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1. PROYECTO DE SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B (documento A29/61) 

Por invitación del PRESIDENTE el Profesor KHALEQUE (Bangladesh), Relator, da lectura del 

proyecto de segundo informe de la Comisión B (documento A29/61). 

Decisión: Sb adopta el informe. 

2.\ ESTUDIOS ( GANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 3.7 del orden del día (continuación) 

Estudio orgánico sobre "La planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia 

en los programas y en la política de la OMS ": Punto 3.7.1 del orden deldía (resolución WHA28.31; 
Actas Oficiales No 231, Parte I, resoluciones EB57.R29 y ЕВ57.R33 y Anexo 8) (continuación). 

El Sr. DE GEER (Países Bajos) dice que las limitadas posibilidades financieras de la OMS 

se explican en parte por la política presupuestaria restrictiva que han adoptado los Estados 

Miembros. Hasta hace algún tiempo, el Gobierno de los Paises Bajos ha venido subrayando la 

conveniencia de costear las actividades sanitarias con cargo al presupuesto ordinario. Sin 

embargo, como las demandas hechas por las últimas Asambleas de la Salud han rebasado los lími- 

tes de éste, algunos objetivos altamente prioritarios tuvieron que financiarse por algún otro 

procedimiento. El Gobierno de los Países Bajos, por lo tanto, hizo diversas contribuciones 

extrapresupuestarias, además de sus contribuciones ordinarias, para financiar actividades que 
consideraba de importancia vital. En 1975, por ejemplo, aportó unos dos millones de dólares 

para los programas de erradicación de la viruela, inmunización, enfermedades tropicales e in- 

munología. Como no parece probable que se incremente sustancialmente el presupuesto ordina- 

rio en un futuro próximo, el Gobierno de los Paises Bajos tiene la intención de seguir dando 
apoyo extrapresupuestario a la Organización y espera tener una estrecha cooperación con la Se- 

cretaria para escoger programas que, en la medida de lo posible, se atengan a sus criterios, 
el primero de los cuales es dar prioridad a las poblaciones más pobres del mundo. 

Está de acuerdo con las recomendaciones hechas en el estudio del Consejo Ejecutivo. El 

60% aproximadamente de los recursos extrapresupuestarios ha salido del sistema de las Naciones 
Unidas, en particular del PNUD, del PNUMA y del FNUАP. Además, en vista de las dificultades 
financieras con que tropiezan ciertos órganos de las Naciones Unidas, convendría que los Es- 

tados Miembros de la OMS hiciesen contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la 

Salud a fin de que resulte posible poner en práctica los programas que se consideren de pri- 
mordial importancia. De ahí el interés que ofrece la resolución ЕB57.R33, especialmente el 

párrafo 5 b) del proyecto de resolución que contiene. En ese párrafo se pide al Director Ge- 
neral que siga estableciendo mecanismos apropiados para atraer y coordinar un volumen cada vez 
mayor de ayuda bilateral y multilateral con fines sanitarios. Al establecer esos mecanismos y 

al atraer más dinero para el Fondo de Donativos es importante asegurar la coordinación, sobre 

todo para evitar que se usen diferentes medios de recaudar fondos en distintas cuentas parcia- 
les. Las actividades así basadas habrán de estar estrechamente ligadas a las actividades del 
programa financiadas con el presupuesto ordinario. Como ha declarado el Director General, se 

debe considerar la salud como un problema social; es esencial mantener una estrecha colabora- 
ción con otros organismos de financiación y ejecución a fin de conseguir unos programas socia- 
les y económicos equilibrados para los paises en desarrollo. Espera oír una explicación sobre 
cómo se podrá realizar esto en todos los niveles, especialmente en el de las Naciones Unidas. 

El Dr. UнкiCн (Estados Unidos de América) dice que la planificación de los recursos extra- 
presupuestarios y su influencia en los programas y en la política de la OMS son de importancia 
considerable para la Organización porque sirven para que pueda cumplir su mandato constitucio- 
nal como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional. Por una par- 

te, se reconoce la estrecha interrelación entre la salud y el desarrollo socioeconómico y las 
necesidades y demandas de programas sanitarios son cada vez mayores, sobre todo en los paises 

en desarrollo. Por otra parte, el costo de ejecución de esos programas sigue aumentando en 

unos momentos en que surgen dificultades en el presupuesto ordinario de la OMS. El empleo de 
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recursos extrapresupuestarios para apoyar los programas sanitarios mundiales, regionales y na- 
cionales se ha convertido, pues, en algo esencial y la función de la OMS para ayudar a movili- 
zar y orientar la utilización de esas recursos ha adquirido la máxima importancia. Pero habrá 
que determinar y resolver varios problemas ya planteados o que pueden plantearse. Los ciclos 
presupuestarios y los métodos de programación de los principales órganos de financiación en el 
sistema de las Naciones Unidas son diferentes de los de la OMS. Como más del 60% de los recur- 

sos extrapresupuestarios de la OMS proceden de esas entidades, la planificación resulta muy di- 
fícil. Otro problema es el peligro de que los recursos extrapresupuestarios puedan alterar las 

prioridades o frenar el desarrollo de los programas, quizá incluso desviando los limitados re- 

cursos nacionales destinados a otros programas prioritarios. La función coordinadora de la OMS 

es de importancia crítica para asegurar que la aplicación de los fondos extrapresupuestarios se 

inspira en los objetivos y 13 política de la OMS, así como en las prioridades regionales y na- 
cionales. La delegación de los Estados Unidos de América apoya los esfuerzos de la OMS para 
fomentar una concordancia más eficaz de los donantes y de los recursos participantes con las 
prioridades y las necesidades de los países, pero también insta a la Secretaria a que siga co- 
laborando con los ministerios de salud en la coordinación de la asistencia técnica prestada por 
organismos de los Estados Miembros. La planificación es un elemento de importancia vital; ha- 

brá que desarrollar los sistemas de información para proporcionar datos exactos sobre las fuen- 

tes de fondos extrapresupuestarios, los gastos previstos y los ya incurridos realmente; sin 

olvidar tampoco la evaluación de los resultados. La función del personal de la OMS, especial- 
mente la de los representantes en.los países, al trabajar con otras organizaciones, con los do- 

nantes y con los paises interesados, deberá reflejar una visión amplia, multisectorial, de las 

actividades de salud. Ese personal deberá ser capaz de desempeñar una función rectora por su 
competencia técnica y por su capacidad para producir programas que atraigan el apoyo y reflejen 

las prioridades de los paises y de las .entidades donantes. 

La delegación de los Estados Unidos apoya el proyecto de resolución que figura en la re- 

solución ЕВ57.R33. Existen a disposición de la OMS fondos extrapresupuestarios insospechados 
que podrían explotarse si la Organización ejerciera continuamente su función rectora en todos 
los niveles de responsabilidad. 

El Dr. WRIGHT (Niger) aprueba la mayor parte de las recomendaciones que se han hecho. 

Los recursos extrapresupuestarios van adquiriendo cada vez más importancia y habrán de adqui- 

rir aún más, ya que siguen siendo insuficientes. 

Considera que la OMS debe procurar llevar a cabo una campaña de recaudación de fondos y 

está plenamente de acuerdo con lo que se dice en las secciones 6.7.1 a 6.7.5 del estudio orgá- 

nico (OMS, Actas Oficiales, N° 231, Anexo 8). La OMS no sólo debe recaudar fondos en la Sede, 

en las regiones y en los países, sino que ha de velar también por la coordinación con los pro- 

gramas de las diversas organizaciones de las Naciones Unidas en todos esos niveles. En los 

países la recaudación de fondos es una función del representante de la OMS; se trata de un tra- 
bajo difícil y delicado que varía mucho de un país a otro, especialmente en el caso de la ayuda 
bilateral masiva o cuando el donante no está decidido a una integración total. Los represen- 
tantes de la OMS, en estrecha colaboración con las autoridades nacionales de salud, desempeñan 
un papel importante en la coordinación de los programas de los organismos internacionales, y 

actúan también como centros de información ya que son capaces de suministrar a los ministerios 
de salud una gran variedad de documentos. Aprueba por lo tanto el programa de formación pro- 
fesional propuesto para los representantes de la OMS y tiene la esperanza de recibir más in- 
formación a ese respecto. Se pregunta si se podría disponer de recursos presupuestarios para 

fortalecer las funciones y las oficinas de los representantes de la OMS, como se propuso du- 

rante los dos últimos años. 

Las relaciones de trabajo entre la OMS y sus Estados Miembros deben mantenerse siempre 

a nivel del ministerio de salud o, por conducto de éste, de otros ministerios. 

Por último, cabe preguntarse cómo financiará el Director General el nuevo mecanismo de 

coordinación y planificación que se menciona en la sección 8.8 del estudio orgánico, ya que el 
presupuesto ordinario es limitado y los fondos extrapresupuestarios escasean a veces o se re- 

trasan, como ha ocurrido en los programas de Mozambique y de Sao Tomé y Principe. 
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El Dr. SAUTER (Suiza), en su calidad de presidente del Grupo de Trabajo sobre la Plani- 
ficación de los Recursos Extrapresupuestarios y su Influencia en los Programas y en la Polí- 
tica de la OMS, da las gracias por las constructivas observaciones formuladas en el informe 
a propósito del Grupo de Trabajo. Los delegados de Australia, Estados Unidos de América y 
los Países Bajos han subrayado las dificultades resultantes de las diferencias en los ciclos 

de programación y presupuesto de las diversas organizaciones de las Naciones Unidas y, a ese 

respecto, es muy importante el quinto párrafo dispositivo del proyecto de resolución que fi- 

gura en la resolución EB57.R33. El delegado de Australia ha manifestado también la esperan - 
za de que los Estados Miembros recurran a las funciones coordinadoras de la OMS, evitando 
así la duplicación. Según se indica en la sección 7.2.4 del informe, los ingredientes nece- 
sarios para cumplir con éxito esa función coordinadora son: competencia por parte de la Or- 
ganización, la voluntad de los Estados Miembros de recurrir a la OMS, y asignación de recur- 
sos para dicho esfuerzo. 

El delegado de Francia y otros oradores han observado que el informe respetaba la compe- 
tencia de los Estados Miembros en lo que respecta a la planificación y fijación de priorida- 
des. La cuestión de las relaciones entre la OMS y los departamentos gubernamentales distin- 
tos del ministerio de salud, a la que ha hecho referencia también el delegado de Francia, es 

muy delicada pero esos contactos son a veces inevitables, debido al vasto campo de activida- 
des de la OMS. 

La función de los representantes de la OMS ha sido una cuestión muy tratada en las se- 

siones del Grupo de Trabajo y las del Consejo Ejecutivo y, por consiguiente, se ha elegido co- 

mo tema del próximo estudio orgánico, según se propone en la resolución EB57.R31. 
El Grupo de Trabajo no se ha ocupado del nuevo mecanismo para coordinar la ayuda bilate- 

ral y multilateral y, por lo tanto, la información sobre este punto habrá de ser suministrada 
por la Secretaría. Como ha subrayado el delegado del Canadá la finalidad de la mejor coordi- 
nación no es simplemente atraer nuevos recursos sino, ante todo, satisfacer las necesidades 
sanitarias de los Estados Miembros. Por consiguiente, en el proyecto de resolución que figu- 
ra en la resolución EB57.R33 se pide al Director General que "preste atención particular a la 

promoción de los programas planificados de salud susceptibles de atraer recursos suplementa- 
rios en beneficio de los países en desarrollo ". Así pues, si se hace una selección entre va- 
rios programas equivalentes, resultará aconsejable escoger el programa que tenga más probabi- 
lidades de atraer recursos extrapresupuestarios adicionales. 

La Secretaría facilitará información sobre los importantes cambios en la dotación de per- 
sonal y en las asignaciones que se mencionan en el informe y a los que se ha referido el dele- 
gado del Canadá. 

El delegado de la Unión Soviética ha preguntado cómo se podrían superar las dificultades 
que entorpecen una mejor coordinación de las actividades financiadas con recursos extrapresu- 
puestarios. Dos recientes ejemplos muestran la manera de vencer esas dificultades: el pro- 

grama de lucha contra la oncocercosis y el programa de erradicación de la viruela. En cuanto 

al problema de la presentación de los recursos extrapresupuestarios en las Actas Oficiales, 

justamente subrayado por el delegado de la Unión Soviética, conviene tener en cuenta la nueva 

solución que se menciona en el párrafo 5.3.6 del informe del Grupo de Trabajo. 

La sugerencia - formulada por el Profesor Halter en su carta al Director General - de 

que el Director General tome la iniciativa de convocar reuniones de personas de los Estados 

Miembros que se hayan mostrado interesadas en la OMS, que hayan intervenido en la recaudación 

de contribuciones voluntarias o que estén familiarizadas con los problemas de sus propios 

paises, no es en modo alguno contraria a las ideas que se expresan en el informe, donde se di- 

ce (sección 6.7.9) que la política provisional de apoyo a la promoción de programas sanitarios 

concretos, en caso de ser aceptada, proporcionará una base a la Organización para seguir ade- 

lante en la planificación y la utilización de mayores fuentes de recursos extrapresupuestarios, 

sin perjuicio de que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud puedan volver a examinar 

la posibilidad de encontrar otras soluciones para obtener recursos adicionales. 
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El Dr. FLACHE, Director de la División de Coordinación, dice que responderá a las cuestio- 

nes suscitadas por los delegados de Francia, Canadá y los PaísesBajos acerca de los párrafos 7.9 

y 8.8 del informe, relativas a la función de la salud en el desarrollo social y económico. Por 

lo que hace al párrafo 7.9, las consecuencias de la ampliación de las funciones de la OMS han 

de examinarse a la luz de las dos funciones esenciales de la OMS y de dos tipos de ayuda finan- 

ciera, prestada a tres niveles diferentes. Esas dos funciones capitales de la OMS - por una 

parte, la coordinación de las actividades de salud y, por otra, el tipo de asistencia que aho- 

ra se puede denominar cooperación técnica - tienden a desequilibrarse, quizás porque la pri- 

mera empieza a desempeñar un papel preponderante. Como mostraron las conclusiones del estudio 

orgánico del Consejo, es preciso invertir esta tendencia, y la ampliación de la función de la 

OMS podría surtir tal efecto. 

Por lo que hace a los dos tipos de ayuda, la multilateral y la bilateral, cabe decir que 

la primera no es más que una gota de agua en el océano de la segunda; también aquí podría ha- 
ber una ampliación, en especial a nivel nacional. La OMS está tratando de combatir la tenden- 

cia a que esta forma de ayuda se personalice en función del país donante, así como de facili- 
tar el proceso de coordinación establecido por los propios países, de suerte que los programas 
que se organicen respondan a necesidades reales. Por supuesto, no se trata en modo alguno de 
que la OMS intervenga en los asuntos nacionales. 

Como se indica en las secciones 7.5, 7.6 y 7.7 del informe, las actividades de la OMS se 

desarrollan en tres niveles: nacional, regional y mundial. En el primero, los representantes 
de la OMS y sus colaboradores desempeñan una función clave y es alentador que los delegados ha- 
yan señalado de nuevo la importancia de esta función. La coоrdiпación, la planificación y la 

programación exigen capacidad y aptitudes diferentes de las que se requerían en los tiempos en 
que los representantes de la OMS tenían esencialmente una función de enlace y concentraban sus 
actividades en la cooperación técnica exclusivamente. La reorientación del personal con obje- 
to de capacitarlo en los campos de la coordinación y la programación será así una consecuencia 
de la expansión de la función de la OMS. Es necesario hacer el mismo esfuerzo en los niveles 
regional y mundial, pero para llevar a cabo esta reorientación пo hay que contar connuevos recur- 
sos en gran cuantía. Las necesidades del programa de la OMS rebasan con mucho sus recursos fi- 
nancieros. Por ejemplo, las necesidades del Viet -Nam para los próximos cinco años ascienden 
a $75 000 000, mientras que el presupuesto que destina la OMS a este objeto apenas pasa de 
$2 000 000. Con las mismas estrecheces financieras se tropieza en el programa ampliado de 
inmunización, en el programa de lucha contra la oncocercosis y en el programa especial de 
investigación y formación en enfermedades tropicales. 

En respuesta a la pregunta del delegado francés en relación con el párrafo 8.8 - a saber, 
si se podrán financiar los nuevos mecanismos de coordinación y planificación sin aumentar la 

cuantía del presupuesto ordinario -, el orador declara que existen tres soluciones posibles. 
La primera es canalizar las energías y los recursos actuales con el fin de movilizar recursos 
extrapresupuestarios. La segunda, consiste en emplear los fondos extrapresupuestarios para fi- 
nanciar actividades relacionadas con el presupuesto ordinario y la tercera en crear nuevos me- 
canismos, que no han de ser necesariamente caros puesto que pueden financiarse parcialmente 
con esos mismos recursos extrapresupuestarios. También aquí hay que actuar en tres niveles di- 
ferentes: el nivel nacional, en el que los mecanismos de coordinación pueden desarrollarse ba- 
jo la dirección del representante del PNUD; el nivel regional, donde ya se han alcanzado cier- 
tos éxitos como lo demuestran los resultados de la Conferencia sobre Coordinación y Cooperación 
en materia de Salud en Africa, celebrada en Yaundé en septiembre de 1975; y, por último, el 
nivel mundial, donde se han dado pasos importantes. En la Sede de la OMS se han celebrado ya 
reuniones en las que participaron los países donantes y reuniones con organismos de ayuda bila- 
teral y multilateral, con el propósito de revisar los programas especiales. Las visitas orga- 
nizadas por la OMS a los países donantes para estudiar problemas políticos, administrativos y 
técnicos han dado también resultados esperanzadores. El esfuerzo por obtener recursos adicio- 
nales en mayor o menor cuantía será largo y duro, especialmente en la actual situación económi- 
ca. Haría falta mucha imaginación. constancia y habilidad; pero la necesidad sigue siendo dis- 
poner de programas de alta calidad que los posibles donantes consideren atractivos. También 
es importante recordar la creciente confianza de los Estados Miembros en la función que puede 
desempeñar la OMS. 
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La cuestión suscitada por el delegado de los Paises Bajos acerca de la integración de las 

actividades sanitarias con el desarrollo social es también un motivo de especial preocupación 

para el Director General, que se ha ocupado de ella en diversos niveles: nacional, regional 

y mundial. En los paises se ha hecho un gran esfuerzo, centrado en los representantes de las 

Naciones Unidas. El personal de las Naciones Unidas destinado en el país, que representa al 

sistema de las Naciones Unidas en el nivel nacional, viene desempeñando una función de crecien- 

te importancia, en especial a través de contactos con los ministros de sanidad, planificación 

y finanzas. En la actualidad se desarrollan programas específicos en los que desempefian un 

importante papel la OMS, el UNICEF, la FAO y el PNUD. 

En el nivel regional ha sido muy difícil conseguir la coordinación dentro del sistema de 

las Naciones Unidas, a causa de las variaciones regionales de las diversas organizaciones. 

Dentro del sistema de las Naciones Unidas, por consiguiente, el esfuerzo regional se destinó 

sencillamente a apoyar las actividades en los distintos paises. 

En el nivel mundial, la coordinación suprema la llevó a cabo el principal órgano perti- 

nente de las Naciones Unidas: el Comité Administrativo de Coordinación, que se reunió varias 

veces al afi°. Sus reuniones estuvieron precedidas por las de su comisión preparatoria, en 

cuyo orden del día han ocupado un lugar importante los problemas de integración de las activi- 

dades sanitarias con el desarrollo social y económico, en los que todos los organismos han de 

desempefiar una función. As{ ocurre con el problema del desarrollo rural, que primero se pro- 

movió bajo la égida del BIRF, pero del que actualmente se ha hecho cargo la OIT. La OMS desem- 

peña un papel de creciente importancia en este sector. Otros ejemplos de desarrollo de las 

actividades de las Naciones Unidas en sectores tales como la ciencia y la tecnología, la demo- 

graffa, etc.,figuran en el documento sobre coordinación (А29/35), que se examinará en relación 

con el punto 3.14.1 

El problema de armonizar los ciclos presupuestarios, suscitado por varios delegados, es 

una de las preocupaciones del sistema de las Naciones Unidas y recientemente fue objeto de 

debate en una reunión preparatoria del Comité Administrativo de Coordinación, a la que asistió 

el Secretario de la Comisión B. 

El Dr. SACKS, Director Asociado de la División de Coordinación, Secretario, dice que los 

delegados de Canadá, Australia y los Estados Unidos han suscitado el importante problema de la 

planificación en relación con los recursos de carácter extrapresupuestario, especialmente den- 

tro del sistema de las Naciones Unidas. De este problema se ocupó la Dependencia Común de Ins- 

pección en un reciente informe, que ha sido examinado por el Consejo Ejecutivo. El Director 

General manifestó claramente al Consejo que está dispuesto a hacer todo lo posible para armoni- 

zar más las propuestas del presupuesto por programas en el sistema de las Naciones Unidas. 

Esta armonización proporcionará a la Asamblea de la Salud, al Consejo Ejecutivo y al Consejo 

Económico y Social una visión de conjunto de toda la labor de la OMS. Tanto por mediodelCAC 

como de las resoluciones del Consejo Ejecutivo de la OMS y de la Asamblea de la OMS, se han 

hecho grandes progresos hacia la unificación de criterios en materia de presentación del pre- 

supuesto por programas. 

Un difícil problema que ha surgido es cómo manejar los fondos de ciertos órganos como el 

PNUD, el PNUMA, el FNUAP y el FNUFUID, ya que provienen de contribuciones voluntarias y se pro- 

graman en periodos diferentes y con planteamientos diversos en la planificación de programas. 

Este problema ha preocupado al CAC; el año pasado, en efecto, se pidió a los jefes administra- 

tivos de estos órganos de financiación que tomaran las medidas posibles para armonizar sus di- 

ferentes criterios sobre desarrollo de programas en consulta con sus órganos rectores. Esta 

armonización ayudaría a los órganos rectores de los organismos especializados a revisar los 

planes generales de trabajo con objeto de establecer la planificación futura sobre una base 

más comparable y quizás más racional. Las organizaciones pertinentes, así como el CAC, están 

estudiando el problema, que cada vez se hace más complicado y está también relacionado con la 

cuestión global de la reestructuración del sistema de las Naciones Unidas. El orador espera 

que a su debido tiempo podrá informar de los progresos hechos con vistas a resolver el problema. 

El PRESIDENTE sefiala a la atención del Comité el proyecto de resolución presentado por el 

Consejo Ejecutivo en la resolución EB57.R29. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo en la 

resolución EB57.R29. 
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El PRESIDENTE sefiala a la atención dеl Consejo el proyecto de resolución que presenta el 

Consejo Ejecutivo en la resolución ЕВ57.R33. 

El Dr. SAUTER (Suiza) recuerda que, en lаereunión anterior, el delegado de la URSS indi- 

сó que los párrafos 1 y 2 del proyecto de resolución dicen en cierto modo lo mismo. En con- 

secuencia, propone que se enmiende el proyecto de resolución suprimiendo estos dos párrafos 
e insertando un nuevo párrafo que diga: "1. RECONOCE que el estudio tiene consecuencias a 

largo plazo para el desarrollo de las actividades de la Organización y que facilita a la OMS 

una base satisfactoria para el desempefïo de las funciones que su Constitución le impone como 

autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional;" y modificando la 
numeración de los párrafos siguientes. 

Decisión: 

1) Se aprueba la enmienda propuesta por el delegado de Suiza. 

2) Se aprueba, con la enmienda, el proyecto de resolución presentado por el Consejo 
Ejecutivo en la resolución ЕВ57.R33. 

Próximo estudio orgánico: Punto 3.7.2 del orden del día (resoluciones WHA9.30, WHA28.32 y 

ЕВ57.R31). 

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo, 
en su 57a reunión, examinó la cuestión del próximo estudio orgánico de conformidad con la re- 
solución WHA9.30. El Consejo tomó nota de un informe en el que el Director General reitera 
su opinión, expuesta en la 55a reunión del Consejo, de que los estudios orgánicos pueden ser 
un valioso instrumento para promover la estrecha participación del Consejo en la planifica- 
ción, la programación y la evaluación de las actividades de la Organización. A ese respecto 
había sugerido que se seleccionara como tema de estudio un sector concreto del Sexto Programa 

General de Trabajo para un Periodo Determinado, como parte del modo de evaluación del programa 
de la Organización en los arios siguientes. 

El Consejo tomó también en consideración las propuestas de que el estudio orgánico ver- 
sase sobre la función de la OMS en relación con los procesos de desarrollo sanitario en el ám- 
bito nacional, la función de la OMS en el desarrollo rural o las funciones y misión de los 

representantes de la OMS. Después del correspondiente debate, se sugirió que la primera y'la 

tercera de estas propuestas se combinaran como tema del próximo estudio, bajo el título: "Fun- 

ción de la OMS en el plano nacional y en particular función de los representantes de la OMS ". 

El PRESIDENTE sefiala a la atención del Comité el proyecto de resolución presentado por 

el Consejo Ejecutivo en la resolución EB57.R31. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo en 
la resolución EВ57.R31. 

3. INFORMES ANUALES DEL DIRECTOR GENERAL Y OTR0S DOCUMENTOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS: 
Punto 3.8 del orden del día (Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución ЕВ57.R37 y 

Anexo 11) 

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su 55a reunión, ce- 

lebrada en 1975, el Consejo examinó las propuestas hechas por el Director General sobre el te- 
ma de sus informes anuales y, en su resolución ЕВ55.R38, recomendó a la 28a Asamblea Mundial 

de la Salud que adoptase una resolución sobre este asunto. La Asamblea de la Salud adoptó la 

resolución WHA28.29, en la que recomendaba que a partir de 1977 el Director General distribu- 
yese en los afros impares un breve informe en el que se darían a conocer las cuestiones y los 

acontecimientos más importantes del afro par precedente, y que en los afros pares publicase un 
informe completo sobre las actividades de la OMS en el bienio precedente. También se pedía 
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al Director General que informase por separado acerca de los proyectos, a fin de facilitar más 

la evaluación del programa de la OMS, y al Consejo que prosiguiese en su 57a reunión el examen 
del informe del Director General y de otros documentos sobre las actividades de la OMS. 

En consecuencia, el Consejo ha examinado tin informe del Director General sobre los princi- 

pales documentos informativos publicados por la OMS, analizando sobre todo la lista de proyec- 

tos con respecto al desarrollo de la evaluación del programa y la utilidad de esa lista desde 
el punto de vista de su extensión y del costo de su presentación en seis idiomas. 

El Consejo ha tenido presente la resolución W1А28.30, referente al estudio orgánico sobre 
las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia 

técnica a los Estados Miembros, en el que se desaconseja el concepto de proyectos fragmentados 
y se subraya, en cambio, la necesidad de una planificación integrada de los programas y de un 
nuevo criterio de evaluación. El Consejo examinó también un documento de trabajo sobre el pro- 
ceso de evaluación en la OMS y adoptó la resolución EВ57.R17, en la que se encarece la evalua- 
ción del programa en todos los niveles operativos. 

Todos los miembros del Consejo están prácticamente de acuerdo en que la Asamblea de la 

Salud no debe examinar cada proyecto en detalle, sobre todo en vista del criterio de evalua- 
ción que recomienda el Consejo a los Estados Miembros y en vista también de lo caro que resul- 

ta publicar una lista general de proyectos. Ahora bien, también se reconoce que debe facili- 
tarse información sobre cualquier proyecto a cuantos delegados de la Asamblea de la Salud o 

miembros del Consejo la soliciten. 
En el entendimiento de que esa información se suministrará a petición de los interesados, 

el Consejo estima que se podría suspender la publicación de una lista general de proyectos, 

con lo que se haría un ahorro considerable y se contribuiría a racionalizar los trabajos y la 

documentación de la Asamblea. El Consejo no considera que la lista facilite gran cosa la eva- 

luación del programa de la Organización. 

Como se requiere una resolución de la Asamblea de la Salud para autorizar esa suspensión, 

el Consejo Ejecutivo ha recomendado al efecto un proyecto de resolución en su resolución 

ЕВ57.R37. 

El Dr. MANUILA, Director de la División de Publicaciones y Traducción, aclara que, al pre- 

sentar su informe, el Director General no ha obedecido únicamente al deseo de economizar con 

objeto de reducir los gastos totales de la Organización; cierto es que si la Asamblea de la 

Salud acepta la recomendación del Consejo de suspender la publicación de un informe sobre los 

distintos proyectos se ahorrarán cantidades muy importantes, ya que la presentación de la 

lista de proyectos en seis idiomas cuesta aproximadamente medio millón de dólares. Al Director 
General le preocupaba más mejorar todo el sistema de evaluación de proyectos y programas uti- 

lizado por la Organización y, en particular, por sus órganos rectores, asi como poner en prác- 

tica la resolución WHA28.76. Respecto de esta última , los debates sobre créditos suplementa- 

rios habidos en la Comisión los dos últimos días demuestran lo difícil que es encontrar acti- 

vidades del personal de la Sede que puedan reducirse o suprimirse sin menoscabar algún servi- 
cio esencial y útil a los Estados Miembros. El Director General estima que una actividad de 

la que se podría realmente prescindir es la publicación sistemática de la lista de proyectos 

y esa idea fue la que le llevó a presentar al Consejo Ejecutivo las propuestas que se han plas- 

mado en el proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión. 

El Dr. CUMMING (Australia) afirma que, a juicio de su delegación, se podría reducir bas- 

tante la extensión de todos los documentos de la OMS, dándoles de paso mayor claridad. Los 

documentos deben redactarse en lenguaje sencillo y claro para que puedan servir de base a de- 

liberaciones fructíferas. Aunque en ese aspecto se ha mejorado bastante en los dos años úl- 

timos, todavía queda mucho por hacer. 

A veces cuesta trabajo extraer una información clara de los documentos de la OMS, sobre 

todo en materia financiera. Aunque la Organización facilita diversos resúmenes de créditos 

y gastos en los niveles extremos, es difícil obtener esos mismos resúmenes en un nivel inter- 

medio, que suele ser el más útil para efectuar comparaciones y sacar conclusiones. 



А29 /B/SR/7 
Página 9 

En vez de publicar un gran volumen sobre presupuesto por programas en las Actas Ofi- 
ciales, quizá fuera posible preparar un compendio mucho más modesto, que podría complementar- 
se con fascículos regionales que sólo se distribuirían dentro de la Región correspondiente. 

En la actualidad, todos los Estados Miembros reciben una gran masa de información, que en su 

mayor parte no es muy pertinente para las necesidades o los intereses de cada uno de ellos. 

El cambio propuesto no sólo se traduciría en un ahorro sustancial de gastos de imprenta y dis- 

tribución sino que, además, permitiría a los delegados intervenir más provechosamente en los 

debates. 

La delegación de Australia apoya vigorosamente la propuesta de reemplazar el Informe 

Anual del Director General por un informe completo cada dos anos, vinculado al ciclo bienal del 

presupuesto por programas. En cuanto a la lista de proyectos, su delegación aprueba las ob- 

servaciones formuladas en la sección 5 del documento del informe presentado por el Director 

General al Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales, N0 231, Parte I, Anexo 11). Aparte de los as- 

pectos financieros, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud deberían evaluar cuestiones 
más amplias, tales como las grandes líneas del programa, sin perder de vista la estrategia ge- 
neral en un cúmulo de detalles. Las sugerencias de que los comités regionales examinen algu- 
nos proyectos y el Consejo elija grupos de proyectos correlacionados para su análisis minucio- 
so son acertadas. 

En cuanto al Informe Financiero, la delegación australiana apoyará toda medida encaminada 
a que la presentación de ese volumen se asemeje más a la de los volúmenes del presupuesto por 
programas, a fin de que sea más fácil compararlos. Asimismo apoyará el proyecto de resolución 
presentado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) subraya la importancia del de- 
bate, ya que versa sobre posibles mejoras en la labor de la Organización. Cabe recordar a es- 
te propósito lo dispuesto en la resolución WHA28.29 acerca de la publicación de un informe com- 
pleto cada dos anos. La adopción de ese procedimiento se basa en el hecho de que la Asamblea 
podrá dedicar su atención, en anos alternos, a estudiar un presupuesto por programas bienal y 

un informe completo. Por ello pregunta si está. justificado publicar un informe completo en 
1978 (que abarque los anos 1976 y 1977) si se aprueban presupuestos por programas separados pa- 
ra cada uno de esos dos arlos. ¿No sería mejor aplazar la adopción del sistema bienal de in- 
formes hasta que la Organización haya recorrido constitucionalmente el ciclo presupuestario 
bienal? Seria interesante conocer la opinión de los juristas sobre ese punto. 

Respecto a los informes sobre proyectos, en el proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ57.R37 se propone que se autorice al Director General a 
suspender la publicación de un informe sobre los distintos proyectos, en el entendimiento de 
que el Director General facilitará información completa sobre cualquier proyecto a los miembros 
del Consejo y a los delegados en la Asamblea que así lo soliciten. Sin embargo, el orador re- 
cuerda la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión y aprobada por la 
28a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA28.29, según la cual el Director General 
deberá informar por separado acerca de los proyectos que hasta ahora se han enumerado en el 
Informe Anual, del modo que facilite más la evaluación del programa de la OMS. Al parecer, 
este aspecto concreto ha sido olvidado entretanto. Además, se ha resuelto suspender la prác- 
tica de dar detalles de la ayuda de la OMS en los futuros informes sobre la situación sanita- 
ria mundial. 

Durante el reciente debate sobre la situación financiera de la OMS se supo que en una 
Región no se habían ejecutado el 50% de los proyectos aprobados y que la situación era bastan- 
te parecida en otras Regiones. Algunos oradores han aconsejado extremar el control de la pla- 
nificación y la ejecución de los proyectos, mientras que otros han subrayado la necesidad de 
conservar la flexibilidad en la planificación. No cabe duda de que la solución acertada está 
entre ambos extremos. En todo caso, la mayoría considera inaceptable que una proporción tan 
grande de los proyectos aprobados por la Asamblea no se ejecute, pues con ello se resiente el 
proceso de adopción colectiva de decisiones. 

El proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ57.R37 
no tiene seguramente por objeto que los miembros del Consejo y los delegados de la Asamblea 
de la Salud puedan obtener cualquier dato que deseen sobre cualquier proyecto concreto, pues 
es difícil imaginarse cómo sería posible tal cosa con el poco tiempo disponible. A juicio de 
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su delegación, la Asamblea ha de tener la oportunidad de examinar y evaluar periódicamente los 

proyectos en conjunto, considerando su planificación y su ejecución, así como las relaciones 

entre cada proyecto y los programas de los paises, las Regiones y la OMS en general. Esto 

sólo será posible si, además de una lista de proyectos, se presenta información detallada a 

cada Asamblea de la Salud con regularidad; en el orden del día de la Asamblea debe preverse 
siempre un examen de la lista de proyectos en conjunción con el debate sobre el informe del 

Director General. Este es el único procedimiento que permite asegurar la participación activa 

de los Estados Miembros en la evaluación y el mejoramiento de las actividades de la OMS. La 

objeción que suele hacerse a este respecto es que el número de proyectos podría crecer ad infinitum; 
sin embargo, la Secretaría podría formular recomendaciones sobre selección de proyectos, te- 

niendo en cuenta la importancia de los mismos, su alcance y su relación con otros programas. 

Es evidente que hacen falta cambios, pero el problema ha de abordarse ensu conjunto. Por 

ello propone dos modificaciones del proyecto de resolución que figura en la resolución EB57.R3.7: 

en primer lugar, inserción de un nuevo párrafo expositivo en el que se diga que, a juicio de 

la Asamblea de la Salud, para el buen funcionamiento de la OMS y de sus Estados Miembros es 

esencial mejorar la documentación; en segundo lugar, inserción de un párrafo dispositivo en el 

que se pida al Consejo Ejecutivo que estudie la documentación de la Asamblea de la Salud y del 

Consejo y que informe al respecto en una futura Asamblea de la Salud. 

Como ha dicho el delegado de Australia, es importante que los documentos sean más claros 

y más informativos; las enmiendas propuestas permitirían alcanzar este objetivo. También es 

importante que el presupuesto por programas no sólo contenga una información completa, expues- 

ta si procede en cuadros y gráficos, sino también comentarios y observaciones suficientes para 

pod 'ar evaluar dicha información. Esta consideración, así como la necesidad de economizar el 

tiempo de la Asamblea de la Salud y ahorrar gastos de documentación, deben tenerse muy presentes. 

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) declara que, a juzgar por el informe del Direc- 

tor General presentado al Consejo Ejecutivo en su 57a reunión, se ha hecho un estudio muy de- 

tenido de los informes anuales y de otros documentos aprobados por la 28a Asamblea Mundial de 

la Salud. Estas mejoras facilitarán la evaluación de pasadas actividades y la planificación 

de las futuras. El hecho de hacer y contestar preguntas del tipo de las que se plantean en la 

sección 2.1 del informe proporciona a los trabajos del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de 

la Salud una base más sólida que los análisis minuciosos o comparativos de cada proyecto. El 

orador apoya la propuesta de que se deje de publicar una lista general de proyectos para pre- 

sentarla a la Asamblea y sugiere que la ordenación electrónica de la información, al permitir 

la rápida extracción de datos, bastará para atender casi todas las necesidades, especialmente 

para los análisis de ámbito regional y nacional. Conviene pues revisar lo antes posible el 

sistema de información y racionalizar la preparación y la gestión de los proyectos. La dele- 

gación de los Estados Unidos apoya la resolución que figura en EB57.R37. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) aprueba la moderniza- 

ción del sistema de difusión de datos, que facilitará la asimilación de la gran masa de infor- 

mación producida. También aprueba la propuesta de suspender la publicación de la lista de 

proyectos. Advirtiendo que en el presupuesto ordinario revisado para 1977 (Actas Oficiales 

N° 231, Parte II, Apéndice 1) se prevé un aumento de los gastos de personal para los servicios 

de publicaciones sanitarias con respecto a 1976, se pregunta si no habría probabilidades de in- 

vertir esa tendencia en años subsiguientes. 

El Sr. GUTTERIDGE, Director de la División de Asuntos Jurídicos, responde al delegado de 

la Unión Soviética, que ha preguntado si el sistema de informes revisado es constitucionalmen - 

te compatible con el hecho de que la verdadera preparación presupuestaria bienal no empezaría 

a funcionar hasta que entrasen en vigor las enmiendas a los Artículos 34 y 55 de la Constitu- 

ción, diciendo que la preparación de informes por el Director General no es una obligación 

constitucional, salvo en lo que atafïe a cuestiones financieras y a la preparación del presu- 

puesto. La única referencia a los informes anuales que ha de preparar el Director General fi- 

gura en el Artículo 5 del Reglamento Interior, por lo que incumbe a la Asamblea de la Salud 

determinar la forma y la periodicidad de esos informes. Así pues, el arreglo adoptado por la 

Asamblea de la Salud puede considerarse conforme con las disposiciones constitucionales. 

• 
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El Dr. MANUILA, Director de la División de Publicaciones y Traducción, da las graciasa las 

delegaciones de Australia, los Estados Unidos de América, el Reino Unido y la Unión Soviética 

por sus observaciones, que constituyen una valiosa orientación para la Secretaría. En particu- 

lar, las formuladas por la Unión Soviética se examinarán con toda atención y se tendrán muy en 

cuenta en el futuro. Gran parte de lo que se ha dicho es motivo de gran preocupación para el 

Director General, así como para los jefes ejecutivos de todos los organismos especializados del 

sistema de las Naciones Unidas, ya que la situación se ha hecho insostenible en lo referente 

al volumen de material publicado y la forma de presentación de éste. El Director General sigue 

estudiando el asunto con todo detalle y es probable que se presenten nuevos informes sobre la 

materia en la 30a o 3la Asambleas Mundiales de la Salud. 

El PRESIDENTE propone que, hasta que se distribuyan por escrito las enmiendas propuestas 

por la Unión Soviética, la Comisión aplace el debate sobre el punto 3.8. 

. 4. 

Así se acuerda. 

INFORME DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA NOVENA REVISION DE LA CLASIFICACION INTER- 

NACIONAL DE ENFERMEDADES: Punto 3.9 del orden del día (resolución EB57.R34; documento 

А29/32) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el documento А29/32, que contiene el in- 

forme de la Conferencia Internacional para la Novena Revisión de la Clasificación Internacional 

de Enfermedades y dos proyectos de resolución. El primer proyecto de resolución dice así: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe de la Conferencia Internacional para la Novena Revisión de la Cla- 

sificación Internacional de Enfermedades, 

1. APRUEBA la lista detallada de categorías de tres dígitos y de subcategorias faculta- 

tivas de cuatro dígitos propuesta por la Conferencia para la Novena Revisión de la Clasi- 

ficación Internacional de Enfermedades y acuerda que el nuevo texto entre en vigor el 1 

de enero de 1979; 

2. APRUEBA las normas recomendadas por la Conferencia para la elección de una sola cau- 

sa en las estadísticas de morbilidad; 

3. APRUEBA las recomendaciones de la Conferencia acerca de las estadísticas de mortali- 

dad perinatal y mortalidad materna incluso en lo que respecta al uso de certificados es- 

peciales de causa de defunción perinatal, cuando sea posible; y 

4. PIDE al Director General que publique una nueva edición del Manual de la Clasifica- 

ción Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción. 

El segundo proyecto de resolución está redactado en los siguientes términos: 

a 
La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones de la Conferencia Internacional para la Novena Revi- 

sión de la Clasificación Internacional de Enfermedades acerca de las actividades relacio- 

nadas con la Clasificación, 

1. APRUEBA la publicación, a modo de ensayo, de las clasificaciones de Procedimientos 

Médicos y de Afecciones e Incapacidades, no como partes integrantes, sino como suplemen- 

tos de la Clasificación Internacional de Enfermedades; 

2. ACEPTA la recomendación de la Conferencia sobre prestación de asistencia a los paí- 

ses en desarrollo para el establecimiento o la ampliación de sistemas de acopio de esta- 

dísticas de morbilidad y mortalidad por medio de personal no médico o paramédico; y 
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3. HACE SUYA la petición formulada al Director General por el Consejo Ejecutivo en la 

resolución ЕВ57.R34, de que estudie la posibilidad de establecer una Nomenclatura Inter- 
nacional de Enfermedades, complementaria de la Clasificación Internacional. 

El Sr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto y explica que 
el informe de la Conferencia Internacional para la Novena Revisión de la Clasificación Inter- 
nacional de Enfermedades ha sido examinado por el Consejo Ejecutivo en su 57a reunión. Asis- 
tieron a la Conferencia delegados de 46 Estados Miembros, entre ellos un número considerable 
de países en desarrollo, y en la reunión se aprobaron las propuestas de revisión preparadas por 
la OMS, con algunas enmiendas de detalle. La Conferencia aprobó varias clasificaciones suple- 
mentarias de procedimientos médicos de diagnóstico, profilácticos y terapéuticos, así como de 

afecciones e incapacidades, formuló recomendaciones sobre definiciones y normas para las esta- 

dísticas de mortalidad perinatal y materna, e instó a la OMS a prestar asistencia a los países 
en desarrollo en sus esfuerzos por obtener estadísticas fidedignas sobre morbilidad y mortali- 
dad. En los debates se puso de manifiesto que en la revisión de la clasificación deben tener- 
se en cuenta dos puntos de vista opuestos: el de que la revisión sea lo más conservadora posi- 
ble, con miras a la continuidad y a los gastos que acarrean las modificaciones, y el de la ne- 

cesidad de incorporar nuevos conocimientos médicos y de atender a nuevos tipos de usuarios. 
El criterio general fue que la Novena Revisión representa el justo medio entre ambos extremos. 
En la Conferencia se dedicó considerable atención a la introducción de un elemento de nomencla- 
tura médica en la Clasificación. Se han incorporado a la Novena Revisión los resultados de los 
trabajos que en esta materia han llevado a cabo el Consejo de Organizaciones Internacionales de 
las Ciencias Médicas (COICM) y la OMS en los sectores de la salud mental, el cáncer, la higie- 
ne dental y las enfermedades oculares. Habida cuenta de la gran importancia que se reconoce a 
la normalización de la nomenclatura de las enfermedades sobre una base multilingue, se estima 
que la OMS debe colaborar con el COICM en la extensión de estos trabajos al conjunto de la me- 

dicina. El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución ЕВ57.R34, seflalando a la atención de la 

Asamblea las diversas recomendaciones de la Conferencia y pidiendo al Director General que es- 
tudiara la posibilidad de establecer una Nomenclatura Internacional de Enfermedades para com- 
pletar la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

El Dr. LANDMANN (República Democrática Alemana) senala que la introducción de la Octava 
Revisión en su país dio buenos resultados, satisfizo las necesidades de los especialistas en 
los hospitales y facilitó las comparaciones internacionales. Además de ser útil para la com- 
pilación de cifras sobre morbilidad y mortalidad, la clasificación facilita la observación de 
las tendencias epidemiológicas y la planificación estructural de los servicios de salud. 

En su país se iniciaron muy pronto los preparativos para la Novena Revisión, y el material 
revisado se trasladó a las oportunas corporaciones médicas y científicas para su examen técni- 
co. La República Democrática Alemana estimula el empleo de la Clasificación en todos los es- 

calones de la asistencia sanitaria y su delegación acepta las recomendaciones sobre la intro- 

ducción de un certificado internacional de defunción perinatal, sobre las definiciones y normas 

para el acopio de datos estadísticos sobre el periodo perinatal, y sobre la introducción de lis- 

tas abreviadas y de la nueva regla de modificación para la selección de la causa fundamental de 

defunción. La preparación de clasificaciones suplementarias aporta un nuevo perfeccionamiento 
al acopio de datos sobre la eficacia de las actividades de salud; en su país se ensayarán, pues, 

algunas de esas clasificaciones suplementarias. De conformidad con las recomendaciones de la 

OMS, la Novena Revisión entrará en vigor en su país el 1 de enero de 1979. 

El Sr. NYGREN (Suecia) habla en nombre de todos los países nórdicos y recuerda que duran- 
te las reuniones de consulta celebradas sobre la Novena Revisión, el Comité Nórdico de Estadís- 
tica Médica insistió en que en esa Revisión sólo se efectuaran cambios de detalle. El empleo 
de las versiones nórdicas de la Octava Revisión está muy generalizado en todos los niveles de 
los servicios de salud, que comprenden muchos miles de funcionarios y empleados. Una revisión 
radical tendría, pues, graves consecuencias, que se traducirían en errores en la adquisición 
de datos, en una gran demanda de adiestramiento y formación, en la necesidad de efectuar costo- 
sas modificaciones en los programas de las ordenadoras y en dificultades para la eje- 
cución de estudios epidemiológicos y catamпésicos a largo plazo y de análisis electrónicos. 
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Todo ello impondrá nuevas cargas financieras al presupuesto de asistencia sanitaria. Las ven- 

tajas no son tan evidentes ni tan grandes que compensen esos inconvenientes. Los países nór- 

dicos sólo aceptarán, pues, pequeñas modificaciones de la Octava Revisión. Se proponen intro- 

ducir su propia versión de la Novena Revisión, y tener en cuenta, en lo posible, las propues- 

tas en ella contenidas. Hubiesen preferido que la introducción de las modificaciones importan- 

tes se aplazara hasta la preparación de la Décima Revisión, puesto que estiman que no deben 

efectuarse cambios radicales en un periodo de tan sólo diez arios. 

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya el proyecto de re- 

solución en debate. La Novena Revisión es manifiestamente superior a la Octava, aunque en va- 

rios sectores sanitarios de su país se estima que todavía hacen falta nuevas mejoras. Es de 

esperar que cuando las personas encargadas de la Décima Revisión empiecen a trabajar en la mis - 

ma habrán de tener en cuenta tales mejoras introducidas. En varios países, entre ellos los 

Estados Unidos de América, se emplean cada vez más el análisis y la codificación de múltiples 
afecciones (sección 10 del Informe que se examina). La OMS debe estimular esos trabajos y ser- 

vir de punto focal y agente de coordinación, facilitando a los países los medios necesarios pa- 

ra mantenerse al corriente de las novedades y para intercambiar informaciones. Sin esa labor 

de dirección se multiplicarán probablemente las duplicaciones y la malversación de esfuerzos. 

Es de esperar que puedan formularse recomendaciones especiales con miras a la Décima Revisión. 

Finalmente, la delegación de los Estados Unidos ve con agrado y apoya la preparación de una 
Nomenclatura Internacional de las Enfermedades como complemento de la Décima Revisión. 

El Dr. CAYLA (Francia) elogia el informe de la Conferencia y apoya los proyectos de reso- 
lución que se examinan. No obstante, estima que en el tercer párrafo dispositivo del segundo 
proyecto de resolución resulta inadecuada la palabra "complementaria ", puesto que, en buena 1ó- 

gica, la nomenclatura debería haber precedido a la clasificación. Propone, pues. que se susti- 

tuya esa palabra por "para perfeccionar ". 

El SECRETARIO estima más adecuada la palabra "suplementaria ". 

El Dr. CAYLA (Francia) considera que la fórmula propuesta por el Secretario sugiere también 
algo que se ha añadido, por lo que insiste en que se inserten las palabras "para perfeccionar ". 

El Dr. OZUN (Rumania) felicita a todos quienes han contribuido a la preparación de la No- 

vena Revisión, que su país está dispuesto a adoptar. Toma nota con satisfacción de que el Vo- 
lumen 1 (lista tabular) y el Volumen 2 (índice alfabético) estarán disponibles en 1976 y 1977 

respectivamente, lo que permitirá a los países preparar las traducciones y las instrucciones 

necesarias con tiempo suficiente para poder introducir la Novena Revisión en 1979. 

Estima el orador que la comparabilidad internacional mejorará con la propuesta de la OMS 
de organizar cursos regionales de adiestramiento para el personal encargado de la codificación, 
así como con la regla para la selección de la causa fundamental de defunción. Propone que la 

OMS estudie la posibilidad de establecer un solo criterio de diagnóstico para determinadas en- 
fermedades en las que no es posible comparar las estadísticas actuales o los índices del esta - 

do sanitario, a causa de las diferencias en los criterios de diagnóstico o de clasificación 
empleados. 

En cuanto a las estadísticas de mortalidad perinatal, estima que un peso al nacer de 

1000 g y una talla de 35 cm deberían fijarse como límites mínimos nacionales y también inter- 
nacionales. Aunque las recomendaciones sobre mortalidad materna respecto de las defunciones 
obstétricas directas e indirectas son útiles, debe reglamentarse cuidadosamente la diferencia- 
ción, habida cuenta de que existen algunas situaciones equívocas. 

El Sr. BLAbO (Hungría) señala que su país ha participado en la preparación de la Clasifi- 
cación desde 1970 y se siente orgulloso de que muchas de sus propuestas hayan sido aceptadas 
e incorporadas. Apoya las opiniones expresadas en el informe de la Conferencia. Observa con 
satisfacción que se han modificado ciertos criterios y que, en consecuencia, se considera la 
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Clasificación como un medio importante para el mejoramiento de la asistencia sanitaria. Ex- 
presando su apoyo a la clasificación de los procedimientos médicos, manifiesta que se proce- 
derá a su ensayo en Hungría y se redactará el correspondiente informe. La clasificación in- 
ternacional viene empleándose en las estadísticas húngaras de mortalidad desde hace 50 apios, 
y en las de morbilidad en los últimos decenios. Se publicará una versión húngara de la Novena 

Revisión, como se hizo con las anteriores, y el orador pregunta si podría ya disponerse de al- 
gunos capítulos terminados para que la traducción pudiera empezarse inmediatamente. Su dele- 

gación piensa tomar parte en el cursillo de familiarización que ha de celebrarse en la Ofici- 

na.Regional para Europa. 
Durante la preparación de la Novena Revisión, Hungría propuso que, habida cuenta de la 

importancia de las enfermedades profesionales, se preparara una clasificación aparte de las 

mismas,'con referencias simultáneas a la naturaleza y al estado de la enfermedad y a la causa 

de la misma, pero el proyecto de clasificación presentado no fue aprobado. La delegación hún- 
gara considera indispensable la preparación de una lista de esa clase, y propone que se inclu- 
ya en forma de apéndice en las clasificaciones generales. Finalmente, aprueba el informe de 

la Conferencia y apoya los proyectos de resolución. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


