
ciones correspondientes a actividades de programas en los países en 1980 se formularán con las
autoridades nacionales en 1979. En la Etapa 8 se trata simplemente de que el director regional
y su personal tomen las medidas necesarias para ultimar las disposiciones sobre proyectos y los
cálculos detallados de gastos, antes de fijar consignaciones para proyectos (autorización del
gasto) a comienzos de 1980, que es el año de operaciones.

En respuesta a la pregunta de la Dra. Klivarová sobre qué tipo de información regional re-
cibirán los miembros del Consejo, el orador aclara que, aunque el Consejo nunca ha mostrado
gran interés por la última parte del documento de presupuesto por programas, los presupuestos
por programas regionales podrían ser accesibles en la sala del Consejo para que los miembros
tuviesen oportunidad de examinar los presupuestos regionales y de formular cualquier pregunta
a ese respecto. 0 bien, se podrían enviar a los miembros del Consejo, a petición de éstos, los
documentos presupuestarios regionales.

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo un proyecto de resolución sobre pre-
paración de presupuestos por programas y gestión de los recursos de la OMS en los países.

El Dr. VENEDIKTOV afirma no haber entendido del todo la explicación del Sr, Furth: ¿se

trata simplemente de cuándo publicar una lista de proyectos o se trata de decidir si se publi-
cará o no?

Hay cierto consenso sobre el contenido del proyecto de resolución, pero su redacción de-
biera ser más precisa y el orador quisiera tener tiempo de formular algunas enmiendas. Por ello
propone que el Consejo aplace el examen del texto hasta la próxima sesión.

El Dr. CUMMING sugiere que los miembros que deseen presentar enmiendas al proyecto de re-
solución lo hagan por escrito, y en el día de hoy, con el fin de poder incorporarlas al texto
antes de proseguir el debate sobre este punto.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la 28a sesión, sección 1).

2. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 21 del orden del día (continuación)

Estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la fun-

ción de los representantes de la OMS: Punto 21.1 del orden del día (resolución WHA29.33) (con-
tinuación de la 24a sesión, sección 1)

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el estudio orgánico acerca de la función de la OMS en el plano nacional, y en
particular la función de los representantes de la OMS, emprendido de conformidad con lo dis-

puesto por la 29
a

Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA29.33;

Considerando que el tema es de extremada importancia para el futuro trabajo de la Or-
ganización y que exige que se prosiga con su estudio detallado, y habida cuenta de las de-
liberaciones del Consejo Ejecutivo en su 59a reunión, sobre todo por lo que respecta a los

siguientes extremos: a) la evolución de las relaciones entre la OMS y sus Estados Miem-
bros; b) el robustecimiento de la capacidad de los países para colaborar activamente con
la OMS en el desarrollo sanitario nacional, de conformidad con la política y los princi-
pios establecidos por la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités
regionales; c) la aplicación práctica de nuevos métodos de cooperación técnica no sólo en-
tre la OMS y sus Estados Miembros, sino también entre éstos; y d) la utilización de meca-
nismos de colaboración con la OMS a nivel nacional, como los servicios de coordinadores
nacionales, comités de coordinación y de directores de programa,

1. CONSIDERA esencial proseguir el estudio durante otro año;

2. RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA29.33;

Enterada de la recomendación hecha por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB59.R..,



ACTAS RESUMIDAS: 25a SESION 317

1. DECIDE que el estudio sobre "Función de la OMS en el plano nacional, y en par-

ticular la función de los representantes de la OMS" prosiga durante otro año; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 31a Asamblea Mun-

dial de la Salud."

El Dr. VENEDIKTOV apoya el proyecto de resolución.

El Profesor AUJALEU cree que sería más correcto que el primer párrafo del preámbulo dije-

se: "Visto el informe preliminar presentado por el Grupo de Trabajo sobre el estudio orgáni-

El Dr. VENEDIKTOV estima que esta redacción da a entender que el Grupo de Trabajo no ha

realizado su labor. En consecuencia, propone que se elimine la palabra "preliminar" de la enmienda.

El Profesor AUJALEU dice que él no ha inventado la palabra "preliminar ". El informe se

define en su primera página como un informe preliminar.

El Profesor REID propone que se sustituya la palabra "preliminar" por "inicial ".

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, señala que el informe no se titula"pre-

liminar". Pero no se trata de una disertación oficial sometida a requisitos rigurosos en cuanto a

la forma. Se limita a dar constancia de las conclusiones a las que ha llegado el Grupo de Trabajo.

El Dr. DE VILLIERS apoya la propuesta del Profesor Reid: la palabra "inicial" expresaría
plenamente la intención del Grupo de Trabajo en el momento de redactar el informe.

El Dr. VENEDIKTOV dice que no puede menos que convenir con la Dra. Klivarová en que ni la

palabra "inicial" ni la palabra "preliminar" figuran en el título oficial del informe. Sin em-

bargo, si el Presidente del Grupo de Trabajo estima que el informe es preliminar, no formulará

objeciones.

El Dr. SHAMI señala que la sección del informe que se refiere a las conclusiones y recomen-

daciones (sección 10) se inicia con la expresión "en esta fase preliminar del estudio".

El PRESIDENTE, en su calidad de Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo, di-
ce que probablemente la palabra "inicial" califica la fase actual del informe. Por lo tanto,

propone que figure esta palabra.

Así queda acordado.

El Profesor NABÉDÉ PARAÏ propone que el comienzo del segundo párrafo del preámbulo se co-

rrija de modo que diga:

"Considerando que el tema es de extremada importancia para el futuro trabajo de la
Organización y habida cuenta de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su 59a reunión..."

La convicción de que el tema requiere un estudio pormenorizado es consecuencia del debate del

Consejo.

Así queda acordado.

Decisión: Se adopta la resolución, con las enmiendas introducidas.)

Elección de tema para el próximo estudio orgánico: Punto 21.2 del orden del día (continuación
de la 22a sesión, sección 5)

El PRESIDENTE recuerda que el Consejo ya ha acordado que el tema del próximo estudio or-

gánico fuera: "Cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la OMS y función que
desempeñan para atender las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución

1
Resolución EB59.R33.
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de las actividades técnicas de la Organización ". En vista de la decisión tomada por el Consejo
de postergar hasta la celebración de la 31a Asamblea Mundial de la Salud la presentación del
estudio orgánico anterior, éste no informará sino a la 32a Asamblea sobre el tema del nuevo
estudio. A continuación pide al Relator que dé lectura al texto del proyecto de resolución en
el que figuran estas decisiones.

El Dr. CUMMING, Relator, da lectura del proyecto de resolución.

Decisión: Se adopta la resolución.1

3. DECLARACION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DE PERSONAL DE LA OMS: Punto 8 del
orden del dia

En conformidad con lo dispuesto en la resolución EB57.R8, el PRESIDENTE invita al repre-
sentante de las Asociaciones de Personal de la OMS a que haga uso de la palabra.

El Dr. RAY, representante de las Asociaciones de Personal de la OMS, indica que no se va
a referir a las cuestiones suscitadas por el representante del personal en la 57a reunión del
Consejo, pese a que siguen pendientes algunos de los problemas entonces planteados, en particu-
lar la falta de un verdadero sistema de carrera para el personal. El Dr. Ray subraya que toma
la palabra sobre la base de que la Organización es una entidad completa, integrada por los ór-
ganos deliberantes, la administración y el personal. Este sigue plenamente identificado con
los objetivos y el programa de la Organización.

Pasando a temas concretos, se refiere a las modificaciones del Reglamento y del Estatuto
del Personal.2 Muchas de las modificaciones introducidas se derivan de las recomendacio-
nes hechas por la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI), que tiene
ahora en estudio otros artículos. No obstante, las Asociaciones de Personal tienen reser-
vas que oponer a la propuesta de adopción del nuevo Artículo 050: "Excepciones al Reglamento
de Personal ". Del examen del texto parece desprenderse que la interpretación del nuevo artícu-
lo permitiría al propio tiempo al Director General actuar con más flexibilidad para resolver
con humanidad algunos casos especialmente dolorosos, por ejemplo los originados por la supre-
sión de puestos, y adoptar decisiones sobre casos no previstos en el Reglamento de Personal,
por ejemplo, el empleo de nacionales en sus propios países de origen, pero con una remuneración
no ajustada a las escalas de sueldos establecidas. Las Asociaciones de Personal aprueban la
primera de estas dos posibilidades, pero opinan que la segunda infringirla los principios de
contratación de personal internacional establecidos por los Miembros fundadores de la OMS, cosa
que resulta inaceptable. Por consiguiente, el Dr. Ray pide al Consejo que proceda con suma cau-
tela en el examen de este asunto. Hasta la fecha, la Organización ha funcionado eficazmente
sirviéndose de personas destinadas en sus propios países de origen para la ejecución de proyectos

y programas que se desarrollaban con la cooperación de la OMS, que no eran consideradas como
funcionarios internacionales. A juicio del Dr. Ray, la actitud de las Asociaciones de Perso-
nal a este respecto no está en contradicción con el fondo de los debates habidos en el Consejo
con respecto al punto 21, sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la
función de los representantes de la OMS.

Las Asociaciones de Personal apoyan sin reservas la introducción del Artículo 275 del Re-
glamento de Personal, relativo a la prima por terminación del servicio, que permitiría aliviar
las dificultades sufridas por las personas que han prestado servicio en la Organización duran-
te diez o más años y cuyos contratos no se renuevan. Como ha subrayado el Director General en
la parte 2 del informe sobre este asunto, la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI)

ha recomendado que se conceda la prima por terminación del servicio a los funcionarios nombrados por

un periodo determinado que hayan prestado servicios durante seis años ininterrumpidos. La CAPI

señaló que los funcionarios con nombramientos a plazo fijo retenidos durante cierto número de
años pueden abrigar legítimamente la esperanza de que se les mantenga en el empleo. Dado el

carácter especializado de su trabajo, los funcionarios de la OMS tardan a menudo en encontrar
empleo adecuado y, por consiguiente, las Asociaciones de Personal dan las gracias al Director
General por haber tomado la iniciativa en la propuesta del nuevo Artículo 275, que está en ar-
monía con el espíritu de la recomendación de la CAPI.

1
Resolución EB59.R34.

2
Véase OMS, Actas Oficiales No 238, 1977, Parte I, Anexo 4, y la Sección 4 de este acta

resumida.
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La decisión de reducir la plantilla de personal de la Sede entre 1978 y 1981, en cumpli-
miento de la resolución WHA29.48, ha hecho cundir una sensación general de incertidumbre que
ha influido en el ánimo de los funcionarios. La Asociación de Personal de la Sede agradece
al Director General su reciente declaración del propósito que le anima de reintegrar al mayor
número posible de funcionarios cuyos puestos hayan sido suprimidos. Aunque la Asociación de
Personal de la Sede apoya las instrucciones de la Asamblea de la Salud sobre la cooperación
técnica, desea hacerse eco de la advertencia que se ha formulado por otros sectores en el sen-
tido de que reducir excesivamente la plantilla de personal de la Sede podría traducirse en una
pérdida de eficacia de la Organización. Las Asociaciones de Personal están plenamente dis-
puestas a colaborar con la Administración para que en el cumplimiento de los deseos de la Asam-
blea de la Salud se tengan en cuenta los problemas humanos planteados.

Las Asociaciones de Personal esperan que el examen durante la próxima reunión de la CAPI
de las condiciones de trabajo y de vida del personal de proyectos entrañe la mejora, que tanto

se necesita, de las condiciones de empleo del personal profesional y de servicios generales
asignado a proyectos, que actualmente representa la gran mayoría del personal de la Organiza-

ción y que interviene directamente en la cooperación técnica.
El Comité de la Caja Común de Pensiones del Personal ha recomendado un nuevo plan de pen-

siones, denominado plan unificado y selectivo, en respuesta a la petición de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas de que se adopte un sistema unificado y duradero que responda con la
mayor equidad posible a las necesidades de los jubilados y que no exija un aumento de las obli-
gaciones financieras, presentes o futuras de los Estados Miembros. El nuevo plan no resolverá

todas las dificultades con que tropiezan los jubilados en muchos países; un número considerable
de funcionarios de la OMS favorables a la adopción de ese plan, al igual que sus colegas de la
mayor parte de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, se han sentido muy decepcio-
nados por la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de aplazar por dos años la
decisión sobre un sistema más equitativo que el actual. El Dr. Ray desea hacer constar ante el
Consejo que las insuficiencias del sistema de pensiones causan un sentimiento cada vez más agu-
do de inquietud entre los miembros del personal.

Por último, con respecto al tema del funcionamiento de las Asociaciones de Personal, el

Dr. Ray declara que, aunque ya no se discute el principio de la necesidad de estas asociaciones,
no hay todavía disposiciones administrativas sobre el tiempo que los representantes del perso-
nal pueden dedicar al cumplimiento de las funciones en las asociaciones de personal. Aunque el
Director General ha asegurado verbalmente que los funcionarios de la Sede elegidos para formar
parte del Comité de Personal podrán desempeñar sus funciones sin dificultad, no existen proce-
dimientos uniformes que lo garanticen en toda la Organización. En vista de que las funciones
de los miembros elegidos del personal no siempre se pueden ejercer con toda la libertad desea-
ble, algunas asociaciones de personal desearían que hubiera una reglamentación al respecto.
Por otra parte, en la fase de dinamismo que atraviesa actualmente la Organización, cada vez es
mayor la coincidencia de intereses de los funcionarios de la OMS en la Sede, en las oficinas
regionales y en los países. Ello requiere una cooperación más eficaz entre las distintas aso-
ciaciones de personal y, por ende, mayores recursos financieros para costear las reuniones y
mejorar la comunicación. Habrá que estudiar las necesidades exactas para discutirlas con la
Administración, de manera que permita determinar la procedencia de los fondos.

El PRESIDENTE espera que se encuentren soluciones satisfactorias a los problemas que han
de afrontar las Asociaciones de Personal gracias al afán de cooperación positiva y leal que ca-
racteriza las relaciones entre el Director General y su personal.

En contestación al Dr. VENEDIKTOV, el PRESIDENTE dice que el texto de la declaración se
distribuirá como documento de información.

4. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: Punto 24 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica el informe del Director General sobre las modi-
ficaciones del Reglamento de Personall y dice que se deben sobre todo a la necesidad de modifi-
car algunos artículos del Reglamento para adecuarlo a las decisiones adoptadas, por recomenda-
ción de la CAPI, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo primer periodo
de sesiones, en diciembre de 1976, que afectaban a ciertas condiciones de empleo del personal y

1 OMS, Actas Oficiales,N° 238, 1977, Parte I, Anexo 4, parte 1.
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por consiguiente a los artículos del Reglamento correspondientes. En virtud del Artículo 3.2
del Estatuto del Personal, para determinar los sueldos y las condiciones de trabajo del perso-
nal de la Organización, el Director General tomará normalmente como base la escala de sueldos
y subsidios aplicada en las Naciones Unidas. Interesará, sin duda, a los miembros del Consejo
saber que las modificaciones cuya confirmación se propone al Consejo son fruto de las maduras
reflexiones del Comité Administrativo de Coordinación y que las mismas medidas se someterán a
la aprobación de los órganos deliberantes de los distintos organismos especializados del siste-
ma común para que entren en vigor a partir del 1 de enero de 1977. En el apéndide se reprodu-
ce el texto completo de los nuevos artículos y de los revisados. Las modificaciones están re-
sumidas y explicadas en la parte 1 del informe.

El párrafo 2.1 de la parte 1 del informe se refiere a un nuevo Artículo 050 titulado "Ex-
cepciones al Reglamento de personal ". Este artículo permitirá al Director General resolver
situaciones excepcionales no previstas en el Reglamento. La OMS es la única de las grandes or-
ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas que no ha tenido desde sus comienzos una dispo-
sición de ese tipo, tan oportuna en interés de la uniformidad y la buena gestión. La finalidad
de ese artículo no es soslayar la aplicación del Estatuto del Personal o del Reglamento de Per-
sonal, sino darle la misma flexibilidad que en otras organizaciones para los casos excepciona-
les sin perjuicio de los funcionarios.

La sección 3 trata de las modificaciones indispensables para ajustar los artículos vigen-
tes a las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aparte de la incorporación
de cinco clases de reajuste por lugar de destino a las escalas de los sueldos de base, que se
refleja en las nuevas escalas de sueldos y supone tomar como base para el sistema de reajustes
por lugar de destino Nueva York, noviembre de 1973, en vez de Nueva York, diciembre de 1969, con
la reducción correspondiente de la clase de reajuste en cada lugar de destino, los cambios prin-
cipales se producen en las escalas de los impuestos del personal, los tipos de ajuste por lugar
de destino y los sueldos brutos y netos del personal de categoría profesional y superior. Esas
modificaciones tienen por objeto reflejar mejor la diferencia entre la retribución del personal
con familiares a cargo y la del personal sin familiares a cargo: en el sistema anterior, el
personal sin familiares a cargo recibía una compensación excesiva en los lugares de destino con
clases bajas de reajuste e insuficiente en los lugares con clases de reajuste elevadas. Almis-
mo tiempo, se suprime el subsidio por cónyuge a cargo. El subsidio por familiar secundario a
cargo aumenta de US $200 a US $300.

Los pagos, subvenciones e indemnizaciones por cese se calcularán en adelante no a partir
del "sueldo de base" sino de la "remuneración pensionable menos los impuestos del personal" a
fin de tomar en cuenta esa parte de la inflación general compensada por el reajuste periódico
de la remuneración pensionable según el sistema del "promedio ponderado de los reajustes por
lugar de destino" pero que no se refleja en los sueldos en los intervalos que median entre una
y otra incorporación de clases de reajuste por lugar de destino.

El total máximo reembolsable por cada hijo en virtud del subsidio de educación ha aumenta-
do de US $1500 a US $2250; la cantidad adicional constituye un reembolso, en porcentajes de-
crecientes, de la parte de los gastos de educación que están entre US $2000 y US $4000. La
cuantía de la tarifa fija por gastos de manutención y alojamiento en ciertos casos ha aumenta-
do a US $750, incluidos en el límite total del subsidio de educación.

La indemnización máxima por la rescisión de un contrato antes de la fecha de su expiración
ha aumentado a 12 meses de sueldo después de 15 años de servicio, tanto para los funcionarios
de carrera como para el personal contratado por un periodo fijo; antes, las cantidades máximas
eran de 9 y 3 meses respectivamente.

En la sección 4 del documento se exponen las modificaciones introducidas en ciertos artícu-
los con objeto de hacer extensivas al personal empleado a tiempo parcial las disposiciones re-
lativas al periodo de prueba y a la licencia anual valederas para el personal a tiempo completo.

En la sección 5 propone el Director General la revisión de los sueldos y reajustes por lu-
gar de destino del Director General Adjunto, de los Directores Regionales y de los Subdirecto-
res Generales. Esta propuesta es consecuencia lógica de la decisión de la Asamblea General de
las Naciones Unidas relativa a la incorporación de cinco clases de reajuste por lugar de desti-
no al sueldo base y a las nuevas escalas de los impuestos del personal. En la sección 6 figura
el proyecto de resolución correspondiente.

El Sr. Furth señala que las recomendaciones de la CAPI aprobadas por la Asamblea General
de las Naciones Unidas tienen por objeto corregir diversas imperfecciones y no elevar el nivel
general de las remuneraciones. Con excepción del personal sin familiares a cargo destinado en
lugares con reajustes elevados, no aumentarán las remuneraciones del personal. En los lugares
de destino con bajos reajustes, ciertos funcionarios sin familiares a cargo cobrarán algo menos
en el futuro, si bien el personal en servicio seguirá percibiendo provisionalmente el mismo ni-
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vel de ingresos en virtud de medidas transitorias autorizadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

El coste adicional de estas modificaciones con cargo al presupuesto ordinario se estima en
unos US $1 000 000 para 1977, que se piensa absorber en el margen de los créditos habilitados
para 1977 y posteriormente dentro del presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979, sin
necesidad de revisión alguna. El coste previsto con cargo a fondos extrapresupuestaríos (dis-
tintos del PNUD y del FNUAP) es de unos US $75 000.

Además de los proyectos de resolución relativos a los sueldos de los titulares de puestos

sin clasificar, la sección 6 contiene otro proyecto de resolución destinado a confirmar las mo-
dificaciones del Reglamento de Personal, que también se somete a la consideración del Consejo.

El Dr. VENEDIKTOV ha tomado nota de que la decisión de la Asamblea General de Las Nacio-
nes Unidas acerca de las recomendaciones de la CAPI tiene por objeto corregir diversas imper-

fecciones y no elevar el nivel general de las remuneraciones. Ante la necesidad de que el sis-

tema sea uniforme en las distintas organizaciones de las Naciones Unidas, el orador no tiene

nada que objetar a las propuestas contenidas en el informe (parte 1) y en el apéndice y en el

documento de información No 1. No obstante, en la sección 5 de la parte 1 se ha omitido uno de

los puestos sin clasificar.

El Dr. DE VILLIERS pregunta si las propuestas del Director General van más allá de las de-
cisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de las recomendaciones

de la CAPI.

El Sr. FURTH responde que todas las modificaciones propuestas por el Director General en
la sección 3 del informe han sido aceptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas por
recomendación de la CAPI y están siendo aplicadas en todo el sistema de las Naciones Unidas.
El nuevo Artículo 050 mencionado en la sección 2 no figuraba entre esas recomendaciones por-
que, como se ha indicado, ya existía en los reglamentos de personal de las demás grandes or-

ganizaciones.

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 3 y en el párrafo 2
del Artículo 12 del Estatuto del Personal, las modificaciones introducidas por el Direc-
tor General en el Reglamento de Personal para, entre otras cosas, aplicar desde el 1 de
enero de 1977 los cambios en la retribución del personal decididos por la Asamblea General

de las Naciones Unidas.

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución.1

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución sobre sueldos y sub-

sidios de los puestos sin clasificar.

Decisión: Se adopta la resolución.
2

El Profesor REID señala que un puesto que no figura en las propuestas es el de Director
General. Pide que se prepare un proyecto de resolución adecuado que haga justicia tanto al
Director General como a sus colegas.

El PRESIDENTE indica que los Relatores prepararán un proyecto de resolución sobre el par-
ticular y lo someterán al Consejo en el momento oportuno.

El Sr. FURTH explica el informe del Director General sobre la propuesta de implantar, me-
diante la promulgación de un nuevo Artículo del Reglamento de Personal (Artículo 275), una pri-
ma por terminación del servicio, consistente en un tanto alzado, para los miembros del perso-
nal cuyos contratos por un periodo determinado no se renueven después de 10 años o más de ser-
___

1
Resolución EB59.R37.

2
Resolución EB59.R36
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vicios continuos y satisfactorios, y que tengan que retirarse antes de la edad normal de jubi-
lación.)

Resumiendo las razones aducidas en el documento, el orador declara que, a juicio del Di-
rector General, la propuesta de introducir una prima por terminación del servicio (que es más
moderada que la recomendada por la CAPI a la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero que se
ha remitido a la Comisión para nuevo examen) estaba ampliamente justificada por la importancia
que la OMS ha atribuido siempre a los nombramientos a plazo fijo y por las circunstancias ex-
cepcionales a que ha de hacer frente la Organización para dar cumplimiento a las resoluciones
WHA29.25 y WHA29.48.

Como resultado de esas resoluciones, cabe prever que no se renovarán los contratos de cier-
tos miembros del personal que han prestado largos y meritorios servicios y que en circunstan-
cias normales podrían abrigar legítimamente la esperanza de continuar en la Organización. El
Director General estima que, en esos casos, seria justo darles una compensación adecuada, de
cuantía equivalente a la indemnización que habrían recibido si sus contratos se hubieran res-
cindido antes de la fecha normal de expiración.

Aunque, de momento, la introducción de una prima por terminación del servicio significaría
una excepción en el sistema común de las Naciones Unidas, la posibilidad de esa excepción, cuyo
carácter sería temporal, está prevista en el Articulo 3.2 del Reglamento de Personal para los
casos en que el Consejo estime que las necesidades de la OMS lo justifican. Aunque no se pue-
den calcular todavía con exactitud los gastos que entrañaría la implantación en 1977 de una pri-
ma por terminación del servicio, es seguro que no excederán de US $150 000, y probablemente
serán mucho menores. Todos eses pagos se harán con cargo a la Cuenta para la Liquidación de
Haberes de Funcionarios Cesantes.

El Profesor REID reconoce que las condiciones en que trabaja una gran parte del personal
de la OMS difieren de las existentes en otros organismos especializados y que la Organización
tiene actualmente problemas de carácter particular. Sin embargo, la propuesta de implantación
de una prima por terminación del servicio plantea una cuestión de principio, puesto que la
Asamblea General de las Naciones Unidas ha vuelto a remitir el asunto a la CAPI. Es cierto
que la medida sería provisional, pero si la OMS siguiera un camino distinto que el resto de
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, podrían plantearse situaciones anómalas
como resultado de una decisión ulterior de la Asamblea General. Aunque es indudable que el
Consejo ve la propuesta con buenos ojos, el orador pone en guardia contra el peligro que repre-
senta apartarse de un principio aceptado en anteriores documentos relativos al Reglamento de
Personal; a saber, el de la uniformidad de condiciones en el sistema de las Naciones Unidas.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, considera como una circunstancia desafortu-
nada el hecho de que la fase particular que atraviesa la Organización en su desarrollo coinci-
da con una decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de aplazar toda medida sobre
implantación de primas por terminación delservicio. Sin embargo, hay que demostrar considera-
ción por el personal en momentos difíciles y, en consecuencia, el orador apoya la propuesta del

Director General.

El Dr. DE VILLIERS apoya el principio enunciado por el Profesor Reid. La OMS no debe an-

ticiparse a la decisión que pueda tomar sobre el particular la Asamblea General de las Naciones

Unidas.

El Dr. CHUKE dice que, en vista de las circunstancias especiales que atraviesa la OMS, el
Director General tiene que adoptar alguna medida, sin esperar la recomendación de las Naciones

Unidas. La propuesta del Director General, que el orador apoya, es moderada. Convendría dis-
poner de información suplementaria sobre las reservas que la Asamblea General de las Naciones
Unidas haya formulado acerca de las recomendaciones de la CAPI sobre el particular.

El Dr. HASAN dice que, habida cuenta de la situación especial en que ha colocado a la OMS
la resolución WHA29.48, está de acuerdo con las observaciones del Dr. Chuke y apoya la propues-

ta del Director General.

El Dr. VENEDIKTOV observa con satisfacción que el Profesor Reid y el Dr. de Villiers han
destacado la necesidad de que el Reglamento de Personal de la OMS se ajuste con exactitud en

1
OMS, Actas Oficiales, N° 238, Parte I, Anexo 4, parte 2.
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todos sus aspectos al sistema vigente en las Naciones Unidas. Sin embargo, a petición de la

Asamblea de la Salud, el Director General está adoptando ciertas medidas para reducir la plan-

tilla de personal, por lo que el orador no se opone a unas propuestas que darían al Director General

cierto margen de flexibilidad en el desempeño del difícil cometido que se le presenta. Ahora

bien, para mantener la conformidad con el sistema de las Naciones Unidas, podría añadirse la

salvedad de que si la Asamblea General de las Naciones Unidas no adoptara las recomendaciones

de la CAPI sobre el particular la OMS volvería a su práctica anterior.

El Dr. JAYASUNDARA está dispuesto a apoyar como medida provisional la propuesta del Direc-

tor General, porque en las demás organizaciones de las Naciones Unidas no se ha planteado la

misma situación que en la OMS.

El Dr. CUMMING está de acuerdo con las observaciones del Dr. Venediktov y el Dr. Jayasundara.

El Consejo puede volver sobre el asunto cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas haya

adoptado una decisión.

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 3 y en el párrafo 2

del Artículo 12 del Estatuto del Personal, la introducción por el Director General en el
Reglamento de Personal, con efecto desde el 1 de enero de 1977, de un nuevo Artículo 275,

en el que se establece una prima por terminación del servicio como medida provisional, en

espera de que la Comisión de Administración Pública Internacional examine de nuevo su pro-
puesta acerca de esta prima y de que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya adop-

tado la correspondiente decisión.

1
Decisión: Se aprueba la resolución.

5. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: Punto 25 del orden del día (resolución

EB57.R52; Actas Oficiales, N° 235, pág. 52)

El Sr, FURTH explica el informe del Director General2 diciendo que el punto correspondiente

se incluyó en el orden del día a consecuencia de la petición formulada por el Consejo en su reso-

lución EB57.R52 de que el Director General estudie todos los problemas relacionados con la con-
tratación del personal de la OMS y, en particular, los métodos más apropiados para lograr una
distribución geográfica más equilibrada y equitativa, facilitar el nuevo empleo de ese personal
en los servicios nacionales y determinar la duración óptima del servicio del personal profesio-

nal. El primer informe del Director General sobre esas tres cuestiones, que figura en el Apén-

dice al informe suplementario, fue objeto de un examen preliminar en la 58" reunión del Consejo.
El informe suplementario se refiere a los principales extremos tratados en esas deliberaciones.
Los tres asuntos expuestos en los distintos informes son complejos y por lo menos dos de ellos
fueron examinados con mucho detenimiento en ocasiones anteriores.

En la sección 2 del informe suplementario se trata el problema de la distribución geográ-

fica. Con arreglo a decisiones precedentes, el criterio de distribución geográfica en la OMS
se aplica de manera global a todo el personal y no aisladamente al personal de las distintas
oficinas establecidas y de cada uno de los proyectos en los países. Se consideró que cualquier

otro sistema iría en detrimento de los fundamentales principios de rotación y traslado, a los

que se había concedido hasta entonces mucha importancia.
En el párrafo 2.12 del Apéndice se describe la práctica seguida extraoficialmente por el

Director General para reducir al mínimo la contratación de nacionales de países con una repre-
sentación desproporcionada en la plantilla y fomentar la contratación de personal de otras na-

cionalidades. En los párrafos 2.1 a 2.4 del informe suplementario se examinan otros posibles
sistemas, y en el párrafo 2.6 se resumen las prácticas actuales y las propuestas en las Nacio-

nes Unidas. Esas propuestas fueron aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en diciembre de 1976, por lo que en el cuadro del párrafo 2.7 las cifras de la columna "según

1
Resolución EB59.R35

2
OMS, Actas Oficiales,N° 238, 1977, Parte I, Anexo 8.
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el nuevo método propuesto en las Naciones Unidas" reflejan la nueva situación establecida en
las Naciones Unidas y aplicable a la OMS.

En los párrafos 2.15 a 2.17 del Apéndice se formulan algunas propuestas prácticas para lo-
grar una distribución más equitativa. En el párrafo 2.19 se enumeran los extremos que no se
examinaron a fondo en la 58a reunión del Consejo y sobre los que éste puede, si lo estima opor-
tuno, emitir nueva opinión o dar orientaciones.

La duración del servicio y la reintegración de funcionarios a los servicios nacionales de
sus países de origen se tratan en la sección 3 del informe suplementario. Como ya declaró el
orador en la 58a reunión del Consejo, no se plantean problemas de importancia en lo que se refiere
a la reintegración de la minoría de funcionarios que fueron cedidos por sus gobiernos en comi-
sión de servicio a la OMS. Sin embargo, por lo que se refiere al grupo - mucho más numeroso -
de funcionarios que no están cedidos en comisión de servicio, el Consejo podrá estimar proceden-
te indicar al Director General si procede facilitar su reintegración a los respectivos países
de origen y, en tal caso, la manera de hacerlo.

El DIRECTOR GENERAL recuerda que el Consejo empezó a estudiar el tema de la distribución
geográfica en la contratación de personal internacional por la OMS hace 12 meses, cuando adoptó
la resolución EB57.R52. Desde entonces, la orientación ha cambiado radicalmente como consecuen-
cia de haberse aprobado la resolución WHA29.48. Si bien antes de ella era lógico partir de una
renovación del 10%-15% al año, equivalente a la provisión de unas 200 -300 vacantes anuales me-
diante contratación internacional, hoy día el margen de flexibilidad para introducir mejoras es
mucho menor; en efecto, la contratación anual de personal se limita tal vez a lo necesario para
proveer sólo unas 50 ó 60 vacantes aproximadamente. El elevado número de puestos suprimidos
plantea ya un difícil problema. El orador no puede en realidad abrir nuevas oportunidades de
contratación rescindiendo los contratos de personal que ha servido satisfactoriamente a la Or-
ganización durante muchos años (puesto que ello agravaría los problemas humanos y jurídicos en
ese sector) ni tampoco creando un número considerable de puestos nuevos, ya que esto sería in-
compatible con los principios de la resolución WHA29.48. Conviene destacar que las medidas que
se adopten, sean éstas cuales fueren, no deberán redundar en detrimento de la competencia técni-
ca y la eficacia que debe tener el personal de la OMS.

Es dudoso que el sistema de cuotas o la adopción de criterios rígidos o de instrucciones
categóricas lleguen a satisfacer el legítimo deseo de los Estados Miembros de participar más
plenamente en la vida de la Organización mediante nombramiento de sus nacionales. Sería más
útil que el Consejo diera el Director General orientaciones ajustadas a la realidad, flexibles
y de fácil aplicación, que despertaran en los Estados Miembros un deseo de cooperación efectiva.

El orador sugiere que en el futuro inmediato se dé alta prioridad a la contratación de per-
sonal de nacionalidades insuficientemente representadas y que se trate sobre todo de corregir
los desequilibrios más patentes en la Sede. A tal efecto, los avisos de vacante deberían orientarse

específicamente, o incluso limitarse, a nacionalidades no representadas en la plantilla o re-
presentadas insuficientemente. El Consejo ha de señalar lo que ha de entenderse por "inadecua-
damente representadas ". Para conseguir candidatos no sólo con la debida formación técnica si-
no también capaces de desempeñar en plazo relativamente breve un papel activo e influyente en
la OMS convendría recabar la ayuda de los ministerios de salud u otros competentes, de univer-
sidades y otras instituciones, y de organismos y entidades, tanto gubernamentales como no gu-
bernamentales; convendría también contar con la colaboración de los representantes o los coor-
dinadores nacionales de la OMS.

Para la contratación de ese personal, habría que dar plazos suficientes - por ejemplo,
de 3 a 6 meses -, publicar avisos específicos de vacante con toda la información necesaria y
dar a esos avisos una difusión mayor que hasta ahora en los países seleccionados. En lo posi-
ble, habría también que procurar una distribución más equilibrada por sexos, pero para ello los
Estados Miembros habrían de interesarse mucho más en proponer candidatas.

Todo lo que antecede se refiere sólo a los puestos para cuya selección están facultados
los comités competentes. Para todos los puestos directivos (grado D2) o sin clasificar que no
sean de Director Regional, es decir los de Director General Adjunto y Subdirectores Generales,
la selección del candidato y el nombramiento incumben personalmente al propio Director General.
El orador ha procurado mejorar la representación geográfica de ese tipo de personal siempre que
se ha presentado la ocasión y asegura al Consejo que perseverará en sus esfuerzos, aun cuando
ello signifique un cierto apartamiento del sistema que se seguía tradicionalmente para la pro-
visión de puestos de categoría superior.

El Dr. CHUKE afirma que el informe del Director General cubre algunos aspectos de gran im-
portancia y proporciona una perspectiva histórica útil. Los cuadros que figuran en el informe
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sirven para establecer una comparación entre el número de funcionarios de cada nacionalidad y

el porcentaje que representa la contribución de los Estados Miembros de los que proceden dichos
funcionarios. Las cifras demuestran que un número reducido de nacionalidades que participan

con contribuciones elevadas tienen una alta proporción de personal en la Organización pero que
la mayor parte de las nacionalidades cuya contribución es de pequeña cuantía cuentan solamente
con un número limitado de funcionarios. Ello se debe a factores socioeconómicos e históricos,

ya que la mayor parte de los países en desarrollo más pequeños cuentan con escasos recursos e,
incluso en el caso de que sean ricos, no han tenido todavía la oportunidad de adquirir los co-
nocimientos técnicos necesarios.

En el párrafo 2.2 del informe suplementario del Director General se sugieren tres posibles crite-

rios para llegar a una distribución geográfica equitativa, según se tengan en cuenta las regiones de la

OMS, los países en desarrollo y los desarrollados, los grupos de países con diferentes sistemas

socioeconómicos y políticos. Por su parte, el orador no está de acuerdo con el primero de di-
chos criterios, es decir, la distribución entre regiones, ya que no existe un número igual de
Estados Miembros en cada región ni tampoco un equilibrio semejante entre los países en desarro-
llo y los desarrollados. Con respecto a la segunda base de distribución - entre grupos de

países en desarrollo y desarrollados - es difícil decidir qué países entran en una u otra ca-
tegoría; algunos de los países en desarrollo se encuentran ahora entre los más ricos del mundo
en ingresos per capita, mientras que algunos de los países desarrollados han sufrido grandes
reveses económicos. El concepto de desarrollo no es estático sino que consiste en un proceso
dinámico que produce situaciones diferentes cada 5 años aproximadamente y, por lo tanto, no es
adecuado como criterio para una distribución geográfica. Tampoco está de acuerdo con la terce-
ra base de distribución geográfica - entre grupos de países caracterizados por diferentes sis-
temas socioeconómicos y políticos - puesto que los problemas sanitarios no se limitan a deter-
minados sistemas políticos o económicos sino que afectan por igual a todas las parte del mundo;
no hay que mezclar la política con el problema general de la salud en el mundo.

Refiriéndose al párrafo 2.3, en el que el Director General sugiere algunas orientaciones
para la distribución de puestos basándose en uno de los sistemas adoptados, el orador no cree
que los puestos deban distribuirse sobre la base de las contribuciones asignadas, pues con ello
se introduciría un elemento muy peligroso ya que podría suceder, por lo menos en teoría, que la
Organización estuviera totalmente dominada desde el punto de vista económico por el país que
contribuyera con la suma más elevada. En el extremo opuesto, los países que contribuyeran con
cuotas pequeñas estarían en una posición incómoda por saber que, en términos monetarios, su
contribución está muy por debajo de los beneficios que obtienen de la Organización. Por esa
razón, los nacionales de estos países no ocuparían puestos importantes en la Organización, mien-
tras que los de países de cuotas elevadas ocuparían el mayor número de puestos. La misma ob-

jeción puede hacerse al sistema de conceder una proporción igual para las regiones, los Estados
Miembros o grupos de países, procedimiento que restaría libertad al Director General para hacer sus nom-
bramientos debido a que mientras algunos países tal vez no cuenten con los suficientes conoci-
mientos técnicos para poder facilitar los servicios de personal capacitado otros tienen sufi-
cientes para desprenderse de los sobrantes. Tampoco parece que el criterio del número de habi-

tantes sea una solución práctica.
En el cuadro del Anexo 11 se hace una interesante comparación entre la contribución pro-

porcional de los Estados Miembros y el número de nacionales correspondientes a cada tipo de
cuota. Es evidente que el sistema oficioso beneficiará más a los países con contribuciones más
reducidas que el método vigente en las Naciones Unidas, según el cual el 1% de los países con
cuotas altas tendrán la posibilidad de aumentar el número de funcionarios de su país, lo que

les hace estar interesados en mantener el sistema.
La principal utilidad del informe estriba en que permite al Consejo estudiar las estadísti-

cas pertinentes. Hay que recordar que el trabajo con la Organización no solamente constituye
una carrera profesional sino también un proceso de aprendizaje mediante la intervención en los
problemas de la OMS, proceso que es muy beneficioso, sobre todo para los países en desarrollo,
que no tienen oportunidad de adquirir conocimientos técnicos. El método oficioso dará al Direc-

tor General una mayor oportunidad de intensificar lo.s intereses de los países en desarrollo en

ese sentido.

Según el cuadro del Anexo 3,2en 1948 el 57,4% de las nacionalidades de los Estados Miem-
bros no estaban representadas en la plantilla de la Organización, cifra que ha descendido en
la actualidad al 24,7 %. El orador no cree que, adoptando normas rigurosas, se contribuya a

1 OMS, Actas Oficiales, No 228, 1977, Parte I, Anexo 8, Apéndice, Anexo 1.

2 OMS, Actas Oficiales, No 228, 1977, Parte I, Anexo 8, Apéndice, Anexo 1.
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mejorar la situación, sino más bien que con ello se impedirá al Director General seleccionar
a los mejores candidatos disponibles para un puesto determinado. Aprueba que el Director Ge-
neral se esfuerce por seguir una práctica oficiosa que permita la adecuada distribución de las

personas debidamente capacitadas dentro de la Organización, lo que permitirá a los nacionales
de los países en desarrollo aprender de la experiencia de los otros. Para la selección de
personal, es preferible adoptar prácticas oficiosas que normas rígidas. Por otra parte, la po-
lítica del Director General de invitar a Miembros de países en desarrollo a participar en gru-
pos de estudio y comités de expertos constituye un importante paso adelante. En cualquier de-
cisión que se adopte sobre una distribución geográfica equitativa, uno de los criterios que ha-
brán de tenerse en cuenta es el de los grupos linguísticos.

El Dr. SHAMI afirma que, si bien todos los miembros desean que mejore la distribución geo-
gráfica en la contratación de personal, hay que darse cuenta de que existen muchas dificultades
administrativas y técnicas para alcanzar ese objetivo en un plazo corto. El Consejo ha insta-
do continuamente al Director General a que contrate al personal más capacitado, y ahora si le
pide que llegue rápidamente a una distribución geográfica equitativa y que aplique rígidamente
ese sistema se apartará de sus propios objetivos y de lo que espera de la Organización. El me-
jor sistema es confiar en el Director General y darle libertad de acción, al mismo tiempo que se
le pide que, en el futuro, trate de llegar gradualmente a una distribución geográfica más ajus-
tada a la realidad, evitando las posibles repercusiones perjudiciales en la calidad del trabajo
de la Organización y sin privar a los países en desarrollo del escaso número de personal capaci-
tado que tanto necesita.

El Dr. VENEDIKTOV afirma que la actual situación en lo que se refiere a la contratación de
personal y a su distribución geográfica en la OMS y en otros organismos especializados de las
Naciones Unidas es anómala e inaceptable. El Consejo manifestó ya en la resolución EB57.R52 el
interés que le merece el problema y pidió al Director General que adoptase las medidas necesa-
rias para solucionarlo. Los informes presentados por el Director General en respuesta a esta
petición confirman la gravedad del problema. En los cuadros del informe que se examina se mues-
tra que el personal se ha seleccionado siempre por el llamado método oficioso, método que se
utilizaba ya antes del nombramiento del actual Director General. Nunca han existido normas
orientadoras precisas sobre la forma en que ha de seleccionarse el personal basándose en una
adecuada distribución geográfica, y se ha dado preferencia a la necesidad que el Director Gene-
ral tiene de actuar con flexibilidad. A consecuencia de ello, en la distribución actual del
personal no hay una representación adecuada ni de los países en desarrollo ni de los países
socialistas.

En diciembre de 1976, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución
3126 en la que se afirmaba que el principio de una distribución geográfica equitativa en la
composición de la Secretaría no se opone a las consideraciones de competencia e integridad que
se han de tener en cuenta al nombrar al personal, y en la que se pedía que los Estados Miem-
bros estuvieran adecuadamente representados en todos los niveles de la Secretaría, y sobre to-
do en los niveles más altos de la Administración, y que se destinaran especialmente a los pues-
tos de categoría superior a los nacionales de los países en desarrollo. No se establecían nor-
mas estrictas y de cumplimiento rápido, pero se indicaba la proporción en que debían estar re-
presentados los nacionales de los Estados. Convendría que se distribuyeran ejemplares de esa
resolución.

El orador no está de acuerdo con el Dr. Chuke en que es difícil distinguir entre los paí-
ses en desarrollo y los países desarrollados, y opina que dicha distinción debería constituir
la base de uno de los criterios de selección. También se ha opuesto el Dr. Chuke a que se
utilice la cuantía de las contribuciones como criterio de distribución, criterio que, a juicio
del orador, es adecuado. No está de acuerdo en que no sea necesario adoptar normas especiales
para la selección de personal, pues tales normas ayudarían al Director General en esa tarea
que, de otro modo, constituiría una carga demasiado pesada. No parece conveniente que, des-
pués de haber seguido en el pasado todas las recomendaciones de las Naciones Unidas con res-
pecto al personal y a otros asuntos afines, se abandonen ahora dichas normas y se deje la res-
ponsabilidad totalmente en manos del Director General.

El orador presentará al Consejo un proyecto de resolución en el que se amplíe la resolución
aprobada el afïo anterior por el Consejo Ejecutivoy que está relacionada con la resolución 3126 de

la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como no conviene que las decisiones sobre un asun-
to de tal importancia se tomen apresuradamente, sugiere que se incluya el tema en el orden del
día de la próxima Asamblea de la Salud.
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El Dr. BUTERA opina que la OMS ha llegado a un punto crucial de su historia y que conviene
que haga los reajustes necesarios para adaptarse a la nueva situación. No sólo el Director

General y su personal, sino también los directores regionales, tendrán que actuar con mayor
imaginación y firmeza. Felicita al Director General por lo completo de su informe y por el

espíritu de honestidad y franqueza que en él se transluce. Las propuestas encaminadas a una nue-
va orientación no pueden por menos de tener efectos positivos.

En cuanto a los criterios que han de aplicarse a la distribución geográfica del personal,
se trata de una cuestión en la que es preciso actuar con gran flexibilidad, teniendo en cuenta
la situación heredada por el Director General, que no le es imputable en modo alguno.

Uno de los asuntos a los que no se ha prestado la suficiente atención es el problema de
los contratos por un periodo determinado y los nombramientos de funcionarios de carrera. Del

mismo modo que se ha decidido eliminar las actividades improductivas y dedicarse preferente-
mente a otras de mayor utilidad, habría que reemplazar al personal improductivo por otro de
mayor eficacia para la Organización. Los contratos deberían ser más flexibles, para que la

OMS pudiera prescindir de los servicios de cualquier funcionario incompetente.
El orador está de acuerdo con la propuesta del Director General de que habría que inten-

tar contratar a ciudadanos de paises que hasta ahora no han estado suficientemente representa-
dos, teniendo en cuenta la capacidad y la experiencia de que disponen los paises en desarrollo.
Apoya asimismo la propuesta de que es preciso insistir más en la contratación de mujeres.
Cualquier resolución que se adopte deberá aplicarse con gran flexibilidad y el Consejo debe
confiar plenamente en el Director General en un asunto de tanta importancia.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 26
a

sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.
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Jueves, 27 de enero de 1977, a las 9 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE
1978): Punto 13 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48 y
EB58.R11; Actas Oficiales, N° 236) (continuación)

Examen del proyecto de informe del Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo Ejecutivo el proyecto de informe sobre el
examen del presupuesto por programas propuesto para 1978. El Capítulo I del informe recoge
prácticamente el contenido del informe del Comité del Programa a fin de señalar a la atención
de la Asamblea de la Salud los hechos más importantes que han determinado las modificaciones
introducidas en el proyecto de presupuesto. El Capítulo II contiene las revisiones efectuadas
en todos los componentes del presupuesto.

Invita al Consejo a que examine el informe párráfo por párrafo, empezando por el Capítulo I.

Capítulo I, párrafos 1 -19

El Dr. VENEDIKTOV observa que el párrafo 13 alude a un cuadro indicativo de las activida-
des de la Organización que se han incluido y se han dejado de incluir en la categoría de "coope-
ración técnica ". De lo manifestado por el Sr. Furth, entiende que dicho cuadro figurará en el
informe del Consejo como apéndice.

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que, en efecto, el cuadro se ha incluido en el
Apéndice 1 del informe como Anexo IV.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si, en tal caso, podría modificarse el cuadro para que figuren
en él no sólo las cifras del presupuesto para 1977, sino también las correspondientes a 1978.

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que, a petición del Dr. Venediktov, se distri-
buyó un documento informativo en el que figuran las cifras correspondientes a 1978. Dicho do-

cumento podría incluirse como apéndice en el informe, e intercalar una referencia al mismo en

el párrafo 13.

Así queda acordado.

El Dr. VENEDIKTOV dice que, tras la precisa definición conceptual que de la cooperación
técnica se da en el párrafo 15, en el párrafo 16 del informe se añade que la definición es "una
noción en evolución constante que el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo deberá seguir es-
tudiando". A fin de subrayar que dicha noción ya ha sido objeto de un estudio a fondo, propone
que en el párrafo 16 se añada una frase que diga que la definición de cooperación técnica ha
sido ya examinada en las regiones y por el propio Consejo.

Así queda acordado.

Refiriéndose al párrafo 19, relativo a la transferencia de determinadas funciones, respon-
sabilidades y actividades de la Organización al nivel regional y de los países, el Dr. VENEDIKTOV

propone que en vista de la importancia que tiene la función coordinadora de la OMS se incluya en
el párrafo una frase del tenor siguiente: "La transferencia de determinadas actividades a las
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oficinas regionales no deberá contribuir en modo alguno a debilitar la función coordinadora que
la Sede desempeña; por el contrario, deberá reforzar esa función ".

Así queda acordado.

El Profesor AUJALEU propone que en la tercera línea del párrafo 19 de la versión francesa
del informe se suprima la palabra " décentralisation", ya que se ha subrayado en muchas ocasio-

nes que no se prevé la descentralización sino una transferencia de actividades.

Así queda acordado.

Capítulo I, párrafos 20 -40

El Dr. VENEDIKTOV señala a la atención del Consejo que, cuando éste haya aprobado el pro-
yecto de resolución relativo a la planificación de los programas por países, habrá que confor-
mar la redacción del párrafo 20 a la de dicha resolución. Asimismo, estima que el párrafo 23
no refleja por entero la insistencia que el Consejo puso en señalar la importancia de la fun-
ción que desempeñan los expertos y consultores, ni su deseo de que se examine más a fondo la
cuestión. Podría añadirse una frase que dijera que el Consejo ha decidido que se vuelva a exa-
minar la cuestión en un futuro estudio orgánico.

Así queda acordado.

El Dr. VENEDIKTOV dice que el párrafo 31 refleja exactamente la decisión del Consejo de
mantener el statu quo en 1978 respecto de las actas resumidas. Sin embargo, no se menciona que
el Consejo adoptó la misma decisión con respecto a las actas taquigráficas, por lo que propone
que se enmiende el párrafo en consecuencia.

Así queda acordado.

Capítulo II, párrafos 1 -20

El Dr. VENEDIKTOV dice que la asignación presupuestaria de US $2 206 000 para costear la
conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud a que se hace referencia en el pá-
rrafo 4 í) debería haberse relacionado con el párrafo 16 iv), en que se cita la misma cifra.

Por otra parte, pone en duda que sea oportuno mencionar en el párrafo 4 i) que, si no hu-
biera sido por los gastos de la conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud,
el porcentaje de aumento del presupuesto propuesto para 1978 sólo sería del 10,67. ¿Por qué

se singulariza esa conferencia? Por supuesto, el aumento del presupuesto sería inferior si no
existiera el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales o
cualquier otro programa de la Organización. En el informe deben figurar todos los motivos del
aumento del presupuesto o ninguno.

El PRESIDENTE advierte que en el párrafo 4 i) sólo figuran las causas del aumento del pre-
supuesto mencionadas por el Director General.

El Profesor REID, que hace suya la última observación del Dr. Venediktov, propone que se
suprima la segunda oración del párrafo 4 i). Después de todo, también se alude a esa cuestión
en los párrafos 4 ii) y 16 iv).

Así queda acordado.

El Dr. VENEDIKTOV pide aclaraciones sobre las cantidades mencionadas en el párrafo 16 iv).
Su suma no parece dar US $2 468 160.

El Profesor REID estima que las cifras son exactas si se tiene en cuenta que hay que dedu-
cir una cifra muy elevada que figura entre paréntesis al final del párrafo.

El PRESIDENTE recuerda que las sumas por las que los aumentos del presupuesto quedan compen-
sados, y que por lo tanto han de deducirse, siempre figuran entre paréntesis. Como en todo el

informe se ha seguido el mismo sistema, el párrafo 16 iv) podría quedar como está.
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Capítulo II, párrafos 21 -40

No se formulan observaciones.

Capítulo II, párrafos 41 -60

El Dr. VENEDIKTOV se pregunta si en los párrafos 42 y 43 se ha puesto suficientemente en
claro que la modificación en el título de la sección 2 de "Dirección general y coordinación" a
"Dirección general, coordinación y desarrollo" es una modificación de fondo y no una simple co-
rrección de estilo.

El DIRECTOR GENERAL contesta que las diversas actividades enumeradas bajo el epígrafe de
"Dirección general, coordinación y desarrollo" de la página VI de las Actas Oficiales N 236
reflejan el nuevo y muy considerable componente de desarrollo, y justifica la modificación del
título.

El Dr. VENEDIKTOV, aclarando su pregunta, explica que lo único que pretende es que se seña-
le a la atención de la Asamblea de la Salud el nuevo planteamiento, cosa que puede hacerse re-
firiéndose, por ejemplo, a "un nuevo criterio en la dirección general, coordinación y desarrollo ".

El DIRECTOR GENERAL asegura que la Secretaría procurará que en la sección 2 se aclare más
el contexto de desarrollo.

El Profesor AUJALEU objeta la precisión de la segunda frase del párrafo 52, que afirma que
hasta ahora en el espíritu de muchos administradores de salud "se ha hecho una distinción arbi-
traria entre las investigaciones biomédicas y las que versan sobre los servicios de salud ".
¿No son más bien los especialistas los responsables de esa distinción?

El PRESIDENTE considera que puede hacerse referencia a la distinción arbitraria sin nece-
sidad de señalar a nadie.

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo y propone que se supriman las palabras "en el espíritu
de muchos administradores de salud ".

Así queda acordado.

El Profesor AUJALEU se pregunta si es oportuno que en un informe sobre el presupuesto de 1978

se enumeren las actividades y las cantidades comprometidas en 1976 para el Programa del Direc-
tor General para Actividades de Desarrollo, como lo hace el párrafo 55.

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que el párrafo 55 se incluyó porque formaba par-
te de un documento informativo presentado en relación con el examen del presupuesto por progra-

mas de 1978. Sin embargo, como las referidas cifras de 1976 figurarán en todo caso en el Infor-
me Financiero del Director General para 1976, que se ha de presentar a la 30a Asamblea Mundial

de la Salud, el párrafo 55 puede modificarse de manera que se refiera únicamente a ese Informe.

Así queda acordado.

Capítulo II, párrafos 61 -80

El Dr. VENEDIKTOV estima que los párrafos que tratan de la conferencia internacional sobre
asistencia primaria de salud deben modificarse para que reflejen el texto de la resolución que
sobre esta materia aprobó el Consejo con posterioridad a la redacción de esos párrafos. Por

ejemplo, la primera frase del párrafo 65 debe modificarse suprimiendo la palabra "gratuitamente"
y agregándole otras que indiquen que el Gobierno Soviético ha confirmado su promesa de contri-
buir con una determinada suma para la conferencia. En la última frase de dicho párrafo será

conveniente hacer constar las fechas de la conferencia, que se indican en la resolución. En

la antepenúltima oración del párrafo, la frase "cualquier nueva contribución podrá comunicarse
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ulteriormente al Consejo y a la Asamblea ", habría de modificarse para que diga: deberá comuni-

carse ulterioremente ".

Así queda acordado.

Capítulo II, párrafos 81 -100

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica que en el párrafo 94, donde dice "el virus de
la hepatitis A" debe decir "el virus de la hepatitis B" y viceversa.

Así queda acordado.

Capítulo II, párrafos 101 -120

El Dr. GALAHOV, suplente del Dr. Venediktov, estima que, de acuerdo con la expresa inten-
ción del Director General de nombrar varios consultores para que estudien las formas de racio-
nalizar los trabajos sobre el cáncer, la palabra "consultor" que figura en la última oración
del párrafo 106 debe ponerse en plural.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, con posterioridad a la preparación del proyec-

to de informe, el Consejo, en su resolución EB59.R32, decidió "establecer un Comité Espe-
cial que formulará recomendaciones sobre todas las actividades de la OMS en el sector del cán-

cer, incluidas las del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer ". Esa decisión

podrá añadirse al final del párrafo 106.

Así queda acordado.

Con referencia al párrafo 110 sobre el programa de salud mental, el Dr. CHUKE dice que en
sus deliberaciones el Consejo consideró la necesidad de establecer un servicio de ciencias neu-

rológicas para el periodo en estudio. Propone que, en consecuencia, se añada la siguiente ora-

ción al párrafo 110: "El Consejo estimó justificado incluir en el programa de la OMS activida-
des relativas a los distintos aspectos de las ciencias neurológicas, comprendidos los trastor-
nos neurológicos ".

Así queda acordado.

Capítulo II, párrafos 120 -200

No se formula ninguna observación.

Capítulo II, párrafos 201 -207

El Dr. CHUKE pregunta si es posible que se facilite una sencilla explicación por escrito de lo

que en realidad se entiende por "Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos ", que es el título que

lleva la sección 10 de la Resolución de Apertura de Créditos propuesta por el Consejo (párrafo 207) .

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el asunto es bastante complicado para expli-
carlo en pocas palabras y conviene en proporcionar al Dr. Chuke una explicación por escrito.
No obstante, aclara que al sueldo bruto de los funcionarios de la OMS, se le aplica una especie
de impuesto interior y los fondos así obtenidos se ingresan en el "Fondo de Iguala de Impues-

tos". Este fondo tiene por objeto reembolsar a los miembros del personal el impuesto sobre la
renta con que sus países gravan sus emolumentos en la OMS. Como quiera que sólo algunos países
Miembros exigen ese impuesto, la situación se "compensa" agregando indirectamente a la contri-
bución de esos Miembros los reembolsos de impuestos estimados pagados por la OMS.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, sugiere que la explicación del Sr. Furth por
escrito se facilite por lo menos a los nuevos miembros del Consejo y a los delegados de la
Asamblea de la Salud, ya que se trata de una cuestión que se suscita con frecuencia.
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Agradece al comité de redacción el haber empleado un lenguaje sencillo y directo
para el proyecto de informe y confía en que se utilice cada vez más ese lenguaje en otros do-
cumentos.

El Profesor REID propone que, en vista del pequeño número de modificaciones que el Conse-
jo acaba de hacer a su proyecto de informe, la Secretaría distribuya únicamente copias de las
variaciones a los miembros y revise el informe sin prisa.

El Dr. CHUKE apoya la propuesta.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE dice que el mérito de la sencillez del lenguaje utilizado en el proyecto de
informe puede atribuirse en parte a los esfuerzos de la Secretaría y también a los dos miembros del co-
mité de redacción, cuyo idioma materno es el inglés. Por lo que respecta a la prevista expli-
cación sobre el Fondo de Iguala de Impuestos, la declaración por escrito habrá de facilitarse
sin falta a los cuatro representantes del Consejo Ejecutivo ante la Asamblea Mundial de la
Salud.

2. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: Punto 24 del orden del día
(continuación)

Examen de un proyecto de resolución

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar un proyecto de resolución sobre el sueldo del
Director General, presentado por los Relatores.

Decisión: Queda aprobada la resolucion.l

3. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: Punto 25 del orden del día (resolución
EB57.R52, Actas Oficiales, Ñ 235, Parte II (EB58 /SR /4)) (continuación de la 25a sesión,
sección 5)

El Dr. CUMMING hace suyas las observaciones formuladas en la sesión anterior por el Dr. Chuke
sobre la dificultad de idear una base numérica para la distribución geográfica equitativa. Es

importante que el personal de la OMS sea de la más alta competencia. Todos los Estados Miem-
bros aprovecharán el buen funcionamiento de la Organización y todos sufrirán las consecuencias
si la calidad se deteriora. Aunque es contrario a que se aplique un sistema rígido a la dis-
tribución geográfica, los comités de selección, además de contratar personal altamente califi-
cado, deben tener presente la necesidad de que se tengan conocimientos y experiencia en rela-
ción con los países en desarrollo. Sería difícil adoptar un criterio rígido para la contrata-

ción de personal en este periodo de restricciones; hay que seguir, pues, una política flexible
con interés principal en aumentar el número de especialistas en paises en desarrollo.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta por qué no se ha distribuido, como se solicitó,el texto de la
resolución 31/26 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la composición de la Se-

cretaría.

El DIRECTOR GENERAL contesta que se distribuirá lo antes posible.

El Profesor AUJALEU acoge con satisfacción las observaciones del Dr. Chuke. La contrata-
ción debe fundarse en la competencia, el comportamiento y la integridad de los funcionarios.
Hay que esforzarse por lograr la distribución geográfica equitativa del personal entre los
Estados Miembros utilizando un sistema análogo al empleado por las Naciones Unidas, aunque,
teniendo en cuenta la reducción en curso de la plantilla, debe darse al Director General gran
flexibilidad. En cuanto a la duración del servicio, no debe establecerse un limite máximo

porque ello puede impedir a los funcionarios seguir plenamente su vocación y, además, dismi-
nuirán las posibilidades de carrera,puesto que el personal no permanecerá en la Organización
el tiempo suficiente para llegar a los niveles jerárquicos más elevados. También en este caso
debe darse al Director General un amplio margen de acción. En cuanto a la reintegración del

1
Resolución EB59.R38.
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personal en sus países, es difícil establecer normas, porque las condiciones políticas y admi-
nistrativas varían según los países y, como algunos funcionarios no han trabajado nunca en sus
servicios nacionales, no es lógico esperar que éstos les empleen al terminar sus contratos con

la OMS. Ciertamente, conviene estimular a los países para que contribuyan a encontrar empleo

a los ex- funcionarios de la Organización. Si se concede al Director General la flexibilidad

necesaria, él conseguirá lo antes posible una distribución geográfica equitativa.

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que el cumplimiento de la resolución WHA29.48 hará pro-

bablemente que sea todavía más difícil mejorar la distribución geográfica del personal;

el Director General tiene razón cuando dice que la mejor solución inmediata será con-
tratar personal de los Estados Miembros que no tengan nacionales en la plantilla de la Organi-
zación. Es necesario también estudiar los principios en que habría de fundarse una solución

a largo plazo. En la resolución EB57.R52 se reconoce el desequilibrio existente en la distri-
bución geográfica del personal de la Organización y se pide al Director General que logre "una
distribución geográfica más equilibrada y equitativa del personal procedente de países desarro-
llados y en desarrollo ". Para conseguir ese equilibrio pueden utilizarse varios métodos. Uno

sería la asignación de cupos iguales a todos los Estados Miembros, aunque puede aducirse que
este método no está acorde con la realidad. Como estrategia a plazo medio, los cupos podrían
equilibrarse entre las regiones, utilizando un sistema análogo al empleado para elegir a los
miembros del Consejo Ejecutivo, en vez de dividir el número total de puestos de plantilla por
el número de regiones. La disponibilidad de personal especializado de los países en desarrollo
que se requiere ha aumentado grandemente y la mayoría de esos países está en condiciones de
facilitar personal competente a la Sede o a las oficinas regionales de la OMS. En cuanto a la
duración del servicio y a La reintegración del personal en sus países de origen, si se fijase
un limite flexible (por ejemplo, de cinco a siete años), sería fácil reintegrar al personal en
sus propios paises; no lo sería, en cambio, si la ausencia se prolongase más de diez años.
Esta cuestión tiene que estudiarse a fondo con los gobiernos. Quizá éstos puedan ofrecer sus
funcionarios mejor preparados y volver a emplearlos unos años después en sus países de origen.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, conviene en la necesidad de una distribución
equitativa del personal, pero dice que el Director General necesita flexibilidad para conseguirla

Los Estados Miembros, al igual que la OMS, deben darse cuenta de las consecuencias de esa dis-

tribución. La participación en las actividades sanitarias internacionales exige ciertas cali-
ficaciones y todos los países, en especial aquellos donde esta clase de actividades no es tra-
dicional o que no utilizan uno de los idiomas oficiales, tienen la responsabilidad de formar
personal para funciones internacionales. El personal contratado por la OMS debe: poseer las

calificaciones técnicas necesarias y, siempre que sea posible, experiencia en actividades in-
ternacionales; tener capacidad personal y lingüística para comunicarse; y ser elegido para me-
jorar la distribución geográfica y el equilibrio de las especialidades técnicas dentro de la

Organización. Conviene saber si han sido útiles los cursos de idiomas o los cursillos de ini-
ciación en el trabajo de la OMS. La representación geográfica debe guardar relación, de un
modo flexible, con las contribuciones fijadas a los países; el personal de los servicios lin-
güísticos no debe incluirse en ningún sistema de cupos y los conocimientos lingüísticos deben
determinarse en relación con las funciones. Será útil disponer de información de los países

que prevén la reintegración de los funcionarios cedidos a organizaciones internacionales y con-
viene tomar alguna disposición respecto a la reintegración de los funcionarios que no fueron
cedidos por sus servicios nacionales cuando entraron al servicio de la OMS. El orador propone
que no se aumente la proporción de contratos de carrera en esa fase y que los contratos por pe-
riodo determinado renovables se limiten a, por ejemplo, cuatro ataos, aunque debe utilizarse un

margen discrecional cuando se trate de funcionarios que se acerquen a la edad de retiro.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, dice que la contratación de personal
debe ajustarse a las normas establecidas por la Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo
Ejecutivo y que,.como la OMS es un organismo especializado de las Naciones Unidas, deben tener-
se también en cuenta las decisiones de las Naciones Unidas. La resolución 31726 adopta-
da por la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene un singular interés. Los Estados Miem-
bros que no tengan nacionales en la plantilla de la OMS deben estar representados y la distri-
bución geográfica del personal debe ser equitativa. El número de funcionarios jóvenes y el nú-
mero de funcionarias debe aumentarse también para equilibrar la distribución del personal en
cumplimiento de la antedicha resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En cuan-

to a la duración del servicio, debe existir la posibilidad de prolongar los contratos, pero
sólo sobre la base de la productividad evidente del funcionario de que se trate. Un buen sis-
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tema, como lo demuestra la experiencia en un país que conoce bien, es el de que el funcionario
trabaje un número determinado de años en la OMS, regrese a su país para cumplir un periodo de
servicio y vuelva de nuevo a la OMS. Es conveniente contratar funcionarios recomendados por
sus gobiernos, porque éstos están en condiciones de recomendar personas competentes que poseen
las calificaciones necesarias para contribuir útilmente a la ejecución de los programas de la
OMS. Este sistema es especialmente fácil de organizar en países que tienen servicios sanita-
rios nacionales y, además, en esos países, los funcionarios pueden fácilmente reincorporarse a
los servicios nacionales una vez terminados sus contratos en la OMS. El Dr. Hellberg ha hecho
quizá excesivo hincapié en la importancia de los idiomas; los expertos debidamente adiestrados
tienen pocas dificultades para expresarse; en caso necesario, pueden seguir cursillos de idio-
mas y siempre cabe recurrir a los editores y traductores.

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVAS opina que, como es importante contratar a la persona adecuada
para el empleo idóneo, hay que dar al Director General cierta flexibilidad. Las actividades
de la OMS son de tal índole que resulta indispensable un alto grado de especialización. Ade-
más, muchos países tienen problemas con el idioma y otros muchos desean conservar para sí sus
funcionarios más competentes. Por lo tanto, no siempre es posible conseguir una distribución
geográfica equitativa. No hay que discriminar contra las mujeres a efectos de contratación.
Los contratos deben ser suficientemente largos para que los funcionarios adquieran derecho a
cierta forma de pensión, porque a menudo no les es fácil encontrar empleo una vez de regreso
en sus países.

El Profesor NABEDE PAKAÏ observa que en la resolución EB57.R52 se pide al Director General
que logre una distribución geográfica más equitativa del personal procedente de países desarro-
llados y en desarrollo. En el informe suplementario que ha presentado al respecto el Director
General se ofrece una base que le permitirá atender esa petición. Se observa que, por diversas
razones, algunos Estados Miembros no están representados en la plantilla de la OMS. Se observa
también que los Estados Miembros se han dividido en tres grupos: un grupo de 51, la contrata-
ción de cuyos nacionales debe fomentarse; un segundo grupo de 55, que tienen un número de fun-
cionarios admisible; y un tercer grupo de 41, la contratación de cuyos nacionales no ha de fo-
mentarse. Este método satisface los requisitos de la resolución EB57.R52. El orador pide al
Director General que tranquilice a los gobiernos de los dos primeros grupos asegurándoles que
sus candidatos serán tomados en consideración, habida cuenta de sus calificaciones técnicas y
de su integridad. El Director General debe tener cierto margen de flexibilidad en cuanto a la
duración de los contratos.

El Profesor REID ha escuchado con satisfacción el análisis del Dr. Chuke. La cuestión de
la calidad es un factor que influye evidentemente en el empleo de todos los tipos de personal.
En cuanto a la distribución geográfica, la OMS debe ajustarse todo lo posible al sistema de las
Naciones Unidas, aunque con cierta flexibilidad a causa de las consideraciones especiales que
a aquélla le son aplicables en lo que respecta a los diferentes tipos de expertos médicos y otros técni-

cos necesarios. La flexibilidad tiene una importancia particular en el delicado periodo actual y el

orador se suma a los votos de confianza concedidos a la capacidad del Director General para re-
solver el problema. El asunto de la contratación volverá a presentarse, por lo que conviene
crear un comité especial que estudie la cuestión un año o más y dé orientaciones al Director
General. El orador pide el parecer del Director General al respecto.

El Dr. DLAMINI concuerda con el orador que le ha precedido en el uso de la palabra en que
la cuestión merece un estudio más detallado; subraya que los criterios fundamentales para la
contratación son la competencia, las aptitudes y la integridad. En cuanto a la distribución
geográfica, el Director General se atendrá en lo posible al sistema vigente en las Naciones
Unidas, pero ha de disponer de un margen de flexibilidad que le permita hacer frente a las di-
ficultades prácticas mencionadas en la sección 2.8 de su informe. La mayor parte de los proble-
mas que se le plantean a la OMS se derivan de los países en desarrollo. Así, pues, incluso a
costa de un desequilibrio en la distribución geográfica, deberá ser posible designar candidatos
que hayan prestado servicios en paises en desarrollo y que conozcan las condiciones reinantes
en ellos. El Director General ha indicado que procurará en lo posible restablecer ese equili-
brio en la Sede.

El Director General ha indicado la necesidad de promover la contratación de personal feme-
nino. Conviene señalar el informe del Grupo de Trabajo sobre la situación de la mujer, que ha
de examinarse en una sesión ulterior, y recordar que el personal femenino de la OMS ha expresa-

0
1 OMS, Actas Oficiales, N 238, 1977, Parte I, Anexo 8.
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do su general descontento, por ser objeto de discriminación y de que sus servicios no se apro-
vechen plenamente. El Grupo de Trabajo ha propuesto una modificación de los procedimientos de
contratación y selección en la Sede; el Director General habrá de tener en cuenta esa recomen-

dación.
Los diversos factores que intervienen en la contratación dificultan la fijación de la dura-

ción del contrato; por ejemplo, los funcionarios cedidos por los gobiernos pueden ser retirados
del cargo, mientras que otros quizás deseen hacer carrera en la OMS a largo plazo.

El Dr. HASSAN observa que hay acuerdo acerca de la necesidad de mejorar la distribución
geográfica, habida cuenta de los intereses y de las contribuciones de los Estados Miembros. Los
oradores que le han precedido han señalado ya las dificultades que plantea el establecimiento de

un equilibrio. El Consejo debe dar al Director General directrices claras sobre los métodos y
criterios que se han de seguir. La OMS, como miembro del sistema de las Naciones Unidas, pres-
tará la atención debida a los criterios adoptados por las Naciones Unidas para la contratación

de personal internacional.

El Dr. DE VILLIERS ha tomado nota con interés de las distintas intervenciones en el deba-
te y subraya que la contratación debe fundarse en los méritos del candidato, en particular en
su integridad, eficacia y competencia. El Director General ha de recibir, por cierto, orienta-
ciones flexibles. Es atinada la sugerencia del Profesor Reid de que un grupo de trabajo examine
esas cuestiones y convendría conocer la opinión del Director General sobre el particular.

El Dr. VENEDIKTOV dice que el debate es típico del periodo de transición, si no de revolu-
ción, por que atraviesa la OMS. Los actuales desequilibrios son inaceptables y deben subsanar-
se, sobre todo por lo que respecta a los países en desarrollo, los países socialistas, las

mujeres y los jóvenes. Si bien está convencido de que ni el Director General ni ningún Estado
Miembro tienen intención de que haya discriminaciones, cabe la sospecha de que esas discrimina-

ciones existen. Se conviene en la necesidad de subsanar los desequilibrios, pero se han expre-
sado dudas acerca del método para lograrlo. Ahora bien, muchas de las cuestiones que se some-
ten a la atención del Consejo no se comprenden de manera inmediata. No hay duda de que, una
vez que se conozca del todo la situación respecto a la contratación, será posible arbitrar los
medios para mejorarla. Sólo se corregirán los desequilibrios si la OMS se atiene a su propio
reglamento y al de las Naciones Unidas. Desde la creación de las organizaciones internacionales

hay disposiciones que regulan la distribución geográfica equitativa, disposiciones que la Asam-
blea General de las Naciones Unidas y la 29a Asamblea Mundial de la Salud han confirmado cate-

góricamente. La expresión distribución geográfica es neutra y abarca cuestiones políticas, na-
cionales, sociales, regionales, raciales, religiosas, etc. En los criterios de contratación han
de tenerse en cuenta los límites establecidos por las Naciones Unidas respecto a la población,
las escalas de contribuciones, etc. También el Director General debe dar cumplimiento a las de-
cisiones de las Naciones Unidas. El Profesor Reid se ha referido a las necesidades técnicas es-
pecíficas de la OMS, pero también intervienen otros factores, por ejemplo de tipo politico. Hay
que insistir muy firmemente en que la OMS dé cumplimiento a todas las decisiones de las Naciones
Unidas.

Varios oradores se han referido a la calidad y a la competencia del personal. Los

criterios de contratación deben aplicarse cabalmente a todos los Estados Miembros. La

eficacia de la OMS depende de que unas personas que proceden de medios sociales, politicos y
económicos distintos lleguen a constituir un solo grupo y colaboren para buscar solución a los

problemas de salud. Deberá prestarse la debida consideración a los candidatos recomendados por

los gobiernos. Una recomendación no es una designación. El Director General ha de estar en

condiciones de escoger entre varios candidatos al más calificado y competente. No es acertado

emplear a nadie que no cuente con el respaldo de los servicios sanitarios de su país. La OMS

es una organización intergubernamental y sobre los gobiernos recae la responsabilidad de su buen

funcionamiento. Las autoridades nacionales han de proponer los mejores candidatos posibles; de-
berá incitárseles a que reintegren en sus propios servicios a esos funcionarios cuando dejan de

trabajar para la Organización. Así, pues, quienes trabajan en la OMS deben mantener vínculos

con sus países de origen y con las actividades que la Organización despliega en ellos.

No ha de determinarse el tiempo óptimo de servicio, pues depende de varios factores. La

propuesta de que se establezca, después de seis o más años de servicios, una indemnización por

terminación de servicio para los funcionarios nombrados por un periodo determinado cuyos con-

tratos no se renueven es digna de apoyo. La fijación de un tiempo máximo facilitaría a los fun-

cionarios la planificación de su carrera, agilizaría la rotación del personal, favorecería la
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distribución geográfica equitativa y constituiría un incentivo para la reintegración del perso-
nal de la OMS en los servicios nacionales de salud. Los contratos de larga duración deben ser
los menos. Cabe hacer notar que en la OMS se establecen menos contratos de ese tipo que en
otras organizaciones. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha formulado una excelente
propuesta; en efecto, ha pedido al Secretario General que presente un informe sobre los progre-
sos alcanzados en el logro de una distribución geográfica más equitativa. Podría pedirse al
Director General que presente a las Naciones Unidas un informe sobre la evolución de la situa-
ción en la OMS. Si la propuesta de que un comité especial prosiga el estudio de la cuestión se
hubiese formulado en la 57a reunión del Consejo, el orador la habría apoyado, y aún está de
acuerdo en que la Asamblea de la Salud examine el asunto y adopte una decisión al respecto.
Puesto que es peligroso aplazar constantemente las decisiones, el orador desea que se examine
un proyecto de resolución que es reflejo de la situación y que ha preparado en colaboración con
otros varios miembros del Consejo.

El Profesor KHALEQUE cree observar que hay acuerdo general acerca de las opiniones expre-
sadas por el Dr. Chuke.' La cuestión de los criterios de selección basados en los méritos y en
la distribución geográfica es muy delicada. Por ejemplo, los méritos pueden constituirlos los
estudios realizados para la obtención de un titulo, pero ¿qué institución ha de otorgar ese tí-
tulo? Puede tenerse en cuenta la experiencia, pero también en ello hay diferencias cualitati-
vas. Se siguen asimismo otros criterios, como las referencias y la inteligencia. En la selec-
ción, con arreglo a la distribución geográfica, se toman en consideración factores como la re-
gión, la edad y el sexo. Así, pues, cualquiera que sea la metodología empleada, habrá siempre
algunos factores delicados y será imposible encontrar una fórmula que los abarque todos para
elegir al candidato óptimo. No hay duda de que hacen falta directrices, tanto para los miem-
bros de los comités de selección como para quienes deciden la contratación. Intervendrán tam-
bién inevitablemente factores personales, simpatías y antipatías. Incluso para la califica-
ción de exámenes hay cierto margen de flexibilidad. En los debates del Consejo se han sugeri-
do directrices apropiadas. Convendría saber de qué manera el Consejo puede garantizar que van
a corregirse esos desequilibrios. Si se encomienda esa función a una determinada persona (el
Director General, por ejemplo), esa persona deberá dar cuenta al Cohsejo de su actuación. El
Director General se ha comprometido ya a tratar de mejorar la distribución geográfica del per-
sonal de la Sede en la sección 2.3 de suinforme suplementario a la 28a reunión delConsejo,l y el
Consejo debe prestarle su apoyo para que siga adelante. El Director General comunicará desde luego al
Consejo lasdificultadesconque tropiece y, de ser necesario, solicitará de él ayuda o nuevas di-
rectrices. Los cambios llevarán tiempo y habrá que mantener en permanente examen los medios de
mejorar la metodología.

El Dr. TARIMO dice que, habida cuenta de la importancia de la cuestión, el Consejo tendrá
que volver a abordarla periódicamente, pero vacila en propugnar la creación de un grupo de tra-
bajo, visto el gran número de grupos ya designados.

Está totalmente de acuerdo en que en el mundo moderno no cabe ya ningún sistema de asigna-
ción de puestos en función de las contribuciones, y confía en que la Asamblea General de las
Naciones Unidas abandone esa práctica.

Ha prestado especial atención a las observaciones del Director General y del Subdirector
General, Sr. Furth, acerca de los problemas que plantea a la Organización el cumplimiento de
lo dispuesto en la resolución WHA29.48, y sobre las medidas tomadas para subsanar el desequili-
brio en la distribución geográfica del personal. Es verdad que queda todavía mucho por hacer
en tal sentido; en particular, es indispensable establecer orientaciones flexibles.

La resolución 3126 de la Asamblea General de las Naciones Unidas viene muy al caso
para el debate y tal vez sirva de base para la resolución que haya de aprobar el Consejo. En

el preámbulo deberá indicarse que las mujeres están insuficientemente representadas en la Secretaría
y que sus servicios no se utilizan cabalmente. En la parte dispositiva de la resolución se pe-
dirá principalmente al Director General y a los Estados Miembros, respectivamente, que adopten
las medidas oportunas. Por lo demás, si no se establece ningún grupo de trabajo, habrá de pe-
dirse al Director General que informe al Consejo sobre las medidas adoptadas para dar cumpli-
miento a lo dispuesto en la resolución.

Al parecer, los Relatores están preparando un proyecto de resolución en tal sentido, en
el que podrán sin duda recogerse las ideas expresadas en el proyecto de resolución del Dr. Venediktov.

Es sobre todo necesario adoptar, al igual que en la resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, un criterio sistemático que facilite al Consejo su futura evaluación de la

cuestión.

1 Oficiales, Ñ 238, 1977, Parte I, Anexo 8, Apéndice.OMS, Actas p
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Para el DIRECTOR GENERAL, no hay duda de la necesidad de mejoras. El problema estriba en

cómo introducirlas; ya indicó, en sus observaciones preliminares, que la Secretaría tiene cier-

tas ideas sobre este asunto.
Se le ha preguntado si ha recibido orientaciones concretas. La respuesta es que los as-

pectos históricos de la cuestión impiden cualquier orientación inmediata, ya que, a su juicio,

se trata de un proceso cuya evolución durará muchos años. Por su parte, está firmemente re-

suelto a mejorar el estado de cosas, como quizá lo hayan demostrado sus esfuerzos en tal sentido.

La Secretaría procederá lo mejor que pueda a traducir a medidas positivas toda resolución

que apruebe el Consejo, y el orador se complacerá en informar al Consejo en futuras reuniones.

Aunque también está dispuesto a aceptar las orientaciones de un grupo de trabajo, señala que será muy

difícil, sobre la base de las deliberaciones del Consejo, contestar a preguntas como la de si éste se

pronuncia a favor de una distribución geográfica basada en la escala de contribuciones. Es evidente que

el método de las Naciones Unidas se basa en las contribuciones y no guarda relación alguna con

la igualdad de los Estados Miembros. En virtud del proceso histórico, se ha llegado a una dis-

tribución que tiene en cuenta sobre todo las contribuciones de los Estados Miembros. Sin em-

bargo, con estas palabras no se expresa opinión alguna sobre si ese hecho ha sido o no una de-

cisión política. La única pauta que ha recibido ha sido tácita: el Consejo, advirtiendo que
hasta ahora el orador se guió por la escala de las Naciones Unidas, ha respaldado por el mo-
mento ese criterio, ya que a la larga contribuirá a mejorar la situación.

La mayoría de los Miembros de la Organización, que de unos 40 en 1947 han pasado a 150 en
1977, procede ahora del Tercer Mundo y no cabe duda de que, en los dos decenios próximos, las
actividades de la OMS encaminarán su mayor impulso a cambiar el estado de salud de esas pobla-
ciones. Por ello se necesitan personas jóvenes, enérgicas e imaginativas del Tercer Mundo, y
es indudable que el perfil de la Sede en ese aspecto deja mucho que desear. No habla en tér-
minos políticos, sino puramente desde el punto de vista de reorientar las actividades de la

OMS para acentuar su impulso. Este será el problema principal de los próximos años.
Conviene en que hay cierta relación entre los distintos sistemas políticos. Por razones

históricas no se ha aplicado quizás el esfuerzo suficiente para crear un equilibrio más equi-
tativo en ese aspecto.

Los gobiernos exhortan cada vez más a la Organización a superar a cualquier otro organis-
mo. Por eso, la capacidad técnica y operativa ha de unirse a un alto grado de interés, que el
orador estima es el factor más importante para el futuro de la Organización. Pero los Estados
Miembros no siempre se han preocupado suficientemente de dotar a la OMS de personal estimulado
por ese vivo interés que es preciso para que la Organización progrese.

La resolución que va a adoptar el Consejo habrá de servir de orientación en cierta medida.
Aunque es al Consejo a quien corresponde decidir sí desea que sea él, el Director General, quien
rinda su informe a las futuras reuniones, o que se establezca un grupo de trabajo - alterna-

tivas ambas que estimará aceptables - considera que caso de adoptarse la primera alternativa,
bastaría con que la resolución se aprobase por consenso.

El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de Participación del Personal a contestar
a la pregunta hecha por la Dra. Klivarová.

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, en su calidad de Presidente
del Comité de Participación del Personal, contesta a las cuestiones planteadas por la

Dra. Klivarová, el Dr. Hellberg y otros miembros del Consejo, y dice que son varios los fac-
tores que tienen importancia en la adaptación de las misiones a corto plazo, con duración de
unos meses a un año, y los nombramientos a largo plazo, aunque la inadaptación se da en ambos
casos. La medida de la inadaptación es menor de lo que parece indicar su expresión; a menudo,
se llama inadaptación a lo que no es más que rendimiento insuficiente. Pero la adaptación no
por fuerza ha de ser buena; a veces, si lo que interesa es inyectar sangre nueva a la Organi-
zación, lo importante es estar inadaptado hasta cierto punto, ponerle reparos al medio en vez
de adaptarse a él.

Para evaluar el éxito de la adaptación hay que basarse más en los signos positivos que
en los negativos.

Respecto a los diversos índices considerados para prever la buena o mala adaptación, se
dividen estos en tres grupos: méritos, factores personales, y antecedentes de una persona.
En cuanto a los méritos, puede ocurrir, por ejemplo, que la competencia adquirida en un país no
sea adecuada para otro, aunque el nombre sea el mismo. Por ejemplo, no es lo mismo ser farma-
cólogo en una universidad que serlo en la OMS. Es importante tener un conocimiento perfecto de

idiomas, ya que son éstos el principal instrumento de comunicación y de trabajo en una organi-
zación internacional; saber hablar los idiomas de trabajo tiene menos importancia que entender
el idioma de las personas con quienes el funcionario trabaja. La experiencia de trabajo en



338 CONSEJO EJECUTIVO, 59a REUNION, PARTE III

distintas culturas es importante, pero se da también el caso de que el personal internacional
desarraigado de la sociedad a que pertenecía termina a veces por ser incapaz de echar raíces
en un ambiente que no sea el internacional.

Respecto a los factores personales, una de las cosas importantes de que no se ha hablado
es toda la cuestión de la familia, incluida la educación de los hijos. Tampoco hay que olvi-
dar la cuestión de un anterior historial de vicisitudes personales (son muchos los funcionarios
internacionales que traen las vicisitudes consigo)ni la personalidad, el estilo y la integridad.

Asimismo, intervienen los factores de educación que se derivan de los distintos tipos de
cultura de que proceden los funcionarios. La experiencia nos demuestra, por ejemplo, que las
culturas intolerantes suelen producir personas menos tolerantes, y que los paises pequeños
tienden a producir menor número de esas personas. Las culturas encierran convicciones y acti-
tudes que tienen una influencia directa para el éxito en el trabajo y para la adaptación; por
ejemplo, es difícil planear un proyecto si la persona que trabaje en él proviene de una cultura
que desconoce la palabra "tiempo ".

Una faceta importante de los medios que se utilizan para contribuir a que el funcionario
se adapte a su ingreso en la Organización son las instrucciones que recibe al llegar a ésta.
Se atiende también a cuestiones como subsidios de educación y a la necesidad de conservar los
lazos con el país de origen, por ejemplo mediante el mecanismo de los permisos en dicho país.
Un factor decisivo para la motivación y la capacidad directiva es creer que se esté haciendo
una labor digna de ser realizada. Por ello, el Director General ha tomado ciertas medidas para
mejorar la participación del personal, y recientemente se ha citado a la OMS como superior en
ese aspecto a cualquiera otra organización del sistema de las Naciones Unidas.

Por último, se está realizando un importante estudio que abarca todo el sector de la con-
tratación, y en él se investigan los medios de mejorar la adaptación del funcionario. Se espe-

ra, de ese modo, impedir la pérdida de personas en las que la Organización ha hecho una inversión.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, se siente un tanto asombrada de que se
le responda a una pregunta que no ha formulado. Se permite señalar que el punto de que se está
tratando es la contratación de personal, no la salud mental, y son las preguntas sobre aquella
cuestión las que esperan respuesta. Si los miembros de la Secretaría van a extenderse so-
bre cosas que están fuera de lugar cuando les parezca oportuno se perderá buena parte del

tiempo con que cuenta el Consejo. No parece necesario discutir sobre obligaciones familiares
ni sobre otros problemas que se les plantean a las mujeres que trabajan.

El PRESIDENTE se excusa ante la Dra. Klivarová, pues quizá la culpa es suya. Sin embargo,

aunque las observaciones del Presidente del Comité de Participación del Personal no tienen re-
lación con la pregunta de la Dra. Klivarová, si tienen cierta pertinencia para el debate y
arrojan nueva luz sobre la cuestión.

El Dr. VENEDIKTOV se ha visto algo sorprendido por las manifestaciones del Director de la

División de Salud Mental. Parece ser que esa División se ocupa, además, de la salud mental del

personal de la OMS. Es ésta una circunstancia interesante; quizá el Director General pueda
facilitar al Consejo más información sobre la índole de las actividades de que se trata.

Agradece la actitud del Director General y su deseo explícito de recibir orientaciones.
Sin embargo, cree haberle entendido decir que en las Naciones Unidas la distribución geográfica
del personal se basa en su escala de contribuciones y que nada tiene que ver con los derechos

de los Estados Miembros. Si es así, quisiera saber cómo han llegado las Naciones Unidas a

adoptar ese principio. Además, tiene ante si un informe del Secretario General de las Naciones
Unidas, de fecha 19 de agosto de 1976, en el que se dice que, aunque al principio el único fac-
tor tenido en cuenta fue el de la escala de contribuciones, en 1962 la Asamblea General decidió
tomar en consideración ciertos otros factores, por ejemplo la población del país de que se tra-

te. Quizá pudieran distribuirse los pasajes pertinentes del informe, para estudiarlos.

El Profesor JAKOVLJEVIC propone que se pida a los Relatores que refundan su proyecto de

resolución con el del Dr. Venediktov, en una sola resolución.

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta al Dr. Venediktov, afirma que la explicación detallada
del punto que ha comentado figura en su informe, en la que se hace referencia a los principales cri-

terios aplicados en la distribución del número de puestos, establecida por razones distintas de las

contribuciones. Del cuadro que figura en la sección 2.7 se deduce que la correlación es ine-
ludible.
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Disculpándose ante la Dra. Klivarová, dice que el Dr. Sartorius se ha dirigido al Consejo,

no como Director de la División de Salud Mental, sino en calidad de Presidente del Comité de

Participación del Personal. Uno de los principales problemas es alentar a los funcionarios a

participare integrarse en la Organización, para que den mayor fruto. La Administración se

esfuerza en resolver ese problema, y la única razón de que el Dr. Sartorius haya intervenido
fue la de mencionar algunos de los procedimientos que se siguen para ello.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, agradece al Presidente del Comité de Parti-
cipación del Personal su respuesta y añade que la experiencia enseña que la contratación no
puede considerarse separadamente de lo conseguido, ya que la adaptación y el interés están es-
trechamente vinculados a la utilidad. Ello es cierto sobre todo en la OMS, por la índole es-
pecial de la Organización.

El Dr. VENEDIKTOV afirma no haber entendido del todo la propuesta del Profesor Jakovljevie,
que parece entrañar el nombramiento de un grupo de trabajo. A su entender, para abordar la
cuestión conviene utilizar los mecanismos existentes.

El PRESIDENTE propone que se pida al Dr. Venediktov y a los Relatores que preparen un pro-
yecto de resolución único y basado en las observaciones formuladas, con ayuda de la Secretaría
y de cualesquiera otros miembros del Consejo interesados.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.



27a SESION

Jueves, 27 de enero de 1977, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor D. JAKOVLJEVIC

1. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 26 del orden del día (resolu-
ciones WHA29.41, WHA29.42 y WHA29.43)

Asuntos generales: Punto 26.1 del orden del día

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que en la primera parte del informe del Director General
sobre este punto se informa sobre las principales resoluciones de interés para la OMS aprobadas
por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en sus 60° y 61° periodos de sesiones.
El examen practicado por el Consejo Económico y Social de las actividades de la OMS ha sido po-
sitivo y se ha manifestado un gran interés por las mismas, en particular por las emprendidas a
raíz de la adopción de la resolución WHA29.48. El examen del Consejo ha permitido también al
Director General proseguir el diálogo con los representantes de los gobiernos acerca de las ac-
tividades de la Organización en relación con la función del Consejo y de otros órganos del sis-
tema de las Naciones Unidas.

En la segunda parte de su informe, el Director General se ocupa de los esfuerzos realizados
para la coordinación de los asuntos administrativos, presupuestarios y financieros. El Consejo
se habrá enterado con satisfacción de los progresos alcanzados, sobre una base interorganismos,
en la armonización de la presentación del presupuesto por programas, y de los criterios comunes
adoptados con este fin. Destaca también las observaciones del CAC sobre el informe de la De-
pendencia Común de Inspección acerca de los sistemas de estimación de gastos.

Se resume el informe de la CCAAP sobre coordinación administrativa y presupuestaría, que
se presentó a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se observará que la Comisión Consul-
tiva ha apoyado la política de la OMS sobre rotación del personal entre la Sede y las oficinas
regionales.

Un addendum al documento principal contiene el informe anual para 1976 de la Comisión
de Administración Pública Internacional. El Consejo ya ha examinado sus recomendaciones sobre
los devengos del personal de categoría profesional y superior y ha adoptado una resolución
acerca de esta cuestión.

Un segundo addendum contiene un informe independiente, presentado para dar cumplimiento a la

resolución WHA29.43, acerca del Año Internacional de la Mujer. En el informe se señala tan
sólo a grandes rasgos de qué manera la Organización tiene en cuenta los intereses especiales
de la mujer, ya que el Director General presentó un amplio informe sobre la cuestión a la Asam-
blea hace sólo seis meses.

El Sr. SOKOLOV, asesor del Dr. Venediktov, pregunta si la cuestión de las enfermedades
tropicales figurará en el orden del día de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia
y Tecnología para el Desarrollo y, en caso afirmativo, qué parte de los gastos corresponderá
sufragar a la OMS.

El Dr. MOCHI, División de Coordinación, dice que la decisión acerca de la inclusión de
las investigaciones sobre las enfermedades tropicales en el orden del dia de la Conferencia es
de la incumbencia del Comité para la Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, del Consejo Eco-
nómico y Social, atendiendo a las recomendaciones de las reuniones regionales que van a cele-
brarse en 1978. No se prevén gastos singularmente elevados.

Actividades emprendidas con asistencia del PNUD y actividades financiadas con otros fondos

extrapresupuestarios: Punto 26.2 del orden del día

El Dr. MOCHI, División de Coordinación, señala que en el informe presentado al Consejo
se describen a grandes rasgos los principales acontecimientos registrados en el sector de los
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recursos extrapresupuestarios allegados en apoyo de las actividades de la OMS. Se hace obser-
var la crisis financiera que ha afectado gravemente al PNUD en 1976 y cuyos efectos se segui-
rán sintiendo en 1977.

Señala igualmente a la atención de los miembros los preparativos para la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, en la que participa
la OMS. La Conferencia se celebrará del 27 de marzo al 7 de abril de 1978 en Buenos Aires.
El Consejo habrá tomado nota también de la labor constructiva que se está desarrollando en co-
laboración con el UNICEF, sobre todo en el ámbito del apoyo conjunto al Programa Ampliado de
Inmunización.

En el informe se indica que la OMS y el PNUMA han emprendido la programación conjunta en
cumplimiento de las resoluciones y decisiones de la Asamblea de la Salud y del Consejo de Admi-
nistración del PNUMA. Se señala también al Consejo que la Junta de Coordinación para el Medio
Ambiente, en su sexta reunión del pasado año, dio nuevo impulso a la programación conjunta en-
tre el PNUMA y el organismo interesado. En aquella reunión se aceptaron las propuestas presen-
tadas por los representantes de la OMS y de la FAO sobre prevención de la propagación de las
enfermedades endémicas transmitidas por el agua, en el contexto del aprovechamiento de los re-
cursos hídricos, y se recomendaron mecanismos más eficaces para resolver el problema.

También se da información sobre las relaciones con los fondos de las Naciones Unidas y con
el Banco Mundial y los bancos regionales, incluidos los contactos iniciales con el Banco Arabe
de Desarrollo Económico en Africa y el Banco Islámico de Desarrollo. Por ultimo, en el infor-
me se reseñan los progresos realizados para aunar las iniciativas de origen bilateral y multi-
lateral con los propios esfuerzos de la OMS.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, se refiere a la primera parte del informe,
que trata de las relaciones entre la OMS y el PNUD, y pregunta si el Director General podría
dar alguna información sobre esta cuestión, habida cuenta de la importancia de la coordinación
entre los dos organismos a escala nacional.

El DIRECTOR GENERAL señala que, después de haber superado los efectos de la crisis finan-
ciera en el seno del PNUD, la OMS ha procurado establecer relaciones más constructivas con el
Programa. Los directores regionales han alentado a los representantes de la OMS a mantenerse
en constante contacto con los representantes residentes del PNUD, en beneficio de ambas partes
y también del gobierno interesado. Cosa más importante, se han establecido acuerdos en lacum-
bre entre los jefes administrativos y ejecutivos de los organismos especializados, encaminados
a establecer un grupo especial permanente en la sede del PNUD, que representa a la Junta Coor-
dinadora Interorganismos. La función del grupo especial consiste en mantener continuamente
informados a los representantes residentes, por conducto del PNUD, de las políticas de la OMS,
con objeto de fomentar debidamente en el plano nacional la preocupación por las cuestiones de
salud. No cabe duda de que en estos últimos años los gobiernos han evaluado de nuevo la fun-
ción de la salud en el desarrollo, tendencia que se refleja en los actuales ciclos de programa-
ción del PNUD, que comprenden ahora más proyectos de salud y más asistencia para programas sa-
nitarios que antes. Siempre podrá dar lugar a conflictos el que los diversos organismos espe-
cializados tengan que entablar competencia para conseguir del PNUD fondos para sus programas,
perora pesar de esto, las relaciones de la OMS con el PNUD son excelentes y en ellas se procu-
ra abordar con franqueza cualquier problema que pueda surgir.

El Sr. SOKOLOV, asesor del Dr. Venediktov, pregunta cómo se coordinarán las actividades
preparatorias para la Conferencia sobre Cooperación Técnica entre Paises en Desarrollo. Exis-
te un proyecto de resolución de la UNCTAD sobre este asunto que, a su juicio, podría servir de
orientación en los preparativos de la conferencia.

El Dr. MOCHI, División de Coordinación, señala que acaba de reunirse en Nueva York, en
enero, un comité de coordinación del Consejo de Administración del PNUD para examinar los pre-
parativos para la conferencia y también la medida en que el PNUD facilitará ayuda financiera.
En efecto, el PNUD ha reservado fondos para fomentar la cooperación técnica entre países en
desarrollo, y es probable que otros organismos participen en el programa. En la fase actual

no se prevén repercusiones financieras de importancia.

El DIRECTOR GENERAL dice que, si se adopta la resolución mencionada por el Sr. Sokolov, se
acelerará el debate en el seno del comité regional sobre la cuestión de la cooperación técnica
entre países en desarrollo. Se presentará un informe a la 61a reunión del Consejo y también a
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la conferencia, de modo que habrá un máximo de coordinación y un mínimo de gastos para la Orga-

nización.

El Dr. BUTERA, Relator, da lectura de un proyecto de resolución sobre coordinación con las
Naciones Unidas: asuntos generales.

Decisión: Se adopta la resolución.1

Actividades emprendidas con asistencia del PNUD y actividades financiadas con otros fondos ex-
trapresupuestarios: Punto 26.2 del orden del día

El Dr. BUTERA presenta el proyecto de resolución propuesto por el Profesor Jakovljevié,
el Dr. Tarimo y él mismo:

El Consejo Ejecutivo,

Habida cuenta de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del
Consejo Económico y Social acerca de la importancia de una cooperación económica y técnica
del mayor alcance posible entre los países en desarrollo;

Enterado de la acción emprendida por los diversos elementos que componen el sistema
de las Naciones Unidas con el fin de facilitar una ayuda financiera y técnica eficaz para
promover la cooperación entre los países en desarrollo;

Vista su resolución EB57.R50 por la que, entre otras cosas, se invita a los Estados
Miembros a dedicar atención prioritaria al fomento de la cooperación técnica en el sector
de la salud entre países en desarrollo;

Advirtiendo con satisfacción que los países en desarrollo adquieren conciencia cada
vez más cabal de la importancia de la salud en el proceso general de desarrollo;

Advirtiendo con satisfacción que los países en desarrollo están determinados a com-
partir la experiencia, los conocimientos y la capacidad de organización de servicios que
hayan adquirido en la busca de soluciones para sus problemas de salud;

Considerando que la ayuda y la cooperación mutuas de los países en desarrollo en cues-
tiones sanitarias redunda en beneficio de la salud mundial; y

Persuadido de que incumbe a la OMS colaborar con los países en desarrollo en los es-
fuerzos por éstos desplegados para promover una plena cooperación en el sector sanitario,
y de que ha de establecer con ese fin los métodos y los dispositivos adecuados,

1. PIDE a los comités regionales que organicen simposios sobre cooperación entre países
en desarrollo con los siguientes fines:

a) examinar en profundidad las posibilidades materiales y humanas de cooperación;

b) establecer los oportunos programas de acción; y

c) recomendar medidas concretas de índole operativa e institucional para intensifi-
car y fortalecer la cooperación entre países en desarrollo;

2. ESTABLECE un Comité Especial compuesto de los siguientes miembros del Consejo Ejecutivo:

encargado de proponer el orden del dia, el programa de trabajo y la documentación oportuna;

3. PIDE al Comité Especial que inicie sus trabajos y se reúna en el curso de la 60
a

reu-

nión del Consejo Ejecutivo; y

4. PIDE al Director General:

a) que adopte las disposiciones orgánicas indispensables para que los simposios re-

gionales se celebren en 1977;

b) que asegure la colaboracj",n sin reservas de su personal técnico y que facilite al
Comité Especial y a los simposios regionales los servicios de secretaría y los servi-

cios auxiliares necesarios; y

1 Resolución EB59.R39.
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c) que unifique en un documento los informes de dichos simposios para presentarlos
en enero de 1978 al Consejo Ejecutivo en su 61a reunión.

La resolución anterior es reflejo de la importancia que diversas resoluciones de la Asamblea Gene-
ral y del Consejo Económico y Social confieren al fortalecimiento de la cooperación técnica y económica
entre los países en desarrollo. La reducción de la financiación extrapresupuestaria ha tenido graves
efectos en muchos sectores de desarrollo, especialmente en salud pública, donde la necesidad
es mayor. Muchos países necesitan orientaciones claras en cuanto a la forma en que pueden al-
canzar la autosuficiencia, y la OMS debe tomar la iniciativa en proporcionar esa orientación.
Los comités regionales deben organizar simposios que investiguen en profundidad los mecanismos
mediante los cuales se pueda promover la cooperación entre los países en desarrollo, y el Dr. Butera

propone que se formen pequeños grupos especiales para estudiar diferentes aspectos del problema
y para ayudar a los comités regionales a fomentar la cooperación que indudablemente favorece los
intereses de los países en desarrollo.

El Dr. DE VILLIERS dice que, dada la importancia de la resolución, antes de proceder a la
votación, el Consejo debe tener tiempo para reflexionar.

El Sr. SOKOLOV, asesor del Dr. Venediktov,
ferencia sobre la cooperación técnica entre los
prender también la cooperación entre los países
la conferencia contará con diversos órdenes del
lo orden del dia distribuido a todas las regione
dia deben ocuparse los mismos comités regionales

dice que en principio apoya la idea de una con -

países en desarrollo, pero cree que debe com-
desarrollados y los en desarrollo. Pregunta si
dia, uno para cada región, o si existirá un so-
s. Considera que de la cuestión del orden del

Se acordó aplazar el examen del proyecto de resolución para dar a los miembros más tiempo
para estudiarlo (véase la pág. 350).

Asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia

en Africa: Punto 26.3 del orden del día (resolución WHA29.23)

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que, al examinar los esfuerzos realiza-

dos para dar cumplimiento a la resolución WHA29.23 que se describen en el informe, el Consejo debe tener

presente las difíciles condiciones en que muchos de los países interesados han logrado la independencia.

Otro factor es la casi imposibilidad de obtener la información necesaria para la elaboración de proyec-

tos de programas que se ajusten a la realidad; y otro es la falta de flexibilidad de la estruc-

tura tradicional del presupuesto por programas. El Programa del Director General para Activi-

dades de Desarrollo ha logrado no sólo resolver las situaciones de urgencia, sino también esta-

blecer una estrecha colaboración con las autoridades nacionales en grandes programas como los

de lucha contra las enfermedades, higiene del medio, y establecimiento de servicios de salud.

Con Angola, Cabo Verde, Guinea -Bissau y Mozambique hay negociaciones en curso para atender otras

necesidades urgentes, como la de mejorar los servicios de salud pública insuficientes y facili-

tar la cooperación entre los países en desarrollo. Aunque la OMS sabe que podría haberse hecho

más, confía en que los nuevos mecanismos de cooperación le permitan en lo futuro responder con

mayor prontitud a las necesidades de los nuevos Estados independientes o que están en curso de

alcanzar la independencia.

El Dr. DLAMINI observa que,según el informe,se ha trasladado de la República Unida de

Tanzanía a Mozambique un proyecto interpaises para la lucha antipalúdica. En su país hay una

pequeña incidencia de paludismo,y confía en que se establezca una cooperación interpaises que

contribuya a luchar contra la enfermedad.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, pregunta si hay alguna relación entre el pro-

yecto de un centro común de formación citado en el informe y el examen que ha hecho el Consejo

sobre la formación en planificación, el programa y la coordinación. ¿Qué se pretende con las

actividades de formación: formar personal dirigente para los servicios de salud o dar nuevas

orientaciones en esta materia?

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, agradece al Director General la prontitud

con que ha respondido a las solicitudes de los gobiernos que atravesaban una situación difícil.

Después de haber alcanzado ciertos países su independencia, se hizo un esfuerzo por reorganizar

la programación interpaíses sobre una base más justa, y para adaptar los programas a las varia-

bles circunstancias.
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Contestando al Dr. Hellberg, dice que el centro de que se trata tiene por objeto formar
personal sanitario entre los nacionales para que cuando los países alcancen la independencia

cuenten con el personal necesario para satisfacer sus necesidades más urgentes.

El Dr. BUTERA señala a la atención de los miembros un proyecto de resolución sobre asis-
tencia a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa.

Decisión: Se adopta la resolución.'

Asistencia especial a Kampuchea Democrática, a la República Democrática Popular Lao y a la
República Socialista de Viet Nam: Punto 26.4 del orden del día (resolución WHA29.24)

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, al presentar el informe,hace
observar que hasta la fecha no se han recibido solicitudes de Kampuchea Democrática; no obstan-
te, se han consignado US $447 000 para 1977 con objeto de responder a posibles peticiones.
Se indican en el informe los progresos realizados para satisfacer las necesidades más urgentes
de la República Democrática Popular Lao, y también las de la República Socialista de Viet Nam.
Los esfuerzos iniciales para allegar fondos han sido prometedores y se proseguirán en estrecho
contacto con el Coordinador de las Naciones Unidas para la Asistencia a la Reconstrucción de
Viet Nam. Los Países Bajos donaron aproximadamente US $3 000 000 para la conclusión de las
fases 2 y 3 del Instituto Nacional de Higiene de Ciudad Ho Chi Minh. Está en negociaciones la
creación de una oficina de la OMS en Hanoi que facilitará la aplicación del programa.

El Sr. SOKOLOV, asesor del Dr. Venediktov, dice que un país que conoce bien presta consi-
derable asistencia a los países aludidos, al igual que a los países africanos que han alcanza-
do la independencia o están a punto de lograrla. Confía en que la ayuda de la OMS aumente en
lo futuro.

También pregunta el orador por qué está resultando tan difícil ponerse en contacto con el Gobierno
de Kampuchea cuando, según el informe de 1 a Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas, ya
se han otorgado becas a ese país. La concesión de becas supone forzosamente un contacto con el
país interesado y con el propio becario. ¿Con quién se han negociado estos acuerdos?

El PRESIDENTE dice que también él tenía el propósito de formular la misma pregunta.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, explica que la OMS concedió las
becas a solicitud del anterior Gobierno de Camboya. Los becarios se encontraban ya en sus lu-
gares de estudio cuando se produjo el cambio de Gobierno. La Oficina Regional trató de ponerse
en contacto con el Gobierno de Kampuchea Democrática por diversos procedimientos - directamen-
te en Phnom Penh, a través de su delegación ante las Naciones Unidas en Nueva York, por conduc-
to de la embajada de Kampuchea en Pekín, por medio de las oficinas del Gobierno en París (y en
una ocasión a través de las de Londres) y recientemente a través de su embajada en Vientiane,
Laos. No obstante, no se ha recibido respuesta alguna.

Algunos de los becarios procedentes de Camboya ya han finalizado sus estudios,y varios de
ellos han vuelto al país. Otros que expresaron el deseo de regresar no han podido hacerlo. Al-
gunos prosiguen sus estudios y, en consecuencia, se están consignando fondos para subvenir a
sus estipendios.

El Dr. BUTERA, Relator, da lectura a un proyecto de resolución sobre asistencia especial a
Kampuchea Democrática, a la República Democrática Popular Lao y a la República Socialista de
Viet Nam.

Decisión: Queda adoptada la resolución.
2

Informes de la Dependencia Común de Inspección: Punto 26.5 del orden del día

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Director General transmite los informes recibidos
de la Dependencia Común de Inspección desde la celebración de la 57a reunión del Consejo en el
mes de enero de 1976.

1
Resolución EB59.R40.

2
Resolución EB59.R41.
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El primer informe se refiere a las actividades de la Dependencia Común de Inspección de
julio de 1975 a junio de 1976. Desde su creación en 1968, ha sido norma de la Dependencia dar
cuenta de sus actividades para información de los órganos rectores de las organizaciones par-

ticipantes. Como quiera que el informe es una simple exposición de las actividades de la De-
pendencia Común de Inspección, el Director General no tiene observaciones que formular acerca

de su contenido. El Consejo tomó nota de los 7 informes anteriores, siendo el actual el octa-

vo de la serie.
El segundo informe de la Dependencia Común de Inspección trata de los movimientos de in-

tegración en América Latina y de su cooperación y colaboración con las organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas, sobre todo en los aspectos sociales de la integración. Tanto el

Director General como el Director Regional para las Américas manifiestan su satisfacción por
la mayor colaboración entre los grupos subregionales y la OMS/OPS en el sector de salud y se
complacen en observar que el Inspector aludió en su informe a la cooperación efectiva que ya
existe entre la OMS/OPS y los movimientos de integración en América Latina. El Inspector pre-

paró un segundo informe sobre los movimientos de integración en Asia y el Pacifico, que será
sometido al Consejo en una futura reunión, y se propone preparar un nuevo informe acerca de
los movimientos de integración en Africa.

El tercer informe, que lleva por titulo "Algunos aspectos de la huelga ocurrida en la Ofi-
cina de las Naciones Unidas en Ginebra ", fue preparado por la Dependencia por iniciativa pro-
pia, despúés de la huelga que tuvo lugar en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra del
25 de febrero al 3 de marzo de 1976. Como el informe interesa a todas las organizaciones, y
especialmente a las que tienen su sede en Ginebra, el Comité Administrativo de Coordinación
(CAC) decidió contestar colectivamente a las recomendaciones formuladas por la Dependencia Co-
mún de Inspección referentes al sistema común. El CAC formuló también varias propuestas que
fueron aceptadas por la Comisión de Administración Pública Internacional y aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Una vez que la 29a Asamblea Mundial de la Salud con-
sideró la cuestión de los reajustes de los sueldos y los subsidios del personal de servicios
generales de la Organización, formuló idénticas recomendaciones en la resolución WHA29.25, en
la que se pide al Director General que comunique a la Comisión el parecer de que debe asumir
cuanto antes las funciones descritas en el párrafo 1 del Articulo 12 de su Estatuto, sobre todo
en lo que respecta a las escalas de sueldos del personal de servicios generales.

El cuarto y último informe se refiere al programa de becas en el sistema de las Naciones
Unidas. Abarca todos los aspectos de los programas de becas aplicados por las diversas orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluidas la planificación, la programación, la
administración y evaluación de las becas, así como la selección, la propuesta de candidatos y la
colocación de los becarios. Tanto el Director General como los directores regionales conside-
ran que el informe constituye un estudio completo y valioso de un tema importante y estiman
que las recomendaciones del Inspector son en general justas y pertinentes. Las observaciones
del Director General acerca de las recomendaciones figuran en su propio informe; el Consejo
tomará nota de que la Organización ha llevado ya a efecto o está aplicando la mayor parte de
las recomendaciones. El Director General y los directores regionales ven con satisfacción que,
en varias ocasiones, el Inspector ha rendido tributo al funcionamiento eficaz del programa de
becas de la OMS, poniendo a la Organización como ejemplo que se ha de seguir en la administra-
ción de becas, sobre todo a escala regional y nacional.

El Dr. BUTERA, Relator, da lectura a un proyecto de resolución sobre los informes de la
Dependencia Común de Inspección.

Decisión: Queda adoptada la resolución.1

Prórroga del mandato de la Dependencia Común de Inspección: Punto 26.6 del orden del dia (re-

solución EB57.R58)

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que, en su resolución EB57.R58, el Consejo pedía al
Director General que transmitiera su informe sobre la Dependencia Común de Inspección. En su

57a reunión, y a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo realizó un
examen general y una evaluación completa de la labor y el funcionamiento de la Dependencia Común

de Inspección desde su creación en 1968. Se presentaron a la Asamblea General de las Naciones

1
Resolución EB59.R42.
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Unidas las recomendaciones del Consejo, posteriormente reflejadas en la resolución EB57.R58,
junto con la opinión expresada por los órganos rectores de los organismos del sistema de las
Naciones Unidas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 31/192 y el Estatuto de
la Dependencia Común de Inspección, que deberá entrar en vigor el 1 de enero de 1978. El Di-
rector General expone los principales cambios y modificaciones que introduce el Estatuto res-
pecto de la actual situación, procedimientos y prácticas. Los cambios se refieren al carácter
permanente de la Dependencia a partir de 1978, al mayor número de inspectores, al método de
nombramiento y duración del servicio de los inspectores, a la distribución de los informes de
la DCI a los Estados Miembros, y al procedimiento que se seguirá a partir del presupuesto de
1978/79 para la aprobación de los proyectos de presupuesto de la Dependencia.

El informe trata también de la contribución de la OMS a los gastos de la DCI desde su crea-
ción en 1968 y sobre los gastos para 1978 -1979 previstos en virtud del Estatuto recientemente
aprobado. Además de a esos gastos directos, la OMS en calidad de organización participante con-
tribuye a otros, entre los que figuran los gastos de traducción, reproducción y circulación de
los informes de la DCI y los que corresponden al tiempo que los miembros del personal de la Se-
de y de las oficinas regionales han consumido recogiendo datos y estudiando y comentando las
conclusiones y recomendaciones de los inspectores.

Como puede observarse en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas
31/192, se ha invitado a las organizaciones participantes a que acepten el Estatuto de la DCI.
Si el Consejo opina que la OMS debe seguir participando en la Dependencia de acuerdo con las
nuevas bases establecidas en el Estatuto, tal vez le interese adoptar un proyecto de resolución.

El Sr. SOKOLOV, asesor del Dr. Venediktov, pregunta si se considera que el trabajo de la
Dependencia Común de Inspección es lo suficientemente útil para la OMS como para justificar el
gasto de US $150 000 al año. Existen otros informes además de los mencionados por el Director
General. Concretamente, cuando se estudió el problema de la contratación de personal basándose
en un informe del Secretario General de las Naciones Unidas, se examinó asimismo un informe de
la DCI. Habría sido útil que el Consejo dispusiera de ese y de otros informes de la Dependen-
cia Común de Inspección. En ese informe se dice que la Dependencia está redactando una nota
sobre la selección de personal profesional y directivo, nota que convendría examinar, sobre to-
do teniendo en cuenta que el tema se ha debatido en el Consejo. La Organización participa en
los gastos de la Dependencia Común de Inspección y, por lo tanto, habrá que servirse de ella
todo lo posible a fin de mejorar las actividades administrativas y financieras de la OMS, es-
pecialmente a la luz de la resolución 31/12 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
la que se pide a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que hagan todo lo posi-
ble para utilizar los servicios de la Dependencia. Desgraciadamente, la resolución, que fue
aprobada por unanimidad, no se ha distribuido a los miembros del Consejo. Además, entre
los informes de la DCI que no se han distribuido en el Consejo, está el que figura bajo la sig-
natura Ad Hoc 31/9 y que se menciona en la resolución 31/26 de la Asamblea General, distribui-
da esa mañana en el Consejo y que, por referirse a cuestiones relativas a la contratación de
personal, tema que figura en el orden del día del Consejo, debería haberse puesto a disposición
de sus miembros.

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que el informe de la DCI al que el Sr. Sokolov
se refiere va dirigido solamente a las Naciones Unidas. En él se ha basado la Asamblea General
para aprobar la resolución 31/26 sobre la composición de la Secretaría, distribuida esa mañana.
El tercer párrafo del preámbulo de la resolución comienza así:

"Habiendo examinado el informe del Secretario General acerca del informe de la Depen-
dencia Común de Inspección sobre los problemas de personal en las Naciones Unidas y prin-
cipales recomendaciones del Servicio de Gestión Administrativa..."

El informe, pues, no tiene nada que ver con la OMS. Se trata de un voluminoso estudio presen-
tado por la Dependencia Común de Inspección al Secretario General de las Naciones Unidas hace
algunos años, sobre el que desde entonces se ha venido debatiendo continuamente en la Asamblea
General. Todos los informes oficiales de la DCI, ya estén dirigidos únicamente a la OMS o co-
colectivamente a la OMS y otras organizaciones, se han sometido sin demora al Consejo Ejecuti-
vo, junto con los comentarios y observaciones sobre ellos del Director General.
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El DIRECTOR GENERAL responde a la pregunta del Sr. Sokolov sobre si la DCI ha resultado

provechosa para la OMS y dice que, como participante del CAC, ya manifestó las serias dudas
que abrigaba y se preguntó si no había llegado el momento de decidir si dicho instrumento era
o no de utilidad para los organismos especializados. El Consejo Económico y Social y la Asam-

blea General decidieron, sin embargo, políticamente que la Dependencia había de continuar fun-

cionando. No cree que la OMS haya recibido hasta el momento plena compensación por el dinero

invertido en la Dependencia. Es el Consejo el que debe decidir si la Organización ha de con-
tinuar participando en la Dependencia y, en caso afirmativo, influir en ella de modo que re-
sultase útil para la OMS. En los debates habidos sobre esa cuestión durante los últimos años,

se ha avanzado algo en ese sentido.

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine un proyecto de resolución sobre la prórroga
del mandato de la Dependencia Común de Inspección.

Decisión: Se aprueba la resolución.
1

Calidad de miembro y contribución de Namibia: Punto 26.7 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el informe sobre esta cuestión se preparó a

raíz de la reciente información de Nueva York sobre las medidas adoptadas por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas en su trigésimo primer periodo de sesiones. La introducción contie-

ne un breve resumen histórico de Namibia y se da información básica sobre la representación de

ese país en la Asamblea de la Salud, en las reuniones del Comité Regional para Africa, y en

otros órganos de las Naciones Unidas. Además, el informe describe las medidas adoptadas re-

cientemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para completar la información, se

acompaña, para información del Consejo, el texto íntegro de la resolución 31/149 de la Asamblea

General. El informe del Director General afirma que, en el momento de preparar el documento,

las Naciones Unidas no habían efectuado pago ninguno a cuenta de las contribuciones de Namibia.

En otra resolución, la Asamblea General aprobó una petición de fondos del Secretario General de
las Naciones Unidas para efectuar el pago de las contribuciones de Namibia (la de la OMS entre
otras) para 1974, 1975, 1976 y 1977, tal como se enumera en el informe. Esos fondos

parte de los créditos presupuestarios revisados de las Naciones Unidas para el bienio 1976 -1977.

La Oficina del Contralor de las Naciones Unidas ha manifestado que se espera que el pago de
las contribuciones de Namibia hasta 1977 se efectúe a principios de febrero de ese mismo año.

El Sr. CASSON (Naciones Unidas) afirma que, para las Naciones Unidas, es muy importante
la cuestión relativa a la calidad de miembro y contribución de Namibia. Habla en esta oca-
sión en nombre de las Naciones Unidas y no del Consejo para Namibia, al que representó cuan-

do se debatió el asunto previamente en el Consejo. El Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia agradece la invitación a intervenir en la presente ocasión,pero no ha podido hacerlo,
y ha recibido instrucciones de la Oficina de Asuntos entre Organismos de las Naciones Unidas.

Prueba de la importancia que las Naciones Unidas atribuyen al asunto de Namibia es que
el Secretario General de las Naciones Unidas,en unas declaraciones ante el Consejo para
Namibia, dijo que en los meses sucesivos ese organismo se vería llamado a desempeñar una fun-
ción decisiva para contribuir a resolver la situación crítica de ese país; que los aconteci-
mientos rec:.entes no solamente habían puesto de manifiesto los obstáculos con que tropie-
za la población de Namibia y sus esfuerzos para alcanzar su autonomía e independencia, sino
que demost ^aban asimismo los peligros que entraña la situación actual para la paz y la se-
guridad de la región, circunstancias todas ellas que preocupan especialmente a las Naciones
Unidas vista la especial tarea que le incumbe de encaminar al pueblo de Namibia a la indepen-

dencia
En el documento que actualmente examina el Consejo se expone el problema con extrema

claridad. Si bien es cierto que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha destinado la
suma de 47 600 dólares para los pagos pendientes, parece ser que, aunque la Asamblea General
ha hecho la asignación de fondos para la contribución de 1974 -1977 para el Consejo de Namibia,

1 Reso_.ición EB59.R43.
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todavía no se ha efectuado el pago de esa cantidad y las Naciones Unidas esperan que la OMS
exima del pago de cuotas a Namibia, de conformidad con la resolución 31/149 de la Asamblea
General a la que se ha referido el Sr. Furth.

Las Naciones Unidas desean señalar a la atención del Consejo una vez más el párrafo 4 de
la parte dispositiva de dicha resolución. En la Conferencia General de la UNESCO se ha sus-
citado recientemente el mismo asunto y se ha decidido eximir a Namibia del pago de las cuotas

hasta que el país haya alcanzado su plena independencia. Se le eximió concretamente del pago de las con-
tribuciones pendientes para 1975 y 1976. En vista de las circunstancias a las que se ha hecho
referencia, es de esperar que el Consejo estudie el asunto de la manera más favorable posible.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, al señalar a la atención de los miembros
el tercer párrafo de la parte dispositiva de la resolución 31/149 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en el que se pide a los organismos especializados y demás organizaciones
y conferencias del sistema de las Naciones Unidas que estudien la posibilidad de aceptar al
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia como miembro de pleno derecho, advierte que dicho
Consejo es ya Miembro Asociado de la Organización, de conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo 8 de la Constitución.

En lo que se refiere a la contribución de Namibia, recuerda que en 1976 la Asamblea de
la Salud, por recomendación del Consejo, instó a las Naciones Unidas a que siguiesen adoptan-
do las disposiciones oportunas para efectuar el pago de las contribuciones asignadas a
Namibia. Se ha informado entretanto al Consejo de que las Naciones Unidas no han efectuado
ningún pago y la Asamblea General, en su resolución 31/149, pide que se estudie favorable-
mente la posibilidad de eximir a Namibia del pago de las contribuciones. El orador propone
que el Consejo vuelva a considerar la recomendación que formuló en su resolución EB57.R14 y
que recomiende a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que se exima a Namibia' de ese pago, ha-
bida cuenta de la situación difícil por la que atraviesa ese país. Ya sean las Naciones
Unidas o la OMS quienes sufraguen los gastos, en última instancia los fondos provendrán de
los propios Estados Miembros. Como las Naciones Unidas no han efectuado hasta ahora pago
ninguno, la concesión de la exención realmente no modificará en nada la situación.

Refiriéndose al informe del Director General sobre la asistencia a los nuevos Estados
independientes y a los países de próxima independencia en Africa, sobre el que el Consejo
acaba de deliberar, declara que una de las pocas maneras de prestar ayuda a Namibia, país
que sigue estando bajo la dominación racial y colonial, sería la de otorgar esa exención del
pago de contribuciones; propone que así se haga.

El Dr. TARIMO hace suya la propuesta del Dr. Hellberg.

El Dr. DLAMINI declara que se siente un tanto perplejo ante las declaraciones delSr. Casson
y del Sr. Furth. Por desgracia, el Consejo no dispone de tiempo suficiente para confirmar si
se ha hecho el pago o si se ha reservado el dinero y no se pagará hasta haberse otorgado la
exención. Apoya la propuesta de que se conceda una exención, la cual, sin embargo, no deberá
tener carácter retroactivo.

El Dr. MUKHTAR hace suya la propuesta del Dr. Hellberg y confía en que en breve Namibia
pueda ocupar el lugar que le corresponde al lado de los demás países.

El Profesor AUJALEU pregunta si La exención redunda en provecho de Namibia o de las Naciones
Unidas.

El Sr. CASSON (Naciones Unidas) señala que ambas resultarán beneficiadas: el Consejo para
Namibia, al que se han adeudado las contribuciones, y las Naciones Unidas, que tendrán que pa-
garlas si la OMS no otorga la exención del pago.

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que el Consejo para Namibia es la entidad a la
que se ha nombrado como autoridad responsable de Namibia y, desde el punto de vista de la OMS,
es el Gobierno de Namibia. Las Naciones Unidas financian al Consejo y, por consiguiente, de
manera indirecta lo financian aproximadamente los mismos Estados Miembros que financian a la
OMS. El problema importante es saber si las actividades del Consejo para Namibia deben ser
costeadas en su totalidad por conducto de las Naciones Unidas, como al parecer lo prevén todas
las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas,o si deben financiarse en parte por conduc-
to de la OMS.
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Apenas hay contradicción entre sus manifestaciones acerca de la situación y lo que ha di-
cho el Sr. Casson. Ha declarado tan sólo que la Asamblea General ha aprobado la petición del
Secretario General relativa al pago de las contribuciones de Namibia a la OMS hasta 1977, como
parte de los créditos presupuestarios revisados de las Naciones Unidas para el bienio 1976 -1977.
Si no se han de pagar a la OMS los créditos consignados para esa finalidad, podría preguntarse

qué va a hacerse con ellos. Tal vez el Dr. Dlamini ha señalado la manera de resolver el pro-
blema. Por una parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha habilitado créditos para
el pago de las contribuciones de Namibia a la OMS hasta 1977 y, por otra, está la resolución
de la Asamblea General en la que se pide a los organismos especializados que eximan a Namibia

del pago de esas contribuciones. A esas disposiciones de la Asamblea General podría dárseles
la interpretación lógica de que la exención del pago surta efectos en lo futuro, a partir de 1978.

Es cierto que la UNESCO ha decidido anular la contribución previa de Namibia y suspender-

la para lo futuro; sin embargo, esa decisión no está basada en la resolución de las Naciones
Unidas, sino en una carta enviada en 1975 por el Alto Comisionado para Namibia y que es idénti-
ca a la que envió el mismo año al Director General de la OMS para pedir una exención en prove-
cho del Consejo para Namibia. En enero de 1976, se sometió esa carta a la consideración del

Consejo. En mayo de 1976, la Asamblea de la Salud decidió no eximir a Namibia de su contribu-
ción, pero la Conferencia General de la UNESCO adoptó la decisión opuesta en noviembre de 1976,

semanas antes de que la Asamblea General de las Naciones Unidas hubiese adoptado su resolución.
La situación de la UNESCO es un tanto distinta de la de la OMS y probablemente eso le facilite
el poder otorgar una exención, ya que las contribuciones de sus Miembros Asociados no están
destinadas al pago de las consignaciones presupuestarias, sino a los ingresos varios.

El Profesor AUJALEU conviene en que serán los mismos Estados Miembros los que tengan que
pagar, ya se haga el pago por conducto de las Naciones Unidas o de la OMS. Sin embargo, señala
que ese razonamiento no se considera válido cuando se trata de celebrar la Asamblea de la Salud
en el Palais des Nations de Ginebra, cuyo alquiler se costea con cargo al presupuesto de la OMS.

El Sr. FURTH comparte el punto de vista del Profesor Aujaleu. El problema no estriba en
determinar qué gobierno ha de pagar, sino si el pago ha de hacerse por conducto de las Naciones
Unidas o de la OMS.

El Dr. TARIMO dice que todos los años el Consejo consume una gran parte del tiempo de que
dispone en deliberas sobre este asunto. No está claro si la habilitación de créditos se hizo
antes de la adopción de la resolución de la Asamblea General, o a la inversa. Si el Consejo
hubiese dispuesto de más tiempo para examinar la cuestión, ésta resultaría más clara. Si se

ha de conceder la exención, quisiera tener la seguridad de que el asunto se va a someter de

nuevo a la consideración del Consejo en 1978. Con esa condición, está de acuerdo en que se

otorgue la exención.

El Sr. FURTH dice que no está en condiciones de dar seguridades respecto de lo que las
Naciones Unidas puedan hacer en relación con el asunto.

El Dr. DE VILLIERS dice que se muestra muy de acuerdo con lo que el Dr. Tarimo ha expuesto
respecto a que el problema se haya de discutir todos los años. En 1976, durante las delibera-
ciones del Consejo, manifestó el punto de vista de que las Naciones Unidas deben asumir la
responsabilidad, basándose en el principio de que todos los Miembros y Miembros Asociados de

las Naciones Unidas tienen que pagar. Ese principio sigue siendo válido. Sin embargo, si la
mayoría de los miembros del Consejo consideran que se debe eximir del pago de las contribucio-
nes correspondientes a 1978 y años sucesivos, está dispuesto a convenir en ello. Es preciso

que se entienda claramente que se trata de un caso excepcional y que no debe servir de prece-

dente.

El Dr. CUMMING, Relator, da lectura de un proyecto de resolución sobre la calidad de miem-
bro y contribución de Namibia.

Decisión: Se aprueba la resolución.)

1
Resolución EB59.R44.
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Actividades emprendidas con asistencia del PNUD y actividades financiadas con otros fondos pre-
supuestarios: Punto 26.2 del orden del día (continuación)

El Dr. BUTERA anuncia una enmienda al párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución sometido a la consideración del Consejo, al efecto de que, en ausencia de uno delos
miembros del Comité Especial, será preciso que participe en las labores del Comité su sucesor
o el miembro suplente del Consejo nombrado por el gobierno interesado.

El Dr. DE VILLIERS está conforme con el espíritu que anima al proyecto de resolución, que
tiene la misma intención de fomentar la cooperación técnica entre los países que otras resolu-
ciones que el Consejo ha aprobado antes en su actual reunión. Propone que en el cuarto párra-
fo de la parte expositiva se añada la frase "y encareciendo la importancia de coordinar todas
las actividades de las Naciones Unidas destinadas al desarrollo de la totalidad de las posibi-
lidades de cooperación técnica en el sector de la salud ".

En lo relativo a la parte dispositiva de la resolución, propone que se modifique la pri-
mera frase del párrafo 1 a fin de que diga lo siguiente:

"1. PIDE a los comités regionales que estudien la posibilidad de celebrar simposios so-
bre cooperación entre paises en desarrollo o entre los países de su región :"

Quizá convendría formular de otra manera el inciso a) del párrafo 1: tal como está redactado,
sugiere una cuestión tan vasta que podría desvirtuar la verdadera intención de los patrocina-
dores del proyecto de resolución de establecer los oportunos programas de acción y recomendar
medidas concretas de índole operativa e institucional, como se enuncia en los incisos d) y c)
del párrafo antedicho de la parte dispositiva.

En relación con los demás párrafos de la parte dispositiva, desea formular algunas consi-
deraciones. Se pregunta si, desde el punto de vista del procedimiento, resulta adecuado pedir
a los comités regionales que examinen la posibilidad de celebrar simposios cuyos órdenes del
dia serian propuestos por un comité especial creado por el Consejo. No cabe duda de que el Con-

sejo tal vez desee opinar sobre los posibles órdenes del día, pero considera que puede hacerlo
sin necesidad de establecer para ello un comité especial. Respecto de las labores del Comité
Especial a que se alude en el párrafo 3 de la parte dispositiva, se pregunta a cuánto ascende-
rían los gastos relativos a la documentación, interpretación, etc. Abriga análogas dudas res-
pecto de las consecuencias financieras que acarrea lo dispuesto en el párrafo 4 de la parte dis-
positiva, en el que se pide al Director General que adopte una serie de disposiciones para 1977.
El presupuesto para ese año está ya aprobado. Si es probable que suponga un gasto considerable
la ejecución de lo dispuesto en el párrafo 4 de la parte dispositiva, quizá lo sensato sea re-
flexionar sobre la mejor manera de utilizar los limitados recursos de que se dispone para la
cooperación técnica. El Consejo ha deliberado anteriormente acerca de la Conferencia sobre
Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, que se celebrará en la Argentina. A fin de
que el informe del Comité Especial pueda constituir una aportación eficaz para la Conferencia,
tendría que estar dispuesto para someterlo a la consideración del Consejo en su reunión de enero.

El Dr. HASAN, aun apoyando el espíritu que inspira el proyecto de resolución, cree que és-
te podría simplificarse. Coincide con la enmienda propuesta por el Dr. de Villiers al cuarto
párrafo del preámbulo, pero sugiere que el párrafo 1 de la parte dispositiva se modifique para
que diga así:

"1. PIDE a los directores regionales que organicen simposios sobre cooperación técnica
entre países en desarrollo durante las reuniones de los comités regionales en 1977, con
los siguientes fines:"

Propone, además, que se supriman los párrafos 2 y 3, y los incisos a) y b) del párrafo 4 de la
parte dispositiva.

El Profesor REID apoya las observaciones del Dr. de Villiers y se pregunta también cuáles
serán las consecuencias para el personal y si son oportunas las medidas que se proponen en el

proyecto de resolución. Opina que las enmiendas propuestas por el Dr. Hasan podrían resolver
las dificultades. El tema del proyecto de resolución se atrae las simpatías de todos.

La Dra. VIOLAKI - PARASKEVAS dice que el Consejo ha debatido extensamente la cuestión de la
cooperación técnica con los directores regionales, que poseen la documentación necesaria y son
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quienes mejor pueden decidir si serán los grupos de trabajo o los simposios el medio más adecuado

de fomentar esa cooperación. Coincide en que no es necesario que un comité especial del Conse-
jo intervenga en actividades regionales; estima además que el celebrar los simposios en 1977 se-
ría demasiado pronto.

El Dr. CUMMING indica que, aunque apoya el fondo del proyecto de resolución, comparte las
dudas que se han expresado en cuanto a su oportunidad y sus consecuencias financieras. La cues-

tión debe someterse a los comités regionales para que la estudien previamente el año próximo,
con vistas a celebrar los simposios durante las reuniones de esos comités en 1978. Las enmien-
das propuestas por el Dr. Hasan brindan una buena solución a los problemas de que se trata.

El Profesor AUJALEU comparte el parecer manifestado por el Dr. Hasan y por los dos orado-
res que le han sucedido. Los comités especiales son costosos, y no es oportuno que un comité
semejante intente dar instrucciones a los comités regionales independientes. Mejor sería reco-
mendar a los directores regionales y a los comités que estudien el problema, dando algunas pau-
tas generales.

El Dr. TARIMO comprende la resistencia del Profesor Aujaleu a establecer otro comité espe-
cial más. Sugiere que, para ahorrar tiempo al Consejo, se celebren más consultas acerca del

proyecto de resolución entre los copatrocinadores.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, recuerda que el Director General instó a los
Estados Miembros a examinar posibles métodos de cooperación y los recursos disponibles. Algu-
nas regiones disponen de bastantes más recursos que otras para la cooperación interregional.
Como la cooperación técnica entre países en desarrollo es un concepto tan importante, se pre-
gunta si el proyecto de resolución podrá abordar el elemento interregional. El procedimiento
lógico sería, pues, que un grupo examine la cuestión y presente propuestas detalladas al Con-
sejo en su 60a reunión.

El PRESIDENTE pregunta si la Organización está o no obligada a facilitar la cooperación
entre países en desarrollo.

El DIRECTOR GENERAL indica que corresponde al Consejo decidir sobre cuestiones de política.
No obstante, la Organización considera ciertamente que el fomento de la cooperación entre países
en desarrollo es una de sus principales tareas, y en efecto la Constitución de la OMS dice ex-
presamente que la Organización ha sido establecida para promover la cooperación. La Sede ha
formulado muchas sugerencias sobre el tema y está trabajando con las oficinas regionales para
estimular el esfuerzo de cooperación. La Organización facilita a las conferencias regionales
del PNUD elementos sobre la materia. En el Programa del Director General y de los Directores
Regionales para el Desarrollo se hace hincapié en la cooperación entre países en desarrollo, y
el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales es un exce-
lente ejemplo de tal cooperación, y también de la cooperación con países desarrollados. Hay
otros ejemplos entre las actividades regionales, y toda la cuestión será objeto de una importan-
te conferencia que va a celebrarse en Argentina.

Sin embargo, aunque se trata de un asunto al que el orador se refiere constantemente en sus
discursos ante los comités regionales, parece que los propios países en desarrollo son muy poco
propicios a esa cooperación. Evidentemente, el propósito del proyecto de resolución al fomen-
tar los debates en el seno de los comités regionales es reunir ideas para que la OMS las utilice.
Esas ideas se someterán al Consejo para que las discuta, en forma de informe refundido, y éste
puede constituir una "de las aportaciones de la OMS a la conferencia de Argentina. Después, el
informe sería devuelto a la Asamblea de la Salud o al Consejo, con observaciones adicionales
sobre el contexto multisectorial en que se discutirá el desarrollo en la conferencia.

Ha mencionado el Dr. Hellberg el aspecto mundial de la cuestión. Se requerirán fondos
que proporcionen el elemento necesario para estimular ese aspecto. Si la Asamblea de la Salud
adopta una resolución enérgica respaldando la validez de las propuestas de la OMS para promo-
ver la cooperación, ello podría contribuir a allegar fondos con ese fin.

El PRESIDENTE propone que se aplace toda ulterior discusión del proyecto de resolución,
para que los patrocinadores puedan examinar las enmiendas propuestas. Respondiendo a una su-
gerencia del Profesor Reid, invita al Dr. Hasan a unirse a los patrocinantes en el debate.

a(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 28 sesión, sección 3.)
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2. COORDINACION CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: Punto 27 del orden del día (resolu-

ciones EB55.R53 y EB57.R59)

Solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales con organizaciones no gubernamentales:
Punto 27.1 del orden del día

Cumplimiento de la resolución EB55.R53: Punto 27.2 del orden del día

El Dr. DLAMINI, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, ma-
nifiesta que el Comité se reunió el 17 de enero de 1977 para examinar las solicitudes de ocho
organizaciones no gubernamentales que desean mantener relaciones oficiales con la OMS, y para
estudiar el informe presentado por el Director General sobre el cumplimiento de la resolución
EB55.R53 referente a restituir a la República Popular de China todos sus derechos.

Al examinar las solicitudes de organizaciones no gubernamentales, el Comité Permanente ha
seguido los criterios que figuran en los Principios que rigen la Entrada en Relaciones Oficia-

les con la OMS de las Organizaciones no Gubernamentales,) así como las condiciones que deben
reunir éstas para que puedan examinarse sus solicitudes de establecer relaciones oficiales. El

Comité ha contado además con las observaciones y la documentación procedentes de la Secreta-
ría, aparte de la documentación aportada por las organizaciones no gubernamentales interesadas.

El Comité ha resuelto recomendar al Consejo que se consienta a las cuatro organizaciones
no gubernamentales siguientes la entrada en relaciones oficiales con la OMS: Fundación Inter-

nacional Africana para la Medicina y la Investigación, Sociedad Internacional de Quimioterapia,
Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxicología Clínica y Centros de Tratamiento

de Envenenamientos, y Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Marcas Registradas.
Ha decidido también recomendar que se fortalezcan las relaciones de trabajo con la Federación
Internacional para el Fomento de la Vida Familiar, la Sociedad Internacional para el Estudio
del Desarrollo del Comportamiento, la Sociedad Internacional de Ecología Humana, y la Federa-
ción Internacional de Organizaciones Sindicales de Trabajadores de la Química e Industrias

Diversas.
El Comité ha tomado nota de cuanto se dice en el informe del Director General sobre cum-

plimiento de la resolución EB55.R53, sobre la situación actual referente a respuestas recibi-
das desde que el Director General inició su encuesta en 1975.

El Dr. ACOSTA, como miembro del Comité Permanente, señala a la atención del Consejo el

hecho de que no ha habido consenso dentro del Comité en cuanto a la solicitud de la Federación

Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Marcas Registradas. Por ello propone que el Consejo

examine la recomendación formulada por el Comité.

El Dr. SHAMI dice que, habiendo leído la documentación preparada por la Secretaría, está

dispuesto a retirar su objeción.

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar los siguientes proyectos de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales,

RESUELVE establecer relaciones oficiales con las organizaciones no gubernamentales

siguientes:

Fundación Internacional Africana para la Medicina y la Investigación

Sociedad Internacional de Quimioterapia
Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxicología Clínica y Centros de

Tratamiento de Envenenamientos
Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Marcas Registradas.

Decisión: Se adopta la resolución.2

1 OMS, Documentos Básicos, 26a ed., 1976, pág. 67.
2
Resolución EB59.R45.
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El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe preparado por el Director General para dar efecto a las resolucio-

nes EB55.R53 y EB57.R59,

TOMA NOTA del informe.

Decisión: Se adopta la resolución.)

3. REFORMA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 28 del orden
del día

El PRESIDENTE dice que el documento que el Consejo tiene ante sí contiene la propuesta de
que se aumente el número de miembros de la Mesa de la Asamblea Mundial de la Salud de 22 a 24.
Invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo

RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 30a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE introducir en el Artículo 31 del Reglamento Interior una modificación
consistente en sustituir en la sexta línea la palabra 'veintidós' por la palabra
'veinticuatro'."

Decisión: Se adopta la resolución.2

4. FECHA Y LUGAR DE LA 60a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 30 del orden del día (Ar-
tículo 26 de la Constitución)

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la 30a Asamblea Mundial de la Salud comenzará
el lunes 2 de mayo de 1977. Según la práctica seguida hasta ahora, la reunión de verano del Con-

sejo Ejecutivo comienza el lunes siguiente a la tercera semana de la Asamblea de la Salud, que en su
60a reunión será el 23 de mayo de 1977. Informa al Consejo de que las dos Asambleas de la Salud

precedentes terminaron sus trabajos el viernes de la tercera semana. Por lo tanto, a reserva de que el

Consejo estime que la 30a Asamblea Mundial de la Salud finalizará sus trabajos en menos de tres
semanas, la 60a reunión del Consejo Ejecutivo podrá empezar en Ginebra el lunes 23 de mayo
de 1977.

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo

RESUELVE convocar su 60a reunión en la Sede de la Organización en Ginebra, Suiza,
para el lunes 23 de mayo de 1977.

Decisión: Se aprueba la resolución.3

5. DESIGNACION DEL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR EL INFORME DEL
COMISARIO DE CUENTAS SOBRE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION EN 1976 ANTES DE LA 30a ASAMBLEA
MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 31 del. orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, que presenta el documento, recuerda que, en virtud de
lo dispuesto en el Artículo 34 de la Constitución y en el Artículo 12.9 del Reglamento Finan-
ciero, el Consejo debe recibir, examinar y transmitir a la Asamblea de la Salud, con las obser-
vaciones que estime oportunas, el Informe Financiero anual del Director General y el Informe

1

2

Resolución EB59.R46.

Resolución EB59.R47.

3 Resolución EB59.R48.
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correspondiente del Comisario de Cuentas. Habida cuenta de que dichos informes sólo quedan ul-
timados en marzo de cada año y de que el Consejo no suele volver a reunirse antes de la cele-
bración de la Asamblea de la Salud, el Consejo, en cumplimiento de sus funciones constituciona-
les, ha encargado en años anteriores a un Comité Especial, compuesto de tres miembros, que con-
sidere y examine en nombre del Consejo los informes inmediatamente antes de la Asamblea de
la Salud.

Señala a la atención de los miembros el proyecto de resolución (véase más adelante)
que, si el Consejo desea seguir la práctica anterior, podrá completarse añadiendo en el párra-

fo 1 de la parte dispositiva los nombres de los tres miembros y la fecha de la reunión, y en el
párrafo 2 de la parte dispositiva cualesquiera otras cuestiones que el Consejo desee que el Co-
mité examine en su nombre. La resolución propuesta también contiene la disposición habitual en
virtud de la cual el Presidente del Consejo podrá designar al miembro del Consejo que,si alguno
de los miembros designados no puede asistir a la reunión,haya de sustituirle en el Comité Espe-
cial. En años anteriores, por costumbre, el Presidente del Consejo fue uno de los miembros del
Comité Especial. En 1976, el Comité Especial se reunió a las 10 horas del día de la sesión de aper-
tura de la Asamblea de la Salud y volvió a celebrar una breve reunión por la tarde a fin de aprobar
su informe de manera que la Asamblea pudiera disponer de dicho informe al iniciar sus trabajos.
Sugiere que en 1977 se siga el mismo procedimiento.

Con respecto al párrafo 2 de la parte dispositiva, señala a la atención del Consejo las
dos cuestiones que se han sometido al Comité Especial para su consideración. Además, el Conse-
jo tal vez desee que el Comité Especial examine la posibilidad de practicar los reajustes opor-
tunos en el proyecto de presupuesto por programas sobre el que se pidió al Director General que
informara a la 30a Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el párra-
fo 4 de la parte dispositiva de la resolución EB59.R17 relativa a la documentación e idiomas de
la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Otra posibilidad es que el Director
General informe directamente a la Asamblea de la Salud.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura al proyecto de resolución 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 1977 y la

fecha de apertura de la 30a Asamblea Mundial de la Salud,

1. ESTABLECE un Comité Especial formado por que se reunirá el ... de

mayo de 1977 y que tendrá la representación del Consejo para cuanto se refiere a la apli-
cación del Artículo 12.9 del Reglamento Financiero;

2. PIDE al Comité Especial que examine además, en su nombre, las siguientes cuestiones:

a) Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1976
(transferencias adicionales, en su caso);

b) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución; y

c) Reajustes en el proyecto de presupuesto por programas para 1978, a fin de mante-
ner en 1978 el statu quo por lo que respecta a las actas taquigráficas y resumidas de
la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo;

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.

El PRESIDENTE propone al Presidente del Consejo, al Dr. Butera y al Dr. Cumming como miem-
bros del Comité Especial, ya que estarán en Ginebra como representantes del Consejo en la Asam-
blea de la Salud.

El Profesor AUJALEU apoya la propuesta del Presidente. Asimismo, sugiere que, habida
cuenta de que los miembros del Comité Especial propuestos están disponibles y se les pide que
examinen cuestiones que no se suelen someter a la consideración del Comité, tal vez convenga
que se reúnan antes de la sesión de apertura de la Asamblea.
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El Dr. CUMMING propone que, como se ha aumentado el número de miembros del Consejo, con-

vendría aumentar el número de miembros del Comité Especial de 3 a 4. Con respecto al pá-
rrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, señala que existe la costumbre en
los comités del Consejo de que, si algún miembro no puede desempeñar sus funciones, se designe
como sustituto a su suplente, y no sea el Presidente del Consejo quien designe entre los miem-
bros del Consejo a quien haya de sustituirle.

El PRESIDENTE sugiere que, si el Consejo decide aceptar la propuesta del Dr. Cumming en
el sentido de aumentar el número de miembros del Comité de 3 a 4, el otro representante del
Consejo en la Asamblea de la Salud, sea el cuarto miembro.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE pregunta a los miembros del Consejo si aprueban la enmienda del párrafo 3
de la parte dispositiva propuesta por el Dr. Cumming.

dada.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE invita al Comité a que examine el proyecto de resolución en su forma enmen-

Decisión: Se adopta la resolución, en su forma enmendada.)

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

Resolución EB59.R49.
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SESION

Viernes, 28 de enero de 1977, a las 9 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

1. PREPARACION DE PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS Y GESTION DE LOS RECURSOS DE LA OMS EN LOS PAI-

SES: Punto 16 del orden del día (continuación de la 25a sesión, seccion 1)

Examen de un proyecto de resolución

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución revisa-
do, relativo a la "Preparación de presupuestos por programas y gestión de los recursos de la
OMS en los países ", en el que se han incluido las enmiendas al proyecto de resolución original
propuestas por el Dr. Venediktov y el Dr. de Villiers:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre preparación de presupuestos por programas
y gestión de los recursos de la OMS en los países, así como las resoluciones por las que
los comités regionales apoyan las propuestas formuladas en dicho informe;

Teniendo presentes tanto las opiniones expresadas en el curso de su examen del infor-
me como las resoluciones antedichas,

1. APRUEBA las propuestas del Director General para perfeccionar el procedimiento de pre-
paración y la forma de presentación del presupuesto por programas en la OMS; y

2. RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

"La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA25.23, por la que se adoptó en la OMS una nueva forma de
presentación del presupuesto por programas basada en los principios de la planifica-
ción, la preparación del presupuesto y la gestión orientadas en función del programa;

Advirtiendo la conveniencia de extender esos principios a la planificación, la
preparación y la presentación de los programas de cooperación técnica con los gobier-
nos y a la gestión de los recursos de la OMS en los países;

Persuadida de la necesidad de una colaboración estrecha entre la OMS y los Esta-
dos Miembros para establecer 51 nivel de los paíse7 programas de salud bien defini-
dos, en cuyo contexto las distintas actividades y los diferentes proyectos podrán ser
después planificados en detalle y ejecutados en función de los objetivos generales del
programa y en completa armonía con los procesos de programación sanitaria nacional;

advirtiendo que importa asegurar la eficacia de la planificación, la ejecución,
la preparación de informes, la contabilidad y la evaluación de los distintos proyec-
tos que forman la base de los programas de la Organización Mundial de la Salud de con-
formidad con los principios de la preparación de presupuestos por programas]

Idvirtiendo asimismo la imposibilidad de preparar con antelación una lista pre-
cisa y ajustada a la realidad de los proyectos asistidos por la Organización durante
el ciclo presupuestario bienal, y para disponer de esa lista en el momento de aprobar

el presupuesto por programas]

Vistos el informe del Director General sobre preparación de presupuestos por pro-
gramas y gestión de los recursos de la OMS en los países, las resoluciones pertinen-
tes de los comités regionales y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el
particular,

1. ADOPTA el procedimiento de preparación y la forma de presentación del presupues-
to por programas que se proponen en el informe y en virtud de los cuales:

- 356 -
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1) en las primeras fases del proceso de preparación del presupuesto por progra-

mas, la OMS y las autoridades nacionales participarán en la identificación y en

el establecimiento de programas prioritarios para una colaboración ordenada L&-1

logro de los objetivos sanitarios nacionales definidos en los programas de salud

por paíse7 y concebida en función de un programa general y no de proyectos se-

parados o actividades detalladas;

2) el proyecto de programa de cooperación técnica se presentará como parte de
los presupuestos regionales, en forma de reseñas descriptivas de los programas

en los países acompañadas de cuadros presupuestarios, en los que las cifras de

planificación por países se desglosarán por programas para que los respectivos
comités regionales puedan examinarlos más fácilmente en función del programa,
entendiendo que esa información sobre los programas en los países dejará de pu-

blicarse después como anexo informativo en el proyecto de presupuesto por pro-
gramas del Director General, siempre que los delegados en la Asamblea de la Salud

y los miembros del Consejo puedan disponer de los datos regionales para el exa-

men y la aprobación del presupuesto por programas de la OMS;

3) los planes detallados de operaciones o de acción y las asignaciones presu-
puestarias para proyectos y actividades previstos como parte de programas sani-

tarios precisos se establecerán en una fase ulterior más próxima a la de ejecu-

ción del programa en el país y como parte de ésta; Je facilitará una lista de

proyectos y actividades a los comités regionales, al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea de la Salud con antelación suficiente para que puedan llevar a cabo el
oportuno examen de la planificación, ejecución y evaluación realistas de esos

proyectos y actividades.]

Li) en el contexto del sistema de evaluación que la OMS se esfuerza en aplicar

progresivamente se facilitará a los delegados en la Asamblea Mundial de la Salud

y a los miembros del Consejo Ejecutivo información adecuada sobre la ejecución y

la terminación de los programas y los proyectos, así como sobre la marcha, la

eficacia y el rendimiento de los mismos

2. PIDE al Director General que aplique el nuevo procedimiento de preparación de
presupuestos por programas en el próximo ciclo presupuestario y que utilice la corres-
pondiente forma de presentación en el proyecto de presupuesto por programas para 1980

y 1981."

El Dr. BUTERA, Relator, indica que las enmiendas al proyecto de resolución original figu-
ran entre corchetes. Las enmiendas a los párrafos segundo y tercero del preámbulo yal incisol)
del párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución cuya aprobación se recomienda a la Asam-
blea de la Salud (párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución revisado) fueron
propuestas por el Dr. de Villiers. Las enmiendas a los párrafos cuarto y quinto del preámbulo
y a los incisos 3) y 4) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución que se recomien-
da a la Asamblea de la Salud que apruebe fueron propuestas por el Dr. Venediktov. El resto del
proyecto de resolución revisado es idéntico al proyecto de resolución original.

El Dr. VENEDIKTOV estima que determinadas palabras del proyecto de resolución no se han
traducido con precisión del inglés al ruso. Examinará la cuestión con la Secretaría.

El Dr. CUMMING propone que, a fin de hacer el texto más claro, se modifique la redacción
del quinto párrafo del preámbulo de la resolución cuya aprobación se recomienda a la Asamblea
de la Salud de modo que diga lo siguiente:

"Advirtiendo asimismo el problema con que se tropezaría para preparar con antelación una
lista precisa y ajustada a la realidad de los proyectos durante el ciclo presupuestario
bienal que pudiera examinarse en el momento de aprobar el presupuesto por programas;"

El Dr. CHUKE, refiriéndose al inciso 3) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la reso-
lución cuya aprobación se recomienda a la Asamblea de la Salud, estima que no hay razones que
justifiquen la presentación de una lista de proyectos a los comités regionales, al Consejo y a
la Asamblea de la Salud, como se propone en la enmienda del Dr. Venediktov. Desde luego, no
facilitaría en modo alguno una preparación completa de los programas.
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El Dr. BUTERA estima también que una lista de ese tipo es innecesaria. La finalidad de
la preparación del presupuesto por programas es facilitar la evaluación y el establecimiento
de valores mínimos y máximos que deben establecerse para observar la evolución de los proyec-
tos. Por lo tanto, propone que se suprima la frase que figura entre corchetes.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, apoya sin reservas la enmienda del
Dr. Venediktov. Dice que es fundamental contar con algún sistema de control y conocer exacta-
mente la forma en que se emplean los recursos de la Organización, especialmente porque ha habi-
do casos en que se ha informado que esos recursos no se utilizaron para los objetivos fijados.

El Dr. VENEDIKTOV declara que puede aceptar la propuesta del Dr. Cumming, siempre que se
entienda claramente que la palabra "problema" entrafia el concepto de dificultades.

Con referencia a su enmienda al inciso 3) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la re-
solución cuya adopción se propone a la Asamblea de la Salud, indica que, si bien el Director
General ha afirmado que con dos años de anticipación no es posible preparar una lista efecti-
va de los proyectos correspondientes al presupuesto del programa, en ningún momento ha sugeri-
do que esa idea deba abandonarse del todo. Si los programas se consideran aisladamente de los
proyectos, no será posible obtener un cuadro real de la programación por países, puesto que los progra-

mas son menos específicos y de alcances más amplios. Si no se cuenta con una lista de proyectos,
el Consejo no tendrá otra guía que las exposiciones sobre las diversas actividades de la Orga-
nización. Además, se puede menoscabar la capacidad del Consejo y de la Asamblea de la Salud
para desempeñar las funciones que les incumben.

De cualquier modo, una lista al día de los proyectos permitiría una comparación con todos
los demás proyectos de un programa dado en una región, así como en las otras regiones. Asimis-
mo, proporcionaría al Consejo la oportunidad de analizar y evaluar los proyectos, y sería útil
en materia de cooperación técnica, ya que un país podría dar a conocer a los demás los resulta-
dos que ha obtenido. Esa lista, a juicio del orador, es un aspecto fundamental de las activi-
dades de la Organización y, si fuese posible prepararla, al menos para el,año en que se ejecutan
los proyectos de que se trata, daría una idea de las actividades de la Organización. Entiende,
por las informaciones proporcionadas por la Secretaría, que no habría dificultades para prepa-
rarla y, en consecuencia, insta a los miembros del Consejo a que apoyen su enmienda, por cuanto
se trata de una cuestión de principio.

El Dr. BUTERA indica que, aun cuando comprende la posición del Dr. Venediktov, el Consejo
ya examinó la planificación de los programas de salud pública y acordó que no se realizarían
sobre la base de los proyectos.

En términos generales, cabe decir que, desde el punto de vista de la evaluación, la plani-
ficación y la preparación de presupuestos por programas a base de proyectos presentan diversos
inconvenientes. Por ejemplo, sólo es posible determinar cuánto debe gastarse en los proyectos
y lo que se ha logrado, pero es difícil, si no imposible, establecer la relación costo- benefi-
cio. En cambio, con la preparación de presupuestos por programas, se cuenta con índices fide-
dignos que permiten demostrar la razón por la que un programa de salud dado es importante para
el desarrollo económico y social. A su juicio, los proyectos no tienen cabida en una resolu-
ción sobre preparación de presupuestos por programas y tal vez deberían ser objeto de una reso-
lución aparte.

El Dr. SHAMI agradecería algunas aclaraciones. Por lo que ha entendido, las oficinas re-
gionales trabajan conjuntamente con los países, dentro de determinados límites presupuestarios,
en la preparación de los proyectos. Algunas veces, los proyectos sobre los que se ha llegado
a un acuerdo se revisan y modifican. Pregunta cuál sería la situación si con posterioridad se
sometiese al Consejo una lista detallada de proyectos y el Consejo no aceptase uno de ellos.

El Profesor NABÉDÉ PAKAÏ apoya la propuesta de suprimir la referencia a una lista de pro-
yectos, que sólo daría por resultado que la resolución fuese excesivamente complicada.

El DIRECTOR GENERAL cree que tras el concepto que se discute está el hecho de que la OMS
no es una donante marginal, interesada sólo en unos cuantos proyectos, sino que se ocupa de mo-
do permanente de todos los grandes programas de promoción de la salud de un país dado. Siempre
que es posible, la programación por países o algunos sistemas análogos utilizados por los go-
biernos proporcionan una base para el diálogo entre la OMS y el gobierno interesado.

Anteriormente, los proyectos eran el resultado de un esfuerzo bien intencionado de los
asesores de la Sede y de las regiones que, en gran medida, carecían de toda identificación na-
cional y, por consiguiente, era obvio que había que introducir modificaciones.
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Con el nuevo enfoque, se confía una mayor responsabilidad a los gobiernos para determinar
la forma más adecuada de utilizar los recursos de la OMS de una manera flexible que permite un
ajuste continuo, y una utilización máxima de la información proporcionada por la OMS y de los
recursos necesarios para lograr que esa información surta el mayor efecto posible. La inten-

ción es vincularla mucho más estrechamente con las necesidades nacionales de programación y,
por consiguiente, la Organización debe ocuparse de modo permanente de los grandes programas,
sin limitarse exclusivamente a los pequeños que, frecuentemente, constituían la parte fundamen-

tal de los proyectos de la OMS, con poca o ninguna participación del país interesado. De ese

modo, dentro del concepto general de cooperación técnica, se espera lograr mucho más para pro-
mover la mejor utilización de los recursos de la OMS.

El problema de la comprobación de cuentas existirá siempre, pero hay una gran diferencia
entre la explicación para determinar los efectos de un programa, como los de formación y per-
feccionamiento o de fortalecimiento de los servicios de salud, y la explicación a los efectos

de intervención de las cuentas. Es lo que se ha estado haciendo, pero la correlación entre la
planificación y la ejecución no ha tenido mucha eficacia.

El nuevo enfoque tendría tres ventajas: en primer lugar, será posible proporcionar una
explicación adecuada a los comités regionales, al Consejo y a la Asamblea de la Salud de la for-
ma en que se han empleado los recursos; en segundo lugar, como el apoyo al programa resultará
más flexible, será posible exponer de un modo más convincente que se han promovido los objeti-
vos nacionales en un sector determinado recurriendo a la OMS de una manera determinada; y en
tercer lugar, en términos exclusivamente de verificación de cuentas, permitirá un mayor grado
de contabilización de los recursos utilizados, y de este modo se comprobará que han sido utili-
zados en la forma prescrita.

El proceso será largo, puesto que depende de la disposición favorable de los gobiernos pa-
ra colaborar con la OMS y utilizar sus servicios. Anteriormente, los programas de salud por
países se llevaban a cabo únicamente por un número relativamente pequeño de países que estima-
ban que era útil emprenderlos y que tenían un cierto grado de confianza en la OMS. Lo mismo ca-
be decir de los representantes y coordinadores de la OMS: una vez que se establecía la confian-
za, no había límite para la flexibilidad.

El nuevo enfoque constituye un importante paso hacia adelante. Atribuye mayor responsabi-
lidad a la Secretaría y posiblemente conduzca a una utilización más eficiente de los recursos de
la Organización. Su propósito es exclusivamente promover la cohesión de la Organización.

Refiriéndose al proyecto de resolución revisado, el Director General dice que el Consejo
podrá estimar procedente suprimir las palabras que figuran entre corchetes en el inciso 3) del
párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución cuya adopción se propone a la Asamblea de la
Salud, y agregar un nuevo inciso 4) al párrafo 1 de la parte dispositiva que diga:

"La lista de proyectos y actividades que figuran en el "presupuesto por programas" se faci-
litará a los comités regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud

el año anterior o el año de ejecución de esos proyectos y actividades."

La Secretaría proporcionará con mucho gusto esa lista.

El PRESIDENTE, hablando como miembro del Consejo, señala que, no obstante el largo tiempo

que dedicó al examen del proyecto de presupuesto de 1978 y 1979, el Consejo no examinó esas

propuestas proyecto por proyecto. A su juicio, se trata de concentrar el poder de decisión a
un nivel o de descentralizar responsabilidades y actividades a los distintos niveles de la Or-

ganización. Es físicamente imposible que el Consejo revise una lista de proyectos y mucho más
aún que lo haga la Asamblea de la Salud, salvo que se resuelva celebrar reuniones más largas y
se adopten las disposiciones administrativas necesarias en la Sede. Por consiguiente, parece

lógico que los proyectos a nivel de países se traten en los comités regionales, pues es en las
regiones donde se encuentran los directamente interesados y la gente que conoce los detalles.
Ateniéndose a estas circunstancias, sugiere que se suprima la referencia a la lista de proyec-
tos o, a lo sumo, que se indique la conveniencia de que se facilite la lista de proyectos lo
más temprano posible a los comités regionales.

El Dr. VENEDIKTOV, al insistir en que se trata de una cuestión de principio, dice que su en-
mienda no está encaminada a volver al viejo sistema de adoptar, proyecto por proyecto, las pro-
puestas del presupuesto por programas, lo que no sería práctico.

El orador apoya el nuevo criterio flexible, pero considera que éste no impide el examen de

los proyectos específicos. No se puede colocar a los países en una situación en la que ignoren
los acontecimientos dentro de sus propios territorios y en otras partes, y el programa no les
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proporcionará por sí solo la información detallada necesaria. Asimismo, el examen de los pro-
yectos facilitaría la evaluación del programa. Además, como la Organización constituye una so-
la entidad, el orador no puede estar de acuerdo con que los proyectos se examinen exclusivamen-
te a nivel regional, lo que significaría que la experiencia que se logra en una región no se fa-
cilitaría a las otras regiones.

El Consejo y la Asamblea de la Salud necesitan información sobre la realidad; una lista de
proyectos les permitiría ver de una ojeada qué es lo que sucede en un año determinado. Sería
imprudente reemplazar esa lista por un sistema de información preparado por computadoras al que
cualquier persona podría tener acceso.

Puede aceptar la redacción propuesta por el Director General, pero desearía que se agrega-
ra una frase en el sentido de que, en un plazo dado, se facilite información sobre los resulta-
dos logrados en la ejecución de los proyectos.

El Dr. TARIMO estima que el propósito perseguido es abandonar la preparación de presupues-
tos por proyectos en favor de una preparación de presupuestos por programas, con objeto de lo-
grar flexibilidad en las regiones y en los países. Si ambas ideas se combinan en una sola re-
solución, sólo se conseguirá complicar la cuestión. Además, resulta innecesaria una lista de
proyectos, puesto que cualquier miembro que desea contar con esa información puede obtenerla
rápidamente. Por consiguiente, está de acuerdo con el Presidente en que los proyectos se exa-
minen a nivel regional.

El Profesor REID y el Profesor KHALEQUE apoyan esas observaciones.

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo apruebe la enmienda del Dr. Cumming al párrafo quinto
del préambulo de la resolución cuya adopción se propone a la Asamblea de la Salud.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el inciso 3) del párrafo 1 de la parte dis-
positiva de la resolución cuya adopción se propone a la 30a Asamblea Mundial de la Salud y
las enmiendas propuestas por el Dr. Venediktov y el Dr. Butera. pregunta
de la Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS, observa que debe haber un corchete al final del párrafo. En res-
puesta a una pregunta del Dr. ACOSTA, dice que las redacciones alternativas sugeridas por el
Director General y por el Presidente no son enmiendas presentadas en forma oficial. Consulta
al Consejo si desea someter a votación las enmiendas.

El Dr. VENEDIKTOV dice que deben someterse a votación, puesto que las opiniones están divi-
didas. Añade que, teniendo en cuenta que su enmienda refleja un principio importante, el Con-
sejo cometería un error si la rechaza,

El PRESIDENTE dice que, como la sugerencia del Dr. Butera consiste en mantener el texto
original, lo que se sometería a votación es la enmienda propuesta por el Dr. Venediktov.

Decisión: Se rechaza la enmienda por 19 votos contra 2, y 4 abstenciones. Por consiguien-
te se mantiene el texto original.

El Dr. CUMMING, Relator, sugiere, con respecto al inciso 4) del párrafo 1 de la parte dis-
positiva de la resolución cuya adopción se propone a la 30a Asamblea Mundial de la Salud, que

se supriman las palabras "terminante" y "y proyectos" en la primera y segunda líneas. Es virtual-

mente imposible obtener información "terminante ", y la supresión de las palabras "y proyectos"
concordaría el párrafo con el resto de la resolución.

La Dra. VIOLAKI - PARASKEVAS dice que la resolución debería indicar el tipo de información

que se necesita, y sugiere que la palabra "terminante" se reemplace por "completa ".

El Dr. ACOSTA dice que "completa" significa virtualmente lo mismo que "terminante ". Por
consiguiente sugiere que la palabra "adecuada" sería más apropiada.

El Profesor REID concuerda con el Dr. Cumming en que no existe necesidad de utilizar nin-
gún adjetivo para calificar el tipo de información. Dice que debe confiarse en que la Secreta-
ría presentará la información pertinente.
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El Dr. SHAMI está de acuerdo con la sugerencia de suprimir "terminante" y señala que el ti-

po de información estaba delimitado por la frase "en el contexto del sistema de evaluación ".

El Dr. VENEDIKTOV, el Dr. PINTO, el Profesor NABÉDÉ PAKAÏ,e1Dr. CUMMING y el Profesor REID

están de acuerdo en aceptar que la palabra "adecuada" reemplace a la palabra "terminante ".

Decisiones:

1) Se adopta la enmienda propuesta por el Dr. Cumming, en la forma modificada.

2) Se adopta el texto revisado del proyecto de resolución, en la forma enmendada.1

2. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: Punto 25 del orden del día (continuación

de la 26a sesión, sección 3)

Examen de un proyecto de resolución
El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución propuesto

por un grupo de trabajo:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre contratación de personal internacional en

la OMS;

Habida cuenta de lo dispuesto en la resolución EB57.R52 sobre esta cuestión y en par-
ticular que en el nombramiento del personal internacional la consideración primordial será
asegurar que la eficacia, la integridad y el carácter internacionalmente representativo de
la Secretaría se mantengan en el nivel más alto posible, y dando la debida consideración a
la importancia de contratar el personal en forma de que haya la más amplia representación
geográfica posible, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 101 de la Carta de las
Naciones Unidas y en el Artículo 35 de la Constitución de la OMS;

Vista la resolución 31/26 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se
reitera la necesidad de aplicar el principio de la distribución geográfica equitativa en
la contratación de personal, y se confirma también el principio aplicable al estableci-
miento de los limites convenientes de puestos para los Estados Miembros, con el fin de que
todos los países estén adecuadamente representados en la Secretaría de la Organización;

Habida cuenta de los esfuerzos reiterados del Director General para conseguir una dis-
tribución geográfica equitativa del personal profesional y de categoría superior de países
desarrollados y en desarrollo con diferentes condiciones socioeconómicas y distintos sis-
temas y servicios nacionales de salud;

Considerando que la evolución de las formas y los métodos de la Organización requiere
que se mejoren continuamente sus actividades, fin que como mejor puede alcanzarse es con-
tratando para la Organización personal del nivel más alto posible de eficacia, competencia
e integridad, que en ningún modo es exclusivo de los nacionales de ningún Estado Miembro o
grupo de Estados Miembros determinado;

Reiterando que el principio de la contratación sobre una base geográfica lo más am-
plia posible debe aplicarse a toda la Organización, y que, para ello, ninguno de los dis-
tintos puestos, divisiones o unidades de la Organización debe considerarse reservado en
exclusiva a ningún Estado Miembro determinado o a ninguna región;

persuadido de que en principio deben establecerse en toda la OMS contratos de dura-
ción determinada y renovados repetidamente en lugar de contratos de carrera, (on una du-
ración óptima de servicio para el personal profesional de 5 a 7 años de promedio, sin que
se excluya la posibilidad de prolongar la duración del servicio por un periodo más largo
para los miembros del personal de la OMS que aportaren una contribución particularmente
valiosa a las actividades de la Organización]

1. RECOMIENDA al Director General que siga empleando y perfeccionando los métodos apli-
cados hasta ahora para mejorar la base geográfica de la contratación, teniendo en cuenta

1 Resolución EB59.R50.
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que la OMS, como organismo especializado de las Naciones Unidas, debe seguir, en la medida
de lo posible, la política de las Naciones Unidas al establecer sus prácticas de contra-
tación de personal;

. RECOMIENDA al Director General que siga empleando y perfeccionando métodos para me-
jorar el equilibrio de la composición geográfica del personal sobre la base de los límites
convenientes de puestos para los Estados Miembros, basándose para ello, en la medida de lo
posible, en las recomendaciones contenidas en la resolución A31/26 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas y en la experiencia adquirida por la propia OMS]

2, REITERA que 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 requisitos y las condiciones de la Organización y a tenor de lo recomendado en las re-
soluciones EB5.R64 y EB23.R25 respecto de la contratación de personal y de las medidas ne-
cesarias para facilitar la reintegración del personal internacional una vez que haya fina-
lizado su periodo de servicio en la Organización;

2i. PIDE al Director General que, ajustándose a los limites convenientes de puestos,
contrate personal atendiendo principalmente a las recomendaciones de las administraciones
nacionales de salud y manteniendo la duración óptima de los contratos y una distribución
equitativa, geográfica y por edades, del personal;?

4. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo una vez cada bienio.

Li. PIDE al Director General que informe sobre este asunto a la 30a Asamblea Mundial de
la Salud]

El Dr. CUMMING, Relator, explica que, a pesar del amplio debate mantenido, el grupo de
trabajo no ha podido llegar a un acuerdo. Por lo tanto, en el preámbulo figura un párrafo op-
cional y hay una variante del párrafo dispositivo 1, un párrafo opcional que constituiría el 3
de la parte dispositiva, y una variante del párrafo 4 de la parte dispositiva. Estos párrafos
opcionales o variantes figuran entre corchetes.

El Dr. VENEDIKTOV indica que subsisten algunas legitimas divergencias de criterio aunque
se ha llegado a un acuerdo sobre la mayor parte del proyecto de resolución. Algunos miembros
del grupo de trabajo estimaron que el párrafo opcional del preámbulo supondría una limitación
para el Director General; otros, entre los que figura él mismo, estimaron que los contratos de
duración determinada y renovados repetidamente serian una garantía de la contratación de un
personal dinámico. El párrafo 1 de la parte dispositiva se limita a enunciar que la OMS volve-
rá a amoldarse a la política de las Naciones Unidas, mientras que su variante expone una reco-

mendación más pormenorizada al citar la resolución 31/26 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Algunos miembros del grupo de trabajo opinaron que el párrafo opcional 3 de la parte
dispositiva iría en menoscabo de la flexibilidad que necesita el Director General, mientras que
otros, entre los que figura el orador, estimaron que habría una flexibilidad adecuada y que
convenía subrayar la responsabilidad de las administraciones de salud de los diversos paises;
en la actualidad, se contrata a un 85% del personalde la OMS sin proceder a consultas con
los paises Miembros, lo que suscita problemas cuando se trata de contratarles de nuevo una vez
que han dejado de trabajar para la Organización. En cuanto a la variante del párrafo 4 de la
parte dispositiva, figura porque algunos miembros del grupo de trabajo, entre los que se en-
cuentra el orador, opinaron que el informe del Director General revestía importancia suficiente
como para merecer la atención de toda la Asamblea Mundial de la Salud. A su juicio, deberían
incluirse en la resolución todos los párrafos que figuran entre corchetes.

El Dr. BUTERA, Relator, declara que el proyecto de resolución no refleja el acuerdo ge-
neral a que dieron lugar los debates del Consejo. En particular, hace resaltar que el párrafo
opcional del preámbulo no refleja la importancia que el Consejo confiere a la flexibilidad,y
que el Consejo no ha discutido la función de las administraciones de salud de los paises, con-
cepto que figura en la variante del párrafo 3 de la parte dispositiva. Expresa asimismo su
oposición a todos los párrafos que figuran entre corchetes.

El Dr. SHAMI se refiere al sexto párrafo del preámbulo y pregunta si hay algún puesto, di-
visión o dependencia que se considere reservado en exclusiva a un Estado Miembro determinado o
a alguna región. De no ser así, la frase: "y que, para ello, ninguno de los distintos pues-
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tos, divisiones o unidades de la Organización debe considerarse reservado en exclusiva a nin-

gún Estado Miembro determinado o a ninguna región" debe suprimirse.

El Profesor AUJALEU reitera su convicción de la necesidad de una distribución geográfica

equitativa de los puestos, y de la importancia de amoldarse a las prácticas de las Naciones Uni-

das, pero, habida cuenta de la gran flexibilidad que necesita el Director General, se opone a

todos los párrafos que figuran entre corchetes.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, subraya la importancia que reviste la

adopción de la variante del párrafo 1 de la parte dispositiva. Si la política de las Naciones

Unidas hubiera sido correcta, no habría habido necesidad de que la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas aprobara la resolución 31/26. La OMS debe tener en cuenta las resoluciones de

las Naciones Unidas y considerar seriamente el tema de la distribución equitativa de puestos.

La oradora apoya todos los párrafos que figuran entre corchetes.

El Profesor REID cree que el largo debate mantenido sobre este tema ha puesto de relieve

auténticas diferencias de opinión. No obstante, en vista de la necesidad de instrucciones que

tiene el Director General, apoya los párrafos del proyecto de resolución que no figuran entre

corchetes.

El Dr. CHUKE dice que, aun cuando el proyecto de resolución constituya una transacción,

está dispuesto a apoyarlo, a excepción de los párrafos que figuran entre corchetes. También

señala que el sentimiento general expresado en los debates ha sido que puede darse al Director
General la mayor flexibilidad posible, pero que esto no queda reflejado en el proyecto de re-

solución.

El Dr. DE VILLIERS alude al tercer párrafo del preámbulo y propone que, en la tercera lí-

nea, la oración "y se confirma también el principio" se sustituya por la de "y se adopta el

nuevo método ". Se trata en este caso de un cambio de redacción cuyo objeto es amoldar el
texto al de la resolución 31/26 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Apoya el pro-

yecto de resolución con la salvedad de los párrafos que figuran entre corchetes.

El Profesor NABEDÉ PAKAI señala a la atención del Consejo la frase: "para los miembros del

personal de la OMS que aportaren una contribución particularmente valiosa a las actividades de

la Organización ", del párrafo opcional del preámbulo. Pregunta si hay empleados que no aportan

una contribución valiosa a la labor de la Organización y, de ser así, por qué se les mantiene

en funciones. Apoya el texto del proyecto de resolución, a excepción de los párrafos que fi-

guran entre corchetes.

El Dr. JAYASUNDARA dice que se ha llegado a un consenso general en cuanto a que el Direc-
tor General debe disponer de la flexibilidad necesaria para poder contratar a los candidatos

convenientes para un puesto determinado. Acepta el párrafo opcional del preámbulo siempre y

cuando se suprimiese en él la frase final "para los miembros del personal... Organización ",

pero se opone a los restantes párrafos que figuran entre corchetes. Apoya los párrafos del
proyecto de resolución que no figuran entre corchetes.

El Dr. TARIMO pregunta al Dr. Venediktov si consideraría aceptable el párrafo opcional del
preámbulo si se eliminase la frase "con una duración óptima de servicio para el personal profe-
sional de cinco a siete apios de promedio ".

El DIRECTOR GENERAL contesta al Dr. Shami que no hay puesto, división o unidad en la OMS
reservados de modo exclusivo a un Estado Miembro determinado o a una región, pero que la redac-
ción se ha tomado directamente de la resolución 31/26 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Con respecto al párrafo opcional del preámbulo, indica que debe tenerse cuidado al re-
dactar este párrafo para que no esté en contradicción con el Estatuto del Personal, y especial-
mente con el Artículo 4.5 de la sección IV (Documentos Básicos, 26`` ed., págs. 85 -86).

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS se refiere al párrafo 1 de la parte dispositiva y propone que se inser-

te en él la palabra "equitativa "a continuación de "geográfica" en la segunda línea. La resolu-
ción debería también indicar que algunos puestos de categoría elevada de la OMS habrán de ser
ocupados por mujeres.
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El Dr. VENEDIKTOV contesta al Dr. Tarimo y al Dr. Jayasundara y dice que, a su juicio, el
párrafo opcional del preámbulo da al Director General una flexibilidad adecuada. El orador no
tendría inconveniente en aceptar únicamente la inserción de la primera parte del párrafo, si
bien éste no reflejará entonces de forma cabal su idea original. Manifiesta su acuerdo con el
criterio del Director General, pero indica que el párrafo se limita a sugerir que las condicio-
nes que rigen la contratación del Director General Adjunto, los Subdirectores Generales y los
Directores Regionales puedan aplicarse también a otros miembros del personal de la OMS.

El PRESIDENTE propone que se examine la resolución párrafo por párrafo.

Así queda acordado.

Decisión: Quedan aprobados los párrafos 1 y 2 del preámbulo.

El Dr. VENEDIKTOV manifiesta que no ha comprendido bien la propuesta del Dr. de Villiers,
pues las Naciones Unidas han confirmado el principio de que se empleen nuevos métodos para el
establecimiento de los "límites convenientes de puestos ". Estudiará con gusto cualquier modifi-

cación que proponga el Dr. de Villiers, pero considera que la formulación del texto no está en
contradicción con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Dr. DE VILLIERS declara que ha querido señalar a la atención de los miembros del Conse-
jo el hecho de que en la formulación de la resolución original que se cita, no se confirma un
principio, sino que se adopta un método nuevo. La propuesta que hace está orientada a reflejar
con mayor fidelidad el contenido de esa resolución.

El Dr. SHAMI querría saber si la expresión "límites convenientes de puestos" se refiere al
nivel o tan sólo al número de puestos.

El PRESIDENTE declara que la interpreta en el sentido de que alude al nivel de los puestos.

El Dr. VENEDIKTOV no puede concebir que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya
adoptado un método nuevo sin confirmar a la vez el principio de su aplicación. Ello está re-
flejado en las deliberaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en las resolucio-
nes que se enumeran en la parte expositiva de su resolución. En respuesta a la pregunta del
Dr. Shami, señala que en la resolución se encarece la necesidad de que todos los países, y en
particular los países en desarrollo, estén representados en todos los niveles de la Secretaría,

inclusive en los puestos más elevados. También se tienen en cuenta factores tales como el sexo

y la edad. Así pues, si en el proyecto de resolución que se está examinando se incluye una re-

ferencia a la resolución, la situación quedará enteramente clara. Pide al Dr. de Villiers que

proponga una corrección adecuada para que se examine.

El Dr. DE VILLIERS explica que su deseo era el de que la formulación se ajustase en todo
lo posible a la de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Retira su pro-

puesta de que se introduzca una enmienda.

El Profesor REID indica que, como el párrafo del preámbulo dice "vista la resolución 31/26
de la Asamblea General de las Naciones Unidas ", la formulación que le sigue es adecuada y no

requiere modificación.

Decisiones:

1) Se aprueban los párrafos 3, 4, 5 y 6 del preámbulo.

2) Se rechaza por 18 votos en contra, 5 en favor y 2 abstenciones, la propuesta de incluir

el párrafo 7 del preámbulo.

3) Se rechaza por 18 votos en contra,5 en favor y 2 abstenciones, la propuesta de incluir

la variante del párrafo 1 de la parte dispositiva.

4) Se aprueban los párrafos 1, con la modificación propuesta por la Dra. Violaki -Paraskevas,

y 2 de la parte dispositiva.

El Dr. HASAN pide que se le explique la fórmula "atendiendo principalmente a las recomenda-
ciones de las administraciones nacionales de salud" que figura en el párrafo 3 de la parte dis-
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positiva. Tiene entendido que cuando la OMS selecciona a una persona, se pide la aprobación
del gobierno del pais del que sea originaria y que, de no recibirse la aprobación, la OMS recha-
za a la persona de que se trate. Desea saber si en el proyecto de resolución se propone una
modificación de la práctica habitual.

El Dr. SHAMI pide que se aclare la expresión "distribución por edades" que figura en el
párrafo 3 de la parte dispositiva.

El Profesor REID manifiesta que no está enterado de que se pida a los gobiernos que aprue-
ben los nombramientos que se propone hacer la OMS, yruega al Director General que explique el
asunto.

El DIRECTOR GENERAL declara que le incumbe por entero la responsabilidad de la contrata-
ción del personal. Cuando es necesario se procede, en efecto, a consultar a los gobiernos.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que, a su juicio, el

Dr. Hasan aludía a los candidatos que trabajan en los servicios gubernamentales. En esos casos,

se entra en comunicación con los gobiernos para pedirles autorización de que esos miembros de

su personal vayan a ocupar un puesto en la OMS.

El PRESIDENTE propone que se cierre el debate y que se someta a votación el párrafo 3 de

la parte dispositiva.

El Dr. HASAN declara que, en un país que conoce bien, se ha solicitado la aprobación gu-
bernamental para los nombramientos que se proponía hacer la OMS. Estos no sólo concernían a
personal de servicios gubernamentales, sino también a personas que trabajaban en otros países
y, en un caso, a alguien que trabajaba en la industria farmacéutica. Tiene la impresión de

que siempre se pide la aprobación gubernamental.

El Dr. VENEDIKTOV cree necesario que se aclaren todas las dudas antes de que los miembros pro-

cedan a la votación. En efecto, las palabras "atendiendo principalmente a las recomendaciones

de las administraciones nacionales de salud ", sugiere una desviación de la práctica habitual

de la OMS. Más del 80% de los funcionarios de la OMS trabajan sin que haya mediado aprobación
ninguna por parte de sus gobiernos, pese al hecho de que la Organización es intergubernamental.
La alusión a la distribución por edades refleja las deliberaciones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, la cual subrayó la necesidad de que los jóvenes puedan emprender una ca-
rrera en las organizaciones internacionales. También se convino que deben adoptarse decisio-
siones más equitativas respecto de las mujeres.

EL DIRECTOR GENERAL explica que la contratación sobre la base de las recomendaciones de
las administraciones nacionales de salud tiene un carácter ligeramente distinto del que men-
cionó el Dr. Hasan, pues se trata de una consulta para obtener información y no de un trámite
para obtener la autorización. Sin embargo, cuando se contrata a un experto extranjero para que
trabaje en un país, se pide a éste que dé su conformidad. La contratación del personal de la
OMS sigue siendo prerrogativa absoluta del Director General, con arreglo a las indicaciones que
le den el Consejo y la Asamblea de la Salud.

Decisiones:

1) Se rechaza por 17 votos en contra, 6enfavor y3 abstenciones, la propuesta de incluir el

párrafo 3 en la parte dispositiva.

2) Se rechaza por 20 votos en contra, 5 en favor y una abstención, la propuesta de que
se incluya la variante del párrafo 4 de la parte dispositiva.

3) Se aprueba el párrafo 4 de la parte dispositiva.

4) Se adopta la resolución con las enmiendas introducidas.
1

1
Resolución EB59.R51.
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3. ACTIVIDADES EMPRENDIDAS CON ASISTENCIA DEL PNUD Y ACTIVIDADES FINANCIADAS CON OTROS FON-
DOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 26.2
del orden del día (continuación de la 27a sesión, sección 1)

Examen de un proyecto de resolución

El Profesor JAKOVLJEVIC recuerda que, como resultado del debate, se había acordado modifi-
car el proyecto de resolución presentado en la sesión anterior. Aunque las resoluciones
EB57.R50 y EB59.R39 son acertadas, los autores del nuevo texto han estimado que era preciso ga-
rantizar su aplicación gracias a una nueva resolución.

Sugiere que se inserte en el preámbulo de la resolución, después del párrafo 3, un nuevo
párrafo que diga: "Vistos asimismo el párrafo 4 y el inciso 2) del párrafo 5 de la resolución

EB59.R39; ". Propone además que los párrafos de la parte dispositiva del proyecto de resolución
se sustituyan por un párrafo único, que diga:

"PIDE al Director General: a) que inscriba el punto "Cooperación técnica entre países en
desarrollo" en el orden del día de la 60a reunión del Consejo Ejecutivo; y b) que prepare
un informe sobre este asunto para su examen en la 60a reunión del Consejo y que en ese in-
forme indique en particular los posibles tipos de acción a que podría recurrir la OMS para
promover y apoyar la cooperación técnica entre países en desarrollo."

Si se aprueba esta resolución, serviría de base para nuevas deliberaciones y, si el Consejo
acepta el informe y las propuestas del Director General, se podría pensar en la posibilidad de
organizar algun tipo de simposio.

El Profesor AUJALEU pregunta si ha de entenderse que ya no figuran en el texto propuesto
las anteriores proposiciones relativas a la celebración de simposios en las regiones.

EL PRESIDENTE cree que así es, en efecto.

El Dr. VENEDIKTOV indica que, aunque no ha tenido tiempo de estudiar las modificaciones
que acaba de leer el profesor Jakovljevie, su juicio le merece confianza suficiente y, por con-
siguiente, apoya esas enmiendas.

Decisión: Se adopta la resolución, con las modificaciones introducidas.
1

4. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE LA 30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 29 del orden del

día

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al iniciar el debate sobre este punto del orden del día, re-
cuerda que, en virtud del Artículo 4 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, elCon-
sejo debe preparar el orden del día provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea de
la Salud después de examinar las propuestas que presente el Director General. El Consejo tiene

ahora ante sí esas propuestas. En conformidad con la resolución EB59.R38, debe añadirse al or-

den del día provisional de las sesiones plenarias un nuevo punto titulado: "Modificación del

contrato del Director General ". Con arreglo a la resolución EB59.R8, el título del punto 2.4
del orden del día provisional de la Comisión A ha de pasar a titularse "Examen de cuestiones téc-
nicas especiales" y procede añadir un nuevo punto 2.4.10, titulado "Examen de programas y acti-
vidades específicamente seleccionadas para su más detenido estudio en el curso del examen del
proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo ". Ade-
más, de conformidad con las resoluciones EB59.R10 y EB59.R11 deben añadirse al orden del día pro-

visional de la Comisión B dos nuevos puntos,a saber: el 3.16 y el 3.17, titulados, respectiva-
mente, "Normas aplicables a los viajes de los miembros del Consejo Ejecutivo y pago de las die-
tas de éstos" y "Normas aplicables a los viajes efectuados para participar en la Asamblea Mun-
dial de la Salud ". Los demás puntos que aparecen en el orden del día de la Comisión B habrán

de volverse a numerar correlativamente. Por último, con arreglo a la resolución EB59.R44, de-

berá añadirse también un punto 3.16.6 titulado: "Namibia: calidad de miembro y contribución ".

1
Resolución EB59.R52.
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En el orden del día revisado que se someterá a la aprobación de la Asamblea de la Salud se aña-

dirán, junto a los puntos pertinentes, las necesarias referencias a las resoluciones adoptadas

por el Consejo.

El Dr. VENEDIKTOV no tiene ninguna objeción que oponer a las enmiendas sugeridas por el Di-

rector General Adjunto. A su vez propone que se incluya un punto titulado: "Contratación, uti-

lización y reducción de la plantilla del personal internacional en la Organización Mundial de

la Salud ". No quiere impugnar la decisión del Consejo sobre el problema de la contratación del

personal internacional. Sin embargo, está convencido de que la situación en lo que concierne

al empleo de personal internacional en el sistema de las Naciones Unidas, inclusive la OMS, va-

riará dentro de pocos meses; de que la resolución adoptada al respecto por la Asamblea General

de las Naciones Unidas y que hasta ahora parece no haber tenido mucho eco se dará a conocer am-

pliamente y suscitará el interés de los países y de los gobiernos, y de que cierto número de or-

ganismos especializados y la Dependencia Común de Inspección tomarán medidas. En el párrafo 4

de la parte dispositiva de la resolución adoptada por el Consejo, se pide al Director General

que informe al Consejo una vez en cada bienio. La inclusión en el orden del día de la Asamblea

de la Salud del asunto propuesto por él no vendrá a contradecir en modo alguno esa resolución;

constituirá simplemente una transacción que permitirá a la Asamblea de la Salud examinar el asun-

to lo antes posible. Si no se incluye este punto en el orden del día, es muy posible que la

Asamblea de la Salud pregunte por qué no ha estimado oportuno el Consejo informar sobre esta cues-

tión. En el Artículo 5 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud se establece que el

Consejo cuidará de que el orden del día provisional de la Asamblea de la Salud comprenda cualquier

punto propuesto por un Miembro o por un Miembro Asociado. En el Reglamento Interior se dispone

asimismo que podrá añadirse en el curso de una reunión un punto suplementario al orden del día

si la Asamblea de la Salud en pleno así lo decide, previo informe de la Mesa. El Dr. Venediktov

está seguro de que no tardarán en producirse acontecimientos que modificarán la situación dentro
del conjunto del sistema de las Naciones Unidas y de que un Estado Miembro pedirá que se incluya

esta cuestión como punto suplementario del orden del día. Por añadidura, si el mencionado punto

se incluyera ahora en el orden del día provisional, se dispondría de más tiempo para efectuar

los necesarios trabajos preparatorios.

El Profesor AUJALEU dice que la propuesta del Dr. Venediktov equivale a oponerse a la de-
cisión colectiva del Consejo de rechazar la nueva versión del párrafo 4 de la parte dispositiva
en la resolución sobre contratación de personal internacional en la OMS que se ha adoptado. Si

algún Estado Miembro tiene interés en plantear la cuestión, debe proponer que se incluya en el

orden del día de la Asamblea de la Salud, pero incumbe hacerlo al Consejo.

El Profesor REID hace suyo el parecer del Profesor Aujaleu: semejante medida se opondría
a una decisión colectiva, pero nada impide que un Estado Miembro o un grupo de Estados Miembros
favorables a la inclusión del punto en el orden del día lo propongan a la Asamblea de la Salud.

El Dr. DE VILLIERS apoya al Profesor Aujaleu. Señala que la Asamblea de la Salud quedará
informada acerca de los debates celebrados en el Consejo por conducto de los representantes del
Consejo en su seno.

El Dr. CHUKE coincide asimismo con el Profesor Aujaleu. Los miembros del Consejo asumen
una responsabilidad colectiva en nombre de toda la Organización, sin que quepa ninguna posibi-
lidad de intereses creados en cuestiones particulares. Sin embargo, cualquier Estado Miembro
puede proponer que se incluya un punto en el orden del día de la Asamblea de la Salud.

El Dr. TARIMO dice que, si no ha entendido mal, el Dr. Venediktov ha querido recordar
a los Miembros del Consejo que, cuando se informe a la Asamblea de la Salud acerca de la actual
reunión del Consejo, deberá mencionarse el hecho de que ha habido una controversia sobre si el
Director General debe informar al Consejo con dos años de antelación o a la subsiguiente reu-
nión de la Asamblea de la Salud. La Asamblea podría entonces decidir si desea examinar inme-
diatamente el asunto.

El Dr. VENEDIKTOV indica que no ha propuesto que se revoque una resolución que ha sido
adoptada por el Consejo. Lo que, en realidad, sugiere es que se dé un paso más hacia el esta-
blecimiento de un diálogo al proponer un punto relacionado no sólo con la contratación del per-
sonal internacional, sino asimismo con su utilización y la disminución de su plantilla. Es

práctica establecida en las Naciones Unidas ir avanzando gradualmente mediante propuestas, mo-
dificaciones y contraproposiciones. Ha visto que los miembros del Consejo que han tomado la
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palabra se han pronunciado en contra de la inclusión en el orden del día del punto que él había
propuesto, pero han reconocido el derecho de los Miembros a proponer la inclusión de cualquier
punto. No solicitará que se someta a votación su propuesta. Confía en que los representantes
del Consejo en la Asamblea de la Salud estimarán esencial informar sobre los debates que se han
celebrado, y que el Director General estará dispuesto a proporcionar a la Asamblea de la Salud
la misma información que ha facilitado al Consejo, si se le pide que lo haga. Seria convenien-
te estar ya preparado por si la Asamblea de la Salud decide examinar el asunto a la luz de las
resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El PRESIDENTE entiende que el Dr. Venediktov no pide que se someta a votación el punto cu-
ya inserción en el orden del día ha propuesto, sino que se limita a solicitar que su opinión
conste en acta. Añade que los representantes del Consejo facilitarán a la Asamblea de la Salud,
en el momento oportuno, la información requerida.

El Dr. CHUKE pregunta si en el informe de los representantes del Consejo se incluyen las
opiniones minoritarias.

El PRESIDENTE dice que, aunque el informe no ha de ser excesivamente largo, se incluyen en
él todos los criterios que se han manifestado. Además, la Asamblea de la Salud tiene a su dispo-
sición las actas resumidas del Consejo, en las que se reproducen todos los debates.

El Profesor AUJALEU hace observar que cualquier miembro de la Asamblea de la Salud puede
hacer preguntas a los representantes del Consejo.

El Dr. VENEDIKTOV declara que, a su juicio, los representantes del Consejo deben, sin que
se les invite a hacerlo, aludir a todas las cuestiones de mayor importancia que el Consejo ha
examinado, y transmitir los diversos criterios que se han expresado. El Dr. Chuke ha menciona-
do las opiniones de las minorías; él, por su parte, señala que, con el tiempo, las minorías a
menudo se convierten en mayorías. Deben quedar reflejados los puntos de vista tanto de la mayo-
ría como de la minoría. Repite que la razón por la que no insiste en que se someta su propues-
ta a votación es que varios miembros del Consejo se han opuesto a su sugerencia de que se in-
cluya el punto en el orden del día; el hecho de que haya aceptado esto, no significa en modo
alguno que su propuesta sea legalmente inadmisible.

El Profesor JAKOVLJEVI se opone a la alusión a las minorías hecha por el Dr. Chuke.

El Dr. CHUKE retira la observación que ha hecho a este respecto.

A ruego del PRESIDENTE, el Dr. BUTERA, Relator, da lectura del siguiente proyecto de re-
solución:

"El Consejo Ejecutivo

APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de
la 30a Asamblea Mundial de la Salud, con las modificaciones introducidas."

Decisión: Se adopta la resolución.1

5. CLAUSURA DE LA REUNION: Punto 32 del orden del dia

El PRESIDENTE, el Dr. VENEDIKTOV, el Dr. SHAMI, el Dr. BUTERA, el Dr. CHUKE, el Profe-
sor NABÉDÉ PAKAÏ, el Dr. JAYASUNDARA y la Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS participan en un intercambio
de expresiones de gratitud, y otros oradores expresan su agradecimiento al Director General por
los esfuerzos hechos para aplicar la resolución WHA29.48.

El PRESIDENTE declara clausurada la 59a reunión.

Se levanta la sesión a las 12,50 horas.

1
Resolución EB59.R53.


