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En la Parte I del presente volumen se reproducen las resoluciones y decisiones, con los

anexos correspondientes, adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 60a reunión, convocada

con arreglo a lo dispuesto en la resolución EB59.R48 de la 59a reunión del Consejo.

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

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

miembros de comités y grupos de trabajo.



En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que se adoptaron. Sin embargo, los títulos se han clasificado
en el índice con arreglo al orden y división de materias del Manual de Resoluciones y Decisiones, Volúmenes I y II (segunda edición),
que contienen la mayor parte de las resoluciones adoptadas entre 1948 y 1976 (es decir, hasta la 29a Asamblea Mundial de la Salud
y la 58a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive). Por otra parte, cada resolución va acompañada de una referencia a la sección
correspondiente del Manual.

En la lista que sigue se indica la signatura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de
Actas Oficiales en que se publicaron.

Signatura
de la

resolución 1

No de
Actas Oficiales 2

y año de la reunión

Signatura
de la

resolución 1

No de
Actas Oficiales 2

y año de la reunión

WHA1.- 13 (1948) EB31.R- 124 (1963)
EBI.R- 14 (1948) WHA16.- 127 (1963)
EB2.R- 14 (1948) EB32.R- 129 (1963)
EB3.R- 17 (1949) EB33.R- 132 (1964)
WHA2.- 21 (1949) WHA17.- 135 (1964)
EB4.R- 22 (1949) EB34.R- 137 (1964)
EBS.R- 25 (1950) EB35.R- 140 (1965)
WHA3.- 28 (1950) WHA18.- 143 (1965)
EB6.R- 29 (1950) EB36.R- 145 (1965)
EB7.R- 32 (1951) EB37.R- 148 (1966)
WHA4.- 35 (1951) WHA19.- 151 (1966)
EB8.R- 36 (1951) EB38.R- 153 (1966)
EB9.R- 40 (1952) EB39.R- 157 (1967)
WHA5.- 42 (1952) WHA20.- 160 (1967)
EB10.R- 43 (1952) EB40.R- 162 (1967)
EB11.R- 46 (1953) EB41.R- 165 (1968)
WHA6.- 48 (1953) WHA21.- 168 (1968)
EB12.R- 49 (1953) EB42.R- 170 (1968)
EB13.R- 52 (1954) EB43.R- 173 (1969)
WHA7.- 55 (1954) WHA22.- 176 (1969)
EB14.R- 57 (1954) EB44.R- 178 (1969)
EB15.R- 60 (1955) EB45.R- 181 (1970)
WHA8.- 63 (1955) WHA23.- 184 (1970)
EB16.R- 65 (1955) EB46.R- 186 (1970)
EB17.R- 68 (1956) EB47.R- 189 (1971)
WHA9.- 71 (1956) WHA24.- 193 (1971)
EB18.R- 73 (1956) EB48.R- 195 (1971)
EB19.R- 76 (1957) EB49.R- 198 (1972)
WHA10.- 79 (1957) WHA25.- 201 (1972)
EB20.R- 80 (1957) EB50.R- 203 (1972)
EB21.R- 83 (1958) EB51.R- 206 (1973)
WHA11.- 87 (1958) WHA26.- 209 (1973)
EB22.R- 88 (1958) EB52.R- 211 (1973)
EB23.R- 91 (1959) EB53.R- 215 (1974)
WHAl2.- 95 (1959) WHA27.- 217 (1974)
EB24.R- 96 (1959) EB54.R- 219 (1974)
EB25.R- 99 (1960) EB55.R- 223 (1975)
WHA13.- 102 (1960) WHA28.- 226 (1975)
EB26.R- 106 (1960) EB56.R- 228 (1975)
EB27.R- 108 (1961) EB57.R- 231 (1976)
WHA14.- 110 (1961) WHA29.- 233 (1976)
EB28.R- 112 (1961) EB58.R- 235 (1976)
EB29.R- 115 (1962) EB59.R- 238 (1977)
WHA15.- 118 (1962) WHA30.- 240 (1977)
EB30.R- 120 (1962) EB60.R- 242 (1977)

1 Las signaturas de las resoluciones en cursiva no se usaron en los volúmenes originales de Actas Oficiales, pero se añadieron más
tarde para facilitar la referencia al Manual.

2 La edición española se publica a partir del No 58.
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INTRODUCCION

La 60a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede de la OMS, en Ginebra, del 23 al 24 de mayo
de 1977.

La 30a Asamblea Mundial de la Salud eligió diez Estados Miembros facultados para designar a sendas
personas que formaran parte del Consejo Ejecutivo 1 en substitución de las que cesaban por expiración de su
mandato. La nueva composición del Consejo es la siguiente:

Pais que ha designado al miembro del Consejo

Mandatos pendientes en
la fecha de clausura de la
30a Asamblea Mundial

de la Salud
País que ha designado al miembro del Consejo

Mandatos pendientes en
la fecha de clausura de la
30a Asamblea Mundial

de la Salud

Angola 3 años Mauritania 1 año
Australia 1 año Pakistán 2 años
Bangladesh 1 año Perú 2 años
Bolivia 3 años Portugal 3 años
Botswana 3 años Qatar 2 años
Canadá 1 año Reino Unido de Gran Bretaña e
Cuba 3 años Irlanda del Norte 2 años
Checoslovaquia 2 años República Democrática Alemana 3 años
Estados Unidos de América 3 años República Unida de Tanzania 1 año
Fiji 2 años Rwanda 1 año
Filipinas 2 años Somalia 1 año
Finlandia 1 año Swazilandia 1 año
Grecia 2 años Túnez 3 años
Honduras 2 años Yugoslavia 1 año
India 3 años Zambia 2 años
Jamahiriya Arabe Libia 3 años

Fue elegido Presidente el Dr. S. Butera. Los demás miembros elegidos para la Mesa del Consejo fueron:
Vicepresidentes, Profesor J. J. A. Reid, Profesor K. A. Khaleque y Dr. E. A. Pinto; 2 Relatores, Dr. A. N. Acosta
y Dr. A. R. Farah. En la Parte II del presente volumen (páginas 65 a 72) figura la lista de miembros y otros
participantes, y la composición de los comités y grupos de trabajo.

En el curso de la reunión se adoptaron las siete resoluciones y las doce decisiones que se reproducen en la Parte I.

1 En virtud de la decisión ix) de la 30a Asamblea Mundial de la Salud. Los miembros salientes habían sido designados por
Argentina, Francia, Guatemala, Jordania, Mauricio, Sri Lanka, Sudán, Togo, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Venezuela.

2 De conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, se decidió por sorteo que, si el Presidente
no pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, los Vicepresidentes serían designados para ocupar la Presidencia
en el orden indicado.





Parte I

RESOLUCIONES Y DECISIONES





RESOLUCIONES Y DECISIONES

EB60.R1 Informe del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria sobre su 21a reunión

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe sobre la 21a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria,)

1. TOMA NOTA del informe;

2. HACE SUYAS las recomendaciones formuladas por el Comité acerca de la colaboración con los países
para acelerar en sus servicios sanitarios nacionales el desarrollo de los programas nacionales de asistencia
primaria de salud como parte integrante del desarrollo general, incluida la participación de la comunidad;

3. CONCUERDA en la particular importancia que se reconoce a la participación de la comunidad como
estrategia indispensable para el desarrollo de las actividades de asistencia primaria de salud; y

4. EXPRESA su satisfacción por la ininterrumpida y excelente cooperación entre el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia y la OMS, con la esperanza de que esa cooperación se siga intensificando, y agradece
su participación a los miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF y del Consejo Ejecutivo de la OMS.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 8.1.5 3a sesión, 24 de mayo de 1977

EB60.R2 Programa de la OMS sobre niveles admisibles internacionalmente recomendados de exposición
profesional a las sustancias tóxicas

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca de la reunión del Comité de Expertos de la OMS sobre
los métodos utilizados para establecer niveles admisibles de exposición profesional a los agentes nocivos ;2

Advirtiendo la necesidad de que la OMS desempeñe una activa función en la armonización a nivel
internacional de las normas aplicadas en lugares de trabajo muy diversos, y de que dichas normas beneficiarán
tanto a los países en desarrollo como a los países industrializados;

Advirtiendo además que el Comité de Expertos de la OMS ha conseguido llegar a un acuerdo acerca de
los métodos utilizados en diferentes regiones para establecer niveles admisibles, basados en criterios sanitarios,
de exposición profesional a las sustancias tóxicas,

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por los esfuerzos que con tanto éxito han desplegado;

2. PIDE al Director General :

1) que ponga en práctica lo antes posible el programa propuesto con el fin de establecer niveles
admisibles internacionalmente recomendados, basados en criterios sanitarios, de exposición profesional
a los agentes químicos y que, en ese contexto, trate de obtener los recursos extrapresupuestarios que
pudieran necesitarse; y

2) que coordine dicho programa con las actividades de la Organización Internacional del Trabajo y
de las organizaciones no gubernamentales interesadas, como la Comisión Permanente y Asociación
Internacional para la Medicina del Trabajo.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.9.9; 1.11.3 3a sesión, 24 de mayo de 1977

1 Véase el Anexo 1.
2 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, No 601, 1977.
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6 CONSEJO EJECUTIVO, 60a REUNION, PARTE I

EB60.R3 Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la
31a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA10.33;

Enterado de la propuesta que ha presentado el Presidente de la 30a Asamblea Mundial de la Salud para
que se nombre al Dr. Francis Y. Johnson -Romuald Presidente General de las Discusiones Técnicas que se
celebrarán en la 31a Asamblea Mundial de la Salud,

1. APRUEBA la propuesta; y

2. ENCARGA al Director General que invite al Dr. Francis Y. Johnson- Romuald a que acepte el nombra-
miento.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 4.1.7 3a sesión, 24 de mayo de 1977

EB60.R4 Cooperación técnica entre países en desarrollo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe sobre cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD) preparado por el Director
General para dar efecto a la resolución EB59.R52;

Enterado con satisfacción de las medidas adoptadas por la OMS para promover, en colaboración con
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros organos, esa noción, de conformidad con lo
dispuesto en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo Económico y
Social, y en la resolución WHA29.41;

Vistas las resoluciones WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48 y WHA30.43 sobre los principios que
rigen la cooperación técnica con los países en desarrollo;

Felicitándose por los progresos que ya han realizado los países en desarrollo con el fin de alcanzar la
autosuficiencia en materia de salud mediante la cooperación para el desarrollo de la salud según el espíritu
de la resolución EB57.R50;

Reiterando la importancia de que la OMS adopte disposiciones y métodos adecuados para facilitar la
cooperación entre países en desarrollo con el fin de que toda la población de éstos alcance en el año 2000
un nivel de salud que le permita llevar una vida social y económicamente productiva,

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General y de las medidas ya adoptadas en la OMS
para promover la cooperación técnica entre países en desarrollo;

2. HACE SUYAS las propuestas contenidas en ese informe sobre la futura acción de la OMS para promover y
poner en práctica dicha cooperación;

3. PIDE al Director General que promueva la aplicación de esas propuestas en las actividades y los pro-
gramas de la OMS, habida cuenta de los debates del Consejo sobre el particular, y procure que sean señaladas
a la atención de los comités regionales en sus próximas reuniones;

4. PIDE a los comités regionales que estudien dichas propuestas y examinen otros medios de promover la
cooperación técnica entre países en desarrollo para el desarrollo de la salud según las modalidades que
convengan en las respectivas regiones;

5. RECOMIENDA la participación activa de la OMS en los preparativos y las deliberaciones de la Conferencia
Mundial sobre cooperación técnica entre países en desarrollo que organizan las Naciones Unidas y ha de
reunirse en Buenos Aires el año 1978;

6. INSTA a todos los Estados Miembros, y en particular a los gobiernos de los países en desarrollo, a que
den atención prioritaria a los principios y criterios de la cooperación técnica entre países en desarrollo en
sus programas de salud y en los programas afines, recabando, en la medida necesaria, el apoyo de la Organi-
zación en virtud de la función coordinadora que a ésta incumbe respecto del fomento de la dicha cooperación ; y



RESOLUCIONES Y DECISIONES 7

7. INVITA a todos los Estados Miembros a participar activamente en las Discusiones Técnicas sobre co-
operación técnica en el sector de la salud entre paises en desarrollo que se celebrarán en la 32a Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.4.1 4° sesión, 24 de mayo de 1977

EB60.R5 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

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

Persuadido de la importancia de los recursos extrapresupuestarios para las actividades de la OMS y la
prestación de asistencia a los países en desarrollo;

Consciente de la función que el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud desempeña en la pro-
moción de actividades sanitarias,

1. TOMA NOTA con agradecimiento de los donativos recibidos en el Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud, por los que el Director General ha expresado ya a los donantes el reconocimiento de la Organi-
zación ;

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

3. SEÑALA en particular a la atención de los Estados Miembros el reciente establecimiento de la Cuenta
Especial para Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, y expresa la esperanza de que
se reciban para la misma cuantiosos donativos; y

4. PIDE al Director General que transmita a los Miembros de la Organización el texto de la presente
resolución, acompañado de su informe al Consejo Ejecutivo, y señale en especial el agradecimiento del
Consejo Ejecutivo por los donativos recibidos.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.10 4° sesión, 24 de mayo de 1977

EB60.R6 Informes de la Dependencia Común de Inspección

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los siguientes informes de la Dependencia Común de
Inspección:

i) informe sobre la cooperación técnica prestada por el sistema de las Naciones Unidas a los movi-
mientos regionales y subregionales de integración y cooperación: Asia y el Pacífico;
ii) informe sobre la programación por países como instrumento de coordinación y cooperación al
nivel de los países.

1. DA LAS GRACIAS a los Inspectores por sus informes;

2. HACE SUYAS las observaciones y las indicaciones del Director General acerca de los informes presentados
al Consejo;

3. PIDE al Director General que transmita su informe y el texto de la presente resolución:
I) al Secretario General de las Naciones Unidas para que dé traslado de ellos al Consejo Económico

y Social por conducto del Comité del Programa y de la Coordinación;
2) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud; y
3) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 8.1.2.2 4° sesión, 24 de ,nay o de 1977
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EB60.R7 Documentación e idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de su Comité Especial sobre documentación e idiomas de la Asamblea de la Salud y
del Consejo Ejecutivo,' establecido de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB59.R17;

I

Considerando que en la OMS la noción de idiomas oficiales se refiere actualmente a la interpretación
de las intervenciones en esos idiomas, mientras que la noción de idiomas de trabajo se refiere sobre todo a
la traducción y se aplica con un criterio pragmático, habida cuenta de las necesidades específicas de los
Estados Miembros, de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo,

RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud:

1) que, por lo que respecta a los idiomas oficiales, se mantenga la práctica actual de facilitar servicios
de interpretación en esos idiomas y de esos idiomas en pie de entera igualdad;

2) que el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso sigan siendo idiomas de trabajo,
quedando vigentes las prácticas y las decisiones relativas a la extensión o limitación de su empleo en
distintos grados, a reserva de las decisiones que pueda adoptar la Asamblea de la Salud respecto de las
actas taquigráficas y resumidas (según lo dispuesto en la parte III de la presente resolución) y habida
cuenta de cualquier modificación ulterior que pueda resultar de acuerdos concluidos entre los gobiernos
interesados y la Organización;

II

Persuadido de la necesidad de reducir todos los gastos que quepa evitar y no sean esenciales, según lo
dispuesto en la resolución WHA29.48;

Enterado de que cabría practicar ciertas economías si se sustituyesen los volúmenes de la presente serie
de Actas Oficiales por volúmenes que no constituyeran una serie, ya que sería posible así darles una distri-
bución gratuita menos amplia fuera de la Organización;

Persuadido de que la publicación de volúmenes independientes cumpliría la misma finalidad a que
responde la serie de Actas Oficiales y permitiría seguir satisfaciendo las necesidades de los Estados Miembros,

RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud :

1) que se sustituya la presente serie de Actas Oficiales por volúmenes independientes;

2) que se modifique en consecuencia el Artículo 95 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud suprimiendo las palabras «en las Actas Oficiales de la Organización »;

III

Considerando que la publicación en cuatro idiomas de la totalidad de las actas taquigráficas de la
Asamblea de la Salud y de las actas resumidas del Consejo Ejecutivo y de las comisiones principales de la
Asamblea de la Salud absorberá fondos que podrían emplearse en los programas de cooperación técnica
con los países en desarrollo emprendidos por la Organización, de conformidad con lo dispuesto en la
resolución WHA29.48,

RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud:

1) que las actas taquigráficas provisionales de la Asamblea de la Salud se sigan preparando y distri-
buyendo como hasta la fecha, pero que las actas taquigráficas definitivas se publiquen en un solo volumen
con el texto de cada intervención en el idioma de trabajo empleado por el orador, acompañando los
textos de las intervenciones en idiomas de trabajo distintos del inglés de una traducción a este idioma;

1 Véase el Anexo 2.
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2) que las actas resumidas provisionales del Consejo Ejecutivo y de las comisiones principales de la
Asamblea de la Salud se distribuyan en el idioma de redacción, es decir, el inglés, acompañando el
resumen de cada intervención hecha en un idioma de trabajo distinto del inglés de una traducción de
ese resumen al idioma empleado por el orador, en el entendimiento de que las actas resumidas definitivas
se presentarán en la misma forma que las actas resumidas provisionales; y

3) que se modifiquen en consecuencia los correspondientes artículos de los Reglamentos Interiores
de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 4.1.5; 4.1.6; 4.2.5 4a sesión, 24 de maya de 1977
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DECISIONES

i) Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 30a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo ha tomado nota de los informes orales de sus representantes en la 30a Asamblea
Mundial de la Salud y felicitado a éstos por la competencia con que han desempeñado sus functiones.

2a sesión, 23 de mayo de 1977

ii) Nombramiento de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 31a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución EB59.R17,
ha designado a su Presidente, el Dr. S. Butera, junto con el Dr. A. A. Al- Baker, el Dr. A. J. de Villiers y
la Dra. M. Violaki -Paraskeva, para que representen al Consejo en la 31a Asamblea Mundial de la Salud.

2a sesión, 23 de mayo de 1977

iii) Informe sobre reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo ha tomado nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del Director
General sobre las siguientes reuniones de comités de expertos: Comité de expertos de la OMS, reunido con
la participación de la OIT, sobre métodos utilizados para establecer niveles admisibles de exposición profesional
a los agentes nocivos;' Comité de expertos de la OMS en biología de los vectores y lucha antivectorial
(primer informe: Problemas técnicos de las operaciones de lucha antivectorial);2 y Comité de expertos de la
OMS en lepra (quinto informe).' El Consejo ha dado las gracias a los miembros de cuadros de expertos que
han asistido a las reuniones de los antedichos comités por su valiosa contribución y ha pedido al Director
General que aplique las recomendaciones de los comités de expertos al ejecutar los programas de la OMS,
teniendo en cuenta los debates habidos sobre el particular en la presente reunión del Consejo.

2a sesión, 23 de mayo de 1977

iv) Composición del Comité del Programa

El Consejo Ejecutivo ha nombrado al Dr. R. de Caires, al Profesor D. Jakovljevié, y al Dr. A. J. de
Villiers miembros del Comité del Programa establecido en virtud de la resolución EB58.R11 por el tiempo
que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente del Consejo, miembro del Comité
por razón de su cargo, y del Dr. Z. M. Dlamini, el Dr. G. Howells, el Profesor K. A. Khaleque, el Profesor
N. A. Shaikh y el Dr. E. Tarimo, que ya forman parte de ese Comité, en el entendimiento de que, según se
convino en la 58a reunión del Consejo,4 si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, parti-
cipará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del
Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

2. sesión, 23 de mayo de 1977

v) Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

El Consejo Ejecutivo ha designado al Dr. P. P. Goel, al Dr. D. B. Sebina y al Profesor K. Spies
miembros del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales por el tiempo que duren sus
funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. A. N. Acosta y el Dr. E. Aguilar Paz, que ya forman
parte de ese Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité,
participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior
del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

2. sesión, 23 de mayo de 1977

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 601, 1977.
2 OMS, Série de Informes Técnicos, No 603, 1977.
' OMS, Serie de Informes Técnicos, No 607, 1977.
4 OMS, Actas Oficiales, N° 235, 1976, pág. 58 (acta resumida de la cuarta sesión).
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vi) Composición del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

El Consejo Ejecutivo ha nombrado miembros titulares del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política
Sanitaria, por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, al Dr. U. Fresta, a la Dra. D.
Galego Pimentel, al Dr. S. C. Ramrakha y al Dr. S. H. Siwale, y miembros suplentes al Dr. A. Lari
Cavagnaro y al Dr. A. Abdulhadi, con lo que los miembros titulares y suplentes de ese Comité designados
por la OMS son en la actualidad los siguientes: Miembros - Dr. U. Fresta, Dra. D. Galego Pimentel,
Profesor L. Noro, Dr. S. C. Ramrakha, Dr. S. H. Siwale, Dra. M. Violaki -Paraskeva; Suplentes -
Dr. A. Abdulhadi, Dr. A. M. Hassan, Dr. G. Howells, Dr. A. Lari Cavagnaro, Dr. A. M. Moulaye,
Profesor J. Prokopec.

2a sesión, 23 de mayo de 1977

vii) Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard

El Consejo Ejecutivo, vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, ha
nombrado al Dr. A. R. Farah miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard por el tiempo que duren
sus funciones en el Consejo Ejecutivo.

2a sesión, 23 de mayo de 1977

viii) Composición del Comité de la Fundación Jacques Parisot

El Consejo Ejecutivo, vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot, ha
nombrado al Profesor A. A. de Carvalho Sampaio miembro del Comité de la Fundación Jacques Parisot
por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo.

2a .sesión, 23 de mayo de 1977

ix) Tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 32a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo ha resuelto que el tema de las Discusiones Técnicas en la 32a Asamblea Mundial
de la Salud sea « Cooperación técnica en el sector de la salud entre países en desarrollo ».

3a sesión, 24 de mayo de 1977

x) Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1977

El Consejo Ejecutivo, enterado del informe del Director General 1 sobre las transferencias entre secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1977, ha tomado nota de las trans-
ferencias efectuadas por el Director General entre las secciones del párrafo A de la Resolución de Apertura
de Créditos 2 en uso de las atribuciones que se le reconocen en el párrafo C de esa resolución.

4a sesión, 24 de mayo de 1977

xi) Fecha, duración y lugar de reunión de la 3P Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo ha tomado nota de las decisiones adoptadas por la 30a Asamblea Mundial de la
Salud a efectos de a) celebrar la 31a Asamblea Mundial de la Salud en Suiza y b) pedir al Consejo que, al
determinar la fecha de las reuniones de la Asamblea de la Salud, fije también la duración de cada una de
las reuniones. Vistas las disposiciones de los Artículos 14 y 15 de la Constitución, el Consejo ha acordado:
a) que la 31a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais des Nations, Ginebra, Suiza; b) que, sin
perjuicio de lo que resulte de las oportunas consultas con el Secretario General de las Naciones Unidas,
la Asamblea empiece el lunes 8 de mayo de 1978; e) que la duración de la Asamblea sea fijada por el Consejo
en su próxima reunión, al preparar el orden del día provisional de esa Asamblea.

4a sesión, 24 de mayo de 1977

xii) Fecha y lugar de la 61a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo ha decidido celebrar su 61a reunión en el edificio de la Sede de la Organización,
en Ginebra (Suiza), a partir del miércoles 11 de enero de 1978.

1 Véase el Anexo 3.
2 Resolución WHA29.53.

4a sesión, 24 de mayo de 1977
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1. PARTICIPACION

La 21a reunión se celebró en la Sede de la OMS del 31 de enero al 2 de febrero de 1977,
con la asistencia de los siguientes participantes:

Representantes:

Junta Ejecutiva del UNICEF

Profesor R. Mande (Presidente)
Dr. A. Ordóñez -Plaja

Sr. F. Leopold Oyono
Dr. M. N. Safe
Profesora J. Sulianti Saroso
Dr. Zaki Hasan (Relator)

Consejo Ejecutivo de la OMS

Dr. S. Butera
Dr. A. M. Hassan

Profesor K. A. Khaleque
Profesor L. Noro (Relator)
Dr. K. Shami
Dra. M. Violaki -Paraskeva

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

Secretaría del UNICEF Secretaría de la OMS

Sr. Charles A. Egger
Sr. Newton R. Bowles
Sr. G. Carter
Sr. S. Bacic
Srta. M. Hodgson

Sr. J. McDougall

Sr. J. Richman

2. APERTURA DE LA REUNION

Dr. H. Mahler (Director General)
Dr. T. A. Lambo (Director General Adjunto)
Dr. D. Tejada -de- Rivero

Dr. S. Flache
Dr, W. Chas. Cockburn
Dr. O. Akerele

Sra. B. Bubb
Dr. M. Carballo
Dr, Aleya el Bindari Hammad
Dr. J. Keja

Dr. S. Litsios
Dr. E. Mach
Dr. G. Meilland
Dr. A. Moarefi
Dr. F. T. Perkins
Dr. F. D. Schofield
Dr. J. S. Stromberg
Dr. R. Strudwick

Abrió la reunión la Presidenta saliente, ProfesoraJ, Sulianti Saroso. El Dr. T. A. Lambo,
Director General Adjunto, dio la bienvenida a los miembros del Comité en nombre del Dr.H. Mahler,

Director General de la OMS, y, al presentar los puntos del orden del día, puso de relieve la
necesidad de la participación de la comunidad en las actividades de asistencia primaria de
salud así como la importancia para la salud pública de la lucha contra las enfermedades trans-
misibles en los países en desarrollo.

3. ELECCION DEL PRESIDENTE Y DE LOS RELATORES

El Profesor R. Mande (UNICEF) fue elegido por unanimidad Presidente, y el Profesor L. Noro
(OMS) y el Dr. Zaki Hasan (UNICEF) fueron elegidos Relatores.

4. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA

El Comité adoptó el siguiente orden del dia:

1) Elección del Presidente
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2) Elección de los Relatores

3) Adopción del orden del día

4) Informe sobre la marcha de las actividades de asistencia primaria de salud

5) Informe acerca del estudio conjunto UNICEF /OMS sobre participación de la comunidad en
la asistencia primaria de salud

6) Ayuda para la lucha contra las enfermedades transmisibles en el contexto de la asis-
tencia primaria de salud

7) Elección del tema para el próximo estudio del Comité

8) Otros asuntos

9) Aprobación del informe de la 21a reunión

5. MANDATO DEL COMITE

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

6. INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA PRIMARIA DE SALUD

El Comité examinó un informe sobre la marcha de las actividades de asistencia primaria de
salud y un documento de información relativo a la Conferencia Internacional sobre Asistencia
Primaria de Salud. El informe versaba sobre los progresos realizados en los países, en el plano
interpaíses /regional y en el plano internacional, y contenía información sobre las actividades
previstas para los años 1977 a 1979, incluidas las relacionadas con la celebración de la Confe-
rencia Internacional, que se proyecta para septiembre de 1978.

Al presentar ese punto del orden del día se declaró que la promoción de los principios de
asistencia primaria de salud había sido una de las principales actividades regulares de las dos
Organizaciones. En varios países se habían organizado coloquios nacionales dedicados a la asis-
tencia primaria de salud. En el curso de esas actividades los países habían considerado por si
mismos la cuestión y habían decidido adaptar la estrategia de la asistencia primaria de salud
a sus necesidades particulares.

Se ha dedicado considerable atención a los problemas operativos y logísticos de los pro-
gramas de asistencia primaria de salud. El UNICEF ha tomado parte en un seminario de la OMS
sobre la adaptación de la tecnología sanitaria, que contribuyó a la formulación de pautas para
la aplicación de la política por el personal en el terreno. En ese sector, sin embargo, queda
mucho por hacer, sobre todo en relación con los problemas técnicos de transporte y comunicación.

Hay aún otros problemas difíciles. En primer lugar, conviene no restringir demasiado el
concepto de la asistencia primaria de salud. Sus repercusiones intersectoriales son de una im-
portancia fundamental. Los programas de asistencia primaria de salud deben estar estrechamente
vinculados con los que se refieren, por ejemplo, a los problemas de abastecimiento público de
agua, nutrición, educación, vivienda, etc. Otros elementos importantes que no deben olvidarse
son, por ejemplo, la función de la mujer y de los jóvenes. También se plantean problemas cuan-
do no se establece bastante vinculación con el sistema nacional de salud ya existente. A ese
respecto hay que examinar y definir la función que deben desempeñar en asistencia primaria de
salud los actuales sistemas de personal, tales como el personal de enfermería, así como la evo-
lución de funciones. De no hacerse así, los programas de asistencia primaria de salud no po-
drán apoyarse en la estructura de los servicios actuales.

Finalmente, hay que velar por que los programas de asistencia primaria de salud favorezcan
el desarrollo rural y viceversa, pues de lo contrario la asistencia primaria de salud dejaría
de aportar al desarrollo la contribución esperada. Por eso la OMS coopera con los grupos espe-
ciales del Comité Administrativo de Coordinación y la Comisión Económica y Social para Asia y
el Pacífico encargados del desarrollo rural.
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El Comité insistió en que es importante fortalecer la coordinación interorganismos para
conseguir que se adopte una estrategia común en todos los escalones, lo que, a su vez, favore-
cerá las relaciones intersectoriales en los países.

El Comité pidió más información sobre los preparativos para la Conferencia Internacional
de 1978, y sobre la función de la Conferencia en la promoción de la estrategia de la asisten-
cia primaria de salud. Señaló la conveniencia de enviar a la Conferencia participantes que ya
estén convencidos de la eficacia de la estrategia y que puedan contribuir con sus propios aná-
lisis y experiencias a la suma de conocimientos sobre asistencia primaria de salud. El Comité

estimó además que hacían falta directrices técnicas que ayudaran al personal nacional a dirigir
reuniones prácticas, estudios y debates en preparación de la Conferencia. Se subrayó la impor-
tancia del orden del día de la Conferencia y la necesidad de conseguir unasrepresentaciones in-
tersectoriales de cada uno de los países participantes. El Comité se mostró favorable a todos
los esfuerzos que hagan la OMS y el UNICEF para facilitar los contactos adecuados con todos los
ministerios interesados.

Se estudiaron los mecanismos de coordinación entre la OMS y el UNICEF para las actividades
preparatorias de la Conferencia. El Comité subrayó la importancia que tendrá para el UNICEF
la Conferencia, que ha de facilitar la aplicación en los países de la estrategia de la asisten-
cia primaria de salud. Se señaló la conveniencia de establecer planes de acción en los que se
tengan en cuenta las experiencias obtenidas en los programas nacionales que ya se están ejecu-
tando.

7. PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LA ASISTENCIA PRIMARIA DE SALUD: ESTUDIO SOBRE EL
PROCESO DE MOTIVACION Y PARTICIPACION CONTINUA DE LA COMUNIDAD

El Comité pasó a examinar el informe destinado al estudio para 1977, titulado: "Partici-
pación de la comunidad en la asistencia primaria de salud: Estudio sobre el proceso de moti-
vación y participación continua de la comunidad (JC21/UNICEF-OMS/77.2).

El informe fue recibido favorablemente y siguió a su examen un prolongado debate que ver-

só en particular sobre las secciones relativas a los resultados del estudio, las conclusiones

y los proyectos de recomendaciones. Se formularon gran número de observaciones sobre esos pun-

tos y el texto revisado figura en el documento JC21 ¡UNICEF- OMS/77.2. Corr.l.

En los debates habidos en la 21
a

reunión del Comité se confirmaron las observaciones del es-
tudio en cuanto a la importancia de la participación de la comunidad como elemento vital de la
estrategia de la asistencia primaria de salud. Los estudios de casos confirmaron que, como ya
se había reconocido previamente, esa estrategia debe aplibarse con prioridad en las zonas rura-
les y en favor de las poblaciones insuficientemente atendidas, en particular de las mujeres y
los niños. Algunos de los casos estudiados pusieron de manifesto, una vez más, la importante
función que las mujeres pueden desempeñar en la promoción y la aplicación de la estrategia de
la asistencia primaria de salud.

Basándose en esas consideraciones, el Comité redactó las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones

a) El UNICEF y la OMS, habiendo reconocido que los principios de la asistencia primaria
de salud son indispensables para el desarrollo económico y social, deben intensificar su
colaboración con los países para favorecer el mayor desarrollo de sus programas nacionales
de asistencia primaria de salud, insistiendo especialmente en la participación de la comunidad.

b) El UNICEF y la OMS, compartiendo su experiencia con los organismos de las Naciones
Unidas interesados, deben favorecer y fomentar una estrategia común para la participación
de la comunidad en el desarrollo.

c) El UNICEF y la OMS deben difundir la información reunida gracias al presente estudio:

i) entre los servicios oficiales competentes, en particular entre los encargados
de tomar decisiones y de la planificación social y económica, y los departamentos
que se ocupan de los programas de desarrollo rural y urbano;
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ii) entre los organismos de asistencia internacional y bilateral;

iii) entre las organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo a los programas
de salud y de desarrollo general.

d) El UNICEF y la OMS, reconociendo que la formulación y la ejecución de los programas
de asistencia primaria de salud, de los que forma parte integrante la participación de la
comunidad, constituyen una responsabilidad nacional, reiteran su convicción de que incum-
be a las dos Organizaciones la función de fomentar esos procesos de participación de la
comunidad mediante la difusión de un tipo de información que ayude a comprender mejor esos
principios y que facilite orientaciones para la planificación y la programación de esa
clase de actividades.

e) El UNICEF y la OMS deben colaborar con los países, cuando éstos lo pidan, en el esta-
blecimiento de métodos para la identificación de los recursos de la comunidad - de per-

sonal, económicos y materiales - que puedan contribuir al desarrollo de las actividades
locales de asistencia primaria de salud.

f) El UNICEF y la OMS deben sostener programas adecuados de formación de responsables lo-
cales, con miras a las actividades de asistencia primaria de salud. Esa formación debe
darse como adiestramiento complementario destinado a ciertos tipos de personal local, co-
mo administradores, maestros de escuela, animadores, y personal de organismos de salud y
benéficos, con el fin de aumentar su capacidad como agentes del desarrollo. En apoyo de
esas actividades debe prestarse también la atención necesaria al perfeccionamiento de los
conocimientos sobre gestión y administración en todos los escalones.

g) El UNICEF y la OMS deben alentar a los gobiernos y ayudarles a prestar el apoyo ade-
cuado a las comunidades que hayan emprendido proyectos de asistencia primaria de salud y
de desarrollo. Esa ayuda debe incluir las técnicas sanitarias y de desarrollo, acuerdos
sobre créditos y préstamos, métodos y materiales de comunicación, y demás suministros ne-
cesarios.

h) El UNICEF y la OMS deben alentar a los gobiernos y ayudarles a seguir estudiando y
evaluando la participación de la comunidad en la asistencia primaria de salud como parte
integrante del desarrollo general.

i) El UNICEF y la OMS deben intensificar la orientación de su personal hacia la promoción
de las estrategias de asistencia primaria de salud, incluidos los métodos de participación
de la comunidad.

8. AYUDA PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL CONTEXTO DE LA ASISTENCIA
PRIMARIA DE SALUD

La OMS puso de relieve que las enfermedades transmisibles siguen siendo de importancia pri-
mordial en el mundo en desarrollo. Cabe distinguir tres grupos de enfermedades, a saber:

- Las que pueden prevenirse mediante la inmunización;

- Las que se combaten mediante un tratamiento; y

- Las transmitidas por vectores, cuando la transmisión puede interrumpirse.

En el curso de los próximos 5 a 10 años cabe esperar grandes disminuciones en la incidencia, si
pueden emprenderse las acciones necesarias en los países, sobre todo en los que están en vías de
desarrollo, donde prevalecen todavía varias enfermedades transmisibles que influyen considerable-
mente en la mortalidad y la morbilidad infantiles. Los adelantos de los últimos años - sobre
todo en vacunas - ofrecen la posibilidad de emprender programas de prevención de bajo costo que

pueden contribuir considerablemente a reducir la mortalidad y la morbilidad entre los grupos de
edad más jóvenes, más directamente expuestos. Teniendo esto en cuenta, la Asamblea Mundial de
la Salud ha pedido a la OMS que prosiga activamente sus esfuerzos para el fomento de un Progra-
ma Ampliado de Inmunización, sin menoscabo de las actividades de investigación y de lucha en
relación con las principales enfermedades transmisibles que afectan a las poblaciones de las
zonas tropicales.
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Algunos miembros del Comité preguntaron si, en relación con la asistencia primaria de sa-
lud, debe esperarse alguna modificación de la política, en particular con respecto a las fun-
ciones de las comunidades y del personal auxiliar de salud, y al costo del programa.

Para ejecutar un programa de inmunización aplicando una estrategia de asistencia primaria
de salud habría que aprovechar plenamente los recursos locales de personal de salud. Por otro
lado, la multiplicidad de actividades podría elevar los costos. También la gestión y la logís-
tica, incluido el establecimiento de una cadena frigorífica, plantearán problemas que requeri-
rán atención y apoyo particulares. Habrá que dar adiestramiento a grupos más numerosos de per-
sonal de salud. Convendría buscar otras posibles soluciones dentro de las disponibilidades lo-
cales de medios. Para la solución de esos problemas es indispensable una estrecha colaboración
entre todos los interesados.

También se señaló con insistencia que hasta ahora no se ha prestado bastante atención a la
importancia de las intervenciones que no son de índole puramente médica para la lucha contra el
segundo grupo de enfermedades. El mejoramiento de la higiene, la nutrición, la educación y la
vivienda puede contribuir considerablemente a la lucha contra esas enfermedades.

Se subrayó que el hecho de que los programas ampliados de vacunación sean programas a lar-
go plazo hace necesaria la ayuda internacional durante varios años, lo que debe calcularse para
cada país en particular, previendo que el gobierno asuma la responsabilidad gradualmente y en
la medida de sus recursos.

También se facilitó información a los participantes sobre costes de vacunas, sobre las in-
vestigaciones emprendidas para aumentar la eficacia y la termostabilidad de las vacunas, y so-
bre la manera de conseguir progresivamente la autosuficiencia de los países en desarrollo en
materia de producción de vacunas.

9. ELECCION DEL TEMA PARA EL PROXIMO ESTUDIO DEL COMITE

Como temas posibles para el próximo estudio se presentaron al Comité los siguientes:

a) Función de los servicios auxiliares en las actividades de asistencia primaria de salud

b) Adiestramiento de personal de salud de la comunidad

c) El abastecimiento de agua y el saneamiento como elementos de los programas de asisten-
cia primaria de salud

d) La asistencia primaria de salud en la planificación integrada del desarrollo rural.

También se invitó a los miembros del Comité a formular otras propuestas si lo deseaban.

El tema c) titulado "El abastecimiento de agua y el saneamiento como elementos de los
programas de asistencia primaria de salud" fue elegido como tema del próximo estudio, que se
presentará en 1979 a la 22a reunión del Comité. El tema se eligió en razón de la importancia
del agua y del saneamiento en la protección y el fomento de la salud, de su influencia en los
factores del desarrollo de la comunidad, y de la dificultad que presentan la adaptación de la
tecnología necesaria y la necesidad de educar al público en ese sector.

10. OTROS ASUNTOS

No se planteó ninguno.

11. APROBACION DEL INFORME DE LA 21a REUNION

El Comité examinó el proyecto de informe y lo aprobó con algunas enmiendas.

La reunión finalizó con una alocución del Presidente y con la intervención de los dos Re-
latores, que hablaron en nombre de sus respectivos grupos.
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Finalmente, el Dr. Mahler resumió los trabajos del Comité insistiendo en la necesidad de
considerar la salud como una contribución al desarrollo social, dentro del Nuevo Orden Econó-
mico Internacional; hay que organizar un ataque directo contra la pobreza social y estimar los
beneficios de la acción sanitaria por su valor social más que por su excelencia técnica. En-

tre los criterios más importantes al respecto figuran la relación que guarden los programas de
salud con el progreso social, y su viabilidad económica. Hay que conseguir además que se asig-
nen recursos a la periferia social, de modo que la promoción de la higiene del medio y de la
asistencia primaria de salud pueda beneficiar a los grupos menos privilegiados de las poblacio-
nes rurales. Esa reorientación del principal esfuerzo de los servicios de salud entraña una
planificación estratégica que seleccione los programas prioritarios entre las diversas posibi-
lidades, según su importancia social para el conjunto de la población y con una actitud nueva
y consciente respecto de la comunidad. Sólo así podrá mantenerse el ritmo del esfuerzo hacia
un sistema de desarrollo social y de salud integrado, y se alcanzará la meta de la salud para
todos en el año 2000.
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I. INTRODUCCION

1. En la resoluciónWHA29.48 (mayo de 1976) se ha pedido al Director General que reduzca todos los

gastos administrativos y de personal que quepa evitar y no sean esenciales y, en la resolución
WHA29.25, que establezca con la mayor prontitud un programa de economías operativas en la par-
te del presupuesto correspondiente a la Sede, para reducir en particular los efectivos actua-
les de personal en las secciones en que dicha reducción sea más practicable. En cumplimiento
de dichas resoluciones, el Director General procedió en particular a preparar un informel en
el que proponía ciertas reducciones del volumen de documentos y publicaciones que se presen-
tan a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo o que resultan de los trabajos de ambos.
El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo examinó ese informe2 y, a reserva
de ciertas modificaciones, se manifestó de acuerdo con las propuestas del Director General.

Sin embargo, en su 59a reunión (enero de 1977), el Consejo decidió remitir algunas de las pro-
puestas a su Comité Especial sobre el Método de Trabajo de la Asamblea de la Salud y del Conse-
jo Ejecutivo; ese Comité se reunió al mismo tiempo que el Consejo y preparó un informe,3 en el
que manifestaba el parecer de que las recomendaciones sobre las actas taquigráficas y resumidas
tendrían profundas repercusiones en el empleo de los idiomas de trabajo y deberían ser estudia-
das más a fondo. En consecuencia, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB59.R17, por la
que se establece un comité especial encargado de estudiar la cuestión de los documentos y los
idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Se ha pedido a ese comité que pre-
sente su primer informe en la 60a reunión del Consejo Ejecutivo, en mayo de 1977.

2. Se designó para integrar el Comité Especial a los siguientes miembros del Consejo Ejecu-

tivo: Dr. A. A. Al- Baker; Profesor E. J. Aujaleu; Dr. P. 0. Chuke; Profesor D. Jakovljevié;

Dr. E. A. Pinto (suplente del Dr. E. Aguilar Paz); Profesor J. J. A. Reid; yDr. D. D. Venediktov.

3. El Comité Especial se reunió del 4 al 6 de abril de 1977 en la Sede de la OMS, Ginebra.
El Profesor Reid y el Dr. Venediktov fueron reemplazados respectivamente por el Dr. J. L. Kilgour
(suplente) y el Profesor O. P. Scepin (suplente). El Profesor Aujaleu participó en las reunio-
nes acompañado del Sr. A. Leroux (asesor) y el Profesor Scepin del Dr. E. V. Galahov y del
Dr. D. A. Orlov (asesores). La apertura de la reunión estuvo a cargo del Dr. T. A. Lambo, Di-
rector General Adjunto de la OMS, por ausencia inevitable del Director General.

4. En su primera sesión (lunes, 4 de abril de 1977), el Comité Especial eligió como Presi-
dente al Dr. P. 0. Chuke y como Vicepresidente al Profesor E. J. Aujaleu.

II. IDIOMAS DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO

5. Al examinar este tema, el Comité Especial tuvo a la vista un informe (Apéndice 1) que contie-
ne un resumen histórico de la introducción de los idiomas oficiales y de trabajo de la OMS, des-
cribe las normas y las prácticas en vigor e indica algunas de las repercusiones financieras de
la situación actual, en que la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo tienen seis idiomas
oficiales y de trabajo; a saber, el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el
ruso. A petición de un miembro del Comité, se facilitó además, a efectos de comparación, in-
formación relativa al programa completo de publicaciones.

6. Con arreglo al actual Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, los idiomas oficia-
les son el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso (Articulo 87). La úni-

ca disposición relativa a los idiomas oficiales se encuentra en el Articulo 88, a cuyo tenor
los discursos pronunciados en un idioma oficial serán interpretados en los demás idiomas ofi-

ciales. Los Artículos 22 y 23 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo contienen disposi-

ciones análogas. En la actualidad, esos artículos se aplican íntegramente. En consecuencia,

existe una igualdad completa entre los seis idiomas oficiales y, de momento, no ha habido pro-
puestas para modificar la situación.

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 238, 1977, págs. 234 -240.

2 OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, págs. 178 -180, secciones 31 -41.

3 OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, págs. 57 -58.
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7. Ha de tenerse presente, sin embargo, que esos seis idiomas son ahora también idiomas de
trabajo, concepto pragmático que se refiere esencialmente a la traducción. Los Artículos 18, 90

y 91 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y los Artículos 20 y 25 del Reglamento In-
terior del Consejo Ejecutivo establecen ciertos requisitos mínimos, pero es evidente que el em-

pleo de algunos idiomas de trabajo excede de ese mínimo establecido. Desde el comienzo de sus

actividades, la OMS preparó en francés e inglés toda la documentación de la Asamblea de la Sa-

lud y del Consejo Ejecutivo. Desde 1954, en virtud de una serie de resoluciones de la Asamblea

de la Salud y del Consejo, se procedió gradualmente a la utilización, primero del español y

del ruso, y más tarde del árabe y del chino, como idiomas de trabajo. Salvo excepciones espe-

cíficas,1 casi toda la documentación se prepara actualmente en español y en ruso, en condicio-
nes de igualdad entre esos dos idiomas.2 Las excepciones son más numerosas en el caso del
árabe y el chino, ya que a raíz de las deliberaciones habidas entre el Director General y los
representantes de los Estados Arabes y del Gobierno de China, las traducciones al árabe y al
chino se hacen con un carácter muy selectivo y según los deseos manifestados por esos Estados
Miembros (véase Apéndice 1, Anexo II).

8. Así, mientras la noción de idiomas oficiales en la OMS sólo se refiere actualmente a la in-
terpretación de las intervenciones en esos idiomas y se aplica en condiciones de completa igual-
dad, la noción de idiomas de trabajo, relativa sobre todo a la traducción, se ha aplicado en la
OMS, como indica la propia expresión "de trabajo ", sobre una base pragmática que requiere una
definición de las circunstancias específicas en que ha de emplearse el idioma con fines "de tra-
bajo" y depende de las necesidades particulares de los Estados Miembros y del Consejo Ejecutivo,
de los medios de que disponga la Organización y de las repercusiones financieras. Por estas

razones, el empleo de ciertos idiomas con fines de trabajo se ha ampliado, sea por simple prác-
tica o por decisión de la Asamblea de la Salud o del Consejo, más allá de lo previsto en los Re-
glamentos Interiores de esos dos órganos, mientras que otros idiomas se emplean de manera mucho

más selectiva y, por ende, limitada.

9. El Comité tomó nota de las repercusiones financieras de la práctica actual en materia de
idiomas, y de la introducción de un nuevo idioma de trabajo. En 1978, el coste de los documen-
tos y publicaciones preparados para la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo, o resultan-
tes de los trabajos de ambos, ascendió a US $3 350 700, lo que representa el 2,03% del presupuesto

efectivo propuesto (US $165 000 000) . Para 1979, ese coste se calcula en US $4233 400, es decir, el

2,41% del presupuesto efectivo propuesto, cuya cuantía es de US $175 700 000. En el presupuesto ordina-
rio de 1978 no se han consignado créditos para el empleo del árabe porque los Estados Arabes
han resuelto costear durante los tres primeros años (1976, 1977 y 1978) la introducción del
árabe como idioma de trabajo; en el presupuesto ordinario de 1979 se han consignado US $427 850
para seguir empleando ese idioma de manera selectiva en la documentación de la Asamblea de la
Salud y del Consejo Ejecutivo. Por lo que respecta al chino, se han consignado por primera vez
US $284 000 en el presupuesto de 1977 para utilizarlo selectivamente en condiciones convenidas.

10. Un estudio sobre el empleo de los idiomas en otros organismos ha revelado que no existe
una práctica común en el sistema de las Naciones Unidas ni tampoco una definición uniforme de
idiomas "de trabajo" e idiomas "oficiales ". Sin embargo, se observa en el sistema una tenden-
cia a situar en pie de igualdad a todos los idiomas de trabajo.

11. El Comité estimó que la práctica actual de facilitar servicios de interpretación para los
seis idiomas oficiales en las reuniones de los órganos deliberantes no estaba en tela de juicio.
En consecuencia, recomendó el mantenimiento del sistema actual en lo que respecta a los idiomas
oficiales de la Organización.

12. Dos miembros del Comité deploraron que el Director General haya presentado el presupues-
to por programas propuesto para 1978 y 1979 de manera que sea preciso consignar nuevos fondos en caso de

1 Informes de los comités regionales, presentados al Consejo; anexos a documentos del Con-
sejo, consistentes en documentos de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el
OIEA, que no existan todavía en español ni en ruso; informes de los comités del Consejo antes

de que pasen a formar parte de la documentación de éste; primera versión en offset del informe
del Consejo sobre el proyecto de presupuesto por programas; y ciertos informes voluminosos o
textos jurídicos complejos que se traducen para la Asamblea de la Salud.

2
OMS, Actas Oficiales, No 176, 1969, resolución WHA22.11 y Anexo 6.



ANEXO 2 23

mantenerse el statu quo por lo que respecta a los idiomas y la documentación. Sin embargo,
otro miembro hizo notar que el Director General se había limitado a proponer ciertas reduccio-
nes de la documentación y las publicaciones para practicar las economías solicitadas en las
resoluciones WHA29.25 y WHA29.48; esas propuestas habían sido apoyadas, salvo raras excepcio-
nes, por el Comité del Programa.

13. En respuesta a las preguntas formuladas sobre la razón de las variaciones del coste to-
tal de la documentación de un año a otro, se indicó al Comité que las fluctuaciones de costes
se debían en gran parte a las que resultan para el programa de publicaciones de ciertas deci-
siones ya adoptadas respecto a los distintos documentos que han de figurar cada año en la se-
rie de Actas Oficiales. Por ejemplo, el informe anual del Director General correspondiente a
años impares tiene sólo 35 páginas, mientras que hasta ahora se publicaba un informe completo
todos los años. El Consejo ha aprobado además una reducción del volumen del proyecto de presupuesto
por programas, que ha pasado de 800 a 400 páginas. El Director General ha empezado a reducir la
plantilla de personal permanente de la División de Información Sanitaria y Biomédica, como par-
te de la reducción general solicitada por la resolución WHA29.48. Ahora bien, las reducciones
no se hacen al mismo ritmo para todo el personal lingüístico. Ello se debe, entre otras razo-
nes, al deseo del Director General de tener en cuenta los factores humanos y de aprovechar al
máximo el proceso natural de reducción del personal, como las vacantes por jubilación, cuyos
resultados no son evidentemente los mismos en todos los servicios.

14. Las líneas generales de la política de selectividad seguida para los documentos en árabe
(párrafo 10 del Apéndice 1) se exponen en el documento de información del Director General a la
30a Asamblea Mundial de la Salud sobre el empleo del árabe como idioma de trabajo, que se dis-
tribuyó también para información de los miembros del Comité. Se tomó nota de que el Consejo de
Ministros Arabes de Salud había recibido el orden del día provisional de la próxima Asamblea
de la Salud y había indicado a la Secretaría los documentos que deseaba ver traducidos al árabe.

15. Se manifestó el parecer de que cualquier recomendación del Comité sobre el empleo de
idiomas de trabajo no sería viable a menos que se hiciera teniendo en cuenta las necesidades
específicas de los Estados Miembros y del Consejo Ejecutivo, los medios de que dispone la Orga-
nización y las repercusiones financieras.1

16. El Comité examinó las cuatro variantes que a continuación se indican, presentadas en el
informe del Director General (Apéndice 1) como soluciones entre las que se puede optar para
practicar todas las economías compatibles con el buen funcionamiento de la Asamblea de la Salud
y del Consejo Ejecutivo:

1) Mantener el statu quo, El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el
ruso seguirían siendo idiomas de trabajo, quedando vigentes las prácticas y las decisio-
nes relativas a la extensión o limitación de su empleo en distintos grados. Ello entra-
ñaría la imposibilidad de practicar ciertas economías recomendadas por el Comité del Pro-
grama basándose en las propuestas del Director General.

2) Extender al español y al ruso el principio de selectividad adoptado para el árabe y
el chino. En caso de aceptarse esta solución, sería necesario convenir de antemano qué
documentos se traducirían al español y al ruso. La reducción consiguiente del coste de
la documentación de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo dependería de la can-
tidad de documentos que quedaran sin traducir. Ahora bien, si se siguieran para esos dos
idiomas las mismas normas que para el árabe, la economía anual resultante sería del orden
de $300 000 para cada uno de ellos.

3) Extender el concepto de "idioma de redacción" que examinó el Comité Especial sobre el
Método de Trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo en relación con las
actas taquigráficas y resumidas. Algunos documentos, como los que contienen muchas cifras
y cuadros, quedarían en la lengua de redacción y no serían traducidos a ningún otro idioma
de trabajo. En la actualidad, el idioma de redacción de la mayor parte, pero no la tota-
lidad, de los documentos es el inglés. Las economías resultantes de la adopción de este

1
En consecuencia, el Comité Especial resolvió estudiar las propuestas del Director General

sobre la documentación (Apéndice 2) antes de empezar su examen detallado de las propuestas so-
bre los idiomas, que se relacionan en el párrafo 16.
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sistema dependerían del número y el volumen de los documentos establecidos exclusivamente

en el idioma de redacción.

4) Volver a disposiciones análogas a las del Reglamento Interior inicialmente adoptado
por la Primera Asamblea Mundial de la Salud, es decir, mantener para los seis idiomas ofi-
ciales los servicios de interpretación que se prestan actualmente y traducir a esos'idio-
mas las resoluciones, recomendaciones y demás decisiones oficiales de la Asamblea de la

Salud y del Consejo. En cambio, la documentación para esos dos órganos, así como las ac-
tas taquigráficas y resumidas, se establecerían sólo en francés y en inglés. Las economías

anuales practicadas de adoptarse esta solución serían del orden de US $1 600 000.

17. Refiriéndose a la variante 1), algunos miembros estimaron que sería erróneo suponer que
el mantenimiento del statu quo significaría la continuación de la situación actual. La exten-

sión del empleo del árabe y el chino, y quizá la introducción de otros idiomas, acarrearía una

subida constante de los costes. La mejor solución seria la que garantizase la igualdad de to-
dos los idiomas de trabajo, pero la igualdad completa es imposible desde el punto de vista fi-

nanciero. Se hizo notar a ese propósito que aunque la igualdad completa fuera imposible por
razones financieras, había que abstenerse de favorecer la desigualdad. La función de la OMS

consiste no sólo en prestar asistencia técnica sino también en promover el buen entendimiento
entre los países. Para ello se necesita una política linguística que no entrañe discriminación

entre los idiomas de trabajo.

18. A juicio de un miembro, la necesidad de reducir los costes no es la única consideración
que ha de tenerse en cuenta; importa asimismo considerar la calidad del trabajo de la Organiza-
ción, así como la cooperación y la participación activas de los Estados Miembros en la labor

de la OMS. La reducción del empleo de ciertos idiomas podría tener consecuencias nefastas que,
en último término, costarían a la Organización más de lo economizado con las restricciones que

pudiera recomendar el Consejo.

19. Un miembro sugirió que la variante 2) podría adoptarse modificándola como sigue: "Ex-
tender al español, al francés y al ruso el principio de selectividad... ". Otro señaló, en

que la adopción de la variante 2) podría tener graves repercusiones. Es cierto que

el principio de selectividad había sido aceptado por los gobiernos de los Estados Miembros
de habla árabe y china, pero fueron ellos mismos los que empezaron por proponer ese princi-

pio. La situación es muy distinta por lo que respecta a los gobiernos de países que utilizan
otros idiomas de trabajo, puesto que no han propuesto ni aceptado dicho principio.

20. Un miembro estimó que si se adoptara la variante 3) sería difícil para la Secretaría
decidir qué documentos habrían de quedar en el idioma de redacción. Se explicó que, con arre-

glo a esa variante, correspondería al Consejo Ejecutivo o a la Asamblea de la Salud decidir

qué categoría o categorías de documentos quedarían sin traducir. De hecho, esta variante

equivaldría simplemente a otra forma de selectividad. En respuesta a una pregunta sobre la
aplicación práctica del principio de selectividad, se explicó que había ciertos tipos de do-

cumentos periódicos respecto a cuya traducción podía adoptarse de antemano una decisión. Otro

miembro indicó que, aunque los documentos técnicos pudieran quedar sometidos al principio de
selectividad, éste no debería aplicarse a los documentos que facilitan la participación acti-
va de los Estados Miembros en los trabajos de la Organización.

21. Un miembro señaló que consideraba inaceptable la variante 4) y que las variantes 3) y

2) le parecían inaplicables en su forma actual. La idea de ampliar el concepto de "idioma de

redacción" en que se basa la variante 3) permitiría a la Secretaría negociar con los gobier-

nos que utilizan otros idiomas de trabajo la posibilidad de reducir la frecuencia con que

se recurre a la traducción.

22. En conclusión, el Comité acordó recomendar al Consejo la variante 1), modificada del mo-

do siguiente:

El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso seguirán siendo

idiomas de trabajo. No cambiarán las prácticas ni las decisiones vigentes sobre la ex-

tensión o la limitación de su empleo en distintos grados, a reserva de las decisiones
que pudieran adoptarse, como resultado de las deliberaciones del Comité Especial, res-
pecto de las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud y las actas resumidas de la

Asamblea y del Consejo, y de cualquier modificación ulterior que pudiera resultar de
acuerdos concluidos entre los gobiernos interesados y la Secretaría.
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III. DOCUMENTACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO

23. Para el examen de este asunto, el Comité dispuso de un informe (Apéndice 2) en el que se
describe la documentación de los órganos deliberantes y se formulan propuestas especificas
sobre a) las actas taquigráficas, b) las actas resumidas y c) las modificaciones en la pre-
sentación de los volúmenes de la serie de Actas Oficiales.

24. La documentación de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo consta de informes
y otros documentos relacionados con el orden del día de cada reunión que se envían a los Es-
tados Miembros y a los miembros del Consejo; de documentos con precisiones sobre asuntos plan-
teados durante los debates o con textos de proyectos de resolución; y, finalmente, de actas
taquigráficas, actas resumidas y otras actas de la Asamblea de la Salud y del Consejo. Algu-
nos de esos documentos se imprimen o reimprimen en la serie de Actas Oficiales, como son: el

informe completo del Director General a la Asamblea de la Salud ya las Naciones Unidas sobre las

actividades de la OMS; el proyecto de presupuesto por programas; el informe del Consejo Ejecu-
tivo sobre ese proyecto; el informe financiero; los debates de la Asamblea de la Salud y del
Consejo (resoluciones adoptadas, con sus anexos correspondientes, y actas taquigráficas y re-
sumidas); y el informe sobre la situación sanitaria mundial.

25. Los gobiernos han manifestado su inquietud, y no sólo en la OMS, ante el volumen y el

coste creciente de la documentación. Los órganos deliberantes de las entidades del sistema de

las Naciones Unidas han deplorado repetidamente una situación que se agrava cada vez que se

incorpora un nuevo idioma a los ya utilizados. Cierto es que el número de miembros de las or-
ganizaciones internacionales ha venido aumentando constantemente y que éstas participan cada

vez más en el estudio de los complejos problemas que se plantean a sus Estados Miembros, lo
que entraña una proliferación de comités y otros órganos subsidiarios y exige un número cre-

ciente de informes. Sin embargo, no se ha resuelto todavía la contradicción existente entre
la demanda cada vez mayor de informes y el deseo manifestado de que se reduzca la documen-

tación.

26. Un miembro señaló era esencial en

principios que rigen el empleo de los idiomas y, en particular, el número de idiomas que es
preciso utilizar en la reproducción de los documentos.

27. Se explicó al Comité que la documentación destinada al Consejo y a la Asamblea era
objeto de una distribución mucho más amplia, puesto que se enviaba a los gobiernos, a las or-
ganizaciones no gubernamentales, a otros organismos de las Naciones Unidas, etc. Un miembro

vio ese hecho como prueba del gran interés que suscitaban los documentos de la OMS, y otro lo
consideró como posible indicio de que ésta seguía una dirección equivocada al tratar de redu-

cir el número de idiomas.

28. Se facilitaron al Comité ciertos datos sobre el volumen y el coste de la producción de
documentos (párrafos 4 -8 del Apéndice 2) y se señaló que el problema de la documentación se
refería no sólo al coste sino también a la capacidad de los delegados para asimilar el enor-
me volumen de material producido, consideración ésta que había que tener en cuenta al exami-
nar las posibilidades de reducir la documentación.

29. Los resultados de la encuesta de 1967 sobre documentación citados en el párrafo 11 del
Apéndice 2 (sólo 36 respuestas de un total de 126 Estados Miembros) no se estimaron alentadores

aunque, evidentemente, sería preciso actualizarlos. Se señaló que pocos cuestionarios envia-
dos a los Estados Miembros habían tenido un número más elevado de respuestas. En esa materia,

la Secretaría estima preferible apoyarse en las opiniones de los órganos deliberantes. Un

miembro sugirió que quizá diera mejor resultado un breve cuestionario dirigido a los delegados

participantes en la Asamblea.

30. Un miembro estimó sumamente alentadoras las cifras que revelan una reducción del 50% en
la documentación presentada en la 59a reunión del Consejo (párrafo 17 del Apéndice 2). Si el Di-

rector General ha podido conseguir una reducción del 50% sin que, al parecer, haya habido que-
jas de los miembros del Consejo, ¿por qué no practicar una reducción del 75 %? Quizá pudiera

implantarse algún sistema de cuotas, por ejemplo un porcentaje fijo del presupuesto ordinario,
para limitar el coste de la documentación. Otro miembro preguntó si algunas de esas economías
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resultaban de la reciente aceptación por los Estados Miembros del sistema de presupuestos bie-

nales. Se señaló a ese respecto que el presupuesto por programas ya se preparaba con carácter

bienal; sin embargo, siempre y cuando no hubiera revisión del documento del presupuesto en el
segundo año del ciclo, podrían practicarse algunas pequeñas economías, puesto que no habría

informe del Consejo sobre el presupuesto.

Actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud

31. Se sometieron a la consideración del Comité las siguientes propuestas específicas:

1) Mantener el sistema actual, consistente en traducir todas las intervenciones hechas
en las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud y publicar las actas taquigráficas

definitivas en cuatro versiones distintas (español, francés, inglés y ruso). Aumento ne-

cesario del presupuesto de 1979: US $204 000.

2) Preparar las actas taquigráficas definitivas en un solo volumen, con el texto de cada

intervención en el idioma de trabajo empleado por el orador; sólo los textos de las

intervenciones en idiomas de trabajo distintos del inglés irían seguidos de una traducción
a este idioma. Aumento necesario del presupuesto de 1979: US $30 000.

3) Preparar las actas taquigráficas definitivas en un solo volumen, con el texto de cada
intervención en el idioma de trabajo empleado por el orador; sólo los textos de las inter-
venciones en árabe, en chino y en ruso irían seguidos de una traducción al inglés. Aumento
necesario del presupuesto de 1979: US $10 000.

4) Preparar las actas taquigráficas definitivas en un solo volumen, con el texto de cada
intervención en el idioma de trabajo empleado por el orador; sólo los textos de las inter-
venciones en idiomas de trabajo distintos del francés y el inglés irían seguidos de traduc-
ciones hechas alternativamente, de una sesión a otra, en francés o en inglés. Aumento
necesario del presupuesto de 1979: US $20 000.

5) Aprobar las recomendaciones del Comité del Programa, es decir, publicar las actas ta-
quigráficas definitivas en un solo volumen, con el texto de cada intervención en idio-
ma original y sin traducción. Aumento necesario del presupuesto de 1979: cero.

32. Se invitó también al Comité a examinar una sexta variante, consistente en publicar las
actas taquigráficas definitivas en dos versiones: francesa e inglesa. Los textos de cada in-

tervención figurarían en los idiomas de trabajo empleados por el orador, junto con traducciones

al francés y al inglés respectivamente. Los gastos suplementarios en este caso serían del or-

den de US $95 000.

33. El Comité quedó informado de que la suma adicional de US $204 000 necesaria para man-
tener el statu quo (variante 1)) se había calculado en la hipótesis de que el informe
del Director General fuese examinado en sesión plenaria. Si la Asamblea de la Salud de-
cidiera examinar en comisión cada dos años el informe resumido, las actas de las sesiones ple-
narias y, por ende, las actas taquigráficas, serían más breves pero, en cambio, las actas re-
sumidas resultarían más largas. Un miembro declaró que no podía apoyar la variante 1) porque,
al excluir al árabe y al chino, no garantizaba la igualdad entre todos los idiomas de trabajo.

34. Cuatro miembros apoyaron la variante 2) por estimar que representaba la solución más fac-
tible y económica y, al mismo tiempo, la menos discriminatoria. Tres miembros apoyaron la va-

riante 1).

Actas resumidas del Consejo Ejecutivo y de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud

35. Se presentaron al Comité las sugerencias siguientes:

1) Mantener el sistema actual, consistente en distribuir entre los participantes las ac-
tas resumidas provisionales en español, francés, inglés y ruso, y publicar las actas resu-

midas definitivas en versiones distintas para cada uno de esos idiomas. Aumento necesario

del presupuesto de 1979: US $506 000.

1 Sistema seguido en la UNESCO.
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2) Distribuir entre los participantes las actas resumidas provisionales en el idioma de
redacción, es decir, el inglés, y facilitar las actas resumidas definitivas sólo en inglés.

Aumento necesario del presupuesto de 1979: cero.

3) Distribuir las actas resumidas provisionales en el idioma de redacción, es decir, el
inglés, acompañando el resumen de cada intervención hecha en un idioma de trabajo distinto

del inglés de una traducción de ese resumen al idioma empleado por el orador. Las actas

resumidas definitivas se presentarían en la misma forma que las actas provisionales. Au-

mento necesario del presupuesto de 1979: US $70 000.

4) Distribuir las actas resumidas provisionales en el idioma de redacción, es decir, el
inglés, pero acompañadas de una traducción al francés; tanto las actas resumidas provi-
sionales como las definitivas se distribuirían en francés y en inglés. Aumento necesa-
rio del presupuesto de 1979: US $150 000.

36. Cuatro miembros manifestaron su preferencia por la variante 3), por considerar que era
la que mejor armonizaba con la variante 2) relativa a las actas taquigráficas. Tres miembros
se pronunciaron en favor de la variante 1).

Sustitución de los volúmenes de la serie de Actas Oficiales por documentos de la Asamblea de

la Salud o del Consejo Ejecutivo

37. El Artículo 95 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud dispone que las actas
taquigráficas y resumidas de las sesiones públicas y los informes de todas las comisiones y
subcomisiones se publicarán en las Actas Oficiales de la Organización. El Artículo 20 del Re-
glamento Interior del Consejo Ejecutivo no contiene ninguna disposición semejante respecto de
las actas resumidas del Consejo pero, a pesar de ello, en los últimos años se ha seguido la
práctica de incluir esas actas en los volúmenes de Actas Oficiales.

38. En vista de la necesidad de reducir, para dar efecto a la resolución WHA29.48, todos los
gastos que quepa evitar y no sean esenciales, el Director General, estimando que no había razón
para mantener la serie de Actas Oficiales en su presente forma, sometió a la consideración
del Comité las propuestas que a continuación se indican. Esas propuestas no entrañarían
ningún cambio del contenido de los documentos facilitados a las delegaciones en la Asamblea de

la Salud, a los gobiernos y a los miembros del Consejo; sólo variaría la forma en que los des-
tinatarios recibirían esa documentación.

39. El Comité del Programa había recomendado, y el Consejo Ejecutivo había aceptado, que el
informe financiero se preparara como documento de Asamblea y no como volumen de la serie de
Actas Oficiales. El Director General sugirió además al Comité lo siguiente:

1) El proyecto de presupuesto por programas se publicaría en la misma forma que hasta
ahora pero no llevaría un número de la serie de Actas Oficiales. Su distribución queda-
ría limitada a las delegaciones, los miembros del Consejo y los gobiernos.

2) En lo que respecta a los debates del Consejo Ejecutivo:

a) las resoluciones del Consejo, acompañadas de sus anexos, se publicarían, con in-
dicación de la fecha correspondiente, bajo un titulo que podría ser: "Resoluciones
del Consejo Ejecutivo ";

b) el informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud sobre el proyecto de
presupuesto por programas, que actualmente es objeto de una primera distribución co-
mo documento offset en cumplimiento de la resolución EB41.R5, aparecería como docu-
mento de la Asamblea y no se reproduciría más tarde en la serie de Actas Oficiales;

c) las actas resumidas definitivas del Consejo Ejecutivo se publicarían como docu-
mentos, conforme a la práctica vigente antes de 1975, y no pasarían a formar parte de
la serie de Actas Oficiales. La distribución se haría entre las delegaciones, los
miembros del Consejo y los gobiernos.

3) Por lo que respecta a los debates de la Asamblea de la Salud:

a) las resoluciones y decisiones, acompañadas de sus anexos, se publicarían, con in-
dicación de la fecha correspondiente, bajo un titulo que podría ser: "Resoluciones
y decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud ";
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b) las actas taquigráficas definitivas y las actas resumidas definitivas de la Asam-
blea de la Salud se publicarían en la misma forma que las actas resumidas definiti-
vas del Consejo (véase el inciso c) del apartado 2)) y tendrían la misma distribución.

4) El informe sobre la situación sanitaria mundial y el informe anual completo del
Director General sobre las actividades de la OMS seguirían imprimiéndose y distribuyén-
dose como hasta la fecha, quizá en un nuevo formato más cómodo, pero no se incluirían
en la serie de Actas Oficiales. Las economías que ello pudiera entrañar serían insigni-
ficantes, puesto que la distribución no se modificaría.

40. Al comenzar el debate, un miembro destacó que lo importante era el contenido de la serie
de Actas Oficiales y no la forma de presentación.

41. En respuesta a una pregunta, se informó al Comité de que las Actas Oficiales se distri-
buían gratuitamente o contra pago. Los beneficiarios de la distribución gratuita son los go-
biernos, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no guberna-
mentales y las bibliotecas depositarias de las publicaciones de la OMS. Si los volúmenes de
Actas Oficiales dejaran de publicarse en forma de serie podrían realizarse algunas economías.
Algunos volúmenes de la serie, como el informe anual del Director General, reciben una amplia
distribución y las instituciones u organizaciones que los reciben, al comprobar que forman
parte de una serie, tienden a pedir otros volúmenes de la misma serie aunque no los necesiten
verdaderamente. Hay además unas 600 suscripciones globales, es decir que comprenden todas
las publicaciones de la OMS, pero existen razones fundadas para creer que a la mayor parte de
los suscriptores no les interesan todos los volúmenes de la serie de Actas Oficiales.

42. Se informó asimismo al Comité de que la mayor parte de las economías, por valor de
US $93 400 en 1978 yUS $94200 en 1979, resultarían de la reducción del número de ejemplares impre-

sos, con la consiguiente disminución de los gastos de impresión y distribución. Por ejemplo,
en el caso del proyecto de presupuesto por programas, el número de ejemplares pasaría de 7750
a 5200 en 1978. No seria posible procurarse la serie como tal, pero podrían seguir obtenién-
dose volúmenes por separado.

43. Según los resultados de una encuesta realizada entre los organismos de las Naciones Uni-
das, no hay ninguna organización, excepto las propias Naciones Unidas y la OMS, que ten-
ga una serie del tipo de Actas Oficiales. Un miembro señaló que, a este respecto, la OMS no
iba a la zaga sino a la cabeza de otras organizaciones; en su estudio de 1970, la Dependencia
Común de Inspección indicó que la serie tenía muchas ventajas, en particular la facilidad de
encontrar la información deseada y la de su gran difusión para la venta, de manera que podia
servir de ejemplo a otras organizaciones internacionales.

44. Tras el debate precedente, el Comité aceptó las propuestas encaminadas a reemplazar la
serie de Actas Oficiales por distintos volúmenes separados que cumplirían la misma finalidad
y seguirían satisfaciendo las necesidades de los Estados Miembros, pero recibirían una distri-
bución gratuita menos amplia fuera de la OMS.

IV. RECAPITULACION DE LAS RECOMENDACIONES

45. La posición del Comité respecto de las cuestiones que le fueron sometidas fue la si-
guiente:

1) Idiomas oficiales: El Comité recomendó que se mantuviera la política actual en

materia de idiomas oficiales de la Organización, para los que se facilitan servicios de
interpretación en condiciones de completa igualdad.

2) Idiomas de trabajo: El Comité recomendó que el árabe, el chino, el español, el fran-
cés, el inglés y el ruso siguieran siendo idiomas de trabajo, pero que se mantuvieran las

prácticas y las decisiones relativas a la extensión o la limitación de su empleo en dis-
tintos grados, a reserva de las decisiones que pudieran adoptarse, como resultado de las
deliberaciones del Comité, respecto de las actas taquigráficas de la Asamblea de la Sa-
lud y las actas resumidas de la Asamblea y del Consejo, y de cualquier modificación ul-

terior que pudiera resultar de acuerdos concluidos entre los gobiernos interesados y la
Secretaría.
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3) Actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud: Cuatro miembros apoyaron la varian-

te 2), consistente en preparar las actas taquigráficas definitivas en un solo volumen,
con el texto de cada intervención en el idioma de trabajo empleado por el orador; los tex-
tos de las intervenciones hechas en idiomas de trabajo distintos del inglés irían segui-

dos de traducciones a este idioma.

Tres miembros apoyaron la variante 1), consistente en mantener la práctica actual de
traducir todas las intervenciones hechas en las sesiones plenarias de la Asamblea de la
Salud y publicar las actas taquigráficas definitivas en cuatro versiones distintas (espa-

ñola, francesa, inglesa y rusa).

4) Actas resumidas del Consejo Ejecutivo y de las comisiones principales de la Asamblea

de la Salud: Cuatro miembros manifestaron su preferencia por la variante 3), consistente
en distribuir las actas resumidas provisionales en el idioma de redacción, es decir, el
inglés, acompañando los resúmenes de las intervenciones hechas en idiomas de trabajo dis-

tintos del inglés de una traducción del resumen al idioma empleado por el orador. Las

actas resumidas definitivas aparecerían en la misma forma que las actas provisionales.

Tres miembros se pronunciaron en favor de la variante 1), consistente en mantener el

sistema actual, es decir, distribuir entre los participantes las actas resumidas provisio-
nales en español, francés, inglés y ruso, y publicar las actas resumidas definitivas en
versiones distintas para cada uno de esos idiomas.

5) Sustitución de la serie de Actas Oficiales por volúmenes independientes: el Comité

recomendó que se aceptaran las propuestas para reemplazar la serie de Actas Oficiales

por cierto número de volúmenes independientes que cumplirían la misma finalidad que hasta
ahora y seguirían satisfaciendo las necesidades de los Estados Miembros, pero recibirían
una distribución gratuita menos amplia fuera de la OMS.

APENDICE 1

IDIOMAS DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL
CONSEJO EJECUTIVO

/ B60/DL/2 - 15 de marzo de 19717

Informe del Director General

1. En la resolución WHA29.48 (mayo de 1976) se pidió al Director General que redujera todos
los gastos administrativos y de personal que cupiera evitar y no fuesen esenciales, y en la re-
solución WHA29.25 se le pidió que estableciera con la mayor prontitud un programa de economías
operativas en la parte del presupuesto correspondiente a la Sede para reducir en particular los
efectivos actuales de personal en las secciones en que dicha reducción fuese más practicable.
En cumplimiento de esas resoluciones, el Director General preparó, entre otras cosas, un infor-
me1 en el que proponía reducciones en el volumen de los documentos y publicaciones que se pre-
sentan a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo o que resultan de los trabajos de am-
bos. Dicho informe fue examinado por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecu-
tivo,2 que aceptó las propuestas del Director General con algunas modificaciones. Sin embargo,

en su 59a reunión (enero de 1977) el Consejo decidió remitir algunas de las propuestas a su Co-

mité Especial sobre el Método de Trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo,
que se reunió al mismo tiempo que el Consejo y que presentó un informe3 donde expresaba el pa-
recer de que las recomendaciones sobre las actas taquigráficas y resumidas tendrían profundas
repercusiones en el empleo de los idiomas de trabajo, cuestión que convenía examinar más despa-

cio. Como resultado de ese informe, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB59.R17, por la

Actas Oficiales, No 238, 1977, págs. 234 -240.1 OMS,

2
OMS, Actas Oficiales, Ñ 238, 1977, págs. 178 -180,

3
OMS, Actas Oficiales, No 238, 1977, págs. 57 -58.

secciones 31 -41.
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que establecía 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. En el presente informe se examina la cuestión de los idiomas de la Asamblea de la Salud y
del Consejo Ejecutivo. La cuestión de la documentación se estudia en el Apéndice 2.

LA NOCION EVOLUTIVA DE IDIOMAS OFICIALES Y DE TRABAJO

3. En la Constitución de la Organización Mundial de la Salud no se hace mención de idiomas
oficiales ni de trabajo. En el Artículo 74 se declara únicamente que los textos en los cinco
idiomas en que está redactada la Constitución serán considerados igualmente auténticos. En el

Reglamento Interior aprobado por la Primera Asamblea Mundial de la Saludl se dispuso que el
chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serían los idiomas oficiales de la Asamblea

de la Salud y el francés y el inglés los idiomas de trabajo. No se daba ninguna definición
de idioma "oficial" o "de trabajo ", pero en el articulado se señalaba en qué circunstancias de-
berían emplearse. Así, por ejemplo, se disponía que los discursos pronunciados en cualquiera
de los dos idiomas de trabajo serían interpretados en el otro idioma de trabajo; que los dis-
cursos pronunciados en cualquiera de los otros tres idiomas oficiales serían interpretados en
los dos idiomas de trabajo (y no en los demás idiomas oficiales); y que los delegados que hi-
cieran uso de la palabra en un idioma distinto de los idiomas oficiales deberían facilitar su
interpretación en uno de los idiomas de trabajo, pero no en los demás idiomas oficiales. En
el articulado se disponía además que las actas taquigráficas y resumidas de la Asamblea de
la Salud, así como el Diario, se redactarían únicamente en los idiomas de trabajo, mientras que

la totalidad de las resoluciones, recomendaciones y otras decisiones oficiales de la Asamblea
de la Salud se distribuirían en todos los idiomas oficiales. El Reglamento Interior adoptado
por el Consejo Ejecutivo en su segunda reunión2 contenía sustancialmente las mismas disposi-
ciones. Sin embargo, por razones prácticas esas disposiciones nunca llegaron a aplicarse com-
pletamente, sobre todo en lo que se refiere a la traducción de las decisiones oficiales que se
han mencionado.

4. Por consiguiente, cabe decir en términos generales que hasta 1951 los idiomas en los que
se facilitaban los documentos para las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Eje-
cutivo eran tan sólo el francés y el inglés. Sin embargo, todas las decisiones de ambos órga-
nos debían distribuirse en los cinco idiomas oficiales; los oradores que emplearan alguno de
los idiomas oficiales no estaban obligados a facilitar sus propios intérpretes y sus interven-
ciones eran interpretadas en los idiomas de trabajo. Al restringir únicamente a dos el número
de los idiomas de trabajo, la Asamblea de la Salud se ajustaba a la práctica de las Naciones
Unidas,3 calcada a su vez de la práctica de la Sociedad de las Naciones (véase el Anexo I).

Español y ruso

5. La primera modificación de esta práctica data de 1951, año en que la Asamblea de la Salud,
por la resolución WHA4.57, modificó su Reglamento Interior para disponer que los discursos pro-
nunciados en cualquiera de los idiomas oficiales fuesen interpretados en los dos idiomas de tra-
bajo y en español. En 1954 la Asamblea dio un nuevo paso en la misma dirección al decidir, en
su resolución WHA7.32, que se tradujeran al español todos los volúmenes de las Actas Oficiales

1 WHO, Official Records; OMS, Actes officiels, N o
13, 1948, Anexo 6, pág. 365 (Artícu-

los 64 -69).

2
WHO, Official Records; OMS, Actes officiels, N o

14, 1948, Anexo 25, pág. 80.
3

Inicialmente, las disposiciones de la OMS en materia de idiomas se inspiraron en gran
medida en las prácticas y la política de las Naciones Unidas. Para la Conferencia Internacional
de la Salud, de 1946, se adoptaron las disposiciones sobre idiomas del Reglamento Interior del
Consejo Económico y Social, que introducía la noción de idiomas oficiales (entonces el chino,
el español, el francés, el inglés y el ruso) e idiomas de trabajo (entonces el francés y el in-
glés); la Comisión Interina adoptó las mismas disposiciones que fueron incorporadas finalmente
en el Reglamento Interior adoptado por la Primera Asamblea Mundial de la Salud.
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y las actas resumidas definitivas del Consejo Ejecutivo. En 1957 decidió, en su resolución
WHA10.4, que se otorgara el mismo tratamiento al idioma ruso, y que todas las resoluciones,

recomendaciones y demás decisiones oficiales se distribuyeran en español y en ruso.

6. Finalmente, en 1967, la Asamblea de la Salud, por su resolución WHA20.21, decidió adoptar
el español y el ruso como idiomas de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecuti-
vo, y autorizó un plan para la extensión escalonada de su empleo, cuya primera etapa debía em-
pezar en 1968. El orden del dia y el Diario habrían de distribuirse en español y en ruso, y las
actas taquigráficas de las sesiones plenarias se distribuirían durante la reunión en la lengua
de los oradores que emplearan el español, el francés, el inglés o el ruso. Se pidió al Direc-
tor General que informara en 1969 sobre los resultados obtenidos en la primera etapa, y el

Director General hizo saber que no había surgido en dicha etapa ninguna dificultad. La Asam-
blea de la Salud decidió entonces, por su resolución WHA22.11, iniciar la segunda etapa, de
conformidad con el plan establecido por el Director General:1 los documentos de confe-
rencia y los documentos de la Asamblea se publicarían en español y en ruso, con la excepción
de ciertos informes muy largos, como el informe sobre la situación sanitaria mundial, y de al-
gunos textos legales como convenciones, reglamentos y acuerdos que suelen presentarse con una
cubierta, como documento de la Asamblea. Para la reunión del Consejo Ejecutivo subsiguiente
a la Asamblea de la Salud, habrían de publicarse todos los documentos en español y en ruso ex-
cepto los anexos que consistieran en documentos de las Naciones Unidas, de los organismos espe-
cializados y del OIEA, que aún no hubiesen sido publicados en español ni ruso. Las actas resu-
midas definitivas habrían de publicarse también en ruso, como ya se publicaban en español. Pa-

ra la reunión del Consejo Ejecutivo del mes de enero de cada año, se publicarían en español y
en ruso todos los documentos excepto los anexos mencionados, los informes de los comités regio-

nales, los informes de los comités del Consejo y el texto en offset del informe del Consejo so-

bre el proyecto de presupuesto por programas, publicado en forma de documento durante la reunión.
En la etapa final, que no se alcanzó hasta 1973, se añadieron las actas resumidas provisionales

de las comisiones y subcomisiones de la Asamblea de la Salud y de las dos reuniones del Consejo,
así como los informes de los comités del Consejo cuando se presentan a éste.

Arabe y chino

7. En 1972, por su resolución WHA25.50, la Asamblea de la Salud decidió que se utilizara el
árabe como lengua oficial de la Asamblea de la Salud. En 1975 las delegaciones de 20 Estados
Arabes pidieron que el árabe se considerara idioma de trabajo, y aquel mismo año las autorida-
des chinas formularon una petición análoga respecto del chino. La Asamblea de la Salud, en su
resolución WHA28.34, decidió incluir el árabe entre los idiomas de trabajo; en la misma reunión,
la Asamblea pidió al Director General, en la resolución WHA28.33, que preparara un estudio com-
pleto sobre la adopción progresiva del chino como idioma de trabajo El estudio quedó debida-
mente completado y, en 1976, la Asamblea de la Salud aprobó, por su resolución WHA29.17, un plan
de aplicación por etapas, la primera de las cuales, cuya duración se calculó en unos tres años,
debía empezar a fines de 1976 o a comienzos de 1977.2

Reglas y prácticas actuales

8. Según el vigente Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, los idiomas oficiales son
el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso (Artículo 87). El único requi-
sito actual relativo a los idiomas oficiales se encuentra en el Artículo 88, donde se dispone
que los discursos pronunciados en un idioma oficial serán interpretados en los demás idiomas
oficiales. Los Artículos 22 y 23 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo contienen dis-
posiciones análogas. Actualmente estos Artículos se aplican en su totalidad. Hay, pues una
paridad completa entre los seis idiomas como idiomas oficiales, y no se ha formulado propuesta
alguna para modificar la situación actual a ese respecto.

9. Pero los mismos seis idiomas también son actualmente idiomas de trabajo, concepto pragmá-
tico relacionado esencialmente con la traducción. En los Artículos 18, 90 y 91 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud, y en los Artículos 20 y 25 del Reglamento Interior del

1 OMS, Actas Oficiales, N° 176, 1969, Anexo 6, pág. 74.
2
OMS, Actas Oficiales, N° 233,'1976, Anexo 3, pág. 58.
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Consejo Ejecutivo se establecen los requisitos mínimos, pero es innegable que el empleo de al-
gunos de los idiomas de trabajo ha ido más allá del mínimo establecido. Desde el principio, la

OMS ha publicado todos los documentos destinados a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecu-

tivo en francés y en inglés. A partir de 1954, una serie de resoluciones de la Asamblea de la

Salud y del Consejo Ejecutivo dispusieron una extensión gradual, primero del español y del
ruso, y más tarde del árabe y del chino, como idiomas de trabajo. Actualmente está previsto
que casi todos los documentos (es decir, con excepciones específicas)1 se publiquen en espa-
ñol y en ruso sobre una base de paridad entre esos dos idiomas;2 las excepciones en el caso
del árabe y del chino son aún más numerosas, puesto que, como resultado de las conversaciones
habidas entre el Director General y los representantes de los Estados Arabes y del Gobierno de
China, las traducciones al árabe y al chino habrán de hacerse sobre una base muy selectiva

(véase el Anexo II), teniendo en cuenta las necesidades indicadas por los Estados Miembros

interesados.

10. La situación por lo que se refiere a las actas taquigráficas y resumidas ha de ser de
particular interés para el presente Comité. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 90
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, las actas taquigráficas y resumidas han de
redactarse en los idiomas de trabajo. En el Artículo 20 del Reglamento Interior del
Consejo Ejecutivo se dispone también que las actas resumidas se redactarán en los idiomas
de trabajo. Inicialmente, éstos eran sólo dos, el francés y el inglés. Por la resolución
WHA7.32, se decidió, con objeto de que el español llegara a ser idioma de trabajo, traducir al

español las actas definitivas de la Asamblea de la Saludy las actas resumidas definitivas del Consejo.

Según lo dispuesto en las resoluciones WHA20.21 y WHA22.11, en virtud de las cuales el español
y el ruso pasarían gradualmente a ser, en el curso de varios años, idiomas de trabajo, la tra-
ducción al ruso de las actas resumidas definitivas era elemento de la primera etapa de aplica-
ción, pero la publicación de las actas resumidas provisionales en español y en ruso no debía
efectuarse hasta una etapa ulterior. Por último, el Consejo de Ministros Arabes de Salud y
las autoridades chinas, de conformidad con el principio de selectividad aceptado, excluyeron
específicamente las actas taquigráficas y resumidas de los documentos que deseaban reci-
bir traducidos. Otro ejemplo de esa selectividad puede hallarse en la resolución EB59.R8,
por la que el Consejo decidió mantener el procedimiento actualmente seguido en las reuniones
de los comités y grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo por lo que respecta a la interpreta-
ción, la documentación y los informes, es decir, que los documentos e informes para los comi-
tés y los grupos deben redactarse en francés y en inglés, pero los informes de éstos al Conse-
jo deben publicarse en español, francés, inglés y ruso, como los demás documentos del Consejo.

11. También se ha adoptado un criterio pragmático en cuanto a las fechas de publicación de
los documentos en los diferentes idiomas de trabajo. Las traducciones de los documentos a los
idiomas de trabajo no aparecen invariablemente al mismo tiempo. Por ejemplo, sólo el 80% de
las actas resumidas provisionales en francés se distribuyen antes de que termine la reunión,
sólo el 60% de ellas en versión española y el 5 %, aproximadamente, en versión rusa. El mis-
mo escalonamiento temporal se produce, aunque en menor grado, en la producción de los volúme-
nes impresos que forman parte de la documentación, cuyas versiones inglesa y francesa suelen
enviarse casi al mismo tiempo, mientras que la versión española aparece poco después. (La ver-

sión rusa suele prepararse en Moscú, por contrata, y todavía no se dispone de experiencia bas-
tante sobre el árabe y el chino para poder hacer afirmaciones sustanciales sobre las versiones
en esos idiomas.) Publicar los documentos simultáneamente en seis idiomas durante las reunio-
nes de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo requeriría un gran aumento de personal
temporero y el correspondiente aumento de los gastos.

12. De lo dicho se desprende que mientras la noción de idiomas oficiales en la OMS sólo se
refiere actualmente a la interpretación de los discursos pronunciados en esos idiomas,yse

1 Las excepciones son los documentos siguientes: los informes de los comités regionales
cuando se presentan al Consejo; los anexos a los documentos del Consejo que consistan en docu-
mentos de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA, cuando no hayan
sido publicados en español ni en ruso; los informes de los comités del Consejo antes de que pa-
sen a formar parte de la documentación de éste; la primera versión en offset del informe del
Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas; y ciertos informes largos o
textos legales complejos traducidos para la Asamblea de la Salud.

2 OMS, Actas Oficiales, N° 176, 1969, resolución WHA22.11 y Anexo 6.
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aplica sobre una base de completa paridad, la noción de idiomas de trabajo, que se refiere esen-
cialmente a la traducción, se ha aplicado en la OMS, como indica la expresión "de trabajo ", so-
bre una base pragmática que requiere una definición de las circunstancias específicas en las
que un idioma deberá emplearse con fines "de trabajo" y depende de las necesidades particulares
de los Estados Miembros y del Consejo Ejecutivo, de los medios de que dispone la Organización
y, por supuesto, de las repercusiones financieras. Por estas razones, el empleo de ciertos
idiomas con fines de trabajo se ha extendido, en la práctica o por decisión de la Asamblea de
la Salud o del Consejo, más allá de las exigencias formuladas expresamente en los Reglamentos
Interiores de esos dos órganos, mientras que otros idiomas de trabajo se emplean según un cri-
terio mucho más selectivo y, por tanto, limitado. Parece, pues, absolutamente apropiado que
el Comité considere y recomiende posibles cambios en las decisiones y las prácticas actuales
relativas a la traducción de documentos a uno o más idiomas de trabajo, aunque dichos cambios
sigan dando por resultado, habida cuenta de las consideraciones pragmáticas mencionadas, un em-
pleo mayor o menor de uno o varios de los diferentes idiomas de trabajo.

ASPECTOS FINANCIEROS DE LAS PRACTICAS ACTUALES

13. Se calcula (véase el Anexo III) que en 1978 la suma necesaria para los servicios lin-
güísticos de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, excluida la interpretación,ascen -
derá a US $3 350 700, que equivale a un 2,03% del presupuesto efectivo propuesto(US $165 000 000).
En 1979 la suma correspondiente seria de US $4 233 400, es decir, un 2,41% del presupuesto efec-
tivo propuesto (US $175 700 000).

14. Cabe señalar a ese respecto que en el presupuesto ordinario de 1978 no hay asignación al-
guna para el árabe, ya que los Estados Arabes convinieron en sufragar los gastos de introduc-
ción del árabe como idioma de trabajo durante los tres primeros años (1976, 1977 y 1978); en el
presupuesto ordinario de 1979 se ha previsto un crédito de US $427 850 para el empleo de dicho
idioma, con el mismo criterio selectivo, en la documentación de la Asamblea de la Salud y del
Consejo Ejecutivo. La asignación correspondiente al empleo del idioma chino, también con el
criterio de selectividad convenido, se incluye por primera vez en 1977 y asciende a US $284 000.
El Director General estimó en 1975 que el costo anual de la introducción del árabe y el chino como

idiomas de trabajo en pie de igualdad con los demás idiomas de trabajo de la Asamblea de la
Salud y del Consejo Ejecutivo) será del orden de US $2 500 000 por idioma. Se señaló que esta
estimación incluía, entre otras,2 las operaciones siguientes:

a) traducción de documentos del y al idioma de que se trate;

b) publicación de documentos, incluidos los servicios de taquigrafía, mecanografía, com-
paginación y reproducción;

c) en el caso de volúmenes impresos, gastos de edición, preparación de los textos e im-
presión;

d) almacenamiento y distribución de documentos;

e) servicios de documentación y de biblioteca;

f) equipo;

g) gastos generales varios, incluidos locales para despachos, papelería, material de ofi-

cina, etc.

LOS IDIOMAS EN OTRAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS
NACIONES UNIDAS

15. El Anexo I trata de los idiomas oficiales y de trabajo que se emplean en otras organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas. De su examen se desprende que en las propias Na-

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 226, 1975, Anexo 6, pág. 68.
2
Una proporción del total estimado correspondía a gastos de interpretación.
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ciones Unidas y en algunas de las demás organizaciones, pero no en todas, se hizo al comienzo

la misma distinción que en la OMS entre idiomas oficiales e idiomas de trabajo. A este respec-
to, cabe indicar que en la Unión Postal Universal, establecida en 1875, no se emplea el término
"idioma de trabajo "; dicha organización tenía y tiene un solo "idioma oficial ", el francés, pe-

ro emplea el español, el francés, el inglés y el ruso en sus debates, y los oradores que em-
plean otros idiomas deben facilitar la interpretación de su discurso en uno de esos idiomas.

16. Del contenido del anexo se desprende también claramente que las distintas organizaciones
han añadido gradualmente más idiomas para cubrir las necesidades de sus órganos rectores, y que
emplean esos idiomas según sus necesidades y recursos. La situación actual confirma el acierto
de una observación contenida en un informe sobre el empleo de idiomas y otras cuestiones análo-
gas, establecido en 1969 por el Comité Preparatorio del Comité Administrativo de Coordinación:

"En las Naciones Unidas, incluidas la UNCTAD y la ONUDI, la distinción que se hacía
inicialmente entre idiomas de trabajo e idiomas oficiales ha perdido nitidez y gran parte
de su importancia práctica. Se tiende a poner en pie de igualdad el español, el francés,
el inglés y el ruso, que son actualmente los idiomas de trabajo de la Asamblea General; ésta ha
recomendado además que el español y el ruso sean adoptados como idiomas de trabajo del Con-
sejo de Seguridad. También va en aumento la demanda de documentos en chino en las Naciones
Unidas. Estos hechos, que son resultado de una evolución gradual en el curso de los años,
más que de una súbita desviación respecto de las normas anteriores, se producen en la ma-
yoría de los organismos...il

17. En un estudio sobre este asunto practicado en 1972 por el Comité de Asuntos Constitucio-
nales y Jurídicos de la FA0,2 el Comité llegó a la conclusión de que no existe una práctica co-
mún entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que permita deducir que el em-
pleo de los términos "idiomas oficiales" e "idiomas de trabajo" tiene consecuencias específicas
y que, por tanto, es imposible determinar las repercusiones jurídicas o de otra índole de ese
empleo con validez para todas las organizaciones. El Comité añadió que, en último análisis, el
empleo de cualquier idioma en una organización donde se emplea más de uno está limitado por
ciertos factores como la utilidad, las necesidades de los programas, el personal y los recursos
financieros. Habida cuenta de que la práctica de la FAO no había planteado dificultades de im-
portancia y de que el criterio pragmático que había seguido desde su fundación poseía el grado
necesario de flexibilidad para poder adaptarse a las circunstancias cambiantes, el Comité no es-
timó necesario establecer normas precisas sobre el empleo de los idiomas en la FAO.

POSIBLES CRITERIOS DE UNA POLITICA APLICABLE A LOS IDIOMAS
DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO

18. El empleo de un número creciente de idiomas en los órganos deliberantes ha pasado a ser
característica de las organizaciones internacionales, pero las ventajas del empleo de nuevos
idiomas resultan contrarrestadas por graves inconvenientes. Cierto es que los delegados y los
miembros se expresan y comprenden mejor cuando escuchan discursos y leen documentos en su propio
idioma. Esos delegados y miembros están menos expuestos a errores de interpretación y no se
sienten en desventaja, como pueden sentirse cuando se ven obligados a utilizar, oír o leer un
idioma extranjero.

19. Sin embargo, el empleo de nuevos idiomas sólo puede ofrecer - y a un costo muy elevado -
solución parcial al problema de facilitar a las delegaciones y los miembros de países que ha-
blan tantos idiomas un vehículo adecuado de expresión y de comprensión. Muchos de los delega-
dos y miembros, si no la mayoría de ellos, pueden tener la sensación de ser objeto de una dis-
criminación por el hecho de que su idioma materno no figure en el número relativamente reduci-
do de los designados como idiomas oficiales o de trabajo. Además, el empleo de nuevos idiomas
obliga a utilizar recursos financieros que podrían destinarse a la cooperación técnica, sobre
todo porque cuanto mayor es el número de los idiomas de trabajo, más acusado es el "efecto mul-
tiplicador": cuanto más personal se necesita para el funcionamiento de las reuniones, menos

1
Documento Co- ordination /R.735,pág. 4 (traducción de la Secretaria de la OMS).

2
FAO, documento CCLM: 26/2.
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ágil es su organización, más lenta resulta la aparición de documentos y más probables son las

demoras y el mal funcionamiento.

20. Parece, pues, que la solución del problema de los idiomas de la Asamblea de la Salud y del
Consejo Ejecutivo debería buscarse en un término medio entre el extremo de un solo idioma y el
de un aumento continuo del número de idiomas empleados, con el consiguiente aumento de los gas-

tos. Los criterios que se enumeran en el párrafo siguiente (a excepción del primero) se propo-
nen con objeto de practicar todas las economías que sean posibles sin mengua del buen funciona-
miento de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Dichos criterios entrañan en cierta
medida una "discriminación" en favor de uno o más idiomas; de todos modos, cualesquiera que sean
los idiomas designados como idiomas oficiales o de trabajo, esa designación resulta inevitable-
mente discriminatoria respecto de todos los demás idiomas excluidos por ella. Además, como ya
se ha señalado, ha sido necesario hasta la fecha extender en diferentes grados el empleo de los
idiomas de trabajo. Síguese, pues, de ello que todo criterio recomendado por el Consejo entraña-
ra alguna medida de discriminación, y que su viabilidad será juzgada según la idea que el Conse-
jo y la Asamblea de la Salud tengan de lo que mejor sirve a los intereses de la Organización.

21. Entre los posibles criterios se señalan los siguientes:

1) Mantener el statu quo: El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso
seguirían siendo los idiomas de trabajo, pero se mantendrían las prácticas y decisiones que
extienden o limitan su empleo en diversos grados. En tal caso, no sería posible practicar
algunas de las economías que recomendó el Comité del Programa fundándose en las propuestas
del Director General y habría que añadir una suma de US $710 000 al proyecto de presupuesto
para 1979.

2) Extender al español y al ruso el principio de la selectividad adoptado respecto del ára-
be y del chino. De aceptarse ese criterio, seria necesario convenir de antemano qué docu-
mentos serian traducidos al español y al ruso. La reducción así operada en el costo de la
documentación de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo dependería, por supuesto,
de la proporción de documentos que se dejaran sin traducir. Pero en la hipótesis de que las
traducciones al español y al ruso se redujeran al mismo nivel de las traducciones al árabe,
la economía anual sería del orden de US $300 000 por cada idioma.

3) Extender el concepto de "idioma de redacción" que examinó el Comité Especial sobre el
Método de Trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo en relación con las ac-
tas taquigráficas y resumidas. Algunos documentos, como los que contienen muchas cifras y
cuadros, quedarían en el idioma de redacción y no se traducirían a ningún otro idioma de
trabajo. En la actualidad, el idioma de redacción de la mayor parte, pero no de la totali-
dad, de los documentos es el inglés. Las economías resultantes de la adopción de este sis-
tema dependerían del- número y el volumen de los documentos establecidos exclusivamente en
el idioma de redacción.

4) Volver a disposiciones análogas a las del Reglamento Interior adoptado inicialmente por
la Primera Asamblea Mundial de la Salud, es decir, mantener para los seis idiomas oficiales
los servicios de interpretación que se prestan actualmente y traducir a esos idiomas las re-
soluciones, recomendaciones y demás decisiones oficiales de la Asamblea de la Salud y del
Consejo. En cambio, la documentación para esos dos órganos, así como las actas taquigráfi-

cas y resumidas, se establecerían sólo en francés y en inglés. Las economías practicadas de
adoptarse esa solución serian del orden de US $1 600 000 por año.
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Anexo I

LOS IDIOMAS EN OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DEL
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

En la Conferencia de San Francisco (1945) quedó establecido que en las Naciones Unidas el chi-

no, el español, el francés, el inglés y el ruso fuesen idiomas oficiales, y el francés y el inglés idio-

mas de trabajo de la Asamblea General; entre idiomas oficiales y de trabajo la distinción fue la mis-
ma que la hecha después en la OMS. Los cinco idiomas oficiales de la Asamblea General son ya
idiomas de trabajo y se ha añadido el árabe como idioma oficial y de trabajo para las sesiones
plenarias y las comisiones principales. En su segundo periodo de sesiones, la Asamblea General
adoptó su propio Reglamento Interior; otros órganos siguieron su ejemplo, incluyendo en su re-
glamento disposiciones sobre el uso de los idiomas que a menudo divergían considerablemente de
las del órgano principal. Algo parecido sucedió en los organismos especializados. Un consul-
tor que estudió esta cuestión en 1972 por encargo del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurí-
dicos de la FAO señaló que la distinción entre idiomas oficiales y de trabajo se aplicaba con
notables diferencias en la práctica, no sólo entre los distintos organismos especializados si-

no también en el interior de un mismo organismo. Y añadía:

... las diferencias se deben no tanto a la aplicación de criterios precisos, como al jue-
go de compromisos y precedentes motivados por las distintas peticiones de países miembros
en momentos y en organizaciones diferentes, así como a las limitaciones impuestas por pro-
blemas presupuestarios y de dotación de personal.'

En la OIT, los idiomas oficiales de la Conferencia Internacional del Trabajo son el francés
y el inglés, pero en el Reglamento tanto de la Conferencia como del Consejo de Administración
se incluyen también las correspondientes disposiciones sobre el español. No obstante, en la
Conferencia y en las reuniones del Consejo de Administración hay servicios completos de inter-
pretación para el alemán y el ruso, y la mayoría de los informes para la Conferencia se prepa-
ran también en estos idiomas. Además, hay interpretación en árabe en las sesiones plenarias de
la Conferencia desde 1966 y actualmente en dos comités escogidos en consulta con las delegacio-

nes de habla árabe.

En la UNESCO son idiomas oficiales de la Conferencia General y del Consejo Ejecutivo elára-
be, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso,e idiomas de trabajo el español, el
francés, el inglés y el ruso.

En la FAO se dispuso inicialmente en la Constitución que, hasta la adopción de un reglamen-
to interior, los asuntos de la Conferencia se tratasen en inglés, que efectivamente fue el único
idioma utilizado en la primera reunión de la Conferencia. No obstante, ya en esta reunión se
adoptó una resolución en virtud de la cual el chino, el español, el francés, el inglés y el ru-
so serían idiomas oficiales y el francés y el inglés se utilizarían en las actas y en la documen-
tación. En su quinta reunión,la Conferencia adoptó el español como idioma de trabajo. Al ser
reconocido el árabe como idioma oficial en 1971, los idiomas oficiales son los mismos que en la
OMS pero los idiomas de trabajo siguieron siendo el español, el francés y el inglés, admitiéndo-
se el árabe como "idioma de trabajo a ciertos efectos ".2 Con todo, en la FAO no se estableció
norma alguna sobre el uso de los idiomas oficiales o de trabajo, apartándose en ello de la prác-
tica seguida en las Naciones Unidas, la UNESCO, la OMS, la OMM, la OCMI y otras organizaciones.

En la OMM y la UIT son idiomas oficiales el chino, el español, el francés, el inglés y el
ruso; no obstante, en la UIT se utiliza el árabe desde 1973 como idioma de interpretación en
ciertas conferencias importantes. En la OMM los idiomas oficiales son también de trabajo, si
bien no se hace traducción al chino,y las actas resumidas se publican sólo en francés e inglés.
En la UIT son idiomas de trabajo el español, el francés y el inglés.

1
Traducción de la Secretaría de la OMS.

2
Reglamento General de la Organización, Artículo XLI.
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Anexo II

DISPOSICIONES SOBRE EL USO DEL ARABE Y EL CHINO

1. CARTA DEL CONSEJO DE MINISTROS ARABES DE SALUD AL DIRECTOR GENERAL EN RELACION
CON EL USO DEL ARABE COMO IDIOMA DE TRABAJO

Ginebra, 5 de mayo de 1976

Estimado Dr. Mahler:

Tengo el placer de comunicarle que, en la reunión celebrada en Ginebra el de mayo de 1976,

el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros Arabes de Salud examinó la situación en lo que res-
pecta al uso del árabe como idioma de trabajo en la Organización Mundial de la Salud en cumpli-
miento de la resolución WHA28.34, una vez transcurrido un año completo desde su adopción.

El Comité Ejecutivo me ha pedido que, en mi calidad de Presidente, exprese su agradecimien-
to por lo mucho que en este primer año han hecho usted y la Secretaría a este respecto.

El Comité Ejecutivo ha examinado asimismo los documentos de la OMS que hasta ahora se han
traducido, editado y publicado en árabe,y ha recomendado algunas modificaciones en la ejecución
de la citada resolución.

El Comité Ejecutivo considera preferible centrarse en los documentos y publicaciones de la
Organización directamente relacionados con los problemas sanitarios de la zona geográfica ára-
be, así como en aquellos que ahondan el conocimiento y la comprensión de la Organización Mun-
dial de la Salud y de su misión, sus funciones, su estructura y sus procedimientos.

En la lista adjunta figuran los tipos o títulos de documentos y publicaciones, cuya tra-
ducción y publicación en árabe consideramos más importante.

Huelga decir que desearíamos recibir en inglés y/o francés todos los documentosy publica-
ciones de la Organización Mundial de la Salud, además de la versión árabe de los traducidos
nuestro idioma.

Los Estados Arabes desearían también que se les envíen en árabe las circulares del Direc-
tor General y las cartas del Director Regional.

El Comité Ejecutivo estima importante que se prepare
siones utilizados en la Organización Mundial de la Salud.
preso en Bagdad en 1973, facilitará, juntamente con otras
del idioma árabe en la Organización Mundial de la Salud y
sea aceptable para todos los interesados de habla árabe.

un glosario de los términos y expre-
El Unified Medical Dictionary, im-
obras análogas, el empleo ordinario
la preparación de un glosario que

Tal vez sea necesario establecer un mecanismo de coordinación y colaboración entre el Con-
sejo de Ministros Arabes de Salud, representado por su secretaría técnica, y la Organización
Mundial de la Salud, representada por su sección de idioma árabe.

Le ruego, por último, que acepte el testimonio de mi más alta consideración.

El Presidente del Comité
Ejecutivo del Consejo de
Ministros Arabes de Salud

Dr. Ezzat Mustapha
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Suplemento

Documentos y publicaciones de la OMS
cuya distribución en árabe se considera más importante

1) Correspondencia entre el Director General y los Directores Regionales,por una parte,y los
Estados Arabes, por otra.

2) El orden del dia provisional y el anotado de la Asamblea Mundial de la Salud y del Conse-
jo Ejecutivo.

3) Informe Anual del Director General.

4) Informe Financiero e Informe del Comisario de Cuentas.

5) Informe del Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto por programas.

6) Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo y volúmenes de
Actas Oficiales en que se reproducen.

7) Los textos en árabe de las intervenciones de los jefes de delegaciones árabes en las
sesiones plenarias.

8) Documentos Básicos de la Organización Mundial de la Salud.

9) Manual de Resoluciones y Decisiones.

10) Informe sobre la situación sanitaria mundial.

11) Publicaciones e informes técnicos seleccionados.

12) Notas para los miembros de habla árabe de la Mesa de la Asamblea, de sus comisiones prin-
cipales y delConsejo Ejecutivo.

2. USO DEL CHINO COMO IDIOMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA
DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO

Informe del Director General

1. Introducción

,2943 - 27 de abril de 19767

En cumplimiento de la resolución WHA28.33 sobre el uso del chino como idioma de trabajo
de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, y después de celebradas las opor-

tunas conversaciones preliminares, un representante del Director General de la OMS visitó Pekin
del 16 al 18 de marzo de 1976 para tratar la cuestión con los representantes del Ministerio de
Salud de la República Popular de China. Las principales conclusiones a que se llegó en esos
contactos se indican a continuación.

2. Personal

Se convino en que la aplicación de lo dispuesto en la resolución WHA28.33 se haría gra-
dualmente y lo antes posible. El Ministerio de Salud de la República Popular de China
facilitará todo el personal necesario para la traducción y la OMS tomará a su cargo todos los
gastos que ocasione la retribución de ese personal.
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3. Etapas

La primera etapa empezará a fines de 1976 o a comienzos de 1977; su duración no puede de-
terminarse todavía y se decidirá en función de la experiencia, pero se calcula que será de unos
tres años.

4. Ejecución

4.1 Para la primera etapa, el Ministerio de Salud de la República Popular de China faci-
litará a la OMS un núcleo inicial de cinco funcionarios permanentes, a saber, un revisor -jefe

de servicio (P4), tres traductores (P3) y un mecanógrafo -calígrafo (G5), que trabajarán en la
sede de la Organización en Ginebra. Además, el Ministerio de Salud tratará de facilitar los
servicios de algunos traductores y mecanógrafos temporeros para cada reunión de la Asamblea de
la Salud y del Consejo Ejecutivo. El número de estos temporeros se fijará previa consulta entre

el Ministerio de Salud y el Director General y todos los gastos que ocasione su contratación
(gastos de viaje, sueldos, dietas, etc.) correrán a cargo de la OMS.

4.2 El volumen de trabajo en los periodos anteriores a las reuniones y durante éstas se
determinará con un criterio selectivo. Sólo se traducirán en todo o en parte,o se resumirán,
los documentos que considere necesarios el jefe de la Sección de Traducción al Chino.

4.3 Las traducciones se reproducirán en "offset" con una tirada máxima de 100 ejemplares.
La preparación y la reproducción estarán enteramente a cargo de la OMS, que facilitará asimis-
mo todos los medios de trabajo (máquinas de escribir, material de reproducción, diccionarios y
obras de consulta).

5. Consecuencias presupuestarias

Si la Asamblea de la Salud aprueba las medidas propuestas en los párrafos que anteceden
para la primera etapa de adopción progresiva del chino como idioma de trabajo de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, los gastos correspondientes a 1977 importarán,
según los cálculos efectuados, US $284 000. El Director General propone que se aumente en esa
cantidad el presupuesto efectivo de 1977.

Como se indica en el párrafo 3, la duración de la primera etapa de ejecución del plan se
calcula en tres años. Sería necesario, por tanto, incluir las oportunas consignaciones en el
presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979.

6. Etapas siguientes

Las posibilidades de ampliación ulterior se determinarán por medio de consultas entre el
Ministerio de Salud de la República Popular de China y el Director General de la OMS, teniendo
en cuenta la experiencia y las necesidades futuras. Oportunamente se presentarán a la Asamblea
de la Salud nuevos informes sobre la cuestión.
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COSTE DE LOS DOCUMENTOS Y LAS PUBLICACIONES QUE SE PRESENTAN A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Y AL CONSEJO EJECUTIVO 0 QUE RESULTAN DE LOS TRABAJOS DE AMBOS

1975

Inglés Francés Español Ruso Arabe
Distribución

de los gastos

comunes

TOTAL

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Gastos lingüísticos directos

Editores 336 100 190 500 183 700 17 105 727 405
Traductores 39 700 287 200 342 900 352 100 1 021 900
Servicios de taquimecanografía 121 500 120 300 215 200 163 700 620 700
Servicios de edición por contrata 167 100 167 100

497 300 598 000 741 800 700 005 2 537 105

Distribución de los gastos lingüísticos
comunes

Oficina de Servicios Lingüísticos 43 100 43 100
Oficina de Publicaciones 99 900 99 900
Servicios de impresión 35 100 35 100

Servicios de documentación 22 700 22 700

200 800 200 800

Gastos de impresión

Actas Oficiales 100 574 84 280 75 480 260 334

Servicios comunes

Preparación y compaginación de
documentos 22 400 22 400

Reproducción y encuadernación 76 600 76 600
Personal temporero 31 600 31 600
Suministros 60 100 60 100

190 700 190 700

TOTAL 597 874 682 280 817 280 700 005 - 391 500 3 188 939

Nota: Los gastos correspondientes al árabe corren a cargo de los Gobiernos Arabes hasta el final de 1978.

0



1976

Inglés Francés Español Ruso Arabe
Distribución

de los gastos

comunes

TOTAL

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Gastos linguísticos directos

Editores 294 300 203 000 199 600 15 500 712 400
Traductores 28 500 316 100 318 700 370 100 1 033 400
Servicios de taquimecanografía 153 000 146 000 268 900 180 400 748 300
Servicios de edición por contrata 224 000 224 000

475 800 665 100 787 200 790 000 2 718 100

Distribución de los gastos lingüísticos
comunes

Oficina de Servicios Lingüísticos 60 800 60 800
Oficina de Publicaciones 88 600 88 600
Servicios de impresión 40 700 40 700
Servicios de documentación 24 100 24 100

214 200 214 200

Gastos de impresión

Actas Oficiales 113 170 90 290 70 040 273 500

Servicios comunes

Preparación y compaginación de

documentos 27 800 27 800
Reproducción y encuadernación 100 100 100 100
Personal temporero 35 100 35 100
Suministros 66 800 66 800

229 800 229 800

TOTAL 588 970 755 390 857 240 790 000 - 444 000 3 435 600

Nota: Los gastos correspondientes al árabe corren a cargo de los Gobiernos Arabes hasta el final de 1978.



1977

Inglés Francés Español Ruso Chino Arabe
Distribución
de los gastos

comunes

TOTAL

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Gastos lingüísticos directos

Editores 307 600 188 700 142 500 24 900 663 700 -

Traductores 33 700 358 100 447 200 401 600 233 000 1 473 600

Servicios de taquimecanografia 180 900 165 400 377 300 195 700 919 300

Servicios de edición por contrata 135 300 135 300

522 200 712 200 967 000 757 500 233 000 3 191 900

Distribución de los gastos lingüísticos

comunes

Oficina de Servicios Lingüísticos 59 400 59 400

Oficina de Publicaciones 83 600 83 600

Servicios de impresión 42 700 42 700

Servicios de documentación 23 700 23 700

209 400 209 400

Gastos de impresión

Actas Oficiales 105 970 84 750 74 180 264 900

Servicios comunes

Preparación y compaginación de
documentos 27 500 27 500

Reproducción y encuadernación 93 500 93 500
Personal temporero 38 610 38 610

Suministros 51 000 71 000 122 000

51 000 230 610 281 610

TOTAL 628 170 796 950 1 041 180 757 500 284 000 - 440 010 3 947 810

Nota: Los gastos correspondientes al árabe corren a cargo de los Gobiernos Arabes hasta el final de 1978.



1978

Inglés Francés Español Ruso Chino Arabe
Distribución
de los gastos

comunes
TOTAL

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Gastos lingüísticos directos

Editores 276 200 184 400 69 000 27 300 556 900
Traductores 37 100 339 000 328 200 307 400 208 000 1 219 700

Servicios de taquimecanografia 199 200 156 600 276 900 149 800 782 500
Servicios de edición por contrata 98 400 20 000 118 400

512 500 680 000 674 100 582 900 228 000 2 677 500
Distribución de los gastos lingüísticos

comunes

Oficina de Servicios Lingüísticos 71 500 71 500
Oficina de Publicaciones 88 000 88 000

Servicios de impresión 36 400 36 400
Servicios de documentación 31 100 31 100

227 000 227 000

Gastos de impresión

Actas Oficiales 51 950 36 810 29 640 118 400

Servicios comunes

Preparación y compaginación de
documentos 31 200 31 200

Reproducción y encuadernación 104 100 104 100

Personal temporero 42 500 42 500
Suministros 60 000 90 000 150 000

60 000 267 800 327 800

TOTAL 564 450 716 810 703 740 582 900 288 000 - 494 800 3 350 700

Nota: Los gastos correspondientes al árabe corren a cargo de los Gobiernos Arabes hasta el final de 1978.



1979

Inglés Francés Español Ruso Chino Arabe
distribución
3e los gastos

comunes
TOTAL

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Gastos lingüísticos directos

Editores 306 900 125 500 72 800 30 100 535 300

Traductores 39 600 338 300 349 200 327 200 219 000 219 900 1 493 200

Servicios de taquimecanografía 212 600 156 300 294 600 159 500 123 100 946 100

Servicios de edición por contrata 147 200 26 000 50 000 223 200

559 100 620 100 716 600 664 000 245 000 393 000 3 197 800

Distribución de los gastos lingüísticos
comunes

Oficina de Servicios Lingüísticos 85 400 85 400

Oficina de Publicaciones 97 100 97 100

Servicios de impresión 27 500 27 500

Servicios de documentación 33 600 33 600

243 600 243 600

Gastos de impresión

Actas Oficiales 168 100 120 820 100 430 23 000 30 150 442 500

Servicios comunes

Preparación y compaginación de
documentos 34 000 34 000

Reproducción y encuadernación 121 200 121 200

Personal temporero 4 700 46 700 51 400
Suministros 64 000 78 900 142 900

64 000 4 700 280 800 349 500

TOTAL 727 200 740 920 817 030 664 000 332 000 427 850 524 400 4 233 400
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APENDICE 2

DOCUMENTACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO

/B60/DL/3 - 16 de marzo de 19777

Informe del Director General

1. El presente informe lo mismo que el informe sobre los idiomas de la Asamblea de la Salud
y del Consejo Ejecutivo,1 se ha preparado en cumplimiento de la resolución EB59.R17, por la que
se resolvió establecer un comité especial encargado de estudiar la cuestión de los documentos
y los idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. El informe no se refiere más
que a los documentos y publicaciones de la OMS preparados para la Asamblea de la Salud y el
Consejo o resultantes de las deliberaciones de ambos, pues los demás documentos plantean cues-
tiones de mayor alcance que serán objeto de estudio detenido con ulterioridad.

2. La documentación de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo consta de informes y
otros documentos relacionados con el orden del día de cada reunión, que se envían a los Estados
Miembros y a los miembros del Consejo; de documentos con precisiones sobre asuntos planteados
durante los debates o con textos de proyectos de resolución; y, finalmente, de actas taquigráfi-
cas, actas resumidas y otras actas de la Asamblea de la Salud y del Consejo. Algunos de esos
documentos se imprimen o reimprimen en la serie de Actas Oficiales, como son: el informe com-
pleto del Director General a la Asamblea de la Salud y a las Naciones Unidas sobre las activi-
dades de la OMS; el proyecto de presupuesto por programas; el informe del Consejo Ejecutivo so-
bre ese proyecto; el informe financiero; los debates de la Asamblea de la Salud y del Consejo
(resoluciones adoptadas, con sus anexos correspondientes, y actas taquigráficas y resumidas);
y el informe sobre la situación sanitaria mundial.

3. Según se ve en el Anexo III del Apéndice 1 del presente documento, el costo de producción
del número necesario de documentos de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, excluido
el costo de establecimiento de los textos de dichos documentos, fue en 1976 del orden de
US $3 400 000.

Volumen y costo de la documentación

4. Para determinar el volumen y el costo de la documentación de la Asamblea de la Salud y del
Consejo Ejecutivo, es conveniente hacer una distinción entre documentos propiamente dichos (es

decir, los documentos internos reproducidos en offset) y los volúmenes publicados en la serie
de Actas Oficiales. En esta sección se trata sólo de los documentos internos reproducidos en
offset.

5. Durante el periodo de tres años 1974 -1976, la cifra media de páginas de documentos prepa-
radas anualmente (total de versiones en español, francés, inglés y ruso) y la cifra media de
copias en offset de estas páginas fueron las siguientes:

Número Número de
de páginas copias reproducidas
preparadas en offset

Asamblea de la Salud 7 600

Consejo Ejecutivo 8 500

6 600 000

5 200 000

6. Resulta difícil determinar el costo exacto de producción de un documento destinado a la
Asamblea de la Salud o al Consejo Ejecutivo. La preparación de un informe en cumplimiento de
una resolución puede exigir el empleo de un consultor durante muchas semanas, una abundante co-

rrespondencia, largas entrevistas con funcionarios de la Organización o con personas ajenas a la OMS,

1
Apéndice 1 del presente documento.
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un importante trabajo de varificación y nueva redacción de los textos, el establecimiento de varios
proyectos y el consumo de una cantidad considerable de papel. La preparación de un informe puede
requerir la intervención de muchos miembros del personal, cada uno de los cuales habrá de dedi-
car a ese trabajo una parte de su tiempo, y cada fase de la preparación exigirá trabajo de me-
canografía. Una vez aprobado definitivamente el texto de un informe, no por eso estará listo
para ser colocado en la mesa del delegado que participa en la Asamblea o del miembro del Conse-
jo. Para disponer del número requerido de ejemplares será necesario, entre otras cosas, mecano-
grafiar definitivamente cada página, preparar una placa fotográfica, utilizar máquinas de offset
para hacer las copias, consumir abundante papel y emplear personal, material y locales para su
reproducción y distribución.

7. No se pretende calcular aquí el costo de la redacción de un documento destinado a la Asam-
blea de la Salud o al Consejo, pues el volumen de trabajo requerido por cada documento es muy
variable. Para una encuesta de gestión efectuada en 1976 con objeto de estimar el costo de re-
dacción de un documento de 70 páginas destinado a la 29a Asamblea Mundial de la Salud hubo de
tenerse en cuenta el trabajo realizado no sólo en la Sede sino en las Regiones, llegándose a
una suma aproximada de US $105 000 para el costo de redacción exclusivamente. Se trataba de un
documento importante y su establecimiento era una operación mayor; los documentos de importan-
cia menor pueden exigir menos trabajo.

8. Se estima, sin embargo, que desde el momento en que un documento destinado a la Asamblea
o al Consejo está listo para su producción, el costo medio de mecanografía y reproducción de
cada página asciende, tomando como base los precios de 1976, a US $30, aproximadamente. A esa ci-
fra deben añadirse los gastos de traducción a las demás lenguas, ya que los documentos para la
Asamblea y el Consejo se publican en español, francés y ruso al igual que en inglés. El costo
de la traducción (incluidas la revisión y la primera copia mecanográfica) puede variar algo

según la lengua a que se haga la traducción; sin embargo, para los textos en español, francés,
inglés y ruso, el costo medio es de unos US $180 por página. (Por falta de experiencia sufi-
ciente, no pueden darse todavía cifras comparables respecto del árabe y del chino.)

Inquietud suscitada por la documentación

9. Los gobiernos han manifestado su inquietud, y no sólo en la OMS, ante el volumen y el
costo creciente de la documentación. Los órganos deliberantes de las entidades del sistema de
las Naciones Unidas han deplorado repetidamente una situación que se agrava cada vez que se in-
corpora un nuevo idioma a los ya utilizados. Cierto es que el número de miembros de las orga-
nizaciones internacionales ha venido aumentando constantemente y que éstas participan cada vez
más en el estudio de los complejos problemas que se plantean a sus Estados Miembros, lo que
entraña una proliferación de comités y otros órganos subsidiarios y exige un número creciente
de informes. Sin embargo, no se ha resuelto todavía la contradicción existente entre la de-
manda cada vez mayor de informes y el deseo manifestado de que se reduzca la documentación.

10. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado durante el último decenio diver-
sas resoluciones en las que se insta al Secretario General a reducir el volumen de la documen-
tación de la propia Asamblea y de los órganos subsidiarios, como la UNCTAD, la ONUDI y las co-
misiones regionales. En su resolución 2836 (XXVI), la Asamblea General pidió al Secretario Ge-

neral que en 1972 practicara en la documentación de la Secretaria, excluidas las actas de las reuniones,

una reducción global de un 15 %por relación a 1970. Se estableció en la Secretaría un sistema de
cuotas y se consiguió el objetivo fijado de manera tan satisfactoria que el Secretario General,
por propia iniciativa, elevó el porcentaje de 15% a 25% para 1973. Sin embargo, en 1974, el
Secretario General hizo notar que la disminución obtenida en la Sede no era más que del 21% y
añadió que:

"A pesar de los esfuerzos continuos por practicar la disciplina y la economía, las
estadísticas más generales sobre la documentación de las Naciones Unidas muestran que la
reducción lograda desde 1970 en las esferas bajo control directo de la Secretaría ha si-
do anulada en la mayoría de las categorías por el aumento de las actas de sesiones, de

documentos reproducidos por solicitud expresa de los órganos y del material remitido por
las delegaciones. "1

1
Documento de las Naciones Unidas, A/9731, párrafo 6.
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11. Ya en el año 1967, por su resolución WHA20.21, la Asamblea de la Salud pidió al Director
General que hiciera "un examen de la documentación actual de la Asamblea Mundial de la Salud
y del Consejo Ejecutivo en todas las lenguas, con objeto de aumentar su utilidad... ". En su

informe al Consejo Ejecutivo el año siguiente,' el Director General hizo saber que había pe-

dido a los 126 Estados Miembros y a los tres Miembros Asociados con que contaba entonces la
Organización que le comunicasen sus observaciones sobre la utilidad relativa de la documenta-

ción y que citasen, llegado el caso, ejemplos precisos de documentos que estimasen inútiles o de
escaso interés. Delos Estados Miembros y Miembros Asociados consultados, 10 habían formulado suge-

rencias precisas, 10 habían indicado que no tenían observaciones que formular, 6 habían decla-

rado o dado a entender que estaban satisfechos de la calidad y cantidad de la documentación
y que, por consiguiente, no proponían modificación alguna,y otros 10 se habían limitado a acu-

sar recibo del cuestionario. Los demás no contestaron.

12. Aparte de ciertos comentarios relativos a las actas taquigráficas y resumidas, los Esta-
dos Miembros que hicieron sugerencias precisas propusieron que se redujera el volumen de los
documentos sobre asuntos administrativos, que se fijara un límite al número de páginas de al-
gunos documentos destinados a las comisiones de la Asamblea de la Salud o que se antepusiera

al texto principal un resumen de los puntos esenciales, que la Secretaría realizara un detenido
estudio para decidir si se podía disminuir la cantidad de la documentación sin detrimento de
su calidad y que se examinara la posibilidad de reducir el número de ejemplares de los docu-
mentos, recurriendo tal vez a notas periódicas en que el Director General recordase a los go-
biernos que redujeran sus peticiones de documentación al mínimo indispensable.

13. El Consejo no deliberó largamente acerca de las sugerencias hechas por los Estados Miem-

bros. En su resolución EB41.R5, aprobó una serie de medidas propuestas por el Director General
para dar efecto a la resolución WHA2O.21, a saber: utilizar para la Asamblea de la Salud ti-
radas suplementarias de los documentos preparados para el Consejo Ejecutivo; citar únicamente
por sus títulos en las actas taquigráficas las resoluciones contenidas en los informes de las
comisiones principales, a no ser que el pleno de la Asamblea hubiese modificado su texto, y
preparar de las resoluciones aprobadas en comisión un número suficiente de ejemplares para que,
sin necesidad de nuevas reproducciones,pudieran utilizarse al establecer los proyectos de in-
forme y los informes definitivos de las comisiones correspondientes.

14. En 1970, la Dependencia Común de Inspección preparó un informe sobre la racionalización
de los trabajos y la documentación de la Asamblea de la Salud.2 Según se indicaba en ese in-
forme, la documentación había representado el 71,3% de los gastos totales de la 23a Asamblea
Mundial de la Salud (la cantidad estimada ascendía a US $566 829), pero se añadía que el coste
efectivo era más elevado, ya que no se habían tenido en cuenta el tiempo dedicado a redactar
los documentos ni los gastos generales. Se estimó que los documentos de la OMS estaban mejor
presentados que los de las otras grandes organizaciones internacionales, pero la Dependencia
Común de Inspección criticó la reproducción repetida de resoluciones (punto abordado ya por el

Consejo Ejecutivo) y la fragmentación y proliferación excesivas de los informes de los distin-
tos órganos. Las recomendaciones acerca de la documentación no se referían más que a los ex-
tremos de menor importancia antes citados, a la preparación y a la distribución de los docu-
mentos a su debido tiempo y a su mejor identificación. En su informe sobre las observaciones
de la Dependencia Común de Inspección que presentó al Consejo Ejecutivo en 1971, el Director
General indicó que estudiaría toda la cuestión de la documentación e informaría sobre el par-
ticular al Consejo en una reunión ulterior.

Disposiciones ya adoptadas para mejorar y reducir la documentación

15. Se han tomado ya en la OMS cierto número de medidas encaminadas a reducir ymejorar la do-

cumentación de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Por ejemplo, en 1975, por su resolu-

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 165, 1968, Anexo 10, pág. 46.
2
Documento de las Naciones Unidas JIU/REP/70/8. Era éste el tercero de una serie de in-

formes preparados a petición del Comité Especial de Expertos de las Naciones Unidas encargado
de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, que desea-
ba racionalizar el programa de conferencias en todo el sistema de las Naciones Unidas para
"asegurar que se utilicen mejor los recursos financieros y humanos disponibles" (documento de
las Naciones Unidas, A/6343, párrafo 104).
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ción WHA28.29, la Asamblea de la Salud decidió que en los años pares se debería publicar el
informe anual completo del Director General acerca de las actividades de la OMS en el bienio
precedente,y distribuir en los años impares, a partir de 1977, un breve informe en el que se
dieran a conocer las cuestiones y los acontecimientos más importantes del año par precedente;
en 1976, en la resolución WHA29.36, se autorizó al Director General a suspender la publicación
del informe sobre los proyectos individuales que figuraba anteriormente en el informe del Di-
rector General. En 1973, por su resolución WHA26.38, la Asamblea de la Salud, persuadida de
que convenía establecer cuanto antes un ciclo de presupuestos bienales, resolvió que de 1975
en adelante se preparara y presentara al Consejo y a la Asamblea el proyecto de presupuesto por
programas cada dos años solamente.1 Gracias a estas medidas, la Asamblea podrá dedicar más
tiempo al examen del presupuesto por programas un año y al informe anual completo el año si-
guiente, según quedó confirmado en la resolución WHA28.69.

16. Entre los demás intentos de racionalización de los documentos cabe mencionar los cambios

en la forma de presentación del informe financiero, del proyecto de presupuesto por programas

y del informe del Consejo sobre ese proyecto. Los documentos extensos llevan ahora un "recua-

dro"conun resumen de su contenido; además, siempre que resulta posible, los documentos contie-

nen un proyecto de resolución con el fin de señalar a la atención de la Asamblea de la Salud y

del Consejo los extremos sobre los que se requiere una decisión.

17. El Director General no ceja en su esfuerzo por reducir el conjunto de la documentación.
Se verifica de manera estricta la longitud de los documentos, cada uno de los cuales se examina

por separado. Ha sido posible así reducir los documentos en offset (pero nolasActas Oficiales)
de la 59a reunión del Consejo Ejecutivo en un 50 %, aproximadamente, por relación a los documen-

tos de la 57a reunión.

PROPUESTAS DEL COMITE DEL PROGRAMA

18. Para dar efecto a las resoluciones WHA29.36 y WHA29.48, el Director General presentó al
Consejo un informe sobre la reducción del volumen de documentos y publicaciones que se presen-

tan a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo o que resultan de los trabajos de ambos.2

Este informe fue examinado en noviembre de 1976 por el Comité del Programa establecido por el
Consejo Ejecutivo, el cual llegó a "un consenso respecto a la ventaja de reducir la documenta-
ción y las publicaciones que se preparan para la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo

o que resultan de las reuniones de estos órganos ", pero modificó en cierta medida las propues-

tas del Director General.3

19. Las conclusiones del Comité del Programa relativas a la documentación fueron examinadas

por el Comité Especial sobre el Método de Trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Eje-

cutivo en enero de 1977. El Comité Especial, en general, acogió favorablemente la propues-

ta de reducir el volumen de los documentos de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, pero

encareció la importancia de mejorar la calidad y la claridad de dichos documentos.4 A ese res-

pecto, el Director General confirmó que la nueva política tendía a la preparación de documen-

tos de mayor pertinencia y claridad, sin detrimento de la utilidad informativa.

1
En la resolución WHA26.37, la Asamblea de la Salud adoptó las reformas de la Constitu-

ción requeridas para poder establecer un verdadero ciclo presupuestario bienal, reformas que,
habiendo sido aceptadas por dos tercios de los Estados Miembros, entraron en vigor el 3 de fe-

brero de 1977.

2 OMS, Actas Oficiales, Ñ 238, 1977, págs. 234 -240.

3
OMS, Actas Oficiales, Ñ 238, 1977, págs. 178 -180, secciones 31 -41.

4 0
OMS, Actas Oficiales, N

o
1977, pág. 43, sección 9.
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20. Las propuestas del Director General y las recomendaciones del Comité del Programa y del

Comité Especial sobre el Método de Trabajo fueron examinadas en la 59a reunión del Consejo Eje-
cutivo.' No obstante, éste decidió remitir al Comité Especial sobre el Método de Trabajo de
la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo los proyectos de resolución en que se proponían
modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo en lo
que respecta a las actas taquigráficas y resumidas. En consecuencia, el mencionado Comité se
reunió en el curso de la reunión del Consejo.

21. El Comité Especial sobre el Método de Trabajo recomendó que, de momento, no se modifica-
ran los Reglamentos Interiores, que la Secretaría preparase, para someterlo al Consejo Ejecuti-
vo, un estudio de conjunto sobre la política seguida en materia de documentación, publicacio-
nes e idiomas, y que el Consejo estudiara la mejor manera de costear en 1978 el mantenimiento
del statu quo en lo que respecta a las actas taquigráficas y resumidas. La suma necesaria a
ese efecto se calcula en $670 000.

22. Después de examinar el informe del Comité Especial, el Consejo decidió, en su resolución
EB59,R17, a) mantener en 1978 el statu quo por lo que respecta a esas actas, y b) establecer

el presente Comité Especial encargado de estudiar la cuestión de los documentos y los idiomas

de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

PROPUESTAS DEL COMITE DEL PROGRAMA: SITUACION ACTUAL

Propuestas aceptadas por el Consejo Ejecutivo

23. Las propuestas del Director General, modificadas por el Comité del Programa, que han sido
aprobadas por el Consejo son las siguientes:

a) Informe Anual del Director General. El informe bienal completo quedará reducido a
100 páginas. Economías en 1977 y 1979 (estimación): US $111 000.2

b) Proyecto de presupuesto por programas. Se suprimirán los anexos explicativos, que
son una reimpresión de partes de presupuestos ya examinados por los comités regionales
o por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, reduciendo así el nú-
mero de páginas de 800 a 400. Los proyectos de presupuesto por programas regionales es-
tarán disponibles para su consulta en las salas de sesiones. Economías en 1978 (estima-
ción): US $131 000.2

c) Informe Financiero. Este informe, reducido a unas 75 páginas, se presentará como do-
cumento de la Asamblea y no se publicará en la serie de Actas Oficiales. Economías en
1978 (estimación): US $35 2001 (habida cuenta de las economías que se efectuarán al re-
producir el informe como documento de la Asamblea en vez de publicarlo en la serie de
Actas Oficiales).2

Actas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo

24. El Consejo no ha aprobado todavía las propuestas relativas a las actas taquigráficas y
resumidas, que constituyen la parte principal de los volúmenes en que se recogen las delibera-
ciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. En el anexo figura una nota

1 0
Véase OMS, Actas Oficiales, N 239, 1977: Actas resumidas de la cuarta sesión (págs.

40 -41), quinta sesión (págs. 59 -60), sexta sesión (págs. 69 -71), séptima sesión (págs. 77 y
84 -87), octava sesión (págs. 88 -91), 18a sesión (págs. 217 -224), y 19a sesión (págs. 243 -244).

2 Las economías indicadas corresponden a las estimaciones que se presentaron al Comité
del Programa, es decir, están calculadas tomando como base los costos del año 1977. Si la
30a Asamblea Mundial de la Salud no aceptara estas propuestas, habría que modificar las can-
tidades que se añadirán a los presupuestos por programas de 1978 y 1979 con arreglo al nivel
de costos de dichos años.
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referente al método de preparación de las actas taquigráficas y resumidas y a la práctica se-

guida en esta materia por otros organismos.' El presupuesto por programas propuesto para 1979

se estableció partiendo del supuesto de que el Consejo adoptaría también las recomendaciones

del Comité del Programa relativas a las actas taquigráficas y resumidas. Si el Comité Especial

y el Consejo en su 60a reunión recomendasen el mantenimiento del statu quo en lo que respecta

a las actas taquigráficas y resumidas después de 1978 (es decir, en 1979), habría que aumentar en

US $710 000 la cuantía del presupuesto efectivo propuesto para 1979. Las consecuencias presu-
puestarias de cualquier recomendación que el Consejo Ejecutivo pudiera formular sobre este asun-
to en su 60a reunión se reflejarían en el presupuesto por programas revisado para 1979 que el
Director General presentará al Consejo en su 61a reunión, en enero de 1978. A continua-
ción se examinan distintas fórmulas que cabría adoptar respecto de las actas taquigráficas y
resumidas, con indicación de sus repercusiones presupuestarias en 1979.

ACTAS TAQUIGRÁFICAS Y RESUMIDAS

Actas taquigráficas

25. Habida cuenta de las deliberaciones del Consejo y del Comité Especial sobre el Método de
Trabajo, así como de las prácticas seguidas en otras organizaciones, el Director General presen-
ta las siguientes soluciones posibles respecto de las actas taquigráficas de la Asamblea de la
Salud, con indicación de sus repercusiones en el presupuesto por programas propuesto para 1979:

1) Mantener la práctica actual, consistente en traducir todas las inter-
venciones hechas en las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud y
publicar las actas taquigráficas definitivas en cuatro versiones distin-
tas (español, francés, inglés y ruso).

Aumento necesario del presupuesto de 1979

2) Preparar las actas taquigráficas definitivas en un solo volumen, con
el texto de cada intervención en el idioma de trabajo empleado por el
orador; los textos de las intervenciones en idiomas de trabajo distintos
del inglés irían seguidos de una traducción a este idioma.

US $204 000

Aumento necesario del presupuesto de 1979 US $30 000

3) Preparar las actas taquigráficas definitivas en un solo volumen, con
el texto de cada intervención en el idioma de trabajo empleado por el
orador; sólo los textos de las intervenciones en árabe, en chino y en ru-
so irían seguidos de una traducción al inglés.

Aumento necesario del presupuesto de 1979 US $10 000

4) Preparar las actas taquigráficas definitivas en un solo volumen, con
el texto de cada intervención en el idioma de trabajo empleado por el
orador; sólo los textos de las intervenciones en idiomas de trabajo dis-
tintos del francés y del inglés irían seguidos de traducciones hechas al-
ternativamente, de una sesión a otra, en francés o en inglés.2

Aumento necesario del presupuesto de 1979 US $20 000

1 Véase pág. 55.

2
Sistema seguido en la UNESCO.
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5) Aprobar las recomendaciones del Comité del Programa, es decir, publi-
car las actas taquigráficas definitivas en un solo volumen, con el texto
de cada intervención en el idioma original y sin traducción.

Aumento necesario del presupuesto de 1979 Cero

Actas resumidas

26. Se someten a la consideración del Comité Especial sobre Documentación e Idiomas las si-
guientes sugerencias relativas a las actas resumidas del Consejo Ejecutivo y de las comisiones
principales de la Asamblea de la Salud:

1) Mantener la práctica actual, consistente en distribuir entre los par-

ticipantes las actas resumidas provisionales en español, francés, inglés
y ruso, y publicar las actas resumidas definitivas en versiones distintas

para cada uno de esos idiomas.

Aumento necesario del presupuesto de 1979 US $506 000

2) Distribuir entre los participantes las actas resumidas provisionales
en el idioma de redacción, es decir, el inglés, y distribuir las actas

resumidas definitivas sólo en inglés.

Aumento necesario del presupuesto de 1979 Cero

3) Distribuir las actas resumidas provisionales en el idioma de redac-
ción, es decir, el inglés, acompañando el resumen de cada intervención
hecha en un idioma de trabajo distinto del inglés de una traducción de
ese resumen al idioma empleado por el orador. Las actas resumidas defi-
nitivas se presentarían en la misma forma que las actas resumidas provi-

sionales.

Aumento necesario del presupuesto de 1979 US $70 000

4) Distribuir las actas resumidas provisionales en el idioma de redac-
ción, es decir, el inglés, pero acompañados de una traducción al fran-
cés; tanto las actas resumidas provisionales como las definitivas se

distribuirían en francés y en inglés.1

Aumento necesario del presupuesto de 1979 US $150 000

SUSTITUCION DE LOS VOLUMENES DE LA SERIE DE ACTAS OFICIALES POR DOCUMENTOS
DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 0 DEL CONSEJO EJECUTIVO

27. El Articulo 95 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud dispone que las actas
taquigráficas y resumidas de las sesiones públicas y los informes de todas las comisiones y
subcomisiones se publicarán en las Actas Oficiales de la Organización. Sin embargo, en el
Artículo 20 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo no se establece la misma disposi-
ción respecto de las actas resumidas del Consejo. No se da en lugar alguno definición preci-
sa de lo que son las Actas Oficiales; sin embargo, en su segunda reunión, celebrada en
1946, la Comisión Interina, al examinar su programa de publicaciones,2 estimó que era conve-

niente poner a disposición de las administraciones sanitarias, en volúmenes impresos, los deba-
tes y las decisiones de los órganos rectores, junto con anexos en que figurasen los documentos
que habían sido objeto de dichos debates y los informes del Secretario Ejecutivo (después Di-
rector General).

1 Sistema seguido en la OMM.

2 WHO, Official Records; OMS, Actes officiels, N° 4, 1947, Anexo 43, pág. 170.
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28. Sin haber sido objeto de aprobación oficial, esa propuesta se ha venido aplicando en
términos generales. Las actas de las deliberaciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo
aparecían,y siguen apareciendo,en una serie de publicaciones periódicas titulada Actas Oficia-
les. Esa serie se compone actualmente de las siguientes publicaciones: 1) Informe del Direc-
tor General a la Asamblea Mundial de la Salud y a las Naciones Unidas; 2) Informe Financiero
e Informe del Comisario de Cuentas; 3) Proyecto de Presupuesto por Programas; 4) debates de la
Asamblea Mundial de la Salud (resoluciones, anexos, actas taquigráficas y resumidas); 5) deba-
tes del Consejo Ejecutivo (resoluciones y anexos, informe del Consejo sobre el proyecto de
presupuesto por programas, y actas resumidas); y 6) informe sobre la situación sanitaria mundial.

29. En el periodo 1974 -1976, la cifra media anual de páginas impresas en la serie de Actas
Oficiales fue de 9800 (total para las versiones española, francesa, inglesa y rusa); la cifra
media anual de ejemplares de volúmenes de Actas Oficiales llegó a 53 400 (total para los cua-
tro idiomas).

30. La mayoría de las organizaciones de las Naciones Unidas reproducen en una u otra forma
las resoluciones, recomendaciones y demás decisiones oficiales de sus principales órganos, así
como las actas taquigráficas o las resumidas o ambos tipos de actas. No obstante, excepción
hecha de las propias Naciones Unidas, la Secretaría no conoce ninguna organización del siste-
ma de las Naciones Unidas que publique sus documentos más importantes en una serie numerada
de "Actas Oficiales ".

31. Aun siendo evidente que se debe seguir difundiendo, en una u otra forma, el material que
ahora aparece en la serie de Actas Oficiales, no hay ninguna obligación jurídica o de otra ín-
dole de publicar dicho material en una serie numerada de "Actas Oficiales ". Por ejemplo, las
actas resumidas del Consejo no figuraron en dicha serie hasta 1975, pues antes se distribuían
a los gobiernos y al Consejo en forma de documentos encuadernados. El Manual de Resoluciones
y Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo no forma parte de la
serie de Actas Oficiales, como tampoco los Documentos Básicos (que contienen la Constitución,
los acuerdos con otras organizaciones, los Reglamentos Interiores de la Asamblea de la Salud y del

Consejo, etc.) ni el Reglamento Sanitario Internacional. No es el título que lleva la serie
lo que confiere un carácter oficial a los volúmenes publicados en ella; los textos siguen sien-
do oficiales, como es el caso de los Documentos Básicos, aparezcan o no en una serie ycualquie-
ra que sea su presentación material, siempre que constituyan una versión auténtica de las de-
cisiones, etc. que contienen.

32. Si bien la reunión de diversos volúmenes en una serie de Actas Oficiales ofrece evidentes
ventajas bibliográficas, tiene el inconveniente de su elevado coste, sobre todo porque obliga
a imprimir muchos más ejemplares de los que se necesitarían si el contenido de los volúmenes
se presentara en forma de documento ordinario destinado a la Asamblea o al Consejo. En efecto,
la mera existencia de una serie de Actas Oficiales publicadas por la OMS es de por sí un incen-
tivo que mueve a muchas bibliotecas, instituciones y particulares a solicitar, onerosa o gratui-
tamente, volúmenes de la serie.

33. En vista de la necesidad de reducir, para dar efecto a la resolución WHA29.48, todos los
gastos que quepa evitar y no sean esenciales, el Director General, estimando que no hay razón
para mantener la serie de Actas Oficiales en su presente forma, somete a la consideración del
Comité Especial sobre Documentación e Idiomas las propuestas que a continuación se indican.
Al propio tiempo, el Director General señala que la adopción de estas propuestas no entraña-
ría ningún cambio del contenido de los documentos facilitados a las delegaciones en la Asam-
blea de la Salud, a los gobiernos y a los miembros del Consejo; sólo variaría la forma en que
los destinatarios recibirían esa documentación.

Propuestas concretas

34. El Comité del Programa ha recomendado ya,y el Consejo Ejecutivo ha aceptado, que el Infor-
me Financiero aparezca como documento de la Asamblea, en vez de formar parte de la serie de
Actas Oficiales. Se presentan además las siguientes sugerencias:
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1) E. Proyecto de Presupuesto por Programas se publicaría en la misma forma que hasta aho-
ra pero no llevaría un número de la serie de Actas Oficiales. Su distribución quedaría
limitada a las delegaciones, los miembros del Consejo y los gobiernos;

2) En lo que respecta a los debates del Consejo Ejecutivo:

a) las resoluciones del Consejo, acompañadas de sus anexos, aparecerían con indi-
cación de la fecha correspondiente bajo un título que podría ser: "Resoluciones del

Consejo Ejecutivo ";

b) el informe del Consejo Ejecutivo a la
presupuesto por programas,que actualmente
documento en offset en cumplimiento de la
mento de la Asamblea y no se reproduciría

c) las actas resumidas definitivas del
conforme a la práctica vigente antes de

rie de Actas Oficiales; la distribución
del Consejo y los gobiernos;

Asamblea de la Salud sobre el proyecto de
es objeto de una primera distribución como
resolución EB41.R5, aparecería como docu-
más tarde en la serie de Actas Oficiales;

Consejo Ejecutivo aparecerían como documentos,
1975, y no pasarían a formar parte de la se-

se haría entre las delegaciones, los miembros

3) Por lo que respecta a los debates de la Asamblea de la Salud:

a) las resoluciones y decisiones, acompañadas de sus anexos, aparecerían, con indi-
cación de la fecha correspondiente bajo un título que podría ser: "Resoluciones y
decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud ";

b) las actas taquigráficas y resumidas definitivas de la Asamblea de la Salud apare-
cerían en la misma forma que las actas resumidas del Consejo (véase el apartado 2) c))

y tendrían la misma distribución;

4) El informe sobre la situación sanitaria mundial y el informe anual completo del Direc-
tor General sobre las actividades de la OMS seguirían imprimiéndose y distribuyéndose como
hasta la fecha, quizá en un nuevo formato más cómodo, pero no formarían parte de la serie

de Actas Oficiales. Las economías que ello pudiera entrañar serian insignificantes, pues-
to que la distribución no se modificaría; tal es la causa de que esos dos volúmenes no se

hayan tenido en cuenta al examinar más adelante las repercusiones presupuestarias.

Repercusiones presupuestarias

35. En el cuadro reproducido a continuación se indican las economías que seria posible prac-

ticar en los gastos de reproducción al poner en práctica las propuestas precedentes. Las

cifras se basan en el supuesto de que la Asamblea de la Salud acepte la propuesta del Consejo
de reducir a 400 el número de páginas del proyecto de presupuesto por programas. Por lo que

respecta a los debates del Consejo Ejecutivo y de la'Asamblea Mundial de la Salud, las cifras
indicadas reflejan el total de los gastos de preparación de las actas resumidas y taquigráfi-

cas en cuatro versiones, correspondientes a otras tantas lenguas, como es el caso en la actua-

lidad, dando por sentado,a efectos de comparación, que ese sistema se mantendrá también en 1979.



REPRODUCCION DE LOS TEXTOS PUBLICADOS EN LA SERIE DE ACTAS OFICIALES

Si aparecen en la serie
Actas Oficiales

de Si aparecen como
fuera de

documentos
serie

Número total
de ejemplares

Costo estimado
1978 1979

Número total
de ejemplares

Costo
1978

estimado
1979

Economías
1978

Economías
1979

US $ US $ US $ US $ US $ US $

1. Proyecto de presupuesto por programas 7 750 21 200 - 5 200 17 100 - 4 100 -

2. Debates del Consejo Ejecutivo

a) Resoluciones y anexos 7 600 20 450 20 600 4 770 7 350 7 800 13 100 12 800

b) Informe sobre el presupuesto por programas 7 600 13 450 13 550 2 670 3 450 3 650 10 000 9 900

c) Actas resumidas 7 100 43 050 43 350 2 100 13 350 14 150 29 700 29 200

76 950 77 500 24 150 25 600 52 800 51 900

3. Debates de la Asamblea de la Salud

a) Resoluciones y decisiones, con sus anexos 6 300 13 600 15 150 3 250 6 200 6 550 7 400 8 600

b) Actas taquigráficas 5 800 18 600 20 800 2 100 7 700 8 100 10 900 12 700

c) Actas resumidas 5 800 31 000 34 600 2 100 12 800 13 600 18 200 21 000

63 200 70 550 26 700 28 250 36 500 42 300

TOTAL DE LAS ECONOMIAS 93 400 94 200
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Anexo

ACTAS DE LAS SESIONES

1. En el sistema de las Naciones Unidas existe toda la variedad posible de métodos para dar

cuenta de las reuniones de los órganos deliberantes: actas taquigráficas, actas resumidas, mi-

nutas, informes y grabaciones. A continuación (párrafos 3 a 5) se dan algunas indicaciones so-
bre el empleo de esos métodos. Hasta la fecha, la OMS no ha utilizado más que actas taquigrá-
ficas y resumidas,1 excepción hecha de las sesiones del Consejo Ejecutivo dedicadas al examen
del proyecto de presupuesto por programas para las que se prepara un informe circunstanciado,
que está respaldado por las actas resumidas. (La mayoría de los informes de las comisiones prin-

cipales de la Asamblea de la Salud no consisten más que en resoluciones.)

2. Las actas resumidas ofrecen la gran ventaja (lo mismo que las actas taquigráficas) de que
se distribuyen para su aprobación a los distintos oradores (los cuales o las aprueban tá-
citamente o introducen modificaciones) y, por consiguiente, no restan nada al valioso tiempo
consagrado a las deliberaciones. Tiene ese factor cierta importancia, ya que los órganos deli-
berantes han insistido repetidas veces en la necesidad de reducir la duración de sus reuniones.
Los informes sobre la reunión requieren la aprobación colectiva del órgano al que el informe
corresponde, lo que puede exigir mucho tiempo. La aprobación del informe de 55 páginas sobre
el examen del presupuesto por programas en la 59a reunión del Consejo (que no constituía más que
un punto, aunque importante por cierto, del orden del dia del Consejo) duró media sesión; el
tiempo dedicado al asunto por los Relatores y por un nutrido grupo de redacción fue también con-

siderable. En consecuencia, el Director General no preconiza la preparación de un informe como
única forma de dar cuenta de los trabajos de las sesiones plenarias o de las comisiones.

Prácticas seguidas en el sistema de las Naciones Unidas

3. Las actas taquigráficas no se emplean en todo el sistema de las Naciones Unidas. Ni la
UIT ni la OMM, por ejemplo, utilizan actas taquigráficas; las sesiones plenarias de su Confe-
rencia y de su Congreso se registran en actas resumidas. En las propias Naciones Unidas, por
ejemplo, se establecen actas taquigráficas para la Asamblea General, la Primera Comisión y la
Comisión Política Especial, y estas actas se traducen después y se publican en ediciones sepa-
radas para cada idioma, como se hace actualmente en la OMS. En la OIT hay actas taquigráficas

monolingues separadas para la Conferencia Internacional del Trabajo, y en la FAO se publican
actas taquigráficas en los idiomas de trabajo para las sesiones plenarias de la Conferencia,
las comisiones de la Conferencia y el Consejo. En la UNESCO se hacen actas taquigráficas para
la Conferencia General, cuyo Reglamento Interior estipula lo siguiente:

1
a) Las actas taquigráficas (frecuentemente utilizadas en los parlamentos) sirven para

dar cuenta de las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud. Como su nombre indica, este
tipo de actas reproduce todas y cada una de las palabras pronunciadas por el orador. Por
consiguiente, un acta taquigráfica se establece primero en la lengua usada por el orador, aunque
pueda traducirse después.

b) En las actas resumidas, sólo se hace constar la sustancia de las intervenciones y la
medida en que se reduce el texto depende mucho del estilo del orador. El resumen de cada inter-
vención se inicia con una fórmula como la siguiente: "El Dr. X dice que..." (es decir, se uti-
liza el estilo indirecto). De esta forma de redacción se desprende con suficiente claridad que
se trata de un resumen de la intervención en el que el redactor de actas se ha limitado a hacer
constar los extremos más importantes. De esta manera se reducen las intervenciones prolijas a
los puntos esenciales y se elimina lo superfluo. Las actas resumidas son más circunstanciadas
que un informe, pues en ellas no sólo se mencionan las conclusiones a que hayan llegado las co-
misiones y la tendencia general de los debates, sino que se exponen asimismo los puntos de vis-
ta particulares de cada orador.
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Las actas taquigráficas de las sesiones plenarias se publicarán en forma provisional
en edición única en la que cada intervención se reproducirá en el idioma de trabajo emplea-
do por el orador y, en forma definitiva, en edición única, en la que cada intervención se
reproducirá en el idioma de trabajo empleado por el orador y en la que las intervenciones
en idiomas de trabajo que no sean el francés o el inglés irán seguidas de una traducción

al francés o al inglés, de manera alterna, sesión por sesión.'

4. En el sistema de las Naciones Unidas, la cuestión de las actas resumidas ha sido objeto de

un detenido estudio por razón de su costo. En 1967, las Naciones Unidas hicieron suya una re-

comendaçión del Secretario General y de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de

Presupuesto que decía así:

"Todo órgano que establezca un comité ad hoc u otro órgano subsidiario deberá ser in-
vitado a considerar la posibilidad de que el carácter y los objetivos de sus deliberacio-
nes permitan eliminar la necesidad de levantar actas resumidas de las mismas, bastando con
reflejar adecuadamente en su informe definitivo las opiniones expresadas y las decisiones
adoptadas o, en su defecto, preparando solamente minutas de esas sesiones. Los órganos ya

establecidos para los que se preparan actas resumidas (o bien sus respectivos órganosprin-
cipales) deben ser invitados a examinar nuevamente, habida cuenta de los motivos que se

exponen, su necesidad de actas resumidas."2

La Asamblea General confirmó en su resolución 2478 (XXIII) la resolución 2292 (XXII), en cuyo

anexo se reproducía esta recomendación. En consecuencia, 18 órganos prescindieron de las actas

resumidas, aunque algunos de ellos, en particular la CEE y la CEPAL, tomaron esta decisión en

la inteligencia de que podrían volver a preparar esas actas para determinados debates cuando

procediera. En el Reglamento Interior de la Asamblea General se establece que la Asamblea General debe

decidir por sí misma cuáles son las actas que han de prepararse para sus comisiones principales

que no sean la Primera Comisión (para la que se preparan actas taquigráficas) y para los órga-

nos subsidiarios, así como para las conferencias y reuniones especiales. Organos como el Con-

sejo Económico y Social disponen de actas resumidas. En el OIEA se usan actas resumidas para

los órganos directivos, pero no actas taquigráficas.

5. En la OIT se preparan minutas para el Consejo de Administración; esas minutas se definen
en el Reglamento de la Conferencia como una breve reseña de los debates cuyo objeto principal es dejar

constancia de las decisiones.3 En la FAO se ha prescindido por completo de las actas resumidas;

se utilizan actas taquigráficas para las sesiones plenarias de la Conferencia, así como para las comi-

siones y el Consejo. En cambio, la UIT y la OMM carecen de actas taquigráficas; la Conferencia Ple-

nipotenciaria y el Consejo de Administración de la UIT, así como el Congreso Meteorológico Mun-
dial y el Comité Ejecutivo de la OMM, sólo utilizan actas resumidas. La UNESCO no establece ac-

tas taquigráficas- ni resumidas para las comisiones y comités de su Conferencia General; recurre

a grabaciones que se conservan en sus archivos, donde pueden consultarse. En el Reglamento In-
terior de la Conferencia General se establece que, a petición propia, cualquier Estado Miembro o Miem-

bro Asociado puede obtener a sus expensas una copia de una grabación determinada. Para el Consejo Eje-

1 Traducción de la Secretaría de la OMS.
2

3

Documento de las Naciones Unidas, A/6675, pág. 20.

En lo que respecta a la definición de las minutas dada por la OIT y a una resolución de

la Asamblea General en la que se considera conveniente estudiar el posible empleo de ese siste-
ma, el servicio de conferencias de la Oficina de las Naciones Unidas establece el siguiente dis-

tingo entre las actas resumidas y las minutas:

"Mientras que las actas resumidas proporcionan un resumen, discurso por discurso, de
las partes importantes de las deliberaciones de una sesión, las minutas consisten en no-

tas muy breves de los debates y las decisiones. En un acta resumida se indican no sólo
las conclusiones alcanzadas en una sesión, sino también las etapas mediante las cuales se
llegó a esas conclusiones, y se señala qué oradores expresaron las diversas opiniones.
Esto no se debe hacer en las minutas, o únicamente en forma muy breve... Al preparar las mi-
nutas, los puntos principales del debate deben presentarse de modo lógico más bien que

cronológico. Deben atribuirse las opiniones a sus sostenedores sólo cuando haya diferen-
cias de opinión no resueltas o cuando un determinado punto de vista pueda ser importante
para referencia posterior." (Documento de las Naciones Unidas, E/4802.)
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cutivo de la UNESCO se utilizan actas resumidas multilingues en las que no se traducen los resúmenes de

las intervenciones en francés y en inglés, pero las intervenciones en_ árabe, español y ruso van se-

guidas de traducciones efectuadas alternativamente, de una sesión a otra, al francés o al inglés.

Prácticas seguidas en la Organización Mundial de la Salud

Preparación de las actas

6. Las actas taquigráficas de las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud se basan en
grabaciones hechas durante las sesiones. La grabación se transcribe mecanográficamente en los

seis idiomas, se corrige yse ordena en una versión multilingue por el orden en que hayan teni-
do lugar las intervenciones. Los títulos y las notas de procedimiento se incluyen en los seis
idiomas. Un acta taquigráfica provisional es, por lo tanto, un documento en offset multilingue
(seis idiomas)en el que cada intervención figura en el idioma efectivamente empleado por el orador.

7. Las actas resumidas se utilizan para los trabajos del Consejo Ejecutivo y de las comisio-
nes principales de la Asamblea de la Salud. Habida cuenta de la elevada proporción de interven-
ciones en inglés, las actas resumidas se redactan primero en dicho idioma; sin embargo, como se
empiezan a traducir inmediatamente, aparecen en forma provisional en cuatro idiomas.

Aprobación de las actas

8. La aprobación de las actas resumidas de las comisiones principales de la Asamblea de la Sa-
lud está regida por el Artículo 93 del Reglamento Interior, en el que se dispone lo siguiente:

"Las actas resumidas que se mencionan en el Artículo 92 se enviarán lo antes posible a
las delegaciones, a los representantes de los Miembros Asociados y a los del Consejo Ejecu-
tivo que en el plazo de cuarenta y ocho horas deberán comunicar por escrito a la Secreta-
ría cualquier corrección que a su juicio deba introducirse en el texto."

No hay en el Reglamento Interior ninguna disposición aplicable a la corrección de las ac-
tas taquigráficas; sin embargo, en virtud del uso y por razones de cortesía, el autor de un tex-
to debe poder verlo antes de que se imprima.

9. El Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo (Artículo 20) dice así:

"La Secretaría levantará actas resumidas de las sesiones en los dos idiomas de trabajo
y las distribuirá a los miembros lo antes posible una vez terminada la sesión correspon-
diente.. Los miembros comunicarán por escrito a la Secretaría cuantas modificaciones deseen
introducir en las actas dentro del plazo que, en atención a las circunstancias, indique el
Director General."

El "plazo" adoptado para la corrección de las actas resumidas del Consejo ha sido siempre el
mismo que para las comisiones de la Asamblea de la Salud, es decir, 48 horas.

lO. En consecuencia, tanto las actas taquigráficas como las resumidas aparecen en la forma pro-
visional de documentos en offset que se distribuyen a los participantes para que los aprueben an-
tes de publicarse en forma definitiva.

11. Actas taquigráficas (sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud). La versión multi-
lingüe única de las actas taquigráficas, en la que cada intervención figura en el idioma de
trabajo en que se ha pronunciado, se envía a todos los participantes, a los que se invita a comu-

nicar por escrito,en un plazo de 48 horas o lo antes posible después de dicho plazo,cualquier
corrección que deseen introducir. En la página de cubierta del acta figura una nota a ese efec-
to. Si no se reciben correcciones, se considera la intervención como tácitamente aprobada por
el orador. De hecho, se reciben muy pocas correcciones de las actas taquigráficas.

12. Actas resumidas (Consejo Ejecutivo y comisiones principales de la Asamblea de la Salud).
Estas actas se distribuyen también a los participantes en forma provisional. Como el inglés es
"la lengua de redacción" (es decir, la lengua utilizada por los redactores de actas), aparece



58 CONSEJO EJECUTIVO, 60a REUNION, PARTE I

primero el acta resumida en inglés, normalmente en un plazo de 48 a 72 horas después de la
reunión correspondiente, seguida, tras un lapso variable, por las traducciones al español, al
francés y al ruso. No se hacen traducciones al árabe ni al chino.1 Habida cuenta del tiempo
necesario para la traducción, sólo se distribuye "en el curso de la reunión" una parte de las ac-
tas resumidas provisionales ya traducidas (el 80% en francés, el 60% en español y el 5% en ru-

so, aproximadamente), mientras que el resto se remite a los participantes después de clausura-
da la reunión, junto con las dos o tres últimas actas resumidas redactadas en inglés. Los par-
ticipantes reciben las actas resumidas en el idioma que hayan escogido para que se les envíe
el conjunto de la documentación y que hayan indicado al completar las fichas personales que se
les entregan al comienzo de la reunión.

13. Teniendo en cuenta el plazo necesario para la traducción, los participantes que desean
leer inmediatamente las actas resumidas (incluso los que emplean otro idioma de trabajo) se re-
fieren en la mayor parte de los casos a la versión inglesa, sobre cuya base suelen introducirse
la gran mayoría de las correcciones. En la práctica, las correcciones de las actas enviadas
después del final de la reunión se aceptan hasta el momento de empezar a imprimir el correspon-
diente volumen de Actas Oficiales.

Procedimiento seguido para la publicación de las actas definitivas después de su aprobación

14. Asamblea de la Salud. Las actas taquigráficas se traducen al español, al francés, al in-
glés y al ruso y se publican por separado en volúmenes monolingües de la serie de Actas Ofi-
ciales de la OMS; en los mismos volúmenes figuran las traducciones de las actas resumidas co-
rregidas en la lengua correspondiente (véase Actas Oficiales N° 234). Estos volúmenes suelen
aparecer durante el mes de noviembre que sigue a la Asamblea de la Salud. Por ser documentos
destinados a los archivos, no se les ha concedido nunca una prioridad comparable a la de otras
Actas Oficiales, como el volumen en que se presenta el proyecto de presupuesto por programas.

15. Consejo Ejecutivo. Las actas resumidas se publican en volúmenes monolingües separados
(español, francés, inglés y ruso) de la serie de Actas Oficiales (véase Actas Oficiales N° 232).

1 De conformidad con los deseos del Consejo de Ministros Arabes de Salud y del Gobierno
de China, la documentación en árabe y en chino se prepara con un criterio selectivo, quedando

excluidas las actas taquigráficas y resumidas.
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TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 19771

.5360/8 - 28 de abril de 19717

Informe del Director General

1. En el párrafo C de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de

1977 (WHA29.53) se dispone lo siguiente:

"A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director Ge-
neral podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo,
siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda
del 10%a de la dotación de ésta; respecto de la sección 2, dicho porcentaje se establecerá
descontando las consignaciones de los Programas del Director General y de los Directores
Regionales para Actividades de Desarrollo. El Director General podrá además cargar en
las secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos de los Progra-
mas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo
cantidades que no excedan de las consignaciones de dichos programas. Cualquier otra trans-

ferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones del Artícu-
lo 4.5 del Reglamento Financiero. Todas las transferencias que se efectúen entre seccio-
nes se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente."

2. Ha sido necesario efectuar ciertas transferencias entre secciones de la Resolución de Aper-
tura de Créditos para 1977 a fin de costear la subida de sueldos del personal de servicios ge-
nerales en Ginebra, resultante del estudio efectuado en 1975, y de compensar las fluctuaciones
del tipo de cambio del franco suizo; en efecto, para calcular las asignaciones presupuestarias
se había utilizado un tipo de cambio de 2,65 francos suizos por dólar de los Estados Unidos,
pero durante los cuatro últimos meses el tipo de cambio real fluctuó entre un mínimo de 2,42 y
un máximo de 2,55 francos suizos por dólar. Por otra parte, las asignaciones presupuestarias
para personal se calculan a base de promedios cuya aplicación, aunque en conjunto correcta,
arroja estimaciones inexactas al subdividirla entre las distintas secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos. Ello impone la necesidad de transferencias para costear el importe
efectivo de la nómina.

3. La subida de sueldos del personal de servicios generales se ha costeado con los fondos
procedentes del programa de economías operativas en la parte del presupuesto correspondiente a
la Sede, establecido por el Director General en cumplimiento de lo dispuesto por la 29a Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA29.25. Esas economías resultan de la decisión de no

proveer la mayor parte de los pueátos vacantes en la Sede, o correspondientes a actividades in-
terregionales basadas en la Sede, cuya supresión estaba prevista para antes del 1 de enero de
1979. Los cambios necesarios se detallan en los párrafos siguientes y se resumen en el cuadro
que se adjunta como apéndice.

4. Los factores que se indican en los párrafos 2 y 3 dieron por resultado disminuciones netas
de $450 000 en la sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos (Dirección general y coor-
dinación), $450 000 en la sección 3 (Fortalecimiento de los servicios de salud) y $230 000 en
la sección 5 (Prevención y lucha contra las enfermedades), y aumentos netos de $100 000 en la
sección 4 (Formación y perfeccionamiento del personal de salud), $20 000 en la sección 6 (Fo-
mento de la higiene del medio) y $1 520 000 en la sección 8 (Programa general de servicios

1
Véase la decisión x), pág. 11.
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auxiliares). El aumento de esta última sección es importante porque la mayor parte del perso-
nal de conservación del edificio de la Sede, así como el de conferencias y servicios interio-
res, inclusive el servicio de taquimecanografía, está retribuido con cargo a esta sección y
pertenece a la categoría de servicios generales.

5. La sección 7 (Información y documentación sobre cuestiones de salud) arroja una disminu-
ción neta de $404 200, resultante de reducciones por valor de $510 000 practicadas en la Sede
al no proveerse los puestos vacantes cuya supresión estaba prevista para antes del 1 de enero
de 1979, de las fluctuaciones del tipo de cambio y de la modificación de las asignaciones para
el personal de servicios generales en Ginebra, compensadas en parte por un aumento para servi-
cios de ordenación y análisis de datos en las Américas por valor de $105 800, asignación trans-
ferida de la sección 9 (Servicios auxiliares de los programas regionales) a la sección 7 (In-
formación y documentación sobre cuestiones de salud) para costear los gastos de personal del

proyecto de servicios de informática.

6. La disminución de $105 800 en la sección 9 (Servicios auxiliares de los programas regio-
nales) resulta de la transferencia de créditos para la Región de las Américas, mencionada en

el párrafo precedente.

Apéndice

Sección Asignación de los créditos
Cantidades
aprobadas)

Transferencias
efectuadas por
el Director

General en uso
de sus

atribuciones

Importe de la

asignación
revisada

US $ US $ US $

1 Organos deliberantes 2 299 000 - 2 299 000

2 Dirección general y coordinación 10 323 390 (450 000) 9 873 390

3 Fortalecimiento de los servicios
de salud 21 817 475 (450 000) 21 367 475

4 Formación y perfeccionamiento del
personal de salud 18 800 140 100 000 18 900 140

5 Prevención y lucha contra las en-
fermedades 34 112 105 (230 000) 33 882 105

6 Fomento de la higiene del medio 7 630 805 20 000 7 650 805

7 Información y documentación sobre
cuestiones de salud 15 941 970 (404 200) 15 537 770

8 Programa general de servicios
auxiliares 18 929 150 1 520 000 20 449 150

9 Servicios auxiliares de los pro-
gramas regionales 17 329 965 (105 800) 17 224 165

147 184 000 - 147 184 000

1
Contando las transferencias aceptadas por el Consejo Ejecutivo en su 59a reunión (re-

solución EB59.R4).



Parte H

ACTAS RESUMIDAS





t
ORDEN DEL DIA

Los números de página se refieren a las actas resumidas
publicadas en este volumen. La lista ha sido ampliada

con objeto de incluir otros puntos (sin numerar)
examinados por el Consejo.

Punto No Página

1.

2.

3.

-

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

il.

12.

13.

14.

-

Apertura de la reunión

Adopción del orden del dia

Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Relatores

Horario de trabajo

Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 30a Asamblea Mundial
de la Salud

Nombramiento de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 31a Asamblea
Mundial de la Salud

/uprimid7

Informe sobre reuniones de comités de expertos

/uprimid27

Informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 21a reunión

Comité del Programa: provisión de puestos vacantes

Reunión de 1977 del Comité del Programa

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales: provisión de puestos

vacantes

Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria: provisión de puestos vacantes

Comité de la Fundación Léon Bernard: provisión de un puesto vacante

Comité de la Fundación Jacques Parisot: provisión de un puesto vacante .

Procedimiento para la provisión de puestos vacantes en los comités

73

73

73

74

74

83

84,

91

89

114

89

89

89

90

90

97

1 Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su primera sesión, el 23 de mayo de 1977.
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Punto No Página

15. Discusiones Técnicas:

15.1 Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se
celebrarán en la 31a Asamblea Mundial de la Salud

15.2 Elección del tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la

98

32a Asamblea Mundial de la Salud 98

16. Cooperación técnica entre países en desarrollo 105, 114

17. Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para
1977 114

18. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 115

19. Documentación e idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo (Informe del Comité Especial) 109, 117

20. Informes de la Dependencia Común de Inspección 116

21. Fecha y lugar de reunión de la 31a Asamblea Mundial de la Salud 117

22. Fecha y lugar de la 61a reunión del Consejo Ejecutivo 117

23. Clausura de la reunión 119

Punto suplementario. Declaración de un representante de las Asociaciones del Personal

de la OMS 103



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Designado por

Dr. S. BUTERA, Secretario General, Ministerio de Salud Pública Rwanda

y Asuntos Sociales, Kigali (Presidente)

Profesor J. J. A. REID, Médico Jefe Adjunto, Departamento de Sa-
lud y Seguridad Social, Londres (Vicepresidente)

Profesor K. A. KHALEQUE, Secretario, Ministerio de Salud, Traba-
jo y Bienestar Social (División de Salud), Dacca,
(Vicepresidente)

Dr. E. A. PINTO G., Subdirector General de Salud, Tegucigalpa,
(Suplente del Dr. E. Aguilar -Paz) (Vicepresidente)

Dr. A. N. ACOSTA, Subsecretario de Salud, Departamento de Salud,
Manila, (Relator)

Dr. A. R. FARAH, Director de Cooperación Internacional, Ministe-
rio de Salud Pública, Túnez (Relator)

Dr. A. A. AL- BAKER, Director, Departamento de Cirugía, Ministe-
rio de Salud Pública, Doha

Dr. S. AZZUZ, Agregado para Asuntos de la OMS, Misión Permanente
de Jamahiriya Arabe Libia ante la Oficina de las Naciones
Unidas con sede en Ginebra y las Organizaciones Internacio-
nales con sede en Suiza (Suplente del Dr. A. M. Abdulhadi)

Dr. R. DE CAIRES, Director Asociado, Oficina Internacional de
Salud, Servicio de Salud Pública, Departamento de Salud,
Educación y Asistencia, Washington

Asesores

Sr. R. F. ANDREW, Director de Salud e Inspección de Medica-
mentos, Oficina de Asuntos de Organizaciones Internacio-
nales, Departamento de Estado, Washington

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

Profesor A. A. de CARVALHO SAMPAIO, Director General de Salud, Portugal

Ministerio de Asuntos Sociales, Lisboa

Dr. W. G. B. CASSELMAN, Asesor Médico Principal, Servicios
Internacionales de Salud, Departamento de Asuntos Nacio-
nales de Salud y Asistencia, Otawa (Suplente del
Dr. A. J. de Villiers)

Dr. Z. M. DLAMINI, Médico Jefe, Ministerio de Salud y Educación,
Mbabane

Dr. U. FRESTA, Director Nacional de Salud Pública, Ministerio de
Salud, Luanda

Dra. Dora GALEGO PIMENTEL, Subdirectora, Dirección de Relaciones
Internacionales, Ministerio de Salud Pública, La Habana

Suplente

Sr. H. RIVERO ROSARIO, Segundo Secretario, Misión Permanen-
te de la República de Cuba ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra

Canadá

Swazilandia

Angola

Cuba

Dr. P. P. GOEL, Director General de Servicios de Salud, Ministerio India

de Salud y Bienestar de la Familia, Nueva Delhi

Suplente

Sr. K. S. SODHI, Primer Secretario, Misión Permanente de la
India ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra

Dr. A. M. HASSAN, Director, Departamento de Medicina Curativa, Somalia
Ministerio de Salud, Mogadiscio

Dr. H.HELLBERG, Subdirector, Consejo Nacional de Salud, Helsinki Finlandia
(Suplente del Profesor L. Noro)

Asesor

Sra. H. ROOS, Secretaria (Asuntos Sociales), Misión Perma-

nente de Finlandia ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales con sede
en Ginebra

Dr. G. HOWELLS, Director General de Salud, Departamento de Salud, Australia

Canberra

Suplentes

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

Dr. B. L. HENNESSY, Primer Subdirector General, División de
Servicios de Salud, Departamento de Salud, Canberra

Profesor D. JAKOVLJEVIC, Miembro de la Comisión Yugoslava para
la Cooperación con las Organizaciones Internacionales de

Salud, Vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la Provin-
cia Socialista Autónoma de Vojvodina, Novi Sad

Yugoslavia
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Designado por

Dr. A. LARI CAVAGNARO, Director General, Oficina de Intercam- Perú

bios Internacionales, Ministerio de Salud, Lima

Dr. A. M. MOULAYE, Ministro de Salud, Nouakchott Mauritania

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

Suplente

Dra. Eliska KLIVAROVA, Directora, Departamento de Relacio-
nes Exteriores, Ministerio de Salud de la República
Socialista Checa, Praga

Asesores

Srta. A. PÁROVA, Departamento de Organizaciones Económicas

Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores de
la República Socialista Checoslovaca, Praga

0-
Sr. J. JIRUSEK, Tercer Secretario, Misión Permanente de la

República Socialista Checoslovaca ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

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

Salud, Suva

Dr. D. B. SEBINA, Secretario Permanente de Salud, Ministerio de Botswana
Salud, Gaborone

Profesor N. A. SHAIKH, Director General de Salud, Islamabad Pakistán

Dr. S. H. SIWALE, Subdirector de Servicios Médicos (Planificación Zambia
y Desarrollo), Ministerio de Salud, Lusaka (Suplente del
Dr. P. O. Chuke)

Profesor K. SPIES, Ministro Adjunto de Salud, Berlín República Democrática
Alemana

Asesor

Sr. G. VOGEL, Segundo Secretario, Misión Permanente de la
República Democrática Alemana ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra

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

Suplente

Dr. J. MWAKALUKWA, Médico Principal, Ministerio de Salud,

Dar es Salaam

Dr. L. A. VALLE, Director Médico, Caja de Seguridad Social de la

Industria del Petróleo, La Paz

Dra. Méropi VIOLAKI -PARASKEVA, Directora General de Salud, Minis-

terio de Asuntos Sociales, Atenas

Bolivia

Grecia
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2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas

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

nes Exteriores y Asuntos Interorganiza-
ciones

Sr. P. CASSON, Director Adjunto, Relaciones
Exteriores y Asuntos Interorganizaciones

Sr. T. S. ZOUPANOS, Oficial de Coordinación, Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial

Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente

Dr. J. W. HUISMANS, Director, Registro in-

ternacional de sustancias químicas poten-
cialmente tóxicas

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 Es-

tupefacientes
Dr. M. KILIBARDA, Jefe, Oficina de la Deman-

Sr. A. PATHMARAJAH, Representante Especial
del Director Ejecutivo

Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes

Sr. S. STEPCZYNSKI, Secretario de la Junta
da de Drogas y de la Información, División

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-

Fondo de las Naciones Unidas para la junto
Infancia

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

de Estupefacientes

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

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

Dr. J. H. PUYET, Director de Salud

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

Srta. J. GRANGER, Ayudante especial del
Administrador

Srta. R. COLLOMB, Oficial de Relaciones
Exteriores

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados

Sr. F. J. HOMANN -HERIMBERG, Director de
Asistencia en funciones

Organización Internacional del Trabajo

Dr. D. DJORDJEVIC, Servicio de Seguridad
e Higiene del Trabajo

Sr. A. LAHLOU, Servicio de Relaciones Ofi-
ciales, Departamento de Relaciones y Re-
uniones

Organismo Internacional de Energía Atómica

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

Srta. A. WEBSTER

3. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las
Migraciones Europeas

Dr. C. SCHOU, Jefe de Servicios Médicos

Comité Internacional de Medicina y Farmacia

Militares

Dr. E. EVRARD

Organización de los Estados Americanos

Sr. O. GODOY ARCAYA, Observador Permanente
de la Organización de los Estados Ameri-

canos ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra

Sr. F. J. PRIETO, Economista
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4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON LAS
CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Asociación Internacional de Logopedia y Federación Internacional de la Diabetes
Foniatría

Dr. A. MULLER

Asociación Internacional de Médicas

Dr. B. RILLIET

Federación Internacional de Planificación
de la Familia

Dra. Anne -Marie SCHINDLER Dra. Pramilla SENANAYAKE
Sra. B. DOMMEN

Asociación Internacional de Sociología

Profesor M. PFLANZ
Dr. A. Gebert

Asociación Mundial de Veterinaria

Dr. M. LEUENBERGER
Sr. E. AALBERS

Comisión Médica Cristiana

Dra. Ursula LIEBRICH
Dr. S. KINGMA

Comité Internacional de la Cruz Roja

Dr. R. KASER
Sr. A. -D. MICHELI

Consejo de Organizaciones Internacionales
de las Ciencias Médicas Sr. J. G. G. DE GEER

Federación Internacional de Sociedades de
Fertilidad

Profesor H. DE WATTEVILLE

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

Srta. B. DE RHAM

Federación Internacional Farmacéutica

Profesor P. BOYMOND
Dr. P. BLANC
Sr. A. BÉDAT

Federación Mundial de Asociaciones pro
Naciones Unidas

Sr. F. FIELD

Dr. Z. BANKOWSKI

Consejo Internacional de Acción Social

Sra. A. KUENSTLER

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta. B. N. FAWKES
Dra. Doris KREBS
Srta. M. RYCHTELSKA

Consejo Internacional de Servicios Judíos
de Previsión y Asistencia Social Profesor E. ZANDER

Profesor G. ASSAL

Federación Mundial de Hemofilia

Dra. Lili FULOP- ASZODI

Sr. A. LEROUX -GARTNER

Federación Mundial de Parasítólogos

Profesor G. PIEKARSKI
Profesor A. AESCHLIMANN
Profesor A. MANTOVANI

Federación Mundial de Sociedades de
Neurocirugía

Dr. A. GONIK

Consejo Internacional de Uniones Científicas

Dr. R. MORF

Federación Internacional de Asociaciones de
Fabricantes de Productos Farmacéuticos

Dr. J. EGLI
Srta. A. BÚCHEL
Srta. D. SCHATZMANN

Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia

Profesor H. DE WATTEVILLE

Federación Mundial para la Enseñanza de la
Medicina

Dr. A. A. SANTAS
Dr. H. van Zile HYDE

Fundación Internacional Africana para la
Medicina y la Investigación

Dr. A. M. WOOD

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Sr. G. AKOPOV
Dr. H. ACEVEDO
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Organización Internacional de Unificación de
Normas

Sr. R. W. MIDDLETON

Sociedad Internacional de Biometeorología

Dr. W. H. WEIHE

Sociedad y Federación Internacional de

Cardiología

Dr. P. MORET

Unión Internacional de Ciencias Biológicas

Profesor Hj. HUGGEL

Unión Internacional de Higiene y Medicina
Escolar y Universitaria

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

Unión Internacional de Protección a la
Infancia

Unión Internacional contra el Cáncer Srta. M. -F. BABEL

Dr. J. F. DELAFRESNAYE

Unión Internacional de Arquitectos

Sr. A. RIVOIRE

Unión Internacional para la Educación
Sanitaria

Profesor R. SENAULT

Sra. A. KAPLUN LE MEITOUR



COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO

A. COMITESI Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO

1. Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales (decisión v))

Dr. A. N. Acosta, Dr. E. Aguilar Paz, Dr. P. P. Goel, Dr. D. B. Sebina, Profesor K. Spies.

2. Comité del Programa (24 de mayo de 1977)

Dr. S. Butera (Presidente del Consejo), Presidente, Dr. Z. M. Dlamini, Vicepresidente,
Dr. R. de Caires, Dr. W. G. B. Casselman (suplente del Dr. A. J. de Villiers), Dr. B. L.

Hennessy (suplente del Dr. G. Howells), Profesor D. Jakovljevie, Profesor K. A. Khaleque,
Profesor N. A. Shaikh, Dr. E. Tarimo.

3. Comité Especial sobre Documentación e Idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo (4 -6 de abril de 1977)

Dr. P. 0. Chuke, Presidente, Profesor E. J. Aujaleu, Vicepresidente, Dr. A. A. Al- Baker,
Profesor D. Jakovljevié, Dr. J. L. Kilgour (suplente del Profesor J. J. A. Reid), Dr. E. A.
Pinto (suplente del Dr. E. Aguilar Paz), Profesor O. P. Scepin (suplente del Dr. D. D.
Venediktov).

4. Comité Especial sobre Planificación a largo plazo de la Cooperación Internacional en las
Investigaciones sobre el Cáncer (20 de mayo de 1977)

Dr. H. Hellberg (suplente del Profesor L. Noro), Presidente, Dr. A. N. Acosta, Dr. R.
Alvarado,2 Profesor N. A. Shaikh, Dr. S. H. Siwale (suplente del Dr. P. O. Chuke).

S. Grupo de Trabajo acerca del estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacio-
nal, y en particular la función de los representantes de la OMS (23 de mayo de 1977)

Dr. E. Tarimo, Presidente, Profesor D. Jakovljevió, Profesor K. A. Khaleque, Dr. A. Lari
Cavagnaro, Dr. A. M. Moulaye, Dr. S. C. Ramrakha, Profesor J. J. A. Reid, Dr. A. J. de
Villiers.

*
Ex officio.

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

rior del Consejo Ejecutivo.

2
En sustitución del Dr. E. Aguilar Paz, que no pudo asistir.
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1
B. OTROS COMITES

1. Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria (decisión vi))

Miembros de la OMS: Dr. U. Fresta, Dra. D. Galego Pimentel, Profesor L. Noro, Dr. S. C.
Ramrakha, Dr. S. H. Siwale (suplente del Dr. P. O. Chuke), Dra. M. Violaki -Paraskeva.

Suplentes: Dr. A. M. Abdulhadi, Dr. A. M. Hassan, Dr. G. Howells, Dr. A. Lari Cavagnaro,
Dr. A. M. Moulaye, Profesor J. Prokopec.

2. Comité de la Fundación Léon Bernard (decisión vii))

Dr. S. Butera (Presidente del Consejo), Dr. A. R. Farah, Profesor K. A. Khaleque (Vice-
presidente del Consejo),* Dr. E. A. Pinto (suplente del Dr. E. Aguilar Paz) (Vicepresiden-
te del Consejo),* Profesor J. J. A. Reid (Vicepresidente del Consejo).*

3. Comité de la Fundación Jacques Parisot (23 de mayo de 1977)
*

Dr. E. A. Pinto (suplente del Dr. E. Aguilar Paz) (Vicepresidente del Consejo), Presidente,

Dr. S. Butera (Presidente del Consejo),* Profesor A. A. de Carvalho Sampaio, Profesor K. A.
Khaleque (Vicepresidente del Consejo),* Profesor J. J. A. Reid (Vicepresidente del Consejo) .*

*

Ex officio.

1 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 38 de la Constitución.



ACTAS RESUMIDAS

PRIMERA SESION

Lunes, 23 de mayo de 1977, a las 10 horas

Presidente: Dr. E. TARIMO

después: Dr. S. BUTERA

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

El PRESIDENTE INTERINO dice que el Dr. Valladares, Presidente saliente, ya no es miembro
del Consejo, aunque se encuentra presente en la reunión por haber representado al Consejo Eje-
cutivo en la Asamblea Mundial de la Salud; por otra parte, elDr. de Villiers, que debiera ocu-
par la Presidencia por haber sido elegido por sorteo como primer Vicepresidente, no asiste a
la reunión. En consecuencia, el orador, en su calidad de segundo Vicepresidente, declara abier-
ta la reunión y da la bienvenida a los participantes, en particular a los nuevos miembros del
Consejo.

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

El PRESIDENTE INTERINO dice que debe suprimirse el punto 6 del orden del día provisional
(Informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos) porque, en su 58a reunión, el
Consejo decidió que, para racionalizar los trabajos, dichos informes se presentaran al Consejo
sólo una vez al año, en su reunión de enero. El punto 8 debe también suprimirse porque en la
presente reunión no se presentarán informes de grupos de estudio.

Debe incorporarse al orden del día un punto suplementario titulado "Declaración de un re-
presentante de las Asociaciones del Personal de la OMS" porque el Director General ha autoriza-
do al Comité del Personal de la Sede a que exponga su parecer y el de sus homólogos regionales
sobre los asuntos relacionados con la política de personal y con las condiciones de servicio,
conforme a lo dispuesto en la resolución EB57.R8.

Decisión: Se aprueba el orden del día con las modificaciones indicadas (véase página 63).

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

del día

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

El Dr. DLAMINI propone al Dr. Butera.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, el Dr. AZZUZ, el Dr. FRESTA y el Dr. PINTO apoyan la candida-

tura.

Decisión: El Dr. Butera es elegido Presidente por aclamación.
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El Dr. Butera ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para las tres Vicepresidencias.

El Dr. GOEL propone al Profesor Khaleque.

El Profesor SPIES propone al Profesor Reid.

La Dra. GALEGO PIMENTEL propone al Dr. Pinto.

El Dr. FARAH propone al Profesor Shaikh.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, el Dr. FRESTA, el Dr. VALLE y el

Dr. LARI CAVAGNARO apoyan la candidatura del Dr. Pinto.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO apoya la candidatura del Profesor Reid.

El Dr. DLAMINI apoya la candidatura del Profesor Khaleque.

El Dr. FARAH retira la candidatura que ha propuesto del Profesor Shaikh en vista de que
los otros tres candidatos ya han recibido el apoyo suficiente.

Decisión: El Profesor Reid, el Profesor Khaleque y el Dr. Pinto son elegidos por unani-
midad Vicepresidentes y habrán de ocupar la Presidencia en ese orden, establecido por sor-
teo, según lo dispuesto en el Articulo 15 del Reglamento Interior.

El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para el puesto de Relator de lengua

inglesa.

El Dr. HOWELLS propone al Dr. Acosta.

Decisión: El Dr. Acosta es elegido Relator de lengua inglesa.

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

El Dr. AZZUZ propone al Dr. Farah.

El Profesor SHAIKH apoya la candidatura.

Decisión: El Dr. Farah es elegido Relator de lengua francesa.

4. HORARIO DE TRABAJO

El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna de las 9,30 a las 12,30 y de las 14,30 a
las 17,30 horas.

Así queda acordado.

5. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD:
Punto 4 del orden del dia

El PRESIDENTE, después de recordar que los cuatro representantes del Consejo Ejecutivo en
la 30a Asamblea Mundial de la Salud fueron el Dr. Valladares, el Dr. Cumming, el Profesor Reid
y el propio orador, dice que los interesados presentarán por ese turno su informe y formularán
sus observaciones.

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo en la 30a Asamblea Mundial de la Sa-
lud, dice que, conforme al procedimiento establecido en la resolución EB59.R8, presentará ver-
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balmente el informe de los representantantes del Consejo Ejecutivo en la 30a Asamblea Mundial
de la Salud.

Los representantes del Consejo en la Asamblea están plenamente de acuerdo con el procedi-
miento consistente en que se los elija en la reunión del Consejo que sigue inmediatamente a la
Asamblea de la Salud, procedimiento que ya está previsto en el punto 5 del orden del día. Sin

embargo, no creen que todos ellos deban ser personas que ocupen ya cargos de Vicepresidentes o
de Relatores. El sistema ha resultado plenamente satisfactorio en la Asamblea que acaba de con-
cluir, pero el Consejo podría considerar si conviene o no mantenerlo. En efecto, el nombramien-
to de otros miembros permitiría que siguiera de cerca las deliberaciones del Consejo un número
mayor de personas. Por otra parte, se estima que los representantes del Consejo en la Asamblea
deben participar en el grupo de trabajo que prepara el informe del Consejo a la Asamblea de la
Salud sobre el proyecto de presupuesto por programas y que, por lo menos, uno de los cuatro re-
presentantes en la Asamblea debe hablar un idioma diferente del inglés y del francés, preferi-
blemente alguno de los utilizados por un elevado número de Estados Miembros. Recomiendan asi-
mismo que los representantes del Consejo sean renovados cada año, salvo en caso de que alguno
de ellos sea elegido Presidente del Consejo.

Por lo que respecta al trabajo de los representantes del Consejo antes de la Asamblea de la
Salud, la distribución anticipada de documentos y de las notas que prepara la Secretaría ha re-
sultado útil y debe mantenerse. Sin embargo, es preciso que, basándose en ese material, los re-
presentantes preparen sus propias presentaciones. De esa manera se conseguirá plantear en la
Asamblea de la Salud todas las cuestiones que requieran atención especial y se dará a esas presen-

taciones un carácter más personal. Los representantes del Consejo tendrán, por tanto, que exa-
minar la documentación básica, inclusive las actas resumidas, para tener bien presentes las pasa-
das deliberaciones del Consejo. Además, con esas presentaciones se evitará que los representan-
tes del Consejo den la impresión de ser portavoces de la Secretaría. El trabajo de los repre-
sentantes del Consejo con la Secretaría dos días antes de iniciarse la Asamblea de la Salud ha
sido muy útil y debe adoptarse como práctica en lo sucesivo. Han sido también satisfactorias
la preparación de notas, la ayuda del personal de secretaría y la distribución de despachos.

Las delegaciones participantes en la Asamblea de la Salud deben estar bien informadas des-
de un principio acerca de la función que incumbe a los representantes del Consejo; sería útil,

por tanto, que se expusieran esas funciones al presentar el informe del Consejo en sesión plena-

ria. El orador rinde tributo a los Presidentes de las Comisiones A y B, que han dirigido con
particular eficacia los trabajos; es importante conseguir que las Comisiones estén presididas
por personas del mismo calibre. Han sido muy útiles las entrevistas celebradas antes de cada se-
sión de las Comisiones entre los Presidentes, la Secretaria y los representantes del Consejo; a

ese respecto, merece elogio la eficaz ayuda prestada por los Secretarios de las Comisiones A y B
y por sus colaboradores.

Los representantes del Consejo estiman que el nuevo método de trabajo, basado en una mayor
participación de esos representantes en las Comisiones, ha sido satisfactorio porque las delega-
ciones están así más al tanto de lo que sucede en el Consejo y, por conducto de éste, sienten
que su participación es mayor en los trabajos de la Organización; el resultado es que las inter-
venciones de los delegados han sido menos frecuentesy másespecíficas. Los representantes del Con-

sejo, por su parte, tienen la impresión de que deben ser portavoces de las Comisiones ante el
Consejo, cuando ello sea necesario. De conformidad con esa doble función, los representantes

del Consejo han convenido que, después de las observaciones generales que el orador acaba de for-

mular, cada uno expondrá sus puntos de vista personales.
Por lo que respecta al punto 2.4.10 del orden del día de la 30a Asamblea Mundial de la Sa-

lud (Examen de programas y actividades específicamente seleccionadas para más detenido estudio
durante el examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del
Consejo Ejecutivo), asignado a la Comisión A, la posibilidad de reunir en él las cuestiones de
carácter técnico planteadas por los delegados ha facilitado sin duda dicho examen y ha permiti-
do llevarlo a término en un plazo más breve. Sin embargo, el análisis de algunas cuestiones se
ha visto dificultado por la falta de documentos básicos que completaran y explicaran los proyec-

tos de resolución. Por lo tanto, los representantes del Consejo estiman que, en adelante, cuan-
do una delegación solicite que se incluya en ese punto del orden del día alguna cuestión técni-
ca específica, se le debe pedir que presente un breve documento que sirva de base para los deba-

tes sobre los proyectos de resolución.

Antes de terminar su mandato, el orador desea manifestar a todos su profundo agradecimien-
to por la colaboración que le han prestado mientras tuvo el privilegio de participar en los im-
portantes trabajos del Consejo.
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El Dr. CUMMING, suplente del Dr. Howells, representante del Consejo Ejecutivo en la 30a Asam-

blea Mundial de la Salud, dice que el Dr. Valladares ha resumido muy bien las impresiones de los
representantes del Consejo sobre el nuevo método de trabajo de la Asamblea de la Salud. En con-

secuencia, limitará sus observaciones a tres puntos importantes del orden del día que él mismo

ha introducido.
El primero es "Política del presupuesto por programas" (punto 2.2 del orden del día de la

Asamblea de la Salud). El tema es importante porque el presupuesto por programas propuesto pa-
ra 1978 y 1979 se ha basado en la nueva estrategia y porque ha sido considerable el número de
oradores que a él se ha referido. La mayoría se ha manifestado a favor de las propuestas y
muchos han señalado la rapidez con que la Organización está poniendo en práctica la resolución
WHA29.48. Algunos delegados han manifestado dudas respecto al Programa del Director Ge-
neral y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, porque no conside-
ran una buena práctica financiera reservar sumas tan cuantiosas sin indicar el uso que ha de

dárseles. Sólo un delegado ha puesto en tela de juicio la base de los cálculos que han hecho
el Director General y el Consejo Ejecutivo para demostrar que se han cumplido las disposicio-

nes de la resolución WHA29.48. Como representante del Consejo, el orador respondió que, a su

juicio, estaba seguro de que las propuestas se ajustaban a la letra y al espíritu de esa reso-
lución y que la nueva estrategia suponía una auténtica transferencia de los recursos de la Or-

ganización a cooperación técnica. En la votación que siguió nadie se manifestó en contra de

las propuestas. En consecuencia, puede decirse que la nueva estrategia ha recibido un fuerte
apoyo en la Asamblea de la Salud.

El segundo punto es "Examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondien-
te informe del Consejo Ejecutivo" (punto 2.3.1 del orden del día). Al presentar ese tema, el
orador señaló que la Comisión debía concentrar su análisis en el informe del Consejo (Actas Ofi-
ciales, N° 238) pero que, como se trataba del propio proyecto de presupuesto por programas (Ac-
tas Oficiales, N° 236), los delegados podrían hacer comentarios sobre uno u otro documento. Al
introducir cada uno de los sectores principales del programa se hizo referencia a los párrafos
pertinentes del informe del Consejo y a las correspondientes páginas del volumen del presupues-
to por programas. En realidad, hubo pocas referencias directas a ese volumen y casi no fue ne-
cesario pedir a los delegados que aplazaran el examen de cuestiones técnicas específicas hasta
que se tratara del punto 2.4.10, puesto que las observaciones se ajustaron a los distintos sec-
tores del programa y a sus repercusiones presupuestarias. Casi todos los sectores principales
del programa se analizaron a fondo y se manifestó interés particular en la Conferencia Interna-
cional sobre Asistencia Primaria de Salud, prevista para 1978, y en la transferencia a Suecia
de los aspectos operativos del Programa de Vigilancia Internacional de las Reacciones Adversas
a los Medicamentos. Aunque algunas delegaciones manifestaron reservas sobre esa transferencia,
la Comisión se declaró satisfecha de que la OMS conservara la plena responsabilidad del progra-
ma, y aprobó la propuesta. A juicio del orador, el nuevo procedimiento ha facilitado los deba-

tes y ha permitido a los delegados concentrar su atención en las cuestiones estratégicas impor-
tantes. Los delegados parecen considerar que eso constituye una mejora y desean que se mantenga.

El tercer punto es "Examen del nivel presupuestario y de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos para el ejercicio financiero de 1978" (punto 2.3.2 del orden del día). Algunos delega-
dos señalaron que las contribuciones de sus países habían aumentado considerablemente debido a

la implantación de la nueva escala y al aumento del presupuesto de la OMS. Sin embargo, por

primera vez desde hace años, no hubo votos en contra del presupuesto, ni en la Comisión ni en

sesión plenaria.
Hubo poco debate y ninguna objeción respecto a la propuesta del Consejo de que en adelan-

te se reembolsen a los miembros del Consejo y a los delegados en la Asamblea de la Salud los
gastos de viaje en clase económica.

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo en la 30a Asamblea Mundial de la Salud,

está de acuerdo con lo que han dicho los otros representantes. El también tiene la impresión de que

los trabajos de la Asamblea se han visto facilitados por el pequeño volumen de documentación
y por la concentración de los debates en las observaciones de los representantes del Consejo
sobre los temas expuestos por el nuevo procedimiento. La Asamblea ha estado acertada en la
elección de los Presidentes de las comisiones principales; por otra parte, las reuniones en-
tre éstos, los Secretarios de las comisiones y los representantes del Consejo, han contribui-
do mucho a facilitar los trabajos de cada sesión. Gracias a las presentaciones y, en algunos
casos, a las respuestas de los representantes del Consejo, ha sido menor la necesidad de lar-
gas intervenciones de los miembros de la Secretaría. Sin embargo, es importante que en ade-
lante tanto los representantes del Consejo como los miembros de la Secretaría sean lo más bre-
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ves posible. La agrupación de los distintos puntos por temas al formular las respuestas ha
resultado útil y es una práctica que debe fomentarse. Una ventaja importante del aumento de
la participación de los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud es que ha hecho
recordar a los delegados que el Consejo no constituye un mecanismo independiente sino un sim-
ple instrumento para ejecutar los trabajos de la Asamblea y de la Organización. El Director

General lo señaló así claramente en la penúltima sesión plenaria. El Consejo debe tener pre-
sente su función de asistencia a la Asamblea, que nunca debe sentir que el Consejo trata de
imponerle su parecer.

El Dr. Valladares ha señalado acertadamente la utilidad de los dos días de que han dis-
puesto los representantes del Consejo para preparar sus presentaciones y recordar la evolución
de los debates del Consejo.

El orador presentó siete puntos del orden del día en la Comisión B, así como el informe
del Comité Especial del Consejo encargado de examinar, entre otras cosas, el informe del Comi-
sario de Cuentas.' Sobre cinco de esos puntos no hubo discusiones importantes. Por el contra-
rio, hubo un fructífero cambio de impresiones sobre el informe del Comisario de Cuentas, en par-
ticular respecto a las observaciones del Comisario sobre evaluación. También hubo un debate
fructífero sobre la campaña de erradicación de la viruela. El informe del Director General fue
objeto de aprobación general; se dedicó particular atención a los problemas financieros con que
tropieza la campaña en Africa y a la necesidad de reducir al mínimo, o incluso de suprimir a su
debido tiempo, las reservas de virus de la viruela en los laboratorios.

Echando una mirada retrospectiva, puede decirse que la presentación del actual estudio or-
gánico sobre "Función de la OMS en el plano nacional,y en particular función de los representan-
tes de la OMS" hubiera sido más eficaz si se hubiese facilitado a la Asamblea de la Salud un breve re-
sumen de su contenido y una lista de las cuestiones sobre las que los miembros del grupo de
trabajo del Consejo para el estudio orgánico hubieran deseado conocer el parecer de los dele-
gados. Conviene que se facilite esa información para los futuros estudios orgánicos que re-
quieran más tiempo del Consejo.

Por lo que respecta a la presentación del informe del Consejo sobre el presupuesto por programas

propuesto para 1978 y 1979, el orador considera que la Parte II de Actas Oficiales No 238 re-
presenta una mejora respecto de años anteriores; espera que esa tendencia se mantenga y que
los comentarios se ciñan más aún a las cuestiones importantes. También es de esperar que, en
su 61a reunión, el Consejo no se demore en el estudio de las mejoras que podrían introducirse
en su informe, ya que así se dará indirectamente una mayor eficacia a los trabajos de la 31a
Asamblea Mundial de la Salud.

El Consejo tiene ahora otra oportunidad de demostrar sus dotes de iniciativa al fijar la
fecha de clausura de la Asamblea de la Salud. Posiblemente ello permita celebrar la reunión
del Consejo durante la última semana de la Asamblea. Después de oír las deliberaciones de la
Mesa sobre las ventajas financieras que reportaría a la OMS la clausura anticipada de la Asam-
blea de la Salud, el orador estima que no se ha dedicado la debida atención a las importantes obli-
gaciones que esperan a los delegados en sus propios países ni al hecho de que no pueden permi-
tirse estar en Ginebra más tiempo del necesario para llevar a buen término los trabajos de la
Asamblea. Esa consideración, a su juicio, inclina la balanza a favor de un adelanto de la fe-
cha de clausura, que no vaya en detrimento del examen del orden del día.

Pese a la opinión general de que ha mejorado el método de trabajo de la Asamblea de la
Salud, deben proseguir los esfuerzos en ese sentido y el Consejo debe seguir examinando la cues-
tión, dando así a la Asamblea y a la Secretaría la orientación que tienen derecho a esperar.

El Dr. HOWELLS dice que, aunque no puede hacer comparaciones porque no asistió a la 59a
reunión del Consejo, le hubiera gustado oír más críticas constructivas. Personalmente, duda
de que se necesiten cuatro representantes y cree que con dos bastaría. A los países pequeños
quizá les resulte difícil prescindir de un número suficiente de expertos en salud internacional
para formar una delegación y al mismo tiempo facilitar para el Consejo Ejecutivo un represen-
tante que podría tener periodos de poco trabajo. Además, cuanto mayor es el número de repre-
sentantes del Consejo, mayor es la tendencia de todos ellos a hablar sobre un tema; así ha que-
dado demostrado en la penúltima sesión plenaria de la reciente Asamblea de la Salud y en la se-
sión en curso, donde ha habido una cierta similitud entre las declaraciones de esos represen-
tantes. Las reuniones de coordinación, que son necesarias cuando hay cuatro representantes,
podrían serlo menos si hubiera sólo dos o tres.

El Dr. Valladares está en lo cierto al decir que los representantes en la Asamblea de la
Salud deben comprender bien los procedimientos del Consejo, deben esforzarse por no menoscabar

1 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 240, 1977, Anexo 2, parte I.
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la función de la Secretaría y no deben usurpar la función del Presidente repitiendo las mismas
palabras de introducción. Es dudosa también la conveniencia de que tomen asiento en el estra-
do porque ello parece inspirar ciertos recelos, como el orador ha creido entender de sus con-
versaciones con los delegados. Por último, cabe preguntarse por qué los representantes tienen
que volver a informar al Consejo, cuyos miembros han estado o debieran haber estado presentes
en la Asamblea de la Salud.

A juicio del orador,el procedimiento seguido en la 30
a

Asamblea Mundial de la Salud debe
mantenerse pero no sin un análisis crítico.

El Profesor JAKOVLJEVIC felicita a los representantes del Consejo por la manera en que han
presentado las opiniones de éste en la Asamblea de la Salud y por sus informes verbales al Con-
sejo. Han demostrado ser verdaderos representantes cuya función en la Asamblea de la Salud no
es de pura forma. El orador comparte la idea de que el Consejo siga representado por cuatro
miembros en la Asamblea de la Salud, puesto que su presencia es necesaria para que el Consejo
pueda dar la orientación que de él se espera.

Por lo que respecta a la política del presupuesto por programas, el hecho de que pocos de-
legados hayan discutido la manera en que se sigue la política preconizada en las resoluciones
WHA28.76 y WHA29.48, o los cálculos en que se basan esas medidas, no debe hacer olvidar la ne-
cesidad de que el Consejo, su Comité del Programa o los grupos especiales que se constituyan
examinen desapasionadamente todas las cuestiones planteadas. El no hacerlo así podría crear di-
ficultades en el futuro.

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA da las gracias a los representantes del Consejo por su labor
y dice que es indispensable explicar a la Asamblea la función que el Consejo desempeña para

evitar equívocos; pone particularmente de relieve que los representantes del Consejo deben ser
elegidos por su capacidad, no por razón de su cargo, y deben ser personas que conozcan bien la
OMS y que hayan asistido ya a una o más Asambleas de la Salud. De este modo, pueden ser de
gran ayuda para los Presidentes de las comisiones principales al facilitar su contacto con los
miembros de las comisiones y ampliar las explicaciones de la Secretaría. La oradora juzga, por
experiencia propia, que los representantes del Consejo han sido particularmente útiles en las
reuniones de coordinación mencionadas por el Profesor Reid y el Dr. Howells, y que han dado un
asesoramiento valioso sobre la forma en que probablemente se desarrollarían las sesiones de ca-
da Comisión.

Como algunos oradores han dicho, el nuevo método de trabajo es un éxito y es importante que
los Presidentes de las comisiones, al igual que los representantes del Consejo, sean elegidos
por su competencia personal y su experiencia de una o más Asambleas de la Salud.

El Dr. HELLBERG reconoce, como el Dr. Howells, la necesidad de la crítica pero opina que
los informes de los representantes del Consejo presentados de viva voz contribuirán a los deba-
tes sobre la función del Consejo dentro de la OMS y sobre sus relaciones con la Asamblea de la
Salud. A este respecto, las formalidades en la Organización deben ser mínimas y, aunque ya se
ha dado un pequeño paso en esa dirección, queda todavía mucho por hacer. El Consejo debe se-
guir tratando de lograr nuevas mejoras porque sus relaciones con la Asamblea de la Salud son
fundamentales. Es especialmente importante que los representantes del Consejo preparen sus in-
tervenciones preliminares sobre la base de las notas que la Secretaría redacta para su uso.

El Dr. Valladares tiene razón en que, aunque apenas se ha tocado el, punto 2.4.10 del orden
del día de la 305 Asamblea Mundial de la Salud, no hay que prescindir de ese punto enfuturas Asam-
bleas de la Salud. La cuestión de si cada proyecto de resolución debe ir acompañado de un documento de

base se ha debatido ya anteriormente. A juicio del orador, hay que tener ocasión de poner en
claro si en un determinado proyecto de resolución se hacen al Director General peticiones no
viables. El Consejo debe, por lo tanto, examinar la conveniencia de que todos los proyectos
de resolución vayan acompañados de un documento de base y, si lo estima así, debe decidir si
conviene fijar un plazo para su presentación. También debe examinar si la Secretaría debe ayu-
dar a las delegaciones a preparar documentos de base que se ajusten a ciertos requisitos de for-
ma, en cuyo caso hará falta fijar un plazo; o si los proyectos de resolución importantes que
se presenten en el curso de una Asamblea deben volver a presentarse algún tiempo después acom-
pañados de un documento. Habida cuenta de las observaciones del Profesor Reid, es importante
también evitar toda tendencia a la aprobación precipitada de resoluciones al final de la reunión.

El Dr. DLAMINI felicita a los representantes del Consejo por sus informes verbales y expre-
sa su satisfacción ante la ausencia de un documento; no cree que esos informes hayan sido in-
debidamente iguales ya que han abarcado una serie de cuestiones técnicas distintas.
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En relación con el nuevo procedimiento, el orador estaba presente en la Comisión A cuan-
do se dio la explicación a que se ha referido el Dr. Cumming. En esa sesión se aprobaron, sin
que apenas se formulasen observaciones al respecto, varios párrafos del informe del Consejo
hasta que un delegado pidió una explicación más completa; a partir de entonces la Comisión exa-
minó con mucho más detalle el presupuesto por programas.

Es demasiado pronto para decir que la pronta clausura de la Asamblea o la ausencia de vo-
tos contra el proyecto de presupuesto por programas obedece a la excelente labor de los represen-
tantes del Consejo; el nuevo procedimiento puede haber contribuido también.

El Consejo estudió con cierto detenimiento en su reunión anterior el número de sus repre-
sentantes en la Asamblea de la Salud y llegó a la conclusión de que estaría mejor representado
por dos miembros en cada comisión principal, porque hay muchísimo que hacer y dos representan-
tes pueden expresar opiniones diferentes sobre los trabajos del Consejo. No parece aconsejable
abordar de nuevo la cuestión tan poco tiempo después de adoptada esa decisión.

En el punto 2.4.10 del orden del día se han presentado varios proyectos de resolución y
son éstos los que no iban acompañados de documentos de base. Cuando se reiteraban los térmi-
nos de resoluciones antiguas los proyectos de resolución encontraban buena acogida, pero cuan-
do se plantearon temas nuevos la acogida fue menos favorable. Para estos casos se necesitan
documentos de base cuyo examen permita a los delegados hacerse una idea clara de la cuestión,
pero caben dudas sobre la conveniencia de que la Secretaría contribuya a la preparación de esos
documentos y convendría conocer la opinión de la Secretaría a este respecto; tal ayuda sería
útil para que el documento tenga una forma aceptable, pero la introducción de una exigencia
nueva es difícilmente compatible con la reducción de los documentos. En cuanto a la necesidad
de un plazo para la presentación de proyectos de resolución, sería evidentemente provechoso po-
der estudiarlos durante algún tiempo, quizás de un día para otro, antes de someterlos a las Comi-

siones. La Secretaría podría también formular observaciones sobre este punto.
Efectivamente, los representantes del Consejo tienen que ser debidamente presentados a

la Asamblea de la Salud, porque muchas delegaciones no tienen una idea clara de cuál es su fun-
ción en la Asamblea ni de cuál es su situación en tanto que miembros del Consejo. Para el buen fun-

cionamiento de la Asamblea es importante que los representantes del Consejo estén presentes y
faciliten así los trabajos; esta práctica debe continuar.

En relación con las observaciones de la Dra. Violaki -Paraskeva sobre la elección de los
Presidentes de las comisiones principales por su competencia personal, la necesidad de que el
Presidente de una comisión intervenga a veces en su calidad de delegado parece haber causado

cierta confusión. Convendría saber si esas intervenciones son constitucionalmente admisibles

y si puede encontrarse alguna otra solución.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, se refiere a la propuesta de que los

delegados preparen un documento de base cuando presentan proyectos de resolución sobre cuestio-
nes técnicas en el punto 2.4.10 del orden del día y concuerda con el Dr. Hellberg en que sería
difícil para los delegados preparar un documento de esa clase sin ayuda de la Secretaría.

Se ha dicho que la Asamblea de la Salud concluyó un jueves y que el Consejo Ejecutivo no

empezó hasta el lunes siguiente, pero no hay que olvidar que la Asamblea se reunió los sábados,
que no suelen ser días de trabajo.

La Dra. Violaki -Paraskeva tiene toda la razón cuando dice que las personas elegidas para
presidir las comisiones deben tener una experiencia considerable de los trabajos de la Asam-

blea. También se ha dicho acertadamente que los representantes del Consejo deben exponer a
la Asamblea las opiniones del Consejo y no las de la Secretaria.

La aplicación general del nuevo método de trabajo parece correcta, pero de momento la ex-
periencia es insuficiente para sacar conclusiones definitivas.

La Dra. GALEGO PIMENTEL estima que el método de trabajo en la 30a Asamblea Mundialde la Salud

supone un considerable progreso sobre el aplicado en años anteriores. En particular, el he-

cho de que los representantes del Consejo hayan presentado a la Asamblea informes verbales, y
no solamente documentos, sobre los trabajos del Consejo ha sido especialmente útil para los
delegados que no forman parte de este órgano. El Profesor Reid se ha referido a la imagen que

los representantes del Consejo deben presentar a la Asamblea. Qué duda cabe de que la mejor

imagen que pueden ofrecer es su participación activa en la Asamblea.
Ha sido sumamente útil la sucinta reseña de los trabajos de la Asamblea que han hecho an-

te el Consejo tres de sus representantes; aunque éstos no tuvieron ocasión de coordinar sus

informes, su contenido coincide.
La oradora no se opone a que se presenten documentos de base al mismo tiempo que ciertos

proyectos de resolución, pero es incongruente pedir más documentos ahora que se hace un es-
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fuerzo para reducir la documentación. Quizá fuera preferible que el delegado que presente el

proyecto de resolución explique con claridad y objetividad el propósito que le anima.

El Dr. TARIMO opina que la actuación de los representantes del Consejo en la 30a Asam-

blea Mundial de la Salud ha sobrepasado con mucho las esperanzas. Por primera vez, no sólo

se ha hecho sentir la presencia del Consejo en la Asamblea, sino que sus representantes han
contribuido también a orientar las deliberaciones cuando parecían apartarse del tema debatido.

El orador está de acuerdo con las observaciones sobre la necesidad de documentos de base;
en la Comisión A hubo debates innecesarios por ausencia de una información adecuada. Sería pre-

ferible aplazar la presentación de un proyecto de resolución hasta la siguiente Asamblea, si

ello fuera necesario, para dar tiempo a que se reúna información y se ponga a disposición de los

delegados. Muchas resoluciones se basan en documentos como el presupuesto por programas; en ta-

les casos no hacen falta otros documentos. Por otra parte, conviene facilitar información adi-
cional (verbalmente o por escrito) en relación con resoluciones que expresen un consenso sobre

temas concretos. Es difícil hacerse una idea clara de las consecuencias con una presentación
verbal; sería por lo tanto útil disponer de un documento en el que se haga referencia a los de-

bates anteriores y se describan las consecuencias futuras, aunque sea brevemente. De lo con-

trario, en la Comisión A se tiende a debatir temas aislados sin tener en cuenta todas las posi-

bles consecuencias de un proyecto de resolución.
Para que los representantes del Consejo puedan participar debidamente en los trabajos de

la Asamblea deben ser por lo menos cuatro. El orador hace suyas las observaciones del

Dr. Howell sobre los asientos reservados a los representantes del Consejo. Es importante que

los representantes informen personalmente al Consejo, colectiva o individualmente, y que no se

limiten a presentar un informe escrito.
La Dra. Violaki -Paraskeva ha encarecido acertadamente la importancia de prever la orienta-

ción que tomarán las deliberaciones; esto se aplica también a los representantes del Consejo,
que sabrán así en qué aspectos concretos conviene insistir durante la presentación de un punto.
De este modo se evitarán debates innecesarios.

El DIRECTOR GENERAL cree que el Consejo querrá seguir estudiando su método de trabajo; las
numerosas cuestiones importantes sucitadas durante el presente debate, especialmente la de las
resoluciones y los documentos de base, se podrían reseñar en un breve documento, que el Con-

sejo podría examinar durante su 61a reunión, en enero de 1978. La Secretaría podría preparar

los antecedentes necesarios, si así se desea, en colaboración con los autores de los proyectos

de resolución.
Un tema que el Consejo debe examinar en su reunión de enero de 1978 es el de los proyec-

tos de resolución que no guardan relación con el orden del día y que contienen propuestas nue-

vas con repercusiones financieras. Como el Dr. Hellberg ha dicho, las resoluciones injustifi-

cadas no favorecen necesariamente las actividades de la OMS. Debe explicarse en un documento

de base la forma en que el Director General podría dar cumplimiento a la resolución desde los
puntos de vista de la estrategia, la táctica y los recursos financieros.

La confrontación es a veces indispensable para el diálogo, pero conviene siempre evitar
toda confrontación o polarización innecesaria. A este respecto, convendría conocer la opinión
del Consejo sobre la presentación en su 61a reunión de una propuesta para el establecimiento
de un comité del consenso encargado de examinar las resoluciones de importancia particular pa-
ra todos los Miembros de la OMS, por ejemplo, las resoluciones sobre la política del presupues-
to por programas y sobre ciertas cuestiones políticas cuyo examen es difícil para la Asamblea
en su totalidad. El comité se compondría de unos 30 miembros, elegidos entre los participantes
en la Asamblea, y tendría tiempo suficiente para estudiar en detalle las resoluciones; aunque

fuese imposible llegar a un consenso, la Asamblea conocería por lo menos la razón de esa impo-
sibilidad. Una solución análoga se ha ensayado con éxito aparente en la reciente reunión de
la UNESCO en Nairobi.

El PRESIDENTE observa que los oradores han puesto de relieve la utilidad de los nuevos mé-
todos de trabajo. Los representantes del Consejo son un vinculo útil entre la Secretaría, la
Asamblea y el Consejo. Muchos delegados en la Asamblea ignoran por completo la forma en que
trabajan el Consejo, sus comités y otros grupos y cómo funciona la Secretaría; muchos también
dudan en formular preguntas a la Secretaria sobre políticas precisas o asuntos técnicos. Desde
el punto de vista psicológico resulta mucho més fácil el diálogo con los representantes del
Consejo. El orden del die de la Asamblea está muy cargado y muchas de las cuestiones técni-
cas y de política han adquirido un carácter sumamente complejo. El aumento del número de re-
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presentantes de dos a cuatro ha permitido que éstos se especialicen en cierto modo y ha faci-

litado sus relaciones oficiales y extraoficiales con los delegados.
En conclusión, aunque evidentemente se han logrado ciertos progresos, el Consejo no debe

dormirse en los laureles sino seguir estudiando su método de trabajo para mejorarlo todavía

más.

El Dr. SIWALE observa que la Comisión A parecía insatisfecha de que el Consejo no hubiese
dado una definición práctica de la cooperación técnica. En realidad, quizá el Consejo espera-
ba de la Asamblea y ésta del Consejo las correspondientes directrices. Si el orador ha enten-
dido bien, el Profesor Jakovljevió ha propuesto que el Consejo establezca un subcomité paraexa-
minar este asunto. Como el tema es importante, convendría que el Consejo tomase una decisión.

El Profesor SHAIKH acoge con agrado la propuesta del Director General de que se prepare
un documento sucinto sobre los métodos de trabajo del Consejo en el que se resuman las diver-
sas cuestiones suscitadas. El documento deberá distribuirse a los miembros del Consejo con la
antelación suficiente a la 61a reunión, para que pueda ser estudiado debidamente.

Hubiera sido útil que se facilitase información de base sobre algunas de las resoluciones
adoptadas por la Comisión A hacia el término de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, por ejem-
plo, las relativas a cooperación técnica y a medicina tradicional.

Se ha hecho acertadamente hincapié en la importancia de determinar si una resolución me-
rece ser aprobada, si es posible ejecutarla y qué dificultades puede plantear su aplicación a
los gobiernos. Los Estados Miembros esperan que todos estos aspectos se examinen seriamente
antes de aprobar una resolución. Por lo tanto, el orador apoya la propuesta del Director
General sobre el establecimiento de un comité del consenso. Es importante que las funciones
de ese comité no entren en pugna con las del Consejo; por lo tanto, será preciso definir cla-
ramente su mandato en el documento cuya presentación se propone para la 61a reunión del Consejo.

El Dr. FRESTA no puede apoyar la creación propuesta de un comité del consenso. Ya exis-
ten muchos órganos de ese tipo y, en realidad, el Consejo Ejecutivo es en sí un comité del
consenso. Queda mucho por hacer para mejorar el método de trabajo de la Asamblea y se sigue
perdiendo el tiempo, un tiempo valioso que los delegados deben dedicar a la solución de pro-
blemas en sus propios paises.

Los representantes del Consejo deben ser cuatro para que su informe sea completo, pero
han de actuar conjuntamente y su informe ulterior al Consejo debe ser un informe coordinado.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.



SEGUNDA SESION

Lunes, 23 de mayo de 1977, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

1. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD:
Punto 4 del orden del día (continuación)

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, refiriéndose a la declaración del
Dr. Siwale a propósito de que en adelante se necesitará una definición práctica de la coopera-
ción técnica, dice que ese asunto debe examinarse más tarde en relación con el punto correspon-
diente del orden del día. El Director General ha mencionado la posibilidad de establecer un co-
mité del consenso sobre resoluciones, pero conviene tener en cuenta que, sí ya es difícil para los
nuevos delegados en la Asamblea de la Salud comprender el funcionamiento del Consejo Ejecutivo,
un nuevo comité complicaría las cosas más aún. Además, para establecer otro comité pudiera ser
necesario introducir cambios en la Constitución. Esa medida no debe adoptarse sin hacer pre-
viamente un estudio a fondo.

El Profesor SPIES dice que, aunque las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo se po-
nen en conocimiento de la Asamblea de la Salud, existe el peligro de que los debates que las pre-
ceden no lleguen a su conocimiento. En el apartado 4) del párrafo 1 de la resolución WHA30. 50 se ha de-

cidido "que los representantes del Consejo en la Comisión A participen más activamente en los
debates"; esto significa que debe estrecharse el contacto entre el Consejo y la Asamblea y
abona la idea de que sean cuatro los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud, en
vez de reducir su número. Por lo que respecta a la creación de un nuevo comité, el orador es-
tima que, como el Director General ha de formular una propuesta sobre esta materia en la reunión

que el Consejo celebrará en enero de 1978, es preferible dejar para entonces el examen de la
cuestión.

El Dr. DE CAIRES se manifiesta de acuerdo con el Profesor Spies. El Director General, ba-
sándose en su gran experiencia, podrá formular propuestas constructivas que faciliten los tra-
bajos del Consejo y de la Asamblea.

El Dr. DLAMINI está de acuerdo en que la creación de un nuevo comité es asunto cuyo exa-
men debe aplazarse hasta la reunión de enero de 1978, cuando los miembros del Consejo dispon-
gan de la documentación básica pertinente. En cuanto al problema constitucional, el Consejo
es competente para sugerir a la Asamblea de la Salud la creación de un comité. La idea de es-
tablecer un comité del consenso tuvo su origen en una reunión que la UNESCO celebró en Nairobi.

El Dr. HELLBERG está de acuerdo con los oradores precedentes en que el tema debe examinar-

se en la 61a reunión. Es importante no olvidar las razones en que se basa la propuesta de un
comité del consenso: este comité se ocuparía de asuntos complicados y controvertibles que po-
drían polarizar las opiniones en la Asamblea de la Salud.

El Dr. GOEL señala la importancia de ayudar al Director General en su empeño por dar más
eficacia a los trabajos del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. En la 30a Asamblea

Mundial de la Salud se plantearon muchas cuestiones para cuyo examen los delegados no tenían
los conocimientos ni la preparación suficientes. El orador pregunta si no podría establecerse
un método que permitiera preparar las resoluciones anticipadamente, de manera que quedara tiem-
po para redactar los documentos explicativos. A menudo, los paises deciden con antelación pre-
sentar resoluciones, y estas podrían ser estudiadas en reuniones de comités regionales ante-
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riores a la Asamblea. Por lo que respecta a la creación de un comité del consenso, el orador
sugiere que el Director General prepare la documentación básica necesaria y que el tema se

examine en enero de 1978.
Por último, el orador estima que en la Asamblea debe haber por lo menos cuatro represen-

tantes del Consejo Ejecutivo.

El DIRECTOR GENERAL dice que los problemas que se plantean son dos: primero, como ha di-

cho el Dr. Goel, hay resoluciones sobre asuntos técnicos; esas resoluciones no son controver-
tibles pero requieren documentos explicativos bien preparados. La Secretaria presentará un
documento para examinar el método aplicable a esas resoluciones, con indicación, por ejemplo,
del momento en que pueden presentarse.

El segundo problema, de solución difícil, se plantea cuando las cuestiones técnicas ad-

quieren carácter politico. Efectivamente, el orador pide al Consejo la oportuna autorización
para que en enero de 1978 se examine si conviene o no establecer un comité del consenso en la
Asamblea de la Salud. El propio Consejo Ejecutivo es un comité del consenso y cuando delibera

sobre un tema y llega a una decisión no es necesario que vuelva a examinarlo un segundo comité
del consenso. Ese comité de redacción o del consenso se ocuparía de cuestiones políticas de las
que no hubiera de tratar el Consejo Ejecutivo. En la 30a Asamblea Mundial de la Salud, algu-
nos puntos del orden del dia, como "Contribución de la República Socialista de Viet Nam" o
"Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre ", podrían per-
fectamente haber sido examinados por un comité del consenso antes de su presentación

a la Asamblea. A veces, el Consejo Ejecutivo no se siente capacitado para adoptar una deci-
sión sobre determinadas cuestiones y prefiere remitirlas a la Asamblea. A ese respecto, cabe
citar como ejemplo las sugerencias que el propio orador ha formulado sobre las economías que
podrían practicarse en cuanto a los idiomas de las actas taquigráficas y las actas resumidas.
¿Debe la Asamblea pasar tres días debatiendo sobre el particular o es preferible, por

ejemplo, que un grupo de 30 personas llegue a un consenso antes de presentar el tema a
la Asamblea? El comité del consenso seria un grupo especial designado por la Mesa, que para
esa designación no necesitaría nuevas atribuciones. La Secretaría podría preparar un documen-
to explicativo de la experiencia de la. UNESCO en el empleo de un comité de ese tipo y de las
ventajas que su establecimiento reportaría a la OMS. Incumbe al Consejo decidir si vale o no
la pena estudiar la posibilidad de crear ese comité.

Por lo que respecta a la distribución de los asientos en la Asamblea, el orador dice que
los representantes del Consejo Ejecutivo, junto con el Presidente y sus secretarios,deberían
ocupar una posición más destacada en el estrado, mientras que los miembros de la Secretaria
podrían sentarse más abajo, en un lugar de menos relieve. De esa forma, se evitaría la sos-
pecha de que los representantes del Consejo Ejecutivo se están "contaminando" por el contacto
con la Secretaria. En sesión plenaria, el Director General o el Director General Adjunto se
sientan cerca del Presidente para ayudarle en sus trabajos; esa disposición no es necesaria en
las comisiones principales.

El Profesor SHAIKH dice que la idea de un comité del consenso debe examinarse en la 61a reu-
nión, cuando se disponga de los oportunos documentos. Ese aplazamiento daría además tiempo a
los miembros para estudiar los precedentes y otros factores. No hay inconveniente alguno en
que el Consejo se ocupe de la cuestión; puede emitir un dictamen sobre si conviene o no esta-

blecer otro comité o si el propio Consejo debe adopar todas las decisiones. En cuanto
al lugar que deben ocupar los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea, el orador
estima que merecen, de toda evidencia, sentarse en el estrado, mientras que la Secretaria po-
dría instalarse en un lugar menos destacado. El "aislar" a la Secretaría reduciría las posi-
bilidades de "contaminación ".

Decisión: El Consejo toma nota con satisfacción del informe de los representantes del
Consejo Ejecutivo en la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE dice que esa decisión constará en las Actas Oficiales de la sesión, y feli-
cita a los representantes del Consejo por la manera en que han desempeñado su cometido.

2. NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA
SALUD: Punto 5 del orden del día

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo las resoluciones EB59.R7 y EB59.R8. Basán-
dose en las deliberaciones habidas con los demás miembros, propone como representantes del Con-
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sejo en la 31a Asamblea Mundial de la Salud a la Dra. M. Violaki -Paraskeva, al Dr. A. A. Al -Baker

y al Dr. A. J. de Villiers.

Decisión: La Dra. M. Violaki -Paraskeva, el Dr. A. A. Al- Baker, el Dr. A. J. de Villiers

y el Presidente del Consejo, que actuará ex officio, quedan designados como representantes
del Consejo Ejecutivo en la 31a Asamblea Mundial de la Salud.

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

Métodos utilizados para establecer niveles admisibles de exposición profesional a los agentes
nocivos: Informe de un Comité de Expertos de la OMS con participación de la OIT (Serie de
Informes Técnicos,N° 601)

El Dr. HELLBERG dice que los trabajos realizados han sido importantes porque han permiti-
do llegar a un acuerdo sobre los métodos científicos y epidemiológicos que deben utilizarse
para establecer niveles admisibles de exposición profesional a los agentes nocivos. En efecto,

esto planteaba un problema, como saben bien todos los administradores sanitarios. Como indica
el informe, los niveles que recomiendan los paises industrializados son muy diferentes. El

acuerdo de principio sobre los métodos constituyó un primer paso importante; el segundo, como
dice el informe, será el establecimiento de niveles admisibles recomendados internacionalmente.
La función de la OMS consiste en proponer normas; seguidamente, cada país debe aplicarlas según
las circunstancias locales. Hay que congratularse de la cooperación entre la OIT y la OMS, y
es de esperar que dicha cooperación continúe.

Quizá convenga aprobar una resolución sobre este tema, en la que se manifieste satisfac-
ción por el acuerdo sobre métodos y se pida al Director General, por una parte, que prepare un
programa de establecimiento de niveles admisibles recomendados internacionalmente y que coor-
dine ese programa con la OIT y, por otra, que complete con fondos extrapresupuestarios las
asignaciones que se hagan en el presupuesto ordinario para esta atención. El orador transmi-

tirá a los Relatores un proyecto de resolución a ese tenor, para que lo examinen.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, se declara satisfecha de que para el
establecimiento de niveles máximos admisibles se haya partido de los oportunos datos científi-

cos. El Comité de Expertos ha examinado los efectos del calor, del ruido, etc., y ha tenido
en cuenta el sinergismo de los efectos nocivos. La oradora, aunque está de acuerdo con las recomen-

daciones contenidas en el informe (páginas 66 -68), cre que la sección relativa a la aplicación de ni-

veles admisibles en los países en desarrollo debe ampliarse, en colaboración con la OIT. Ade-

más, convendría que el Consejo adoptara una resolución sobre asunto tan importante, por lo que
la oradora transmitirá a los Relatores un proyecto para que lo examinen.

El Dr. DLAMINI se siente decepcionado ante la falta de acuerdo entre los países respecto

a niveles admisibles. Los métodos que han de emplearse para el establecimiento de esos nive-

les serán de utilidad en los paises que ya han realizado progresos en este sector, pero no
servirán de mucho a los del Tercer Mundo, que carecen de medios para contribuir al estudio de

los niveles. Los paises del Tercer Mundo esperan que se establezcan normas aceptadas interna-

cionalmente. El informe dice que no debe promulgarse legislación mientras no se disponga de
servicios adecuados de vigilancia. Las empresas industriales que se implantan en los países endesa-

rrollo siempre preguntan si existe legislación a ellas aplicable.; valdría la pena promulgar

leyes, incluso si faltan los servicios encargados de vigilar su cumplimiento. Una vez que
existieran esos servicios, sería posible garantizar el cumplimiento de la ley. El informe se-
ñala acertadamente que las poblaciones de los países en desarrollo, que padecen ya de malnutri-
ción y enfermedades, serian especialmente vulnerables a los agentes nocivos. Esa consideración
serviría posiblemente para lograr que las corporaciones multinacionales se ocupen de velar por
la nutrición general y la salud de sus trabajadores.

El Profesor SPIES dice que, a tenor del informe, se ha llegado a una mejor comprensión de
los factores básicos para el establecimiento de niveles admisibles. Los progresos serán inevi-
tablemente lentos porque entran en juego la economía y el desarrollo, además de las considera-

ciones sanitarias. Las recomendaciones del informe sobre la base de que han de partir los fu-
turos trabajos de investigación y coordinación son acertadas, aunque quizás se hubiera podido
tener más en cuenta la situación de los paises en desarrollo. Conviene estudiar más a fondo la
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susceptibilidad de los individuos y las poblaciones a ciertos agentes. Existe un número cre-
ciente de datos sobre los efectos genéticos de los agentes nocivos, pero la OMS necesita más
información para poder formular recomendaciones precisas que respondan a situaciones especia-
les. La introducción del nuevo sistema de unidades SI facilitará la comparación internacional
de normas. Es importante estudiar los efectos combinados y a largo plazo de los agentes no-
civos.

El Dr. SIWALE dice que el informe presenta una visión equilibrada del asunto. No se sien-
te decepcionado por el hecho de que no se haya llegado a concertar ningún acuerdo internacional.
Los principios científicos básicos para el establecimiento de normas se han presentado en el in-
forme y ahora incumbe a los gobiernos atenerse a esos principios según lo estimen conveniente.

El Dr. GOEL conviene en que, como se dice en el informe, los trabajadores de los países
en desarrollo son particularmente susceptibles a los agentes nocivos. Se está poniendo el ma-
yor interés en el establecimiento de niveles admisibles para los efectos nocivos; la OMS debe
dar igual importancia a la vigilancia de la exposición profesional a los riesgos. Debe tratar-
se de disminuir estos riesgos, aunque posiblemente se tardará en alcanzar niveles óptimos de
exposición.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO califica de excelente el informe y pone de relieve la im-
portancia del asunto, que la OMS debe seguir explorando en colaboración con la OIT.

El Dr. SEBINA comparte el parecer de la mayoría de los oradores que le han precedido y es-
tima satisfactorio el informe, pese a algunos defectos. Los desacuerdos entre los diversos paï-
ses en cuanto a los niveles admisible son naturales, y el problema se aborda en el informe.
Pueden ser necesarios diferentes niveles admisibles en razón de enfermedades preexistentes del
trabajador, de varios factores geofísicos o del nivel general de salud. Los niveles admisibles
apropiados deben ser establecidos por el propio país interesado habida cuenta de esos factores.

Conviene con el Dr. Dlamini en que, aunque puede faltar la infraestructura jurídica nece-
saria para aplicar los niveles admisibles, son indispensables ciertas disposiciones legislati-
vas sobre todo en los casos en que intervienen empresas industriales extranjeras. Esas empre-
sas industriales conocen los peligros a que están expuestos los trabajadores y con frecuencia
tienen fijados niveles admisibles en su propia central; si existiera una legislación local, las
empresas tenderían normalmente a ajustarse a ella. Además, esas entidades suelen poseer un me-
canismo de evaluación y saben perfectamente que los obreros con buena salud son más productivos.

Es satisfactorio que el informe recomiende la prestación de toda clase de cuidados sanita-
rios a los trabajadores, incluidas la inmunización, la educación sanitaria y la nutrición. Al-

gunas industrias prestan esos servicios, pero otras abarcan solamente las enfermedades relacio-
nadas con la ocupación del trabajador. Debe insistirse en que la industria adopte un criterio
más humanitario y más amplio respecto de la salud de los trabajadores.

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, dice que la OMS no podía permanecer im-
pasible mientras diferentes organizaciones establecían niveles admisibles completamente diferen-
tes unos de otros. La OMS ha tratado de encontrar métodos para establecer niveles basados en la

salud más que en criterios económicos o políticos. Los procedimientos científicos empleados
han resultado ampliamente comparables, y la OMS ha establecido en consecuencia un programa a
largo plazo sobre niveles admisibles recomendados internacionalmente.

Deben reconocerse los problemas de los países en desarrollo y su necesidad de legislación,
y también que los trabajadores que sufren. malnutrición o enfermedades parasitarias son más sus-
ceptibles a los agentes tóxicos. Por esta razón, la OMS tratará de establecer niveles recomen-
dados con un margen de seguridad para esas poblaciones, y abordará el problema con un criterio
más práctico. La OIT ha aprobado una resolución sobre niveles admisibles y es indispensable
que la OMS colabore, para evitar que las organizaciones internacionales aumenten la confusión
al actuar separadamente.

El PRESIDENTE pide al Dr. Hellberg y a la Dra. Klivarová que ayuden a los Relatores a re-

dactar un proyecto de resolución (véase el acta resumida de la tercera sesión, sección 2).

Problemas técnicos de las operaciones de lucha antivectorial - Primer informe del Comité de
Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial (Serie de Informes Técni-
cos, N° 603)

El Profesor SPIES dice que, aun teniendo en cuenta que el informe ha de versar sobre pro-
blemas técnicos, hay que reconocer que insiste demasiado en ellos - maquinaria, transporte,
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etc. - en detrimento de otros aspectos. No se han examinado nuevos métodos de control que

no sean químicos. Es posible que no se hayan producido mejoras espectaculares en ese sector,
pero en el informe se presentan los aspectos técnicos como si fuesen los únicos que ofrecen
perspectivas para el futuro. Además, en el Comité de Expertos podrían haberse incluido perso-
nas de algunas partes de Asia, incluida Siberia, con experiencia en los trabajos que se están
llevando a cabo allá, por ejemplo, contra las enfermedades transmitidas por artrópodos.

El Dr. DLAMINI señala que el informe demuestra que los fabricantes nunca pueden darse por
satisfechos y que es siempre necesario seguir investigando para mejorar el equipo. En la sec-
ción 6, sobre los medios de transporte en las operaciones de lucha antivectorial (página 26),
se dice que es fundamental que todos los centros de servicio y las personas responsables del
mantenimiento dispongan de los manuales de mecánica correspondientes a los vehículos que se
utilizan.

Observa complacido que la participación de la OMS como coordinadora es cada vez mayor. Es

también sumamente satisfactorio el criterio multidisciplinario con que se aborda la lucha anti-
vectorial.

El Dr. HAMON, Director, División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, piensa
que se ha producido cierta confusión acerca del informe. En realidad se trata de un nuevo en-
foque respecto de los documentos que tradicionalmente se ocupaban del equipo empleado para la
aplicación de plaguicidas. En informes anteriores se había tratado específicamente de los ti-
pos de equipo, pero no de su forma de empleo, su mantenimiento, su transporte, etc. El presen-
te informe debe considerarse, sin embargo, dentro del contexto general de las actividades de
la OMS en biología de los vectores y lucha antivectorial. En años anteriores se constituyeron
comités de expertos sobre la ecología de los vectores y la lucha antivectorial, encargados de
examinar los métodos químicos, biológicos y ecológicos de lucha. Más recientemente, el Comité
de Expertos cuyo informe se examina ha estudiado los problemas que entraña el uso de equipo,
incluido el transporte de ese equipo, porque se ha observado que los gastos de transporte son
considerables. La División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial ha intervenido
recientemente en la preparación de un manual sobre el mantenimiento de los vehículos, con la
esperanza de reducir los gastos operativos de algunos programas, como los de inmunización. La

reunión del Comité de Expertos se organizó con ese propósito. Si la cuestión de la lucha bio-
lógica se ha tratado un poco someramente, esto se debe a que, aparte de los peces, no hay otros
agentes biológicos de los que pueda disponerse de inmediato y a que se ha previsto la reunión
de un grupo especial para considerar específicamente la cuestión de los agentes de lucha bioló-
gica. En cuanto al equipo para la vigilancia del medio, el problema es tan amplio que el Comité
de Expertos tuvo que limitarse a formular algunas recomendaciones generales sobre el enfoque del
mismo. Dentro de la Organización, la División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias
y la División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial están preparando conjuntamente
un manual sobre métodos de vigilancia del medio con miras a la prevención y la lucha contra las
enfermedades transmitidas por mosquitos, dedicando particular atención al paludismo.

Quinto informe del Comité de Expertos de la OMS en Lepra (Serie de Informes Técnicos, N0 607)

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA considera útil el informe en cuanto que da a conocer nuevas
ideas acerca de la transmisión de la lepra. Ahora hay que tener en cuenta que la lepra es más
contagiosa de lo que se pensaba, y que la infección mediante transmisión por el aire puede ex-
plicar algunas de las observaciones epidemiológicas. Habría sido interesante, sin embargo,
leer en el informe alguna referencia a la función de la educación sanitaria en la lucha contra
la lepra.

El Dr. RAMRAKHA elogia en particular la sección 2.4.1 sobre la clasificación de las lesio-
nes. La rehabilitación quirúrgica de los enfermos de lepra ha hecho grandes progresos en los
últimos años y debe formar parte de un programa integrado. En la India y en otros países hay
varios centros de rehabilitación quirúrgica donde se están obteniendo excelentes resultados
sin necesidad de emplear una tecnología muy costosa.

Los últimos medicamentos descubiertos para el tratamiento de la lepra son más eficaces
que la dapsona pero resultan muy caros. Quizás la OMS podría ejercer su influencia para que
esa clase de medicamentos se facilitaran a los países más pobres a precios más bajos.

El Dr. HASSAN señala la importancia del diagnóstico precoz de la lepra y considera que en
las zonas endémicas hace falta, sobre todo,personal. Apoya la recomendación del Comité de Ex-
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pertos de que se emplee personal de asistencia primaria para el diagnóstico precoz de la lepra.
Esta clase de personal debe conocer los principales síntomas de la lepra en sus fases iniciales
y debe recibir el necesario adiestramiento. Es conveniente que se establezcan pautas para la
formación. La acción de la OMS en la lucha antileprosa es satisfactoria y es de esperar que
resulte eficaz.

El Dr. GOEL dice que en algunas zonas endémicas de la India es posible que la lepra sea
resistente a las sulfonas y que se necesitan clofazimina y rifampicina para el tratamiento de
los pacientes resistentes y de los expuestos. Los precios de esos medicamentos, sin embargo,
son demasiado elevados y es de esperar que puedan facilitarse a menor costo.

El Profesor KHALEQUE considera excelente el informe, que viene a aclarar algunas cuestio-
nes controvertidas. En muchos países, Bangladesh por ejemplo, participan en la lucha no sólo el Go-
bierno y la OMS, sino también muchas organizaciones benéficas. Quizás esas organizaciones be-
néficas podrían unirse en el plano mundial. En el plano de los países, varios gobiernos están
tratando de coordinar las actividades de estas organizaciones, que a veces carecen de experien-
cia bastante en proyectos locales, formación y perfeccionamiento del personal, etc. Quizás la
OMS podría encargarse de esa coordinación.

El Dr. TARIMO dice que el informe muestra claramente que no se ha conseguido ningún pro-
greso definitivo en el tratamiento contra la lepra. Recientemente ha adquirido alguna expe-
riencia al intentar emprender un programa nacional de lucha en el que los diversos organismos
benéficos han cooperado satisfactoriamente. Sin embargo, es evidente que en la lucha antile-
prosa faltan los conocimientos operativos con que se cuenta, por ejemplo,en la lucha antituber-
culosa. En la lucha contra la lepra subsisten grandes desacuerdos, aun entre expertos en el
sector, y resulta muy difícil formular programas nacionales. Para conseguir un verdadero pro-
greso en la lucha contra la enfermedad es indispensable organizar con urgencia investigaciones
concertadas, evaluar los factores que intervienen y establecer una estructura orgánica. En el

tratamiento de las enfermedades crónicas hay que poner empeño no sólo en hacer progresar los
conocimientos, sino también en establecer la tecnología adecuada.

El Dr. ACOSTA considera muy puesto al día el informe. Una característica interesante es
que facilita pautas esquemáticas sobre formulación de conceptos y preparación de planes de pro-
yectos, lo que resulta particularmente útil, puesto que la mayoría de las personas que se en-
cargan de esos programas han recibido anteriormente una orientación puramente clínica. En el

informe se reconoce la excelente labor llevada a cabo por las organizaciones benéficas, tanto
en el plano nacional como en el internacional, pero no se formulan recomendaciones acerca de la

manera de coordinar esas actividades.

El Dr. VALLE pregunta si los informes preparados por los comités de expertos se traducirán
a otros idiomas además del inglés y el francés y, en tal caso, cuándo se dispondrá de las tra-

ducciones.

El Profesor SHAIK considera el informe presentado como un certero examen de la situación
actual en cuanto a la lepra. Señala particularmente a la atención de los miembros la sección 4.2
y en particular la frase en que el Comité observa con satisfacción el renovado interés por las
investigaciones sobre la lepra y las iniciativas adoptadas por la OMS. Señala también que en
el informe se pide una coordinación más estrecha de los esfuerzos de investigación, y que para
ello es preciso aumentar las posibilidades de investigación de los países donde la lepra cons-
tituye un problema. A su juicio, no se pone bastante empeño en la lucha contra la lepra; el
programa de erradicación de la viruela y las actividades sobre paludismo y tuberculosis han de-
mostrado los resultados que se pueden obtener. Deben unirse los recursos de todos los países
donde la lepra es endémica y, puesto que la lepra es una enfermedad propia de países pobres, la
OMS ha de dedicar mayor atención a la lucha antileprosa y establecer métodos que permitan ace-
lerar las investigaciones. Por encima de todo, no hay que limitarse a aceptar el informe, sin
hacer nada más después.

El Profesor SPIES, basándose en su experiencia personal sobre la situación en la India,
apoya las observaciones del Dr. Tarimo. El informe contiene datos sobre gran número de cono-
cimientos nuevos acerca de la materia, pero faltan en él orientaciones bastante generales para
una campaña contra la lepra.
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El informe subraya también la resistencia a los medicamentos, problema que no es nuevo pe-
ro que va en aumento. Sin embargo, más que de un problema microbiológico se trata de un pro-
blema social, ya que las condiciones sociales de los enfermos de lepra a menudo son tales que
el régimen de tratamiento prescrito no puede seguirse correctamente y surge la resistencia al
medicamento. Si la tuberculosis, por ejemplo, pudo dominarse no fue gracias a la introducción
de nuevos medicamentos sino mediante la ejecución de un programa completo respaldado con medi-
das sociales y con una buena organización.

El PRESIDENTE apoya las observaciones formuladas por la Dra. Violaki -Paraskeva en el sen-
tido de que faltan en el informe algunos puntos esenciales. Piensa, en particular, en la edu-
cación sanitaria, pero sin olvidar tampoco el problema de la reintegración social. Otro punto
importante en el que han insistido varios oradores ha sido el de la coordinación de las activi-
dades que tradicionalmente han sido llevadas a cabo sobre todo por algunas agrupaciones benéfi-
cas cuyo admirable celo no va siempre acompañado de los últimos conocimientos técnicos. Es de
esperar que en futuras reuniones del Comité de Expertos de la OMS en Lepra se examinen con par-
ticular atención esos tres puntos.

El Dr. FRESTA conviene en que el informe está bien preparado, pero lamenta que la mayoría
de los expertos del Comité procedan de países exentos de lepra y se pregunta si son realmente
los más adecuados para estudiar el problema. En su país hay un máximo de 20 000 casos de le-
pra al año, a la vez que hay 600 000 casos de paludismo y no menos de 100 000 casos de tubercu-
losis, pero, dada la índole de la enfermedad, 20 000 enfermos de lepra, aunque no sea leproma-
tosa, plantean un gran problema. La lepra es un problema social y no basta abordarlo con medi-
camentos sino que la educación sanitaria, el desarrollo social y la higiene del medio deben
ejercer una función vital. Queda todavía mucho por hacer.

El Dr. SIWALE dice que en el informe se examina el problema simplemente desde el punto de
vista médico, sin entrar en consideraciones sobre las personas que se han curado o sobre las
que se consideran incurables. En muchos países, uno de los principales problemas es el de la

organización de servicios. En muchos lazaretos la dirección es poco satisfactoria y fal-
tan instalaciones para la rehabilitación, por lo que se convierten en refugios para personas
rechazadas por la sociedad, sin esperanza de una vida mejor. En el informe no se trata de esos
problemas, tal vez porque no entran en las atribuciones del Comité de Expertos. Los servicios
médicos tienen cierta tendencia a desentenderse de los casos graves y a confiarlos a los servi-
cios sociales, lo que a juicio del orador constituye una buena muestra de la falta de progre-
sos alcanzados.

El Dr. DLAMINI estima también que no se trata de un problema médico, y se pregunta si no
sería oportuno introducir la práctica de estudios retrospectivos. La lepra fue endémica en
algunas partes de Europa en otros tiempos y, sin embargo, aun antes del descubrimiento de me-
dicamentos eficaces se había eliminado en gran parte la enfermedad, seguramente gracias al
mejoramiento del medio. La única manera de abordar la lucha contra la enfermedad es la apli-

cación de un criterio multidisciplinario.

El Dr. SANSARRICQ, Lepra, contesta a los puntos planteados durante el debate y señala

que, como ya se dice en la introducción del informe, muchos de los principios básicos de la
lucha antileprosa formulados en anteriores informes del Comité de Expertos siguen siendo vá-
lidos, y que el presente informe debe leerse teniéndolos presentes. Sin embargo, se ha tra-
tado ciertamente de la educación sanitaria en relación con diversos problemas, como la busca
de casos; en el presente informe se trata también de la rehabilitación.

En un estudio sobre costes de medicamentos en relación con la ejecución de las recomenda-

ciones contenidas en el informe se ha calculado que la aplicación de las mismas entrañaría un
gasto adicional de $5 000 000 al año, aunque, en la práctica, podría registrarse una baja en
algunos de los precios utilizados en el cálculo.

Acerca de la función de la OMS en la coordinación de las actividades antileprosas, debe
decirse que la OMS sigue cooperando con organismos internacionales, no gubernamentales, bila-
terales y benéficos, no sólo en la lucha antileprosa y las actividades afines, sino también
en las actividades integradas de lucha contra otras enfermedades. A este respecto, se señala
a la atención de los miembros del Consejo la sección 3 del informe del Director General sobre
lepra presentado a la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

En cuanto a las actividades en el plano nacional, pueden constituirse comités nacionales
contra la lepra, en los que los representantes de la OMS tengan una función consultiva junto
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a los representantes de los servicios del país y a los representantes de los organismos be-

néficos.
Debe reconocerse que las investigaciones operativas sobre lepra se han descuidado un tan-

to hasta ahora, aunque debe tenerse presente que se contaba con muy poca base para establecer
comparaciones entre médodos de tratamiento, puesto que sólo se conocía un método principal.

Actualmente la situación es más parecida a la de la lucha antituberculosa. Se han planeado

investigaciones operativas dentro del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre
Enfermedades Tropicales encaminadas a determinar los mejores métodos de busca de casos, trata-

miento y rehabilitación.
Como han señalado ya algunos miembros del Consejo, se considera que el mejor criterio

aplicable a la lucha contra la lepra es el de salud de la comunidad y el de integración de las
actividades antileprosas en la asistencia primaría de salud, y así se menciona en el informe.

Se está estudiando la posibilidad de ampliar la capacidad de los países en materia de in-

vestigación, según se indica en el informe del Director General a la 30a Asamblea Mundial de

la Salud, dentro del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades

Tropicales.

Decisión: El Consejo toma nota de los informes de los Comités de Expertos y de las obser-
vaciones formuladas acerca de los mismos, da las gracias a los miembros de los cuadros de
expertos que han tomado parte en las reuniones de los comités de expertos y pide al Direc-
tor General que en la ejecución del programa de la Organización se sigan las recomendacio-
nes contenidas en el informe.

4. COMITE DEL PROGRAMA: PROVISION DE PUESTOS VACANTES: Punto 10 del orden del día

Decisión: El Consejo nombra al Dr. R. de Caires, al Profesor D. Jakovl jevic y al Dr. A. J. de

Villiers miembros del Comité del Programa, en la inteligencia de que si algún miembro del
Comité no puede asistir a las reuniones participará en su lugar en los trabajos del Comité
su sucesor o el miembro suplente del Consejo designado por el gobierno de que se trate,se-
gún lo dispuesto en el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.

5. COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: PROVISION DE PUESTOS VACANTES:

Punto 11 del orden del dia

El PRESIDENTE dice que el Dr. Dlamini ha expresado su deseo de no seguir formando parte
del Comité Permanente.

Decisión: El Consejo nombra al Dr. P. P. Goel, al Dr. D. B. Sebina y al Profesor K. Spies miembros

del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, en la inteligencia de que si
algún miembro del Comité no puede asistir a las reuniones, participará en su lugar en los
trabajos del Comité su sucesor o el miembro suplente del Consejo designado por el gobierno
de que se trate, según lo dispuesto en el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo
Ejecutivo.

6. COMITE MIXTO UNICEF /OMS DE POLITICA SANITARIA: PROVISION DE PUESTOS VACANTES: Punto 12
del orden del día

El PRESIDENTE dice que el Profesor Khaleque ha expresado su deseo de no seguir formando par-
te del Comité Mixto y que él mismo, en su calidad de Presidente del Consejo, se retira también.

Decisión: El Consejo nombra al Dr. U. Fresta, a la Dra. D. Galego Pimentel, al Dr. S. C. Ramrakha

y al Dr. S. H. Siwale miembros del Comité Mixto y al Dr. A. Lari Cavagnaro y al Dr. A. Abdulhadi

suplentes.

7. COMITE DE LA FUNDACION LÉON BERNARD: PROVISION DE UN PUESTO VACANTE: Punto 13 del orden
del dia

Decisión: El Consejo nombra al Dr. A. R. Farah miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard.
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8. COMITE DE LA FUNDACION JACQUES PARISOT: PROVISION DE UN PUESTO VACANTE: Punto 14 del

orden del dia

Decisión: El Consejo nombra al Profesor A. A. de Carvalho Sampaio miembro del Comité de
la Fundación Jacques Parisot.

9. PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISION DE PUESTOS VACANTES EN LOS COMITES

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, no está satisfecha con el procedimiento
seguido para proveer los puestos vacantes en los comités del Consejo y en otros comités porque,
en vez de permitirse que los miembros del Consejo propongan candidatos, las candidaturas vienen
preparadas de antemano. No se opone a ninguno de los candidatos y comprende que no puede pedir-
se al Presidente del Consejo que solicite la opinión de cada miembro del Consejo por separado
y para cada comité. No se ha rechazado a ningún candidato, pero los miembros no han expresado
una aprobación explícita. Conviene que en lo sucesivo se establezca un pequeño comité de can-
didaturas que ayude al Presidente a preparar las listas de candidatos.

El DIRECTOR GENERAL dice que el sistema actual se sigue desde hace muchos años y tiene por
objeto permitir la participación plena de la máxima cantidad de miembros del Consejo en la má-

xima cantidad posible de comités. Si el Consejo así lo acuerda, se haré un estudio para esta-

blecer un comité de candidaturas, como ha propuesto la Dra. Klivarová.

El Profesor JAKOVLJEVIC confirma que el procedimiento ha sido siempre el mismo durante los
años de su mandato pero recuerda que el año anterior se había decidido mejorar la participación
en las reuniones de los comités y apoya la propuesta de que se establezca un comité de candida-

turas.

El Dr. GOEL aprueba también la propuesta.

El Dr. SEBINA estima que el procedimiento actual tiene por objeto garantizar la continui-
dad en la composición de los comités, a la vez que se nombran algunos miembros nuevos prestan-

do la debida atención a la distribución geográfica y a otras consideraciones pertinentes.

El Profesor KHALEQUE dice que la creación de un comité de candidaturas plantearía proble-

mas. En cuanto a la representatividad, cabría consultar a los directores regionales.

El PRESIDENTE señala que la única modificación en el procedimiento es que, de conformidad
con el apartado 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA30.50, las resolu-

ciones del Consejo Ejecutivo sobre nombramientos para comités se sustituyen por decisiones re-

cogidas en Actas Oficiales.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, no juzga importante la forma en que se
hacen constar las decisiones correspondientes, pero los puestos vacantes deben cubrirse a pro-
puesta del Consejo; tiene la impresión de que en años anteriores los miembros habían propuesto
candidatos y que sus propuestas habían sido secundadas y los nombramientos aprobados, teniendo
en cuenta la distribución geográfica y otras consideraciones del caso.

El DIRECTOR GENERAL recuerda que los miembros del Consejo expresan a menudo su deseo de
participar junto con los miembros designados en el trabajo de comités del Consejo, práctica

que se ha fomentado y sigue fomentándose.

El Dr. TARIMO secunda la propuesta de que se establezca un comité de candidaturas. El Co-

mité se debe reunir a comienzos de la reunión del Consejo y, si se tienen en cuenta la distri-
bución geográfica y otras consideraciones pertinentes, no sólo se hará justicia sino que tam-

bién se verá qué se ha hecho cuando se presente el informe del Comité al pleno del Consejo.

El DIRECTOR GENERAL dice que el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo parecen los

más indicados para formar parte de un comité de candidaturas.

El Profesor SPIES comprende la inquietud de la Dra. Klivarová y la propuesta del Director
General, pero, si el comité de candidaturas debe tener debidamente en cuenta las opiniones de
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todos los miembros del Consejo sobre la provisión de puestos vacantes, su trabajo aplazará los
debates sobre los puntos importantes del orden del día.

El Profesor SHAIKH se opone a la creación propuesta de un comité de candidaturas. El re-

sultado sería el mismo y el método tedioso; un comité de esa clase no aplicará un método que
sea más democrático que el procedimiento actual.

El Dr. TARIMO dice que abundan los precedentes de nombramiento de los miembros de esos co-
mités o subcomités por el Presidente de la reunión,y en el caso actual se pediría al Presidente
del Consejo que designase a los miembros del comité de candidaturas. Las recomendaciones pre-
liminares se harían constar en un informe al pleno del Consejo.

El Dr. DLAMINI señala a la atención de los miembros los correspondientes debates recogidos
en las actas resumidas de la 58a reunión del Consejo (Actas Oficiales, N° 235, páginas 31 -35) y
propugna un procedimiento sumario que active los trabajos en la reunión breve del Consejo que
sigue a la Asamblea Mundial de la Salud. El procedimiento actual es adecuado. El Presidente
ha preguntado en cada caso si hay alguna propuesta para la provisión de puestos vacantes.

El Dr. VALLE concuerda con el Dr. Dlamini y pide que se mantenga el procedimiento actual,
sobre todo teniendo en cuenta el empeño infatigable del Director General por racionalizar los
trabajos del Consejo y de la Asamblea de la Salud.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA señala a la atención de los miembros la sección 5 del acta re-
sumida de la segunda sesión de la 58a reunión del Consejo (Actas Oficiales, N° 235, páginas 34 -35)

y recuerda que la Dra. Klivarová había pedido que los puntos del orden del día relativos a la
provisión de puestos vacantes se acompañasen de documentos que indicasen la composición de los
comités y el número de puestos vacantes que debían proveerse. Salvo en lo que a éstos respec-
ta, el procedimiento seguido en ese año y en años anteriores fue el mismo.

Se acuerda mantener el procedimiento actual para la provisión de puestos vacantes.

10. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF /OMS DE POLITICA SANITARIA SOBRE SU 21a REUNION:1 Punto 9
del orden del dia

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA presenta el informe a petición del PRESIDENTE y dice que el
principal tema tratado en la reunión del Comité Mixto celebrada en Ginebra del 31 de enero al
2 de febrero de 1977 fue el informe acerca del estudio OMS /UNICEF sobre participación de la co-
munidad en la asistencia primaria de salud. El informe consistía especialmente en un estudio
del proceso de motivación y participación continua de la comunidad en la asistencia primaria
de salud, consecuencia natural del estudio anterior sobre "Distintos medios de atender las ne-
cesidades fundamentales de salud en los países en desarrollo ", presentado en la 20a reunión
del Comité Mixto y que es una piedra angular de las actividades desarrolladas conjuntamente por
el UNICEF y la OMS para favorecer las políticas y la aplicación práctica de la asistencia pri-
maria de salud.

Con el estudio actual se trata de ofrecer información básica extraída de nueve estudios
casuísticos nacionales sobre el proceso de motivación, organización y participación continua
de la comunidad en la asistencia primaria de salud; los países se eligieron por las diferencias
que los separan en lo que respecta a las condiciones demográficas, sociopolíticas, sociocultu-
rales y económicas, a los recursos de personal, a la situación sanitaria y a la organización
de los servicios de salud. En el informe se hace una descripción general de las situaciones en
que la participación de la comunidad es un importante ingrediente para mejorar la calidad de la
vida, se da una idea útil de la planificación y ejecución de las futuras actividades comunita-
rias y se formulan recomendaciones con ese fin.

El Comité Mixto examina también la marcha de las actividades de asistencia primaria de sa-
lud y la ayuda para la lucha contra las enfermedades transmisibles en el contexto de la asis-

tencia primaria de salud, insistiendo especialmente en los métodos del Programa Ampliado de In-
munización. En el curso del debate se señaló que la asistencia primaria de salud no debe in-
terpretarse de un modo demasiado estricto y que los programas deben vincularse estrechamente

1 Véase pág. 13.
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con los de abastecimiento público de agua, nutrición, educación, vivienda, etc., que son fac-
tores importantes para el desarrollo de la comunidad; también se encareció la intensificación
de la coordinación entre organismos para conseguir la adopción de un criterio común. El UNICEF
y la OMS deben colaborar estrechamente en el establecimiento de métodos de indentificación de los
recursos humanos y materiales para el desarrollo de la comunidad y la asistencia primaria de
salud.

El tema del estudio que se presentará en la 22a reunión,en 1979,es "El abastecimiento de
agua y el saneamiento como elementos de la asistencia primaria de salud ".

La Junta Ejecutiva del UNICEF examina también el informe de la 21a reunión del Comité Mix-
to en la reunión que celebra actualmente en Manila.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.



TERCERA SESION

Martes, 24 de mayo de 1977, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

1. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA SOBRE SU 21a REUNION: Punto 9

del orden del día (continuación)

El PRESIDENTE invita a que se hagan observaciones sobre el informe del Comité Mixto y re-
cuerda que se ha sometido a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe sobre la 21a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sani-

taria,

1. TOMA NOTA del informe;

2. HACE SUYAS las recomendaciones formuladas por el Comité acerca de la colaboración con
los países para acelerar el desarrollo de los programas nacionales de asistencia primaria
de salud como parte integrante del desarrollo general, incluida la participación de la co-

munidad;

3. CONCUERDA en la particular importancia que se reconoce a la participación de la comu-
nidad como estrategia indispensable para el desarrollo de las actividades de asistencia

primaria de salud;

4. EXPRESA su satisfacción por la ininterrumpida y excelente cooperación entre el UNICEF
y la OMS, y agradece su participación a los miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF y
del Consejo Ejecutivo de la OMS.

El Dr. HELLBERG manifiesta su satisfacción por el informe, en el que se tratan temas como
la asistencia primaria de salud y la participación de la comunidad, que despertarán interés du-
rante mucho tiempo. En la actualidad, la idea de la asistencia primaria de salud cuenta con
una mayor aceptación y las cuestiones que todavía quedan por resolver son qué tipo de asisten-
cia hay que prestar y de qué manera conviene hacerlo.

Recordando los reproches previamente dirigidos a la Organización por haber contribuido a
aumentar la presión demográfica con sus programas, el orador se pregunta cuál es la actitud de
aquélla no sólo respecto de las repercusiones que en otros sectores tienen la asistencia prima-
ria de salud, la lucha contra las enfermedades transmisibles y otros importantes programas, co-
mo el Programa Ampliado de Inmunización y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas
sobre Enfermedades Tropicales, sino respecto de las repercusiones mutuas entre los distintos
sectores de acción. Por supuesto, el orador está al tanto del criterio integrado adoptado por
la Organización en el caso de la salud de la madre y del niño y de la asistencia primaria de sa-
lud, incluida la planificación de la familia. Anteriormente, se había adoptado con respecto a la

asistencia primaria de salud un criterio más restringido que el asumido en el informe, y cabe
preguntar cómo va a alimentarse, alojarse y educarse al creciente número de personas que alcan-
zan una vida más larga como resultado de dicha asistencia.

La Dra. GALEGO PIMENTEL se manifiesta de acuerdo con el informe, que le merece un interés
especial por ser ella un futuro miembro del Comité Mixto.

En la sección 6 del informe se habla de la importancia de no restringir demasiado la noción
de asistencia primaria de salud, idea con la que la oradora está de acuerdo. Se pregunta, sin
embargo, si existe un acuerdo sobre esa noción pues, según su propia experiencia y como ha po-

- 93 -
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dido observar en las Discusiones Técnicas de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, hay una gran

variedad de opiniones sobre el tema.
Se señala después en el informe la importancia de vincular los programas de asistencia pri-

maria y los emprendidos en otros sectores, como el de la educación, lo que, a su entender, cons-

tituye por el momento un objetivo muy ambicioso para muchos paises. Sin embargo, debería haber

una noción convenida de la asistencia primaria de salud, que podría consistir en la aceptación
de que esa asistencia es el primer punto de contacto entre la población y los servicios nacio-

nales de salud. La fórmula que se adoptase variaría de un país a otro de acuerdo con sus nece-
sidades, sus recursos y el sistema sanitario nacional respectivo, pero tendría que existir cier-
ta vinculación entre la asistencia primaria de salud y los servicios nacionales encargados de
la formación del personal directivo, y alguna autoridad que dirigiera las actividades propias

de la asistencia primaria. Es de esperar que en la próxima conferencia internacional sobre

asistencia primaria de salud quede aclarada esa noción.
Para concluir, tal vez habría convenido que el Comité Mixto hubiera dado carácter más po-

sitivo a algunos aspectos de sus recomendaciones, sirviéndose de una terminología más precisa
que la utilizada en la versión española.

El Dr. TARIMO afirma que los temas en que ha de interesarse el Consejo Ejecutivo son la
asistencia primaria de salud, la participación de la comunidad y la lucha contra las enfermeda-

des transmisibles.
Está de acuerdo con la Dra. Galego en la vaguedad y variedad del concepto de asistencia

primaria de salud y comparte su esperanza de que en la próxima conferencia sobre el tema se

consiga aclararlo. Se necesitan índices no sólo para la evaluación, sino también para una clara

descripción de la situación en los distintos países y un abierto intercambio de opiniones.
El orador aprueba la importancia que se da en el informe a la integración de la lucha con-

tra las enfermedades transmisibles y a la participación de la comunidad en la asistencia prima-

ria de salud, de la que ambas constituyen elementos importantes.
Recordando una experiencia reciente, en la que en una reunión se llegó a un acuerdo casi

general de que actualmente el único problema existente en la planificación de la familia es su-

ministrar y distribuir anticonceptivos por vía oral, conviene insistir en la conveniencia de
adoptar un criterio integrado sobre el problema que, en su opinión, no goza de una aceptación
tan generalizada como parece creer el Dr. Hellberg.

El Profesor SPIES se manifiesta de acuerdo con las observaciones hechas por los oradores
precedentes, sobre todo en lo que respecta a que la asistencia primaria de salud no debe inter-
pretarse de manera demasiado restringida y a que no debe intentarse normalizarla. En la confe-
rencia se tendrá oportunidad de intercambiar opiniones de las que puede surgir un concepto que

obtenga el acuerdo general.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA recuerda que el Comité Mixto no ha intentado definir la asisten-
cia primaria de salud; se ha limitado a señalar que, en la planificación de los programas, aqué-
lla deberá estar estrechamente vinculada a los de abastecimiento público de aguay de nutrición, y

al resto de los numerosos problemas de importancia preponderante para el desarrollo de la comu-

nidad. El Comité Mixto ha hecho hincapié asimismo en la necesidad de una coordinación interor-
ganismos en el desarrollo de la comunidad, que permita una estrategia común de la asistencia

primaria de salud.

El Dr. DE CAIRES dice que el informe del Comité Mixto tiene el elevado nivel habitual.
Se pregunta a qué sectores se refiere el Comité Mixto cuando menciona "la necesidad de conseguir

unas representaciones intersectoriales de cada uno de los países participantes" en la próxima
conferencia. A la vista de la afirmación que se hace seguidamenté de que "en el curso de los
próximos 5 a 10 años cabe esperar grandes disminuciones en la incidencia" de enfermedades trans-
misibles, el orador se interesa sobre todo en las posibles repercusiones del programa en sectores tales

como la educación. De acuerdo con su experiencia, el éxito de la lucha contra las enfermedades
transmisibles, cuando va acompañada de inmunización, puede reducir la mortalidad y la morbili-
dad infantil en tal medida que las escuelas tienen que acoger a un número de alumnos hasta cua-
tro veces mayor que antes de que se pusiera en marcha el programa. Es de esperar que los de-

partamentos nacionales de educación conozcan esa posibilidad.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, afirma que el objetivo de la Organiza-
ción de la salud para todos en el año 2000 solamente se podrá alcanzar mediante la asistencia
primaria de salud, de la que son responsables los sistemas nacionales de salud. Por consiguien-
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te, propone que en el párrafo 2 del proyecto de resolución se añadan las palabras "de los sis-
temas nacionales de salud y" inmediatamente antes de la última frase "... desarrollo general,
incluida la participación de la comunidad ".

El Dr. SEBINA está de acuerdo con los oradores precedentes en la importancia del informe
y acerca de los principios en que debe basarse la asistencia primaria de salud, que variarán
en función de numerosos factores, entre ellos los recursos financieros y de personal disponi-
bles y el desarrollo socioeconómico de la comunidad. Es de esperar que en la conferencia sobre
asistencia primaria de salud se establezca una definición funcional en la que se tengan en cuen-

ta esas consideraciones.
El éxito de la asistencia primaria de salud dependerá de la participación y de la motiva-

ción de la comunidad, y es preciso investigar de qué forma se pueden fomentar ambas. En algu-

nos casos será la comunidad la que tome la iniciativa, yen otros el impulso inicial corres-
ponderá al gobierno; pero, de cualquier manera, la participación de la comunidad variará conti-

nuamente tanto en el tiempo como en el espacio, y de acuerdo con la transformación de las con-
diciones económicas, sociales y culturales; en el informe se mencionan algunos de los factores
que intervienen en dichos cambios.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO está de acuerdo con la Dra. Galego sobre la necesidad de
que se llegue a un acuerdo sobre el concepto de asistencia primaria de salud y de que exista
en los distintos países una autoridad supervisora, cuya ausencia pondría en peligro el éxito
de los programas.

El Dr. DLAMINI se refiere a la opinión del Comité Mixto de que hacen falta orientaciones
técnicas que ayuden al personal nacional a dirigir reuniones prácticas, estudios y debates
para preparar la conferencia sobre asistencia primaria de salud y pregunta si en la Sede o en
las oficinas regionales se dispone de alguna documentación que pueda servir para el caso.

El DIRECTOR GENERAL contesta al Dr. Hellberg sobre la relación existente entre los progra-
mas de lucha contra las principales enfermedades y la asistencia primaria de salud, por un lado,
y los problemas demográficos, por otro y 'dice que la documentación disponible demuestra que se
ha producido un milagro de desarrollo en aquellos paises en los que ha habido una penetración
social, es decir, donde la justicia social ha permitido que el 60% más pobre de la población
tenga acceso a un principio de asistencia sanitaria, de educación y de otros beneficios socia-
les; donde ese sector participa de la riqueza económica total del país y donde están íntimamen-
te interrelacionados todos los aspectos del desarrollo. Tal como ha afirmado al dirigirse a la

30a Asamblea Mundial de la Salud, incluso una inversión por habitante de sólo US $150 puede pro-
ducir un descenso espectacular en la mortalidad infantil, un aumento espectacular en la esperan-
za de vida y un cambio notable en las pautas de fecundidad, todo ello debido no a un programa
concreto de lucha, sino a la propia elección por parte de la población de su futuro bienestar.
Como resultado de la importancia que atribuye la OMS a la salud en el contexto socioeconómico
general, se dispone de indicadores estadísticos que demuestran que, si se cumplen todas las con-
diciones mencionadas anteriormente en el sector de la salud y en otros sectores, la población
adoptará espontáneamente un ritmo de fecundidad que redundará en su propio bienestar social y
económico. De ello son ejemplos notables Sri Lanka y el Estado de Kerala (India). Esa es la
mayor esperanza de que la Organización pueda conseguir su objetivo de la salud para todos en el
año 2000. Por consiguiente, no es necesario esperar a que el producto nacional bruto teórico
permita invertir 1000 dólares o más por habitante. Si los recursos del país se distribuyen

equitativamente y se insiste en aumentar inicialmente la parte correspondiente a los más po-
bres, se producirán las importantes mejoras que se han descrito. En apoyo de esa afirmación,
cabe poner a disposición de los miembros del Consejo que lo deseen copias de un reciente dis-
curso del Presidente del Banco Mundial en el que se dan las oportunas estadísticas. Cada vez
es más evidente en todas partes la importancia de las relaciones mutuas en el desarrollo y de
que la idea de justicia social sea algo más que un concepto vacío, sin lo cual no habrá nin-
gún progreso digno de tenerse en cuenta en el ámbito de la salud ni ninguna mejora en la volun-
tad o aptitud de participación de la población.

El Sr. SODHI, suplente del Dr. Goel, elogia, como los oradores precedentes, el informe del

Comité Mixto. Está totalmente de acuerdo con la opinión del Director General sobre las necesi-

dades que se enumeran al final del informe. Queda mucho por hacer con respecto a la asistencia

primaria de salud si se quiere alcanzar el objetivo de la salud para todos en el ano 2000. En

ese sentido, las actividades de la Organización se beneficiarán del impulso que se derive del
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fortalecimiento de la colaboración entre la OMS y el UNICEF. Sugiere por lo tanto que se modi-
fique el párrafo 4 del proyecto de resolución añadiendo, después de las palabras "EXPRESA su sa-
tisfacción por la ininterrumpida y excelente cooperación entre el UNICEF y la OMS" las palabras
"con la esperanza de que esa cooperación se siga intensificando" y que el resto del texto con-

tinúe igual.

El Dr. AKERELE, Asistencia Primaria de Salud y Desarrollo Rural, responde a la pregunta
sobre la relación entre el programa de asistencia primaria de salud y el Programa Ampliado de
Inmunización y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica-
les, y explica que el programa de la OMS sobre asistencia primaria de salud se dirige principal-
mente a los países en que la lucha contra las enfermedades transmisibles y las enfermedades tro-
picales constituye un problema prioritario, por lo que se está intentando por todos los medios
vincular esos sectores y conseguir una mayor participación de la comunidad.

El orador está de acuerdo con los miembros que han afirmado que la asistencia primaria de
salud tendrá características diferentes de acuerdo con la situación de cada país. Es de esperar
que en la próxima conferencia sobre el tema se clarifique el criterio que se vaya a seguir y se
llegue a un consenso sobre los elementos fundamentales de la asistencia primaria.

En cuanto a la preparación del material técnico para la conferencia, la Organización en
todos sus niveles está ayudando a los países mediante la redacción de directrices que puedan
utilizarse en los trabajos preparatorios.

El Dr. TEJADA -DE- RIVERO, Subdirector General, explica que las directrices a las que se ha
referido el Dr. Akerele están destinadas a facilitar un debate en profundidad de las cuestiones
que se consideran críticas o importantes. La idea es prestar la máxima atención, en colaboración

con los países en sus diálogos nacionales, a las dificultades, los impedimentos y los problemas de orden

social, cultural, político y económico que surjan en la aplicación de la asistencia primaria de
salud y, de esa forma, examinar algunos elementos técnicos fundamentales, como el tipo de ser-
vicios que hay que facilitar para la selección y contratación de personal en las propias comuni-
dades y para su capacitación, abastecimiento y supervisión. Como saben los miembros del Consejo,
en la conferencia no se estudiarán los sistemas de asistencia sanitaria primaria de cada país,
sino más bien los factores importantes que intervienen en el desarrollo de un programa global
de asistencia primaria y en la planificación de la cooperación técnica para el fortalecimiento
de los correspondientes servicios.

En la actualidad existe una gran actividad en los países y en las regiones y, si bien es
diferente el punto de incidencia de dichas actividades en cada una de las oficinas regionales,
el esfuerzo es convergente y está destinado a preparar el camino para que en la conferencia se
aclaren muchos de los puntos que han surgido durante el actual y anteriores debates.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que se ha celebrado una serie de semina-
rios prácticos en los países de la Región, uno de ellos en Swazilandia con participantes de
otros paises, y que más tarde se celebró asimismo una reunión multidisciplinaria de expertos
en asistencia primaria de_salud en el plano regional. Los informes de esos seminarios se some-
terán a los Estados Miembros y al Comité Regional para la preparación de la conferencia.

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, dice que en la Región de las Américas
se han reunido expertos de diferentes países y de la Oficina Regional en tres grupos de trabajo
para dilucidar los aspectos técnicos y administrativos de la asistencia primaria de salud, ha-
ciendo especial hincapié en la cobertura total de la población, sobre todo en las zonas rurales
y en la periferia de las ciudades. Los grupos terminarán su trabajo durante el próximo mes,
después de lo cual prepararán un informe y un pronturario que permita a cada país evaluar la si-
tuación nacional. Los informes de los países se examinarán en una reunión especial de ministros
de salud en septiembre de 1977, en la que se evaluará la situación de la cobertura de la asis-
tencia primaria de salud.

Mientras tanto, se ha celebrado del 23 al 25 de marzo de 1977 una reunión conjunta UNICEF/
OPS /OMS en la que se han estudiado los conceptos operativos implícitos en la cobertura total
de la asistencia primaria de salud y de qué modo van a afectar a los servicios nacionales de
salud ya establecidos. El UNICEF ha prometido que, en algunos casos, prestará asistencia finan-
ciera a los gobiernos para que realicen sus evaluaciones y ha mostrado interés en seguir cola-
borando con la OPS y con sus Estados Miembros en las actividades a largo plazo de asistencia
primaria de salud.

Por supuesto, de la mencionada reunión de ministros de salud saldrá un informe que consti-
tuirá la aportación de la Región a la próxima conferencia, cuya reunión se ha previsto en la
URSS.
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A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del párrafo 2 del pro-
yecto de resolución con la modificación introducida por la Dra. Klivarová, y del párrafo 4 con
la modificación introducida por el Sr. Sodhi.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA manifiesta su preferencia por el texto del primitivo párrafo 2
de la parte dispositiva; la modificación propuesta por la Dra. Klivarová introduce un elemento
de repetición y podría dar lugar a cierta confusión, ya que los servicios de salud de la comu-
nidad no siempre forman parte de los programas nacionales de salud. La oradora acepta sin em-

bargo la modificación propuesta por el Sr. Sodhi al párrafo 4 de la parte dispositiva.

El Profesor SPIES señala a la atención del Consejo que el informe del Comité Mixto UNICEF/
OMS de Política Sanitaria hace notar, entre otras cosas, que se producen también problemas cuando

no están suficientemente desarrollados los vínculos con los sistemas sanitarios nacionales ya
existentes. En ese sentido, parece oportuna la enmienda sugerida por la Dra. Klivarová.

El Profesor JAKOVLJEVIC apoya las observaciones hechas por la Dra. Violaki -Paraskeva.

El Dr. CUMMING, suplente del Dr. Howells, entiende que el problema planteado por la

Dra. Klivarová podría resolverse modificando como sigue el párrafo 2 de la parte dispositiva:

la colaboración con los países para acelerar en sus servicios sanitarios nacionales el des-
arrollo de los programas nacionales de asistencia primaria de salud... ". Apoya la modificación
propuesta por el Sr. Sodhi al párrafo 4 de la parte dispositiva.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA y el Profesor REID apoyan el proyecto de enmienda presentado por
el Dr. Cumming.

Decisión: 1) Se aprueban las enmiendas propuestas por el Dr. Cumming y el Sr. Sodhi
a los párrafos 2 y 4 de la parte dispositiva, respectivamente.

1
2) Se adopta la resolución, con las enmiendas introducidas.

2. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 7 del orden del día (continuación)

Métodos utilizados para establecer niveles admisibles de exposición profesional a los agentes
nocivos: Informe de un Comité de Expertos de la OMS con la participación de la OIT (Serie de
Informes Técnicos, N° 601) (continuación de la segunda sesión, sección 3)

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el proyecto de resolución acerca del
programa de la OMS sobre niveles admisibles internacionalmente recomendados de exposición pro-
fesional a las sustancias tóxicas, propuesto por los Relatores sobre la base de las sugerencias
que hicieron durante el examen de ese asunto el Dr. Hellberg y la Dra. Klivarová. Dicho texto
dice así:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca de la reunión del Comité de Expertos de
la OMS sobre los métodos utilizados para establecer niveles admisibles de exposición profe-
sional a los agentes nocivos;

Advirtiendo la necesidad de que la OMS desempeñe una activa función en la armoniza-
ción a nivel internacional de las normas aplicadas en lugares de trabajo muy diversos, y
de que dichas normas beneficiarán tanto a los paises en desarrollo como a los países in-
dustrializados;

Advirtiendo además que el Comité de Expertos de la OMS ha conseguido llegar a un
acuerdo acerca de los métodos utilizados en diferentes regiones para establecer niveles
admisibles, basados en criterios sanitarios, de exposición profesional a las sustancias
tóxicas,

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por los esfuerzos que con tanto éxito han
desplegado;

1 Resolución EB60.R1.
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2. PIDE al Director General:

1) que ponga en práctica lo antes posible el programa propuesto con el fin de esta-
blecer niveles admisibles internacionalmente recomendados, basados en criterios sani-
tarios, de exposición profesional a los agentes químicos y que, en ese contexto, tra-

te de obtener los recursos extrapresupuestarios que pudieran necesitarse; y

2) que coordine dicho programa con las actividades de la OIT y de las organizaciones
no gubernamentales interesadas, como la Comisión Permanente y Asociación Internacio-

nal para la Medicina del Trabajo.

Decisión: Se adopta la resolución.1

3. DISCUSIONES TECNICAS: Punto 15 del orden del día

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 31a Asam-

blea Mundial de la Salud: Punto 15.1 del orden del dia

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el documento en el que figura la comu-
nicación que el Presidente de la 30a Asamblea Mundial de la Salud ha dirigido al Presidente del
Consejo Ejecutivo para proponer que se nombre al Dr. Francis Y. Johnson -Romuald Presidente Gene-

ral de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 31a Asamblea Mundial de la Salud sobre

"Criterios y prácticas nacionales en materia de productos medicinales y problemas internaciona-

les conexos ".

El Dr. MOULAYE dice que tiene el privilegio de conocer personalmente al Dr. Johnson- Romuald
y está, por tanto, convencido de que su participación en las Discusiones Técnicas será particu-

larmente valiosa.

Decisión: Se adopta la resolución.2

Elección del tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 32a Asamblea Mundial de

la Salud: Punto 15.2 del orden del dia

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el documento sobre la elección del te-

ma de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 32a Asamblea Mundial de la Salud, en el

que figuran tres sugerencias, a saber: "Cooperación técnica entre paises en desarrollo ", "Fun-

ción de las investigaciones en la promoción de la salud" y "Cooperación entre los servicios mé-

dicos y sociales en las actividades de salud ".
Los miembros del Consejo quizá deseen examinar en especial la elección del tema "Coopera-

ción técnica entre países en desarrollo ". En 1978 se convocará en Buenos Aires una conferencia

mundial sobre cooperación técnica entre países en desarrollo, y los resultados de esa con-
ferencia constituirán sin duda una valiosa contribución a las Discusiones Técnicas, si se eli-

giese ese tema.

El Dr. SIWALE estima que los tres temas pueden estimular por igual discusiones que resul-
tarán muy útiles. Teniendo en cuenta que el primer tema, "Cooperación técnica entre países
en desarrollo ", ya recibe mucha atención en otros foros, sea en el ámbito gubernamental, regio-
nal o mundial, no cree que las Discusiones Técnicas sobre ese tema permitan hacer una gran apor-
tación. El segundo tema, "Función de las investigaciones en la promoción de la salud ", es
interesante puesto que pone de relieve la promoción de la salud. Es más, está convencido de

que ciertos tipos de investigaciones pueden realizarse de modo práctico, incluso en las zonas
rurales, y es conveniente dar a la investigación en su conjunto una perspectiva más sencilla y
ayudar a los investigadores a ponerse más en contacto con la realidad. No obstante, y puesto

que un número considerable de resoluciones se refieren ya a las actividades de la OMS en materia
de investigación, no parece probable que las Discusiones Técnicas puedan aportar elementos real-

mente nuevos.

1
Resolución EB60.R2.

2
Resolución EB60.R3.
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Sería preciso debatir más a fondo el tercer tema, "Cooperación entre los servicios
médicos y sociales en las actividades de salud ", puesto que a veces los servicios médicos
parecen estar divorciados de los demás sectores. Por ejemplo, la lepra representa un problema
social y médico a la vez. Está claro que importa destacar todavía más los vínculos estrechos
que deben existir entre los servicios médicos y sociales, lo que no siempre sucede, hasta el
punto de que las actividades pueden verse entorpecidas a veces por las rivalidades entre los
departamentos. Convendría, por tanto, elegir el tercer tema, cuyo examen puede dar lugar a
la preparación de directrices útiles.

El Profesor REID también estima que los tres temas son excelentes; es de esperar, por tan-
to, que los que no resulten seleccionados vuelvan a proponerse en el futuro. Considera que la
cuestión de oportunidad constituye un criterio fundamental; importa, en efecto, saber qué asunto
dará los mejores resultados inmediatos.

De elegir el primer tema, "Cooperación técnica entre países en desarrollo ", se obten-
drán sin duda resultados positivos al centrar un tema tan amplio en las cuestiones relacionadas
con la salud. Quizá todavía no sea totalmente oportuno examinar el segundo o el tercer tema;
además, el estudio de la "Cooperación entre los servicios médicos y sociales en las actividades
de salud" se complicaría a causa de las notables diferencias que con frecuencia hay entre los
sistemas administrativos de los distintos paises. Le gustaría escuchar el parecer que, fundán-
dose en su experiencia, puede dar el Director General; de todos modos, preferiría el primer te-
ma, "Cooperación técnica entre países en desarrollo ".

El Dr. MOULAYE reconoce que todos los temas propuestos son interesantes e importantes.
Elegiría la "Cooperación técnica entre paises en desarrollo ", pues es una cuestión de gran ac-
tualidad. Precisamente, en la presente reunión se ha sometido a la consideración del Consejo
un documento en el que se destaca la importancia primordial de este tema, que resulta particu-
larmente oportuno en el momento en que la OMS emprende programas en gran escala de asistencia
primaria de salud e inmunización.

El Dr. CUMMING, suplente del Dr. Howells, está de acuerdo con el Profesor Reid. Puesto

que el primer tema, "Cooperación técnica entre países en desarrollo ", recibe la atención en
escala mundial de un gran número de organismos, sería el más apropiado para examinar en las
Discusiones Técnicas, en especial porque en otros ámbitos quizá no se preste la suficiente
atención a los aspectos sanitarios de esa cooperación; en consecuencia, apoya firmemente la
elección de ese tema. El conjunto muy amplio de opiniones que se suscitan en las Discusiones
Técnicas podría traducirse en un informe muy útil. Los otros temas son muy importantes tam-
bién, pero es de notar que los aspectos secundarios de la "Cooperación entre los servicios mé-
dicos y sociales en las actividades de salud" fue cuestión examinada al estudiar algunos de los
asuntos escogidos como tema de las Discusiones Técnicas en años anteriores.

El Profesor SPIES comparte la opinión del Dr. Siwale sobre el primer tema. Estima que la
OMS todavía está buscando el tipo exacto de criterio que ha de adoptarse respecto a la acti-
vidad sumamente importante de la cooperación técnica. Parece, por tanto, preferible esperar
hasta recoger más conocimientos prácticos que sirvan de base para debates circunstanciados so-
bre la orientación a largo plazo de esa actividad. Es partidario de elegir el tema "Función de
las investigaciones en la promoción de la salud ", puesto que ahora es oportuno examinar el me-
jor modo de servirse en la práctica del importante programa de investigaciones biomédicas em-
prendido por la Organización. Se recordará, además, que el examen de esa cuestión se aplazó en
una oportunidad anterior. En cuanto al tercer tema, "Cooperación entre los servicios médicos y
sociales en las actividades de salud ", estima que no se dispondría de suficiente tiempo para

preparar convenientemente los debates, en vista de las grandes diferencias que existen entre
los distintos Estados Miembros en cuanto a la organización de esos servicios.

El Dr. DLAMINI, refiriéndose en primer lugar a la "Cooperación técnica entre paises en
desarrollo ", dice que el Director General, en el informe sobre el punto 16 del orden del dia
sometido al Consejo en la presente reunión, destaca debidamente la importante función que han
de desempeñar las oficinas regionales en ese sector. La cuestión fundamental con respecto a
la cooperación técnica es en la actualidad el compromiso politico de los Estados Miembros de
promover las actividades que pongan en práctica ese principio, y la medida en la que puede ha-
cerse eficaz la cooperación técnica depende sobre todo del esfuerzo desplegado por los paises
y las regiones.
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El orador prefiere el segundo tema, "Función de las investigaciones en la promoción de la
salud ", puesto que puede tomarse en sentido amplio para incluir al personal que trabaja sobre
el terreno. Será muy útil, pues estimular la autosuficiencia de los paises en desarrollo, lo
que es de importancia primordial. Es preciso definir qué aspectos de la asistencia sanitaria
importa investigar, y toda información estadística que se obtenga en ese contexto será sin
duda muy provechosa.

Por lo que se refiere al tercer tema, "Cooperación entre los servicios médicos y sociales
en las actividades de salud ", reconoce que esos servicios muestran grandes diferencias de un
pais a otro, y no cree que las Discusiones Técnicas sobre ese asunto logren muchos resultados
prácticos en el momento actual, aunque puedan ser útiles en alguna oportunidad futura.

El Profesor SHAIKH estima que no puede considerarse primera prioridad el tercer tema,
"Cooperación entre los servicios médicos y sociales en las actividades de salud ", en particu-
lar porque el asunto tiene que ver sobre todo con cuestiones de coordinación interna en los
paises.

El segundo tema, "Función de las investigaciones en la promoción de la salud ",es sumamente
importante, puesto que permite considerar la investigación no sólo como actividad realizada

en laboratorios costosos sino como una noción de la que incluso los trabajadores de salud de los
paises con recursos limitados podrían servirse para emprender investigaciones prácticas aplica-
bles a las actividades sobre el terreno.

Con respecto al primer tema, "Cooperación técnica entre paises en desarrollo ", se ha hecho re-
ferencia a consideraciones políticas y, si se consideran desde ese ángulo, las Discusiones Téc-
nicas tropezarán con dificultades. Sin embargo, si esas deliberaciones se concentrasen exclu-
sivamente en las cuestiones de salud, podrían lograrse muchos resultados desde el punto de vis-
ta práctico. Como profesor de una materia clínica en una escuela de medicina de un país en des-

arrollo, el orador cita como un caso més en que la cooperación es necesaria, la inadaptación de
los manuales de medicina preparados en los paises desarrollados a las condiciones de los paises
en desarrollo. Es conveniente que los paises en desarrollo colaboren en el establecimiento de
sistemas mejores de aprendizaje, en consonancia con las necesidades de sus propias colectivida-
des. En su trabajo también ha podido observar que a menudo se necesita algún tiempo antes de
que los expertos que visitan los países puedan comprender plenamente las condiciones precisas
de los mismos en cuanto a nivel económico, características epidemiológicas, equipo necesario,
etc., por lo cual convendría examinar en detalle esos factores. Sólo se corre el riesgo de po-
larización de los debates si los paises desarrollados se interesan menos en la materia que los
paises en desarrollo, y en consecuencia participan en menor medida; no cree, a juzgar por el
espíritu que hasta ahora ha prevalecido en las Discusiones Técnicas, que exista riesgo real de
que eso se produzca, y está seguro de que los paises desarrollados procurarán que los paises
en desarrollo saquen provecho de sus propias experiencias, lo que alentará a éstos a adoptar
medidas y promoveré la interdependencia entre los paises. Por consiguiente, apoya firmemente
la elección de ese tema.

El Sr. SODHI, suplente del Dr. Goel, dice que, aunque todos los temas son importantes y de
actualidad, él se inclina por uno que produzca resultados lo antes posible, lo que limita la
elección a los dos primeros. En diversas reuniones internacionales se centró la atención de
manera creciente y considerable sobre el tema de la cooperación técnica. Si las discusiones
se circunscriben al aspecto sanitario, permitirán ampliar la cooperación existente, en mutuo
beneficio y con una utilización más eficaz de los recursos. El tercer tema, "Cooperación en-
tre los servicios médicos y sociales en las actividades de salud ", seria més apropiado para su

estudio a nivel nacional. El segundo tema, "Función de las investigaciones en la promoción de
la salud ", no cabe duda de que tiene interés, pero él se inclina por la elección del primer te-
ma y sugiere que se corrija su titulo de modo que diga: "Cooperación técnica en el sector de
la salud entre paises en desarrollo ".

El Dr. TARIMO está de acuerdo en la importancia de los tres temas. El tercero tiene una

amplitud muy grande y es de esperar que en la próxima conferencia internacional sobre asisten-
cia primaria de salud se traten algunos de sus aspectos sanitarios. En el contexto del segun-

do tema, la investigación no se refiere necesaria y solamente a investigación básica, sino que
incluye también aspectos como el de la investigación operativa. Escoge el primer tema, que es

al mismo tiempo concreto e importante. A este respecto le gustaría que no hubiera diferencia

de opinión entre los países desarrollados y los países en desarrollo. La resolución correspon-

diente (EB59.R52) fue muy bien acogida, a pesar de la opinión, manifestada en ciertos medios,
de que la cooperación técnica entre países en desarrollo no es importante.
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Muchos de los organismos internacionales están dedicando la mayor parte de sus recursos
a los países en desarrollo. Sin embargo, el desarrollo no debe depender por entero de la ayu-

da internacional: los países en desarrollo necesitan llegar a confiar en sí mismos, de manera

que puedan llevar a cabo sus propios programas nacionales.
En consecuencia opta por el primer tema, reconociendo que los otros dos son importantes y

merecen ser estudiados en otra ocasión.

El Dr. VALLE considera que el primer tema es el mejor, ya que involucra los otros dos.
En lo que atañe al segundo tema, piensa que no se puede hablar de función de las investigaciones
en la promoción de la salud, sino más bien de "acción" de las investigaciones en la promoción
de la salud. En el tercer tema, en vez de decir "cooperación" cree que el término más apro-
piado es "coordinación ".

Sin investigación o sin coordinación, la cooperación técnica no puede lograr sus objetivos
finales en los países en desarrollo. Muchos organismos mundiales o de tipo internacional están
volcando sus esfuerzos en el sector salud, y sería desafortunado que este sector se encontrase
completamente, si no desorientado, sí impreparado para cooperar con esos organismos. Así, en
algunas regiones hay grupos de países que están desarrollando sistemas con la cooperación de
organismos internacionales. La OMS necesita prepararse con este objeto. Por consiguiente, el
orador opta por el primer tema.

El Dr. RAMRAKHA está de acuerdo con el Dr. Dlamini y el Profesor Spies al preferir el se-
gundo tema. Como ha señalado el Dr. Siwale, no hay nada esotérico en el concepto de investiga-
ción, que deberían poner en práctica los ayudantes de medicina. Donde se necesita con mayor
urgencia la investigación es en la asistencia primaria de salud.

En la 30a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General subrayó la función de las in-
vestigaciones en los servicios de salud, y la Comisión A mostró su acuerdo con este punto de
vista. En consecuencia, el orador opta por el segundo tema.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA piensa que los tres temas son importantes, pero que el primero

tiene un objetivo más amplio. En la cooperación técnica que, por ser parte del más amplio pro-
ceso de desarrollo sanitario, debe realizarse a nivel nacional, regional y mundial, van inclui-
das tanto la investigación como la cooperación entre los servicios médicos y sociales.

Recuerda que el año pasado aludió a la posibilidad de que las Discusiones Técnicas se ce-
lebraran al final de la Asamblea de la Salud y no durante la primera semana.

El Profesor KHALEQUE considera que el tercer tema es teórico y que sus resultados serán
apreciables, pero poco tangibles. El segundo tema es académico, requeriría un tratamiento lar-
go y afectaría a un número limitado de países y de poblaciones, porque tiene un planteamiento
demasiado restringido. El primer tema es práctico, daría resultados y afectaría a todos los
países y a un número mayor de personas. La cooperación técnica es un tema importante en el
plan, en el programa de desarrollo anual y en el presupuesto de cualquier país en desarrollo.
En consecuencia, el tercer tema es el que puede producir mayores beneficios con la máxima par-
ticipación de todos los interesados, incluyendo a la OMS, a la que corresponde en ese sector
una función importante.

El Dr. HELLBERG prefiere el segundo tema, dado que la investigación constituye la base de
la cooperación técnica entre países en desarrollo y que la intensificación del fomento de
la salud es un aspecto importante de la cooperación técnica. Se necesitan indicadores y es
preciso estudiar su uso; hay que robustecer la credibilidad de los programas de asistencia pri-
maria de salud y de los sistemas de prestación de asistencia. La investigación sobre el fomen-
to de la salud es importante para la OMS, sobre todo teniendo en cuenta el relieve que confiere
la Organización a los programas de cooperación técnica.

El Dr. HASSAN dice que hay suficientes argumentos para escoger cada uno de los tres temas,
pero que, por razones de prioridad, escoge el primero.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO piensa también que cualquiera de las materias sería acerta-
da. Se precisa de la cooperación entre todos los países para llevar a cabo los cambios de que
el mundo está tan necesitado. En consecuencia, escoge el primer tema.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que la OMS ha hecho ya mucho en rela-
ción con la cooperación entre países en desarrollo, pero que todo se ha hecho sobre una base oca-
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sional, en respuesta a las peticiones de los gobiernos y sin disponer de antemano de un plan

adecuado. La Organización podría actuar mejor en este aspecto. Se está aprovechando poco la
comunidad de circunstancias y experiencias de los grupos de paises vecinos. El concepto de co-
operación técnica entre países desarrollados y paises en desarrollo, en el sentido de la mera
asistencia de los primeros a los segundos, está superado. En el informe del Director General
sobre cooperación técnica entre países en desarrollo se enumeran diversos mecanismos, pero sin
indicar claramente en qué consisten. En consecuencia, el examen de este asunto permitiría ha-
cer progresos considerables en un sector de gran importancia. Además, como han indicado varios

oradores, el primer tema incluye los otros dos. Una mejor utilización por parte de los países
vecinos de las instituciones regionales de investigación en la lucha contra las enfermedades
transmisibles o en su vigilancia es un ejemplo de cooperación técnica entre países en desa-

rrollo. Algunos países poseen una experiencia extraordinariamente útil en la organización de
la asistencia sanitaria, de la cual no se benefician los países vecinos o los países afectados.
Además, el planteamiento multisectorial por un país del programa sanitario incluye necesariamen-
te la cooperación entre los servicios médicos y sociales en los programas de salud.

En consecuencia piensa que en el actual grado de evolución y orientación de los programas

de la OMS sería enormemente provechoso ocuparse en profundidad de un tema de tan extraordinaria

importancia como el de la cooperación técnica entre paises en desarrollo, con objeto de ase-

gurar un mejor uso de recursos limitados y de una experiencia creciente.

El Dr. SIWALE cree que es difícil separar de la política la cooperación técnica. El hecho

de que se coopere en el campo médico con un determinado país no significa por necesidad que este
país posee las técnicas más eficaces, sino que existe una simpatía política entre los dos países.
Lo mismo hay que entender de la cooperación con un país vecino, por más a gusto que se colabore.
Sin embargo, la Asamblea de la Salud no puede ofrecer el marco de tal cooperación, porque es un
cuerpo puramente técnico. Por ejemplo, para producir las vacunas a nivel regional, hace falta
que exista previamente el marco político. La cooperación técnica requiere una estructura política

de la que es resultado automático la cooperación sanitaria. En consecuencia, la Asamblea de
la Salud no es el foro apropiado para discutir este tema. No ve por qué se deba restringir la
cooperación técnica a los países en desarrollo con la cooperación de la OMS, cuando cada cual,
incluidos los países desarrollados, tiene una función que desempeñar en este terreno.

Por lo que atañe al tercer tema, se opone al uso de la palabra "cooperación ", porque impli-

ca una relación opcional entre los servicios médicos y los sociales. Además, cada país tiene
mecanismos diferentes, lo que dificulta la obtención de un acuerdo.

Bien pensado, pues, se inclina por el segundo tema, que no implicaría ala OMS en los aspec-

tos políticos de la cooperación técnica.

El Dr. PINTO dice que, habida cuenta de la importancia de la cooperación técnica para la pres-
tación de asistencia primaria de salud, considerando lalgran experiencia adquirida en la ejecución de

sus propios programas nacionales por diversos países y persuadido de que los países en desarro-
llo tienen muchas cosas en común y que esta cooperación organizada facilitará un conocimiento
más profundo entre ellos, opta por el primer tema.

El Dr. FARAH hace notar que, cuando las circunstancias lo exigieron, se produjo la coope-
ración técnica entre ciertos países, sin aguardar a que la OMS estableciera los principios ge-
nerales de la cooperación o planificara su ejecución. La OMS entró en escena sólo después,

para coordinar o asesorar. El Director General propone en su informe una estrategia para es-
tablecer los principios generales de la cooperación técnica entre países en desarrollo.
Por tanto, el orador apoya el primer tema refiriéndolo al sector de la salud, según se ha pro-
puesto. No está de acuerdo con los otros oradores en que el tema sea político. Dice saber de
dos países vecinos con diferencias políticas, cuya cooperación técnica en el sector sanitario
se desarrolla normalmente.

El Dr. AL -BAKER apoya también el primer tema.

El Profesor SHAIKH está de acuerdo con el Dr. Farah en que, aunque la política sanitaria
está sujeta en cierta medida a los planteamientos políticos de los gobiernos, la sanidad es el
sector más independiente de la política. Así, algunos países han empezado a aplicar la acupun-
tura y se proveen los unos a los otros de vacunas en situaciones de urgencia, a pesar de las
diferencias políticas. Recuerda que lo que se está escogiendo es un tema para discusiones téc-
nicas y que, en una organización técnica como la OMS, debe haber la menor cantidad posible de
prejuicios políticos.
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Por lo que hace al segundo tema, considera difícil cuantificar la función que desempeña

la investigación en el fomento de la salud. Además, la investigación no se ocupa solamente de
equipo y recursos, sino también de ideas y de métodos para resolver problemas. No cabe ningu-
na duda sobre el papel que desempeña la investigación y nadie quiere rebajar ese papel.

La cooperación técnica abarca todos los campos relacionados con la salud, incluyendo la
investigación, los servicios sanitarios, la planificación de hospitales, el desarrollo delper-
sonal, la atención médica, la producción de vacunas y la inmunización. Para delimitar el pri-
mer tema y no hacerlo más político, está de acuerdo en que se añada al título la especificación
"en el sector de la salud ". Se pregunta si el Dr. Siwale no estas dispuesto a cambiar su opi-
nión en contra y a adoptar también el primer tema.

El Dr. FRESTA concede que los tres temas son importantes, pero se inclina por el primero.
Propone que se cierre ya el debate y se pase a la votación.

Por indicación del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura al Artículo 35 del
Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.

El Profesor JAKOVLJEVIC propone que,dada la importancia del tema, se retire la propuesta

de clausura del debate si sólo quedan uno o dos oradores por tomar la palabra.

El PRESIDENTE piensa que se debe aplicar el Reglamento Interior y cerrar el debate, por-
que ya se ha obtenido un acuerdo suficiente en favor del primer tema enunciado según la enmien-
da propuesta por el Sr. Sodhi, es decir, "Cooperación técnica en el sector de la salud entre
países en desarrollo ". Si acceden a ello los miembros del Consejo, puede preguntárseles si
aceptan la enmienda.

En respuesta a una pregunta del Dr. DLAMINI, dice que hay cuatro oradores que han pedido

intervenir sobre este punto.

El Dr. FRESTA retira su propuesta de clausura del debate.

El Dr. LARI CAVAGNARO dice que deseaba simplemente proponer la clausura del debate.

El Dr. ACOSTA renuncia a hacer uso de la palabra.

El Dr. AZZUZ se declara en favor del primer tema.

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que resulta difícil oponerse a que se escoja el primer tema,

por las razones que ha expuesto el Dr. Tarimo. Como se ha explicado, las Discusiones Técnicas

se llevan a cabo en grupos en los cuales los participantes intervienen a título personal y no

en nombre de su gobierno. De este modo la cuestión de la cooperación técnica, cuya importancia

política es considerable, podría ser tratada sobre una base meramente técnica.

Es de esperar que la acción descrita en el informe del Director General sobre cooperación
técnica entre países en desarrollo, preparado para dar efecto a la resolución EB59.R52, no sea

pospuesta hasta que se hayan celebrado las Discusiones Técnicas sobre este asunto.

El PRESIDENTE concluye que el Consejo ha logrado un consenso suficientemente amplio acer-
ca de la elección del primer tema, cuyo titulo modificado es "Cooperación técnica en el sector
de la salud entre países en desarrollo ", y que no es necesario proceder a la votación, dado que

no existe objeción alguna.

Asi queda acordado.

4. DECLARACION DE UN REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: Punto suple-

mentario del orden del día

El Dr. RAY, Presidente, Comité del Personal de la Sede, se hace eco de cierto desconten-

to, pues numerosos miembros del personal consideran que el Consejo se limita a escuchar mera-

mente las declaraciones de las Asociaciones del Personal, sin concederles demasiada importancia.

Como manifestó en su intervención anterior, el personal se siente profundamente identificado
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con los objetivos y los programas de la Organización; asi como el personal ha seguido con gran
interés las deliberaciones del Consejo, el Consejo también debe preocuparse de las opiniones
del personal sobre ciertas materias.

En nombre del personal agradece al Director General sus declaraciones a la Asamblea de la
Salud y en especial a la Comisión A, el 5 de mayo de 1977. En el debate sobre la política del
presupuesto por programas, el Director General defendió al personal y recordó su dedicación a
la Organización, asi como las condiciones desfavorables en que trabaja buena parte de él. El

personal de la OMS cuenta entre los mejores de los organismos del sistema de las Naciones Uni-
das, y no se podrían realizar muchos de los programas sin contar con su calidad y dedicación.

Han surgido contradicciones entre la noción de la carrera administrativa y la reducción
drástica de personal que se realiza de acuerdo con la resolución WHA29.48. En el pasado, se
daba a entender, implícita y explícitamente, al personal que podría contar con una larga
carrera en la Organización. Es obvio que esta idea es contraria a la dirección que se
ha tomado actualmente en la OMS. Nunca se señalará bastante que esta contradicción no
puede redundar sino en detrimento de la moral del personal. Si, además de dar efecto a la re-
solución WHA29.48, se siguen adoptando medidas perjudiciales para el personal o se pide una
nueva reducción de éste, puede seguir como resultado un serio deterioro del funcionamiento de
la OMS

Las diversas oficinas de la OMS actúan cada vez más como entidad única y no sólo desde el
punto de vista administrativo; también desde el punto de vista del personal, se avanza hacia
un verdadero diálogo entre las Asociaciones regionales con vistas a una unificación de los ob-
jetivos. En los próximos años se seguirá esta misma dirección más activamente.

Los intereses de las Asociaciones del Personal son semejantes a las de los órganos delibe-
rantes de la OMS y juntos, unos y otros, no pueden más que mejorar la vitalidad y facilitar el
logro de objetivos de la Organización.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.



CUARTA SESION

Martes, 24 de mayo de 1977, a las 14,15 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

1. COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO: Punto 16 del orden del día

El PRESIDENTE dice que el punto central en la OMS para la cooperación técnica entre paises
en desarrollo es la Oficina Regional para las Américas/Oficina Sanitaria Panamericana, e invita
'al Director Regional a presentar el tema.

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, presenta el informe del Director Gene-
ral, preparado de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB59.R52. En cumplimiento de
esta resolución, así como de otras decisiones de la Asamblea de la Salud, del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Director General propone
ahora las líneas generales de acción en el importante sector de la cooperación técnica en-
tre países en desarrollo (CTPD). Debe señalarse que el Consejo adoptó la resolución EB59.R52
después de interesantes debates sobre la participación de la OMS en los programas de coopera-
ción técnica entre paises en desarrollo y en los preparativos de la conferencia internacional
sobre CTPB que se celebrará del 27 de marzo al 7 de abril de 1978 en Buenos Aires. En los de-
bates se insistió en la función de los comités regionales y en la posibilidad de organizar reu-
niones regionales sobre CTPD.

Las secciones 1 a 4 del informe muestran la evolución de la CTPD en el seno de las Nacio-
nes Unidas. El principio inspirador de la CTPD refleja el gran interés de los paises en desa-
rrollo por utilizar esa nueva dimensión de la cooperación técnica internacional para fomentar
su autosuficiencia y facilitar un desarrollo sostenido de marcado carácter social. La sección 5

se refiere a las acciones adoptadas por los órganos deliberantes de la OMS y ofrece ejemplos de
la experiencia práctica de la Organización en el fomento de las actividades de CTPD. Estos

ejemplos permiten comprender cuán eficaz puede ser la CTPD en el sector de la salud. Se requie-
re ahora un mayor impulso por parte de los paises para realizar actividades de cooperación mu-
tua, con la colaboración de la OMS.

En la sección 6 se proponen algunas lineas de acci6ny estrategias para promover y apoyar la
CTPD. La CTPD puede aplicarse a todas las actividades de la Organización, pero en los párrafos
6.3.1 y siguientes se mencionan algunos programas para los cuales reviste particular importan-

cia. En cada uno de esos programas la cooperación entre paises en desarrollo facilitará su eje-
cución y producirá resultados más duraderos. Merece particular atención el párrafo 6.3.2 sobre
la relación entre la CTPD y el desarrollo de unos métodos y técnicas de salud apropiados. En

la 30a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General insistió en la importancia de desarro-
llar una tecnología de salud adecuada e invitó a los países a aunar sus esfuerzos; la CTPD cons-
tituye un medio excelente para este fin, puesto que está encaminada al mismo tiempo a fomentar
la autosuficiencia y a resolver los problemas críticos. Sin embargo, los países desarrollados
no pueden desinteresarse de la cuestión; dentro del nuevo concepto de la solidaridad internacio-
nal, deben colaborar con los países en desarrollo para ayudarles a encontrar las soluciones a
sus problemas, habida cuenta de sus necesidades y aspiraciones.

El Director General, reconociendo la importancia de la CTPD en la estrategia de coopera-
ción técnica de la OMS, está adoptando medidas encaminadas a conseguir su aplicación en todos
los niveles de la Organización. En el párrafo 6.3.9 se dan ejemplos prácticos del empleo de
la programación sanitaria nacional en la que coopera la OMS, así como de la programación del
PNUD en el marco de los programas nacionales, para identificar sectores y actividades en las
que cabe aplicar. la CTPD. Los párrafos 6.3.10 a 6.3.14 tratan de los principales instrumentos
de la cooperación técnica: expertos, formación, subcontratas, equipo y suministros. La OMS
deberá adoptar procedimientos flexibles y eficaces para facilitar la colaboración que la CTPD
equiere. Los párrafos 6.3.16 a 6.3.22 se refieren a actividades en los planos regional, sub-
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regional y nacional. El Director General estima cruciales la participación activa y orientado-
ra de los comités regionales y la cooperación de las oficinas regionales en las actividades de
CTPD emprendidas por los países.

El Director General apreciará las orientaciones del Consejo sobre la CTPD y sobre las re-
comendaciones propuestas en el informe.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, no acaba de comprender cuál es el pro-
pósito del informe. ¿Forma parte del material de base para la conferencia de Buenos Aires?
Estima que debería reflejar plenamente la resolución WHA30.43 sobre cooperación técnica, que
acaba de adoptar la 30a Asamblea Mundial de la Salud. El informe no hace bastante hincapié
en la formación de personal de salud ni en el empleo de la investigación científica, cuestio-
nes mencionadas muchas veces en el curso de la 30a Asamblea Mundial de la Salud por delegados
tanto de países en desarrollo como de países desarrollados.

El Dr. DLAMINI aprueba la importancia que se reconoce en el informe a las actividades de
las oficinas regionales, y propone que el Consejo considere un proyecto de resolución instando
al Director General a proseguir las actividades en las regiones.

El Dr. VALLE señala que ya existen algunas tentativas de países en desarrollo para tratar
de unir sus esfuerzos en la cooperación técnica. Por ejemplo, en la Región de las Américas,
dentro del Pacto Andino y en el marco del Acuerdo de Cartagena, siete paises están trabajando
para aunar sus fuefzas en el importante sector de la provisión de medicamentos. También se es-
tá tratando de cooperar en el sector del equipo electromédico. A veces los países desarrolla-
dos que venden equipo a los países en desarrollo sólo facilitan instrucciones para su empleo
en inglés o en francés, de modo que los compradores no pueden instalar ni utilizar ese equipo.
La cooperación técnica entre países en desarrollo permitirá a éstos aunar esfuerzos y re-
ducir costos. En un país de la Región de las Américas, por ejemplo, con una población de un
millón de habitantes, se gastó un total anual de US $30 millones tan sólo en medicamentos.

El Dr. TARIMO hace observar que en el informe se identifican actividades y sectores donde
cabe obtener progresos en la cooperación técnica entre países en desarrollo, por ejemplo en po-
lítica farmacológica, inmunización y asistencia primaria de salud. Lo que ahora hace falta es
desarrollar los programas con miras a facilitar su ejecución entre los países en desarrollo.
Aunque se ha decidido que las Discusiones Técnicas de 1979 versarán sobre cooperación técnica
en el sector de la salud entre países en desarrollo, la OMS, lejos de esperar hasta enton-
ces para ampliar sus actividades, debe emprender una acción inmediata. Por ejemplo, cuando los
países en desarrollo empezaron a establecer programas para producir sus propias vacunas, hubo
el peligro de que surgiera una oposición debida a los intereses creados. Es importante para
los países en desarrollo que se resuelvan todos los problemas de ese sector. Como se ha hecho
notar en la Asamblea de la Salud, las enfermedades no conocen fronteras. Combatir la enferme-
dad es una actividad neutral: el paludismo, por ejemplo, no puede combatirse únicamente desde
un lado de una frontera, sino que deben desarrollarse las actividades en ambos lados de la mis-
ma. En la reunión anterior del Consejo se propuso encargar a un comité especial un estudio de

la CTPD. Ese estudio sería útil, pero, puesto que se ha previsto la posibilidad de que se aña-
dan al Comité del Programa del Consejo miembros extraordinarios cuando sea necesario, este Co-
mité puede también ocuparse de la CTPD.

El Profesor JAKOVLJEVIC apoya el informe, teniendo presente la declaración contenida en la
sección 7.1 según la cual las propuestas constituyen solamente algunas de las medidas que debe-
rá adoptar la OMS. En la sección 5.5 del informe se señala que la cooperación técnica, para la OMS,
significa no sólo la cooperación con los países sino también el fomento de la cooperación entre
los propios países. Sin embargo, sin que se quiera decir con ello que la OMS no ha abordado co-
rrectamente sus actividades anteriores, actuales y futuras, de hecho se insiste más en la coope-
ración con que entre los paises. En el preámbulo de la resolución EB59.R52 se da una descrip-
ción de la cooperación técnica entre paises en desarrollo, mientras en el párrafo 2 de la parte
dispositiva se pide al Director General que prepare un informe sobre este asunto. En el párra-
fo 6.3.1 del informe se enumeran las actividades más importantes de cooperación técnica de la
OMS, pero no se muestra de qué manera beneficiará a los países en desarrollo el fomento de la
cooperación entre ellos. En el párrafo 6.3.2 se dice que los países en desarrollo deben esta-
blecer y compartir una tecnología y una metodología sanitarias adecuadas, pero no se formula
ninguna recomendación práctica al respecto. Es importante idear métodos prácticos para conse-
guir la CTPD. Como se hace observar en el párrafo 6.3.15, ello obligará casi con seguridad a
reajustar a tiempo algunos de los mecanismos operativos y jurídicos de la Organización.
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El informe constituye una base para ulteriores actividades de la OMS. Importa recordar,
como se señala en el párrafo 5.5., que la cooperación técnica debe guardar relación con acti-
vidades que revistan una gran importancia social para los Estados Miembros. El Consejo podría
aprobar el informe indicando sin embargo que éste no contiene la última palabra sobre el asunto.
La CTPD es un proceso a largo plazo y deben adoptarse medidas para establecer métodos encamina-
dos a su ejecución. El orador apoya las propuestas del Dr. Tarimo.

El Dr. DE MIRES estima que el informe es conciso y que en él se exponen claramente los
problemas. El Director General atribuye con acierto una gran responsabilidad a los directores

regionales. También se hace hincapié en la importancia de los representantes de la OMS en los
países, y en conjunto el documento constituirá un valioso material para el actual estudio orgá-
nico sobre este asunto.

La Dra. GALEGO PIMENTEL elogia el informe, que contiene en muy poco espacio gran número de
recomendaciones y otro material. Es preciso definir exactamente lo que es cooperación técnica,
pues de lo contrario se corre el peligro de que este término incluya todos los tipos de coopera-
ción multilateral y bilateral. Sería útil establecer un grupo encargado de estudiar esta cues-
tión.

Con frecuencia resulta difícil para los países en desarrollo definir sus problemas y esta-

blecer el correspondiente orden de prioridad; la OMS puede ejercer una valiosa función a este

respecto ayudando a examinar los problemas e indicando cuáles de las recomendaciones del infor-

me resultan más aplicables dadas las circunstancias de cada país. Aunque los problemas de los

países en desarrollo son análogos, difiere el orden de prioridad entre ellos.

El Profesor SHAIKH dice que el informe del Director General se refiere a casi todos los pro -

plemas de los países en desarrollo. Lo que hace falta ahora es encontrar la manera de llevar

a la práctica las recomendaciones y de aplicar las ideas. Hasta que se hayan celebrado las Dis-

cusiones Técnicas sobre este asunto, el documento debe servir a la OMS como base para la acción.

El Dr. RAMRAKHA señala que la enseñanza de la medicina plantea un problema en los países

más pequeños, donde las enseñanzas de salud en general son inexistentes o difíciles de obtener.

0 bien hay que traer personal expatriado para que ejerza la docencia, o debe enviarse a personal

nacional a estudiar en el extranjero. ¿No podría la OMS establecer un plan de estudios modelo

que permitiera la normalización dentro de grupos de países? Esa actividad formaría parte de la

cooperación médica regional.

El Dr. SIWALE dice que el informe señala las futuras tendencias en materia de CTPD, que por

su parte considera fundamentales. En relación con las actividades regionales, la OMS debe

ejercer una función coordinadora para evitar las duplicaciones y permitir economías considera-

bles.

El Dr. HASSAN señala que el informe, pese a sus cualidades, no debe considerarse como algo

definitivo sino como la base necesaria para poder llevar a la práctica la CTPD. Apoya la pro-

puesta formulada por varios miembros de que el Consejo estudie a fondo los métodos de ejecución.

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, da las gracias a los miembros por sus

observaciones. En respuesta a la Dra. Klivarová, señala que el párrafo 6.3.8 trata de la ense-

ñanza y la formación, mientras que el párrafo 6.3.4 se refiere a las investigaciones y enseñan-

zas sobre enfermedades tropicales. El Director General piensa que las actividades de CTPD de-

ben infiltrarse en todos los programas de la OMS, y conviene recordar que la lista que figura

en el informe no es ciertamente exhaustiva. Es de agradecer la propuesta del Dr. Dlamini de

que se prepare un proyecto de resolución, puesto que, a juicio del orador, el Consejo debe to-

mar una acción directa. El orador da también las gracias al Dr. Valle por los alen-

tadores ejemplos que ha mencionado de cooperación técnica en las Américas. Los ministros de sa-

lud de los países del Pacto Andino se reúnen periódicamente para cambiar impresiones. En América

Central, el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) y el Instituto de Alimenta-

ción y Nutrición del Caribe (IANC) constituyen sendos ejemplos de actividades de CTPD.

En respuesta al Dr.Tarimo, quien ha echado de menos en el informe un medio para la aplicación

práctica de la cooperación técnica, menciona el orador que se ha hecho hincapié en algunos posi-

bles métodos, como por ejemplo el establecimiento de un comité especial del Consejo. En el pá-

rrafo 6.3.16 se subraya la importante función de los comités regionales a este respecto. El
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Profesor Jakovljevié ha preguntado cómo se pondrán en práctica los principios sentados en el in-
forme. El párrafo 6.3.2 se refiere a una "tecnología sanitaria adecuada" y da orientaciones pa-
ra su integración en el marco general de todos los programas de la OMS. El párrafo 6.3.9 con-

tiene propuestas generales para el desarrollo de la CTPD. Son de agradecer las observaciones

formuladas por el Dr. de Caires.
La Dra. Galego Pimentel ha puesto de relieve la importancia de definir la cooperación téc-

nica y la dificultad con que tropiezan algunos países cuando se trata de establecer el orden de

prioridad entre sus problemas de salud. El programa del Director General tiene por objeto ayu-
dar a los países a identificar sus problemas y a evaluar su orden de prioridad en el plano na-

cional. El programa de asistencia primaria de salud constituye un ejemplo del establecimiento
de un orden de prioridades en el plano internacional. El orador conviene con el Profesor Shaikh

en que la aplicación de la CTPD es importante. Al punto planteado por el Dr. Ramrakha responde

hasta cierto punto el párrafo 6.3.8 sobre formación médica en general. La cooperación técni-

ca entre países en desarrollo requiere que se aúnen los esfuerzos encaminados a la formación de
médicos; la Universidad de las Indias Occidentales ya organiza cursos donde las enseñanzas se
llevan a cabo en diferentes países. Es de agradecer al Dr. Siwale su alusión a la importancia
de la función de la OMS en la coordinación de las actividades regionales. Se ha señalado que

la CTPD requiere la participación de los diversos países; la OMS puede aportar entonces apo-

yo para aunar sus esfuerzos. Pero la OMS puede también adoptar medidas para fomentar la CTPD.
El nuevo concepto de la solidaridad internacional requiere también la participación de los paí-

ses desarrollados. Como ha dicho el Dr. Hassan, el Consejo Ejecutivo debe estudiar más a fondo
la cuestión con miras a integrar la CTPD en todos los programas de la OMS; personalmente, apoya

completamente esta propuesta.

El Dr. ACOSTA, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución a petición del PRE-

SIDENTE:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe sobre cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD) prepara-
do por el Director General para dar efecto a la resolución EB59.R52;

Enterado con satisfacción de las medidas adoptadas por la OMS para promover, en cola-
boración con el PNUD y otros órganos, esa noción, de conformidad con lo dispuesto en las
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo Económico y So-

cial, y en la resolución WHA29.41;

Vistas las resoluciones WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48 y WHA30.43 sobre los principios
que rigen la cooperación técnica con los países en desarrollo;

Felicitándose por los progresos que ya han realizado los países en desarrollo con el
fin de alcanzar la autosuficiencia en materia de salud mediante la cooperación para el des-

arrollo de la salud según el espíritu de la resolución EB57.R50;

Reiterando la importancia de que la OMS adopte disposiciones y métodos adecuados para

facilitar la cooperación entre países en desarrollo con el fin de que toda la población de

éstos alcance en el año 2000 un nivel de salud que le permita llevar una vida social y

económicamente productiva,

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General y de las medidas ya adop-

tadas para introducir en la OMS la CTPD;

2. HACE SUYAS las propuestas contenidas en ese informe sobre la futura acción de la OMS

para promover y poner en práctica dicha cooperación;

3. PIDE al Director General que promueva la aplicación de esas propuestas en las activi-

dades y los programas de la OMS, habida cuenta de los debates del Consejo sobre el parti-

cular, y procure que sean señaladas a la atención de los comités regionales en sus próxi-

mas reuniones;

4. PIDE a los comités regionales que estudien dichas propuestas y examinen otros medios

de introducir la CTPD para el desarrollo de la salud según las modalidades que convengan

en las respectivas regiones;

5. RECOMIENDA la participación activa de la OMS en los preparativos y las deliberaciones

de la Conferencia Mundial sobre CTPD que organizan las Naciones Unidas y ha de reunirse en

Buenos Aires el año 1978;
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6. INSTA a todos los Estados Miembros, yen particular a los gobiernos de los países en

desarrollo, ague den atención prioritaria a los principios y criterios de CTPD en sus pro-

gramas de salud y en los programas afines, recabando, en la medida necesaria, el apoyo de

la Organización en virtud de la función coordinadora que a ésta incumbe respecto del fo-

mento de dicha cooperación; y

7. INVITA a todos los Estados Miembros a participar activamente en las Discusiones Téc-

nicas sobre cooperación técnica en el sector de la salud entre países en desarrollo que se

celebrarán en la 32a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE señala la ausencia de toda referencia en el proyecto de resolución al esta-

blecimiento de un comité encargado de efectuar un estudio a fondo de la CTPD. El consenso al-

canzado por el Consejo acerca de la necesidad de establecer tal comité se hará constar en el

acta resumida de la sesión.

El Profesor SPIES señala que el empleo de las palabras "para introducir la CTPD" en el
proyecto de resolución entraña una severa crítica de las actividades llevadas a cabo por la OMS
desde la adopción de su Constitución, donde se menciona la cooperación entre los Estados Miem-

bros como uno de los objetivos primordiales de la OMS.

El DIRECTOR GENERAL propone que se sustituya la palabra "introducir" por "aplicar" en el

párrafo 4 de la parte dispositiva.

El Dr. DLAMINI no ve la necesidad de aludir a las Discusiones Técnicas para 1979 en el pá-

rrafo 7 de la parte dispositiva.

El DIRECTOR GENERAL explica que estimó interesante incluir esa referencia con el fin de
mostrar a la comunidad internacional que la OMS, lo mismo que las Naciones Unidas y el PNUD,
participa muy activamente en el sector de la cooperación técnica. En todos los niveles se es-

tán haciendo preparativos para que la OMS debata a fondo los problemas de cooperación técnica
entre países en desarrollo en un foro mundial del tipo aludido por el Profesor Jakovljevie.

El Dr. DLAMINI acepta la explicación.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, y el Profesor SPIES se manifiestan
poco dispuestos a adoptar un proyecto de resolución sin haberlo visto por escrito.

El PRESIDENTE dice que los puntos señalados durante el debate hasta el momento se inclui-
rán en el texto para su presentación a los miembros del Consejo en el curso de la misma sesión

(véase la sección 3 de esta acta resumida).

2. DOCUMENTACION E IDIOMAS DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO (INFORME DELCO-

MITE ESPECIAL): Punto 19 del orden del dia

El PRESIDENTE invita al Profesor Jakovljevié, miembro del Comité Especial del Consejo so-
bre Documentación e Idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, a presentar su
informel en ausencia del Dr. Chuke, Presidente del Comité Especial, que no ha podido asistir a
la reunión actual del Consejo, y del Profesor Aujaleu, Vicepresidente, que ya no es miembro del
Consejo.

El Profesor JAKOVLJEVIc dice que el Comité Especial empezó su examen por los idiomas de la
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo que son los idiomas oficiales, es decir, aquellos
en que se dan servicios de interpretación, y los idiomas de trabajo, es decir, los idiomas a los

que de hecho se traducen los documentos. El Comité no tuvo apenas dificultad en llegar a un
acuerdo sobre los idiomas oficiales y recomendó por unanimidad que prosiga la política actual

(secciones 5 a 22 de su informe). En relación con los idiomas de trabajo, el Comité examinó

diversas variantes de la práctica actual: la extensión del principio de selectividad, el re-
torno a los dos idiomas de trabajo utilizados cuando se creó la OMS, e incluso la adopción de

un "idioma de redacción" único. El Consejo descartó todas estas variantes y recomendó que el
árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso sigan siendo idiomas de trabajo y
que no cambien las prácticas ni las decisiones vigentes sobre la extensión o la limitación de

1 Véase pág. 20.
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su empleo en distintos grados, a reserva de cualquier modificación ulterior que pudiera resultar
de acuerdos concluidos entre los gobiernos interesados y la Secretaria.

En lo que respecta a la documentación (secciones 23 a 44 del informe) el consenso fue más
dificil de obtener. El Comité advirtió que el problema del aumento constante de la documenta-
ción no se plantea solamente en la OMS sino que es común al sistema de las Naciones Unidas y
estudió el volumen de la documentación preparada para la Asamblea de la Salud y el Consejo, el
coste comparado en un periodo de 5 años (Apéndice 1, Anexo III), y la distribución de los

documentos. Ninguno de estos temas suscitó grandes controversias, pero la divergencia
fue en cambio tan acusada en relación con las actas taquigráficas y resumidas que el Comité
acordó presentar una opinión mayoritaria y minoritaria en una proporción de 4 a 3. Tres miem-
bros eran partidarios de mantener el sistema actual respecto de las actas taquigráficas y resu-
midas; los otros cuatro prefirieron recomendar que en las actas taquigráficas definitivas de la
Asamblea de la Salud cada intervención constase en el idioma de trabajo empleado por el orador
(como se hace actualmente en las actas taquigráficas provisionales) pero que los textos de las
intervenciones en idiomas de trabajo distintos del inglés fueran seguidos de una traducción a este

idioma. Respecto a las actas resumidas del Consejo Ejecutivo y de las comisiones principales
de la Asamblea de la Salud, los cuatro miembros recomendaron también que las actas sigan redac-
tándose en inglés, pero que el resumen de cada intervención hecha en un idioma de trabajo dis-
tinto del inglés se acompañe de una traducción de ese resumen al idioma empleado por el orador
con objeto de que todo orador pueda corregir el resumen en el idioma en que habló. Las traduc-

ciones se reproducirían en las actas definitivas. El Comité observó que las recomendaciones de
la mayoría supondrían un aumento de $100 000 en el presupuesto de 1979 y el mantenimiento de la
situación actual recomendado por la minoría entrañaría un aumento de $710 000.

El Comité examinó también la nueva propuesta del Director General de reemplazar la serie
de Actas Oficiales por documentos o volúmenes independientes. Se hizo hincapié en que con ello
no cambiaría el contenido sino sólo la forma de la información presentada. En las secciones
37 a 44 del informe consta el detalle de las economías que se lograrían por este método; las
economías en 1979 ascenderían a $94 200, suma que podría utilizarse para contrarrestar en parte
la cantidad que tendría,de lo contrario, que agregarse al presupuesto de 1979 para sufragar el
coste de las propuestas del Comité sobre las actas taquigráficas y resumidas. La suma que ha-

bría que agregar al presupuesto de 1979 si se adoptase la recomendación de la mayoría acerca de
las actas seria de $5800, mientras que el mantenimiento de la práctica actual exigiría $615 800

más

Por último, el orador señala a la atención de los miembros el resumen de las recomendacio-
nes que constan en el párrafo 45 del informe y los informes del Director General que el Comité
utilizó como documentos de trabajo y que se reproducen en los Apéndices 1 y 2.

El Dr. FARAH se opone a que el informe se debata párrafo por párrafo; apoya las recomenda-
ciones formuladas en los apartados 1) y 2) de la sección 45 y la recomendación de la minoría de
que se mantenga la práctica actual en relación con las actas taquigráficas y resumidas, y es
partidario de la solución que supone un aumento de $710 000 en el presupuesto de 1979 y de que
no se interrumpa la publicación de Actas Oficiales en todos los idiomas de trabajo.

La Dra. GALEGO PIMENTEL comprende el interés del Director General por hacer economías, pe-
ro la documentación y los idiomas son un sector en que los gastos son necesarios porque la co-
municación es muy importante. Si los documentos preparados para la Asamblea de la Salud y el
Consejo no sólo tienen que estudiarse precipitadamente en el corto tiempo que transcurre entre
su llegada a los países y su examen en los órganos rectores, sino que además se presentan al lec-
tor en un idioma que le es ajeno, la comunicación internacional sufrirá un grave deterioro. La

oradora es partidaria de que se mantenga la práctica actual.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, es también partidaria de que se manten-
ga en todos los puntos la práctica actual porque está de acuerdo en que la buena comunicación
durante las reuniones oficiales depende de que los documentos y las publicaciones están dispo-
nibles en todos los idiomas de trabajo.

El Dr. VALLE sustenta idéntica opinión y observa que la comunicación tiene una importancia
particular para los habitantes de zonas rurales en los países en desarrollo.

El Sr. ANDREW, asesor del Dr. de Caires, conviene con los últimos oradores en que es indis-
pensable que la documentación se publique en un idioma familiar a los delegados, pero les pide
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que piensen en la posibilidad de que se solicite más adelante la aceptación de otros idiomas
como idiomas oficiales o de trabajo. En vista de tal posibilidad, merece estudiarse la varian-
te del retorno al método inicial. El orador opina personalmente que el restablecimiento de
unas disposiciones análogas a las del Reglamento Interior adoptado por la Primera Asamblea Mun-
dial de la Salud, según explica el Comité Especial en el apartado 4) de la sección 16 del infor-
me, es una excelente solución que permitiría economizar $1 600 000 aproximadamente. También
merecen aprobación las recomendaciones del Comité del Programa, es decir, que se publiquen las
actas taquigráficas en un solo volumen con el texto de cada intervención en el idioma original
y sin traducción, lo que no incrementaría en absoluto el presupuesto de 1979 (apartado 5) de la
sección 31); y la propuesta de que las actas resumidas provisionales se distribuyan en el idio-
ma de redacción, es decir, el inglés, pero acompañadas de una traducción al francés, y que tan-
to las actas resumidas provisionales como las definitivas se distribuyan en francés y en inglés,
solución que sólo aumentará el presupuesto en $150 000 (apartado 4) de la sección 35). Por últi-

mo, el orador aprueba la recomendación del Comité Especial de que la serie de Actas Oficiales
se sustituya por volúmenes independientes (apartado 5) de la sección 45).

El Profesor SPIES dice que quizás los idiomas no sean un objetivo acertado para el ahorro. No

deben ponerse limitaciones a la universalidad de la OMS y la Organización haría mal en dar mar-
cha atrás. El orador apoya las recomendaciones formuladas por el Comité Especial en los apar-
tados 1)y 2) de la sección 45 de su informe y la recomendación de la minoría sobre las actas ta-
quigráficas y resumidas, es decir, que se mantenga la práctica actual.

El Dr. CUMMING, suplente del Dr. Howells, observa que la mayoría de los miembros del Consejo apoyan

evidentemente las recomendaciones del Comité Especial que éste formuló por unanimidad; la dificultad

está en las actas taquigráficas y resumidas. Nunca se ha tratado de reducir el número de idiomas en que

se publica la documentación en general; la única reducción propuesta se aplica a las actas taqui-
gráficas y resumidas que, a juicio del orador, no son leídas por el público en ningún idioma.

En realidad, las economías que se practiquen con la reducción de los gastos en las actas podrían
utilizarse para aumentar la cooperación técnica en beneficio de quienes la necesitan, en particu-
lar de las poblaciones rurales. Toda suma gastada en reproducir las palabras de los oradores
en los órganos rectores de la OMS se detrae de los servicios de salud a la población.

El orador apoya la opinión mayoritaria descrita en los apartados 3) y 4) de la sección 45.

El Profesor SHAIKH hace plenamente suyas las observaciones del Dr. Cumming y, refiriéndose
a la dificultad que tiene la mayoría de la población del subcontinente indio para comprender el

inglés, dice que otros idiomas de trabajo plantearán problemas análogos en casi todas las regio-

nes del mundo.
En efecto, las economías deben utilizarse para aumentar la asistencia sanitaria a los paí-

ses más pobres. El restablecimiento en el Reglamento Interior de disposiciones análogas a las
inicialmente adoptadas por la Primera Asamblea Mundial de la Salud es acertado. El emplo de

los idiomas debe ser uniforme; el principio selectivo que se aplica al chino y al árabe puede

aplicarse también a otros idiomas de trabajo. Mantener la práctica actual seria derrotista

y constituiría una pérdida de tiempo.

El Dr. HELLBERG aprueba las observaciones del Dr. Cumming y dice que de un modo u otro ha-
brá que trazar limites a la extensión del uso de los idiomas si se ha de respetar el principio

de la universalidad.

El Dr. DLAMINI hace también suyas las observaciones del Dr. Cumming y es partidario del
restablecimiento del Reglamento Interior inicial de la Asamblea de la Salud. Si se desea prac-

ticar economías, habrá que limitar la extensión del uso de los idiomas.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, señala que la calidad de la documentación tie-

ne por lo menos tanta importancia como las economías. En la 30a Asamblea Mundial de la Salud se han emi-

tido críticas sobre ciertos fondos no programados y la oradora opina que cabría practicar esas econo-

mías por otros medios más provechosos que la reducción de los idiomas empleados en la documentación de

la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA adopta la misma posición que el Dr. Cumming y el Dr. Hellberg.

El Dr. LARI CAVAGNARO estima que, en lo que se refiere a América Latina, seria preferible

mantener la situación actual.
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El DIRECTOR GENERAL contesta a la Dra. Klivarová y dice que no es el Director General
quien decide cómo se invierten los fondos de la OMS sino el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
de la Salud.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, señala que se refería a la intervención
de un delegado en la 30a Asamblea Mundial de la Salud quien criticó la existencia de ciertos
fondos que están a la disposición directa del Director General; no ha tenido el propósito de
sugerir que el Director General haya hecho un mal uso de los fondos.

El DIRECTOR GENERAL acoge complacido la oportunidad de aclarar la cuestión y dice que,
según supone, la Dra. Klivarová se refiere a los fondos del Programa del Director General para
Actividades de Desarrollo que está obligado, por la resolución WHA28.49, a emplear en las acti-
vidades de cooperación técnica definidas por el Consejo y por la Asamblea de la Salud o rede-
finidas en futuras reuniones. Según se ha concebido la movilización de recursos, comprendidas
las reducciones drásticas en la Sede que conocen los miembros del Consejo, si el Director Gene-
ral utilizara sumas de ese Programa para promover la producción de actas resumidas o taquigrá-
ficas estaría traicionando la política del presupuesto por programas, a menos que se decida
que esas actas constituyen cooperación técnica porque la OMS no puede funcionar debidamente
sin ellas.

Las propuestas del Director General han provocado tales criticas que en algunos casos ca-
be incluso que se suspendan contribuciones al presupuesto de la OMS por esa razón. Ha sido

preciso recorrer con lupa todas las partidas de gastos para encontrar la forma de economizar
un total de $41 millones con objeto de aumentar la cooperación técnica con los paises en des-
arrollo. El orador pregunta al Consejo si opina seriamente que el punto ahora debatido es en

realidad más sensible que la propuesta de reducir la División de Fortalecimiento de los Servi-
cios de Salud en un 50 %. Sin embargo, las propuestas actuales han provocado un gran acalora-
miento politico en el Comité del Programa y en el Comité Especial sobre Documentación e Idio-
mas y provocarán todavía más en la Asamblea de la Salud.

El orador no trata de influir en el Consejo pero juzga que tiene la obligación de señalar

a su atención toda la información disponible. El Consejo debe tener presente la posibilidad
de remitir el examen de la cuestión a la 31a Asamblea Mundial de la Salud si, como parece, las
diferencias de opinión son demasiado marcadas.

El Profesor REID dice que el Consejo parece verdaderamente dividido, de igual modo que lo
estuvo el Comité Especial, entre la necesidad de practicar economías para intensificar la coo-
peración técnica con los paises en desarrollo y el deseo de favorecer la comunicación. Ambas

opciones deben someterse a la Asamblea de la Salud y el Consejo debe centrarse en las conse-

cuencias presupuestarias. El mantenimiento de la situación actual durante uno o dos años no
entrañaría un gran aumento de gastos, pero las consecuencias a largo plazo son más graves.
Quizás los Relatores tengan en mente un proyecto de resolución.

El Dr. AL -BAKER juzga que la compleja cuestión de los idiomas se ha debatido ya suficien-

temente. Si la cuestión se transmite a la Asamblea de la Salud, cabe que ésta confíe su exa-

men a un comité o de nuevo al Consejo. La situación está muy clara y parece haber un consenso.
El Consejo debe votar las recomendaciones contenidas en la sección 45 del informe del Comité
Especial.

El Profesor KHALEQUE y el Dr. AZZUZ secundan la propuesta.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, opina que la cuestión debe someterse a

la Asamblea. Como cualquier modificación supondrá una reforma del Reglamento Interior, la

Asamblea tendrá que estudiar en todo caso el asunto.

El Dr. SEBINA secunda la propuesta del Dr. Al- Baker. La Asamblea tendrá todavía que es-
tudiar la cuestión, pero se ahorrará tiempo y dinero si el Consejo toma en este momento una

decisión.

El Profesor SPIES pone en duda la competencia del Consejo para tomar una decisión al res-
pecto, en primer lugar porque afecta a los intereses de Estados Miembros que no están represen-
tados y, en segundo lugar, porque supone un cambio en la definición del término "idioma de tra-
bajo". La cuestión debe someterse a la Asamblea, que podría crear para su estudio un comité
especial.



ACTAS RESUMIDAS: CUARTA SESION 113

El Dr. TARIMO estima que, aunque la cuestión tiene que someterse a la Asamblea, el Consejo
debe expresar una opinión, incluso aunque sea para especificar cuántos miembros votaron a favor
y cuántos en contra. La cuestión en su conjunto ha sido examinada ya por el Comité Especial.
En realidad, el Consejo debió tomar una decisión al respecto en su 59a reunión.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice, en respuesta al Profesor Reid, que las consecuen-
cias presupuestarias de toda recomendación que el Consejo pueda formular en la reunión actual
quedarán reflejadas en el presupuesto por programas revisado para 1979 que el Director General
someterá al Consejo en su 61a reunión, en enero de 1978. Si el Consejo aplaza la decisión so-
bre las actas taquigráficas y resumidas y remite la cuestión a la Asamblea de la Salud, la si-
tuación actual tendrá que mantenerse por lo menos en 1979 y habrá que agregar al presupuesto
efectivo propuesto para ese año US $710 000.

Por otra parte, hay ciertas economías que cabria practicar en el presupuesto propuesto pa-
ra 1979. La aplicación de las resoluciones WHA30.10 y WHA30.11 (relativas al reembolso de los
gastos de viaje y al abono de dietas a los miembros del Consejo y al reembolso de los gastos de
viaje para asistencia a la Asamblea) permitirán economizar US $185 000. Los escasos oradores
que se han referido a la recomendación del Comité Especial de que la serie de Actas Oficiales
se sustituya por volúmenes independientes parecían aprobar esa propuesta, por lo que cabe su-
poner que el Consejo la aceptaría unánimemente; la aplicación de esa propuesta permitiría eco-
nomizar US $94 200.

Así, si el Consejo aprueba las recomendaciones contenidas en los apartados 1), 2) y 5) de la
sección 45 del informe del Comité Especial, pero aplaza la decisión sobre las cuestiones a que
se refieren los apartados 3)y 4), habría que agregar US $430 800 al presupuesto revisado propues-
to para 1979. Por otra parte, si el Consejo toma una decisión sobre todas las recomendaciones,
según ha propuesto el Dr. Al- Baker, y acepta las variantes aprobadas por la mayoría de los miem-
bros del Comité Especial (descritas en la primera parte de los apartados 3) y 4)) y las recomen-
daciones contenidas en los apartados 1), 2) y 5), no será necesario aumentar el presupuesto de

1979, porque la suma adicional de US $100 000 necesaria para aplicar las recomendaciones de la
mayoría recogidas en la primera parte de los apartados3) y 4) quedaría prácticamente cubierta
con la economía estimada de US $94 200 resultante de aplicar la recomendación del apartado 5).

El Dr. AL -BAKER confirma, en respuesta al DIRECTOR GENERAL, que su propuesta consistía en
que el Consejo vote por separado cada una de las recomendaciones contenidas en la sección 45 del
informe del Comité Especial.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, dice que tenía entendido que se estaba
preparando un proyecto de resolución y pregunta si se dispone ya del texto.

El DIRECTOR GENERAL dice que la parte esencial de un proyecto de resolución está en la sec-
ción 45 del informe del Comité Especial pero, antes que pueda prepararse la resolución, el Con-
sejo tendrá que tomar una decisión sobre las diferentes recomendaciones contenidas en los aparta-
dos 3) y 4) de la sección 45. Puesto que, de conformidad con el Reglamento Interior, suele votar-
se primero la propuesta que más se aparta de la propuesta inicial, cabe suponer que el Consejo
votará en primer lugar sobre las recomendaciones de la minoría (es decir, las variantes descri-
tas en la segunda parte de los apartados 3) y 4)).

El Profesor SPIES dice que su pregunta sobre la competencia del Consejo no ha recibido to-
davía respuesta y, a este respecto, señala a la atención de los miembros el Artículo 32 del Re-
glamento Interior.

El DIRECTOR GENERAL explica que, aunque sólo la Asamblea tiene facultades decisorias, de la
Constitución se desprende claramente que al Consejo corresponde dar asesoramiento o formular
propuestas a la Asamblea por propia iniciativa. El orador no abriga ninguna clase de dudas sobre
la competencia del Consejo, al que se ha pedido que estudie el tema. Sin embargo, si algún miem-
bro del Consejo abriga dudas a este respecto, deberá procederse a una votación en virtud de lo

dispuesto en el Artículo 32.

El Profesor REID piensa que su referencia a un posible proyecto de resolución puede haber susci-

tado ciertas confusiones. Sin embargo, el tema ha sido ya exhaustivamente examinado por el Con-
sejo y por el Comité Especial y, después de escuchar la intervención del Sr. Furth, el orador
está de acuerdo con el Dr. Al -Baker en que el Consejo debe votar las cinco recomendaciones con-

tenidas en la sección 45. A la Asamblea corresponde aceptar o rechazar las propuestas del Con-

sejo.
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El PRESIDENTE somete a votación las recomendaciones del Comité Especial,contenidas en la
sección 45 de su informe.

Decisiones: Apartado 1): se aprueba.

Apartado 2): se aprueba.

Apartado 3): se rechaza la variante 1 (el mantenimiento de la práctica ac-
tual) por 19 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. Se aprueba la va-
riante 2 por 21 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.

Apartado 4: se rechaza la variante 1 (el mantenimiento de la práctica actual)
por 21 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. Se aprueba la variante 3
por 21 votos a favor, 4 en.contra y 1 abstención.

Apartado 5: se aprueba por 26 votos a favor, ninguno en contra y 1 absten-
ción.

El DIRECTOR GENERAL dice que se preparará un proyecto de resolución en el que se recogerán
estas decisiones (véase la sección 10 de esta acta resumida).

3. COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO: Punto 16 del orden del día (reanudación
de la sección 1 de esta acta resumida)

L

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, para recoger las enmiendas al proyecto de resolu-

ción sobre el tema propuestas en un momenta anterior de la sesión, el texto del párrafo 1 de la
parte dispositiva dice ahora: "Toma nota con satisfacción del informe del Director General y
de las medidas ya adoptadas en la OMS para promover la CTPD ". El texto del párrafo 4 de la
parte dispositiva es el siguiente: "Pide a los comités regionales que estudien dichas propues-
tas y examinen otros medios de promover la CTPD para el desarrollo de la salud según las moda-
lidades que convengan en las respectivas regiones ".

Decisión: Se adopta la resolución, con las enmiendas introducidas.'

4. REUNION DE 1977 DEL COMITE DEL PROGRAMA

El PRESIDENTE anuncia que la próxima reunión del Comité del Programa establecido por el Con-
sejo se celebrará en Ginebra del 31 de octubre al 4 de noviembre de 1977. Se invita a todos los
miembros del Consejo, sean o no miembros del Comité, a que asistan a esta reunión; la Secreta-
ría enviará a los miembros que lo soliciten la documentación pertinente.

5. TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1977: Pun-

to 17 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, en su presentación del tema, indica que el in-
forme del Director General2 trata de las transferencias entre secciones de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos que se han efectuado en lo que va del alto 1977, de conformidad con
la autorización concedida al Director General en el párrafo C de la Resolución de Apertura de
Créditos para 1977.

La razón principal de esas transferencias ha sido la necesidad de costear la subida de
sueldos del personal de servicios generales con fondos procedentes del programa de economías
operativas en la parte del presupuesto correspondiente a la Sede, en cumplimiento de lo dis-

puesto en la resolución WHA29.25. Esas economías resultan de la decisión de no proveer la ma-
yor parte de los puestos vacantes en la Sede cuya supresión estaba prevista para antes del
1 de enero de 1979. Los fondos así liberados se reasignaron a las mismas secciones de que
procedían o se transfirieron a otras, a fin de costear el aumento de sueldos del personal de
servicios generales. La transferencia máxima correspondió a la Sección 8 porque la mayor par-

1

Resolución EB60.R4.

2
Véase pág. 59.
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te del personal de conservación del edificio de la Sede, asi como el de Conferencias y Servi-

cios Interiores, pertenece a la categoría de servicios generales.
Otros factores que han obligado a efectuar transferencias han sido las fluctuaciones del

tipo de cambio del franco suizo y la redistribución de las asignaciones presupuestarias calcu-

ladas a base de promedios para costear el importe efectivo de la nómina. Los créditos asigna-

dos para costear los suministros destinados a los servicios de ordenación y análisis de datos

en la Región de las Américas estaban comprendidos en la Sección 9 y las asignaciones para gas-

tos de personal de los servicios de informática en la Sección 7. Con objeto de reunir ambos

elementos en un mismo proyecto, la Oficina Regional para las Américas solicitó la transferen-

cia de los créditos para suministros a la sección correspondiente al proyecto de servicios de

informática, de resultas de lo cual se efectuó una transferencia de $105 800 de la Sección 9 a

la Sección 7 de la Resolución de Apertura de Créditos.

El PRESIDENTE dice que, en ausencia de observaciones, el Consejo so limitará a tomar nota

del informe del Director General.

Así queda acordado.

6. FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: Punto 18 del orden del dia

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que el Consejo, en su 59a reunión, decidió es-

tablecer en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud una nueva Cuenta Especial para

Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, con lo que se elevó a 13 el total

de cuentas del Fondo. Los donativos ingresados en el Fondo en 1976 representan una suma casi

igual a la correspondiente al año anterior. Como 1.975 fue un año excepcional, puesto que las

contribuciones recibidas en el Fondo duplicaron con creces la cifra correspondierte a 1974, las

aportaciones efectuadas en 1X76 deben considerarse sumamente satisfactorias. Por lo der ás, los

donativos ofrecidos pero pendientes de cobro aumentaron de algo menos de $5 millones en 1975 a

más de $13 millones a fines de 1976. El Director General confía en que esa tendencia se man-

tenga para que la Organización esté en condiciones de atender algunas de las necesidades urgen-

tes de salud con actividades que no es posible costear con cargo al presupuesto ordinario.

Otra tendencia alentadora es el aumento de las contribuciones recibidas de donantes que no

son Estados Miembros, lo que confirma el valor de las actividades destinadas a difundir la exis-

tencia y los objetivos del Fondo.
Como se indica en el Anexo I al informe del Director General, las Cuentas Especiales para

Investigaciones Médicas, Erradicación de la Viruela, el Programa de Lucha contra la Lepra y

Ayuda a los Países en Desarrollo menos Adelantados siguieron recibiendo en 1976 cuantiosos do-

nativos. Los recibidos para el Programa Ampliado de Inmunización fueron, en 1976, mucho mayo-

res que en 1975. En cuanto a la Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas, las contribu-
ciones ingresadas o prometidas en 1976 fueron importantes, debido en gran parte al llamamiento
formulado por la 28a Asamblea Mundial de la Salud. En las 27a, 288 y 298 Asambleas Mundiales

de la Salud se solicitaron expresamente donativos para los programas de Asistencia Especial a

Kampuchea Democrática, la República Democrática Popular Lao y la República Socialista de Viet

Nam. La cuantía de las contribuciones recibidas o anunciadas en 1976 para dichos programas se

eleva a poco más de $1 000 000.
En el Anexo II se facilita información sobre los desembolsos efectuados en 1976 para la

ejecución de proyectos, con indicación de las sumas correspondientes a cada región, a cada país,
a la Sede y a las actividades mundiales e interregionales.

Durante el año pasado se intensificaron las actividades de promoción, como lo prueban las medidas

adoptadas por el Director General con el concurso del comité de la Secretarla para recursos ex-
trapresupuestarios, con objeto de favorecer el desarrollo, la coordinación y el aumento de esta
clase de fondos, con inclusión de los destinados al Fondo de Donativos para el Fomento de la

Salud. El Director General seguirá intensificando estas actividades, como parte del esfuerzo
general destinado a mantener una relación más estrecha entre los Estados Miembros y la Secreta-
ría en relación con todos los aspectos de la cooperación en el sector de salud.

La situación en 1977 promete ser aún más satisfactoria que la de 1976. Los donativos re-
cibidos en los cuatro primeros meses del año superan los $15 millones, y los anunciados pero
pendientes de cobro suponen un aumento de unos $13 millones a finales de 1976 a más de $22 millones
el 30 de abril de 1977. Sólo en la Cuenta Especial para Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda-

des Tropicales se han recibido ya $4,5 millones, y para los programas de Asistencia Especial a
Kampuchea Democrática, la República Democrática Popular Lao y la República Socialista de Viet
Nam $2,2 millones.
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El Consejo quizá estime conveniente adoptar el proyecto de resolución reproducido en el
informe del Director General.

Decisión: Se adopta la resolución.1

7. INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCION: Punto 20 del orden del día

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al presentar el tema, recuerda que se han distribuido dos in-
formes recibidos de la Dependencia Común de Inspección después de que el Consejo celebrara su

59a reunión en enero de 1977. El primero de esos documentos se titula "Asia y el Pacífico:
Informe sobre la cooperación técnica prestada por el sistema de las Naciones Unidas a los movi-
mientos regionales y subregionales de integración y cooperación ". La Dependencia Común de Ins-
pección había preparado ya un informe sobre los movimientos de integración en América Latina,
que el Consejo examinó en su reunión de enero de 1977. Así pues, el presente texto es el segun-
do de una serie que se completará con un informe sobre los movimientos de integración en Africa.

El segundo informe versa sobre la programación por países como instrumento de coordina-
ción y cooperación al nivel de los países. El tema no es nuevo y sus diversos aspectos han si-
do objeto de un detenido examen. Los Inspectores efectuaron un estudio completo y un análisis
claro y objetivo de las deficiencias de que adolece la cooperación entre el PNUD y los orga-
nismos especializados en la programación por paises. En el informe se hace referencia a la

función menos activa que han cumplido los organismos especializados en el segundo ciclo de

programación por países, que se atribuye no sólo a la imprecisión de las normas fijadas por el
PNUD para ese segundo ciclo y a la importancia limitada que en ellas se concede a los organis-
mos, sino también al cúmulo de funciones que se confían al representante del PNUD sin dotarle
de las facultades jurídicas y orgánicas indispensables. No existe un criterio unificado del
desarrollo ni un mecanismo oficial de coordinación a nivel de los países. Con objeto de reme-
diar estas deficiencias, los Inspectores han formulado nueve recomendaciones.

Puesto que el informe interesa al sistema de las Naciones Unidas en su conjunto, los or-
ganismos especializados han respondido colectivamente a las conclusiones de los Inspectores.
El PNUD ha reunido y recogido esas observaciones colectivas en el Apéndice del segundo infor-
me. Sin embargo, la respuesta no presupone que cada uno de los organismos esté totalmen-
te de acuerdo con el texto. Se están celebrando amplias consultas entre el PNUD y los organis-
mos sobre el particular.

Conviene señalar a la atención del Consejo el proyecto de resolución que figura en el in-

forme del Director General.

El Dr. ACOSTA estima pertinente la recomendación de la Dependencia Común de Inspección de
que la OMS, la OIT y la FAO concierten acuerdos oficiales con la Organización de Ministros de
Educación del Asia Sudoriental.

El Dr. DE CAIRES desearía que el Director General comentase la respuesta de la propia OMS
a las conclusiones de la Dependencia Común de Inspección.

El DIRECTOR GENERAL responde que, aun cuando la programación sanitaria nacional que practi-
can los Estados Miembros de la OMS con asistencia de la Organización esté en consonancia con el
espíritu de las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección, hay una diferencia fun-
damental. El criterio del PNUD es más superficial y corresponde al intento de facilitar a cada
gobierno solicitante un grado razonable de apoyo de conjunto, procedente de todo el sistema de
las Naciones Unidas. Por su parte, la OMS propugna que el propio personal nacional adopte una
forma de planificación y programación sectoriales acorde con las prioridades y las estrategias
del país. Sin embargo, la Organización ha aceptado de momento la posición común expuesta en el
informe.

Decisión: Se adopta la resolución.)

1 Resolución EB60.R5.
1
Resolución EB60.R6.
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8. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 21 del orden del
día

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la petición formulada en la 30
a
Asamblea

Mundial de la Salud de que, cuando el Consejo determine la fecha y el lugar de reunión de las
Asambleas de la Salud, fije también su duración. El Consejo establecerá la duración de la 31a
Asamblea Mundial de la Salud en su próxima reunión, cuando se haya preparado el orden del día
provisional de esa Asamblea.

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda al Consejo que la 3Oa Asamblea Mundial de la Sa-

lud, en su decimotercera sesión plenaria, decidió que la 31a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en

Suiza, en 1978. Corresponde al Consejo Ejecutivo fijar el lugar concreto de la reunión y la
fecha de apertura de esa Asamblea. El Director General sugiere que se celebre en el Palais des
Nations, Ginebra, y que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.69 sobre el mé-
todo de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud, la fecha de apertura sea el lunes, 8 de mayo
de 1978.

Así queda acordado.

9. FECHA Y LUGAR DE LA 61a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 22 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que el Consejo, en su 56 a
reunión, celebrada

en junio de 1975, aprobó la resolución EB56.R14, en la que se disponía que su 57a reunión se

iniciaría el miércoles, 14 de enero de 1976. La decisión de iniciar la reunión del Consejo a
mediados de la semana se fundó en diversas consideraciones, entre ellas la perspectiva de con-
cluir al final de la semana, con lo que los miembros del Consejo dispondrían del sábado y del
domingo para el viaje de regreso, y el deseo del Consejo de evitar la celebración de sesiones
nocturnas y de reuniones de comisión en momentos poco oportunos. Así pues, el Consejo puede
estimar conveniente adoptar un régimen similar para la 61a reunión, es decir, convocarla para
el miércoles, 11 enero de 1978. La experiencia adquirida en anteriores reuniones permite
prever que la fecha de clausura será el viernes, 27 de enero. Puesto que, en la resolución
EB59.R8, el Consejo Ejecutivo estimó conveniente seguir celebrando sus reuniones en Ginebra,
cabría convocarla en la Sede de la OMS.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52
del Reglamento Interior, las propuestas de candidaturas para el puesto de Director General de-
berán llegar a la Sede a más tardar dos semanas antes de la fecha señalada para la apertura
de la 61a reunión, es decir, antes del martes, 27 de diciembre de 1977.

10. DOCUMENTACION E IDIOMAS DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 19 del
orden del día (reanudación de la sección 2 de esta acta resumida)

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

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de su Comité Especial sobre Documentación e Idiomas de la Asamblea
de la Salud y del Consejo Ejecutivo, establecido de conformidad con lo dispuesto en la
resolución EB59.R17;

I

Considerando que en la OMS la noción de idiomas oficiales se refiere actualmente a
la interpretación de las intervenciones en esos idiomas, mientras que la noción de idio-
mas de trabajo se refiere sobre todo a la traducción y se aplica con un criterio pragmá-
tico, habida cuenta de las necesidades específicas de los Estados Miembros, de la Asam-
blea de la Salud y del Consejo Ejecutivo,
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RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud:

1) que, por lo que respecta a los idiomas oficiales, se mantenga la práctica actual
de facilitar servicios de interpretación en esos idiomas y de esos idiomas en pie de
entera igualdad;

2) que el Arabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso sigan sien-
do idiomas de trabajo, quedando vigentes las prácticas y las decisiones relativas a
la extensión o limitación de su empleo en distintos grados, a reserva de las deci-
siones que pueda adoptar la Asamblea de la Salud respecto de las actas taquigráfi-
cas y resumidas (según lo dispuesto en la parte III de la presente resolución) y ha-
bida cuenta de cualquier modificación ulterior que pueda resultar de acuerdos con-
cluidos entre los gobiernos interesados y la Organización.

II

Persuadido de la necesidad de reducir todos los gastos que quepa evitar y no sean
esenciales, según lo dispuesto en la resolución WHA29.48;

Enterado de que cabria practicar ciertas economías si se sustituyesen los volúme-
nes de la presente serie de Actas Oficiales por volúmenes que no constituyeran una serie,
ya que seria posible así darles una distribución gratuita menos amplia fuera de la Orga-
nización;

Persuadido de que la publicación de volúmenes independientes cumpliría la misma fi-
nalidad a que responde la serie de Actas Oficiales y permitiría seguir safisfaciendo las
necesidades de los Estados Miembros,

RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud:

1) que se sustituya la presente serie de Actas Oficiales por volúmenes independien-
tes;

2) que se modifique en consecuencia el Artículo 95 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud suprimiendo las palabras: "en las Actas Oficiales de la Orga-

nización".

III

Considerando que la publicación en cuatro idiomas de la totalidad de las actas taqui-
gráficas de la Asamblea de la Salud y de las actas resumidas del Consejo Ejecutivo y de
las comisiones principales de la Asamblea de la Salud absorberá fondos que podrían emplear-
se con más provecho en los programas de cooperación técnica con los países en desarrollo
emprendidos por la Organización, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA29.48,

RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud:

1) que las actas taquigráficas provisionales de la Asamblea de la Salud se sigan pre-
parando y distribuyendo como hasta la fecha, pero que las actas taquigráficas defini-
tivas se publiquen en un solo volumen con el texto de cada intervención en el idioma
de trabajo empleado por el orador, acompañando los textos de las intervenciones en
idiomas de trabajo distintos del inglés de una traducción a este idioma;

2) que las actas resumidas provisionales del Consejo Ejecutivo y de las comisiones
principales de la Asamblea de la Salud se distribuyan en el idioma de redacción, es
decir, el inglés, acompañando el resumen de cada intervención hecha en un idioma de
trabajo distinto del inglés de una traducción de ese resumen al idioma empleado por
el orador, en el entendimiento de que las actas resumidas definitivas se presentarán

en la misma forma que las actas resumidas provisionales; y

3) que se modifiquen en consecuencia los correspondientes artículos de los Reglamen-
tos Interiores de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

El Profesor SPIES piensa que habría que suprimir el párrafo del preámbulo de la parte III de

la resolución porque, en el curso de los debates del Consejo, en ningún momento se ha menciona-

do el destino que podría darse a los fondos economizados.

El Dr. LARI CAVAGNARO estima que toda economía obtenida mediante la adopción de nuevos pro-
cedimientos debe destinarse a la cooperación técnica con los países en desarrollo.
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El Dr. DLAMINI suscribe esa opinión. Es necesario dar a la Asamblea de la Salud razones
para modificar los procedimientos.

El Dr. SEBINA entiende que la necesidad de economizar fondos para destinarlos a la coope-
ración técnica ha estado implícita en el debate, aunque no se haya mencionado expresamente.

El Profesor REID señala que el debate se ha centrado en el informe del Comité Especial so-
bre Documentación e Idiomas, preparado de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA29.48,

de la que se hace mención en la primera línea del informe. Puesto que se trata precisamente de
la resolución sobre la necesidad de realizar economías en la Sede para destinar más fondos a la
cooperación técnica, es evidente que en el debate se ha recogido la observación formulada por
el Profesor Spies.

El Profesor SPIES acepta las precisiones facilitadas por el Profesor Reid y por otros ora-
dores, pero opone objeciones a la sugerencia de que los fondos podrían emplearse con más prove-
cho en los programas de cooperación técnica que en la ampliación del uso de los idiomas, que
también es útil para los países en desarrollo.

El Dr. ACOSTA propone que se suprima el término "con más provecho" en el párrafo del preám-
bulo de la parte III.

Así queda acordado.

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución con la enmienda introducida.1

11. CLAUSURA DE LA REUNION: Punto 23 del orden del día

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros del Consejo por su colaboración y declara clau-
surada la reunión.

Se levanta la sesión a las 18,25 horas.

1 Resolución EB60.R7.
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