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NOVENA 8ESION 

Jueves, 12 de mayo de 1977, a las 14,30 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1978 Y 1979 
Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 2.3.1 del orden del día (resolucio- 

nes EB59.R8, EB59.R16 y EB59.R17; Actas oficiales, N° 236 y N° 238, Parte II, Capítulo II, 

párrafos 1 -199; documentos A30/7, A30/7, Corr.1 y Corr.2, А30/43, A30/INF.DOC/1 y А30/WP /2) (con- 

tinuación) 

Gran N° programa 7.2: Información sanitaria y biomédic� (Actas Oficiales, N 236, páginas 309 -319; 
Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafos 133 -138 (continuación) 

El Dr. GOMAA (Egipto) afirma que todo país en desarrollo que esté organizando sus servicios 

de salud necesita poner su legislación sanitaria en consonancia con los modernos avances de la 

ciencia y la medicina preventiva y poder aprovecharse de la experiencia de otros países, con ob- 

jeto de reducir al máximo la posibilidad de que se produzcan situaciones jurídicas conflictivas 

de orden internacional. Los debates desarrollados en la Comisión han confirmado la necesidad de 

que se adopte una decisión concreta sobre el programa de legislación sanitaria, por lo que su de- 

legación presentará más adelante un proyecto de resolución para que se defina de manera clara y 

precisa la función de la OMS. 

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que, si bien no quedó satisfecho con la explicación dada 

por el Director General Adjunto en la sesión anterior, no habría vuelto sobre el tema si no fue- 

ra porque no ha entendido algunas de sus observaciones. Por ejemplo, quiénes son los elementos 

esclerosados a que aludió. Tampoco acierta a comprender cómo se va a poder realizar la misma la- 

bor con sólo la mitad de medios, que es lo que parece haber dado a entender el Director del Pro- 

grama de Información Sanitaria y Biomédica. El orador considera que la declaración del Director 

General Adjunto no altera en modo alguno la validez de sus propias observaciones, que espera se 

tengan en cuenta. 
Por último, expresa su interés por el proyecto de resolución que va a presentar la delega- 

ción de Egipto. 

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) agradece a la Secretaria la 

información sobre la reducción de publicaciones. Sin embargo, la simple reducción no va a redun- 

dar automáticamente en una mayor eficacia, que solamente se podrá alcanzar si se presta mayor in- 

terés a la publicación de artículos que reflejen mejor las actividades de la Organización. Es 

preciso hacer un estudio más detallado del problema y no reducir simplemente el número de pági- 

nas publicadas, sobre todo del Bulletin de la Organización Mundial de la Salud, conocido por los 

profesionales de la medicina de todo el mundo y que constituye la única puЫicación periódica de 

la OMS de carácter verdaderamente científico; habrá que estudiar la posibilidad de incluir en esa 

publicación el material que en la actualidad se publica por separado o, como ha dicho el Director 

del Programa de Información Sanitaria y Biomédica, dedicar más espacio a la puЫicación de los 

resultados de las investigaciones realizadas con ayuda de la OMS. 

Con el nuevo sistema de examinar el presupuesto por programas parecen haber pasado inadver- 

tidos los útiles cuadros sinópticos que figuran al principio del volumen del presupuesto. Se re- 

fiere sobre todo a las páginas 64 y 65 de las Actas Oficiales N° 236, en las que se indica que 

se ha reducido el número de reuniones de los comités de expertos de 13 en 1976 a 7 en 1979, y el 

número de reuniones de los grupos de estudios y grupos científicos de 9 en 1976 a 4 solamente en 

1979. Tampoco aquí puede convenir en que la reducción venga a aumentar la eficacia. A pesar de 

la necesidad de hacer economías, ni el importante gran programa que se examina ni la función co- 

ordinadora de la OMS realizada a través de los comités de expertos y de los grupos científicos y 

de estudios podrán reducirse sin poner en peligro el programa de la OMS en lo futuro. En un mo- 

mento de reducciones presupuestarias sin precedentes, todos los oradores se han referido a la ne- 

cesidad de mantener el volumen de información que de la OMS se deriva y se han opuesto a las re- 

ducciones. Evidentemente, ya es tarde para volver a examinar todo el presupuesto por programas, 

partida por partida. En ese sentido, el orador recuerda que la Comisión se ha enfrentado con un 

problema análogo en lo que respecta al programa de vigilancia internacional de las reacciones ad- 

versas a los medicamentos. Es de esperar que se pueda encontrar una solución acorde con la rea- 

lidad, y sería conveniente conocer la opinión de la Secretaría. 
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El Dr. RAID (Níger) apoya el parecer del Director General Adjunto de que con sólo la mi- 
tad de las consignaciones presupuestarias anteriores se puede realizar la misma labor. Se pue- 
den hacer economías en la calidad del papel, utilizando métodos de producción más baratos y per- 
sonal que trabaje con mayor celo. En su opinión, el objetivo de la Comisión consiste en mante- 
ner la calidad más que la cantidad y, a su parecer, el objetivo es alcanzable. Por supuesto, 

si se mantiene la calidad, es probable que disminuya la cantidad. 

El Dr. WANG Lien -sheng (China) comparte la opinión del Director General Adjunto. 
Para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA29.48, se han de utilizar 

los limitados recursos de la OMS en personal y material en ayudar a los países en desarrollo y 

en mantener la calidad de las publicaciones de la OMS. Manifiesta su acuerdo, en principio, 
con las propuestas para el gran programa y con las economias que se proponen, que habrá que 
realizar de manera selectiva y discriminatoria. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) se sorprende del tono del debate. Nadie se ha lamenta - 
do de la posible reducción de la calidad del papel empleado; la preocupación expuesta se refie- 
re a la propuesta reducción del número de publicaciones. 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que lo que se pretende es introducir cambios en los 
programas de la OMS. La esclerosis y disfunción á que se ha referido han de hallarse más bien 

en los programas mismos que en las personas que los ejecutan. Puede asegurar a la Comisión que 
el Director General está realizando mesurados esfuerzos para alcanzar ciertos objetivos y, como 

hubo de afirmar en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud, si esos esfuerzos fracasan 
está dispuesto sin duda alguna a estudiar otras soluciones. 

Está de acuerdo con el delegado de la Unión Soviética en que las reducciones propuestas no 
tienen precedentes, pero esto por sí solo no constituye motivo de preocupación. Las propues- 
tas pretenden introducir cambios cuidadosamente sopesados en los programas, algunos de los cua- 

les se han mantenido con rigidez durante muchos años. 

En cuanto a la calidad y volumen de las publicaciones de la OMS, hay que recordar que la 
cantidad no está necesariamente en relación con la calidad o a la eficacia. Es alentadora la 

experiencia del nuevo formato reducido del informe del Director General para los apios impares, 

ya que es la primera vez que los delegados han podido ceñirse al informe en sus intervenciones 

en el debate general. La Secretaría está intentando de determinar qué economías pueden hacerse 
sin merma de la eficacia, la calidad y la pertinencia. Muchos delegados parecen satisfechos, 
en general, con las propuestas del Director General y el orador puede asegurarles que, si se le 

da tiempo, el Director General logrará alcanzar el objetivo que le han sefialado los Estados 
Miembros. 

La PRESIDENTA sugiere que la Comisión examine el proyecto de resolución que va a presentar 
el delegado de Egipto dentro del punto 2.4.10 del orden del día. 

Así queda acordado. 

Sección 8 de la Resolución de Apertura de Créditos: Programa general de servicios auxiliares 

(Actas Oficiales, N° 236, páginas 320 -330; Actas Oficiales, N0 238, Parte II, Capítulo II, párra- 

fos 139 -142) 

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha considera - 
do que todos los programas incluidos en esta sección de la Resolución de Apertura de Créditos 
son de gran importancia para la marcha de la Organización, si bien no pueden considerarse como 
cooperación técnica directa con los Estados Miembros. Observarán los miembros de la Comisión 
que se han propuesto aumentos en los cuatro programas, aumentos que van desde US $20 700 en el 

programa 8.3 - Servicios de intervención de cuentas - hasta US $1 554 410 en el 8.1 - Perso- 
nal y servicios generales. Los aumentos se deben casi exclusivamente a los aumentos de 

sueldos y otros gastos reglamentarios de personal que ya han sido aceptados y aplicados al per- 
sonal de la OMS. En realidad, son mucho mayores que la cifra definitiva que se indica, ya que 

han sido compensados en parte por las reducciones de puestos. Se han suprimido 34 puestos de 
diferentes categorías, 26 de los cuales pertenecen al gran programa 8.1. 
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Como se indica en el párrafo 14 del Capítulo II, de la Parte II de Actas Oficiales No 238, 
varios miembros del Consejo manifestaron su inquietud por las consecuencias que la reducción 
progresiva de puestos pudieran tener en la calidad y el volumen de los servicios a los Estados 
Miembros, si bien es evidente que no existe una relación directa entre el número de funciona- 
rios y la calidad y el volumen de los servicios. 

En cuanto a los programas que se examinan, se espera que, con los métodos de racionaliza- 
ción introducidos,con el empleo de la tecnología electrónica y la aplicación de algunos acuerdos 
con la 0PS; sea posible realizar los trabajos con igual eficacia aunque con menos personal. 

La Comisión observará asimismo que la reducción total de los servicios comunes (inclui- 
dos en el gran programa 8.1), en el que los únicos aumentos están destinados a los gastos ge- 
nerales de conservación - en la gestión de locales - y a los gastos generales de funciona- 
miento - en los servicios interiores -. 

La Profesora SULIANTI SAROS° (Indonesia) recuerda que para muchos delegados es imposible 
leer la documentación preparatoria para las sesiones de la OMS, no porque sea demasiado volu- 
minosa, sino porque llega demasiado tarde. Se pregunta qué podría hacerse para que la docu- 
mentación llegara a tiempo a las personas interesadas. 

El Profesor DAVIES (Israel) pregunta cómo se pretende conciliar el aumento en las activi- 
dades de conservación con la reducción de las consignaciones para agua, electricidad y com- 
bustible, que se indica en el apartado destinado a Gestión de locales. 

La PRESIDENTA sugiere que podría reducirse la temperatura de los despachos. 

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América), refiriéndose a la supresión de puestos en la 
sección de personal y servicios generales (párrafo 139) y a la reducción de actividades y pues- 
tos propuesta (Capítulo I, párrafo 36 del informe del Consejo), declara que su delegación se 

opone a que se establezca, en las circunstancias actuales, una prima por terminación del ser- 

vicio, de conformidad con la resolución ЕВ59.R35. 

El Sr. MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, asegura a la 

delegada de Indonesia que se someterá a examen el problema por ella mencionado, pendiente des - 
de hace tanto tiempo. La Secretaria verá qué es lo que se puede hacer sin aumentar los gas- 
tos de la Organización en correo aéreo. 

En respuesta al delegado de Israel, explica que los gastos generales de conservación se 
refieren a las reparaciones generales normales que requiere todo edificio que tenga la misma 
antigüedad que el de la Sede. Las partidas que han de reducirse son las de calefacción, alum- 
brado y aire acondicionado. Se espera conseguir nuevas reducciones en estos y otros concep- 
tos mediante la disminución de las horas de calefacción y aire acondicionado. 

Sobre la cuestión general de los gastos de administración, cuando se aprobó la resolu- 
ción WHA29.48 se aclaró que se esperaba que las reducciones por ese concepto serían todavía 

mayores que en cualquier otro sector del presupuesto de la Organización. Por consiguiente, 

la Secretaría está examinando todos los gastos administrativos con ese propósito. Como re- 
sultado habrá una reducción en los servicios efectivos que se presten en la Sede y en otros 
lugares. El único criterio consiste en mantener sólo aquellos servicios administrativos que 

sean absolutamente indispensables. Aunque algunas de las reducciones se dejarán sentir, no 

redundarán en perjuicio del buen funcionamiento de la Organización. 

La Profesora SULIANТI SAROSO (Indonesia) sugiere que la Secretaría consiga la ayuda de 

las misiones diplomáticas de Ginebra,ya que podrían contribuir a resolver el problema del en- 

vio de la documentación. 

La PRESIDENTA observa que el problema no se limita a los paises distantes de Ginebra, 

sino que también se ven afectados por é1 los países europeos. La Secretaría tomará nota de 

la sugerencia. 
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Sección 9 de la Resolución de Apertura de Créditos: Servicios auxiliares de los programas 
regionales (Actas Oficiales, N°236, páginas 331 -334; Actas Oficiales, N° 238, Parte II, 
Capítulo II, párrafos 143 -149) 

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, enumera los aumentos de los cuatro 
grandes programas y explica que obedecen a la elevación de los costos que, en algunas regio- 
nes, se han visto compensados en parte por la reducción en el número de puestos. 

No se formulan observaciones. 

Anexos explicativos: Actividades regionales (Actas Oficiales, Ñ 236 páginas 340 -723; Actas 
Oficiales, N°238, Parte II, Capítulo II, párrafos 150 -195) 

La PRESIDENTA recuerda a los miembros de la Comisión que los programas regionales han si- 
do objeto de un debate detallado en los comités regionales, de modo que ahora sólo correspon- 
de examinar las cuestiones de política. Como se darán explicaciones en caso necesario, propo- 
ne que se invite al representante del Consejo a que presente su informe y a los directores re- 
gionales a que respondan, región por región, a toda cuestión suscitada. 

Así se acuerda. 

Región de Africa (Actas Oficiales, N°236, páginas 340 -409; Actas Oficiales, N°238, Parte II, 

Capítulo II, párrafos 150 -157) 

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, explica que el Director Regional, 
cuando se dirigió al Consejo, hizo hincapié en que el 1976 era el año en que por primera vez 
el presupuesto por programas de la región era analizado por un subcomité y presentado por su 

presidente al Comité Regional. Al aprobar el presupuesto por programas, el Comité Regional 

adoptó sin reservas el elemento de flexibilidad introducido por el Director General en el pro- 
grama para actividades imprevistas. El 80% del presupuesto de la región se destina a la coope- 

ración técnica, en especial con los países en desarrollo menos adelantados, con los Estados 

que han adquirido recientemente la independencia y con los que han sido víctima de calamidades 
naturales. 

Las actividades de creación de servicios generales de salud, comprendida la asistencia 
primaria, absorben el 19% del presupuesto, la formación y el perfeccionamiento del personal de 
salud el 26% y la lucha contra las enfermedades, el 11 %. En el volumen del presupuesto por 

programas, la mayoría de las asignaciones regionales figuran en el programa 3.1 (Servicios ge- 

nerales de salud) aunque para ello hubo que dejar renglones en blanco en otros programas, 

principio de política adoptado deliberadamente como ya se ha explicado en varias ocasiones los 

días pasados. 
La red de representantes de la OMS se ha ampliado para atender las necesidades de los nue- 

vos Estados Miembros y, en algunos casos, se han nombrado coordinadores del programa con obje- 

to de aumentar el sentimiento de participación de los Estados Miembros en la OMS. 

El Comité Regional decidió establecer un grupo de trabajo compuesto por seis Estados 

Miembros para que colabore con el Director Regional en la determinación de qué programas de- 

ben considerarse de cooperación técnica y qué otros de servicios administrativos, y para que 

formule propuestas sobre la reestructuración de la Oficina Regional yde los programas nacionales. 
El tema de las discusiones técnicas del Comité Regional en 1976 fue la medicina tradicio- 

nal y su función en el desarrollo de los servicios de salud; el correspondiente a 1977 será 

política social y desarrollo sanitario en Africa. El Consejo expresó su satisfacción por la 

designación del grupo de trabajo y por los temas elegidos para las discusiones técnicas. 
En relación con la medicina tradicional, varios miembros del Consejo encarecieron la ne- 

cesidad de proceder con cautela al incorporar la medicina tradicional en los servicios prima- 

rios de salud y algunos miembros juzgaron aconsejable que quienes ejercen esta clase de medi- 

cina reciban previamente un adiestramiento intensivo y completo. 

El presupuesto para 1978 presenta un aumento de US $3 301 400, de los cuales, $2 953 400 

corresponden a proyectos nacionales e interpaíses. De esa suma, $2 190 000 se asignaron al 
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Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo, cuyo empleo se examinará en la 

reunión del Comité Regional de 1977. 

Se ha previsto un aumento de $80 000 para la reunión de 1980, que se celebrará en Rwanda. 
Sobre este particular, el Consejo discutió las ventajas e inconvenientes de celebrar las reunio- 
nes del Comité Regional en las oficinas regionales o en otros lugares. Si bien apreció las ven- 
tajas, sobre todo de orden económico, de celebrar las reuniones en las oficinas regionales, no 

tomó ninguna decisión concreta sobre la cuestión aunque dio a entender que los países huéspеdes 
habrán de contribuir a los gastos adicionales que entraña la celebración de reuniones fuera de 
la sede regional. 

El Dr. OYANGO (Kenya) observa complacido que en el presupuesto por programas propuesto fi- 

guran todos los temas examinados en el Comité Regional en septiembre de 1976 y, en particular, 
el desarrollo y la consolidación de unos servicios de salud amplios e integrados, la lucha con- 
tra las enfermedades transmisibles, el fomento de la higiene del medio y la formación y el per- 
feccionamiento del personal de salud. Por desgracia, de Actas Oficiales N° 238, Parte II, Ca- 
pítulo II, párrafos 150 a 157 se desprende que se dio menos importancia a las investigaciones, 
sobre todo a las investigaciones sobre enfermedades tropicales. 

El Dr. MALETNLEMA (República Unida de Tanzanía) expresa su agradecimiento por la partici- 
pación de la OMS en una serie de programas sanitarios de su país. Como resultado del enfoque 
social de sus problemas, el sistema adoptado por Tanzania se centra en el desarrollo de las zo- 

nas rurales, donde vive el 90% de su población. Los servicios de salud, tanto curativos como 
preventivos, están diseminados por un gran sector de las regiones rurales y ponen su especial 
acento en la prevención de las enfermedades transmisibles por medio de un programa intensifi- 
cado de inmunización, la educación sanitaria y los servicios de salud de la madre y el niño en 

las aldeas, el abastecimiento de agua pura y un sistema más fidedigno de acopio de datos. Por 

lo tanto, Tanzanía apoya el programa de Africa y pide que la OMS preste atención especial a lд 

formación de personal, a la inmunización y al establecimiento de amplios servicios de salud, 
sobre todo en los países que acaban de adquirir la independencia. 

El Dr. SIWALE (Zambia) explica que, desgraciadamente, no asistió a la última reunión del 

Comité Regional para Africa, por razones independientes de su voluntad. El aumento del Progra- 

ma del Director Regional para Actividades de Desarrollo permite esperar un programa más comple- 
to, aunque es de lamentar que los créditos para nutrición y salud de la madre y el niño sean 

menores que los correspondientes a la vigilancia epidemiológica. Esta vigilancia, a su parecer, 

es importante y no hay que prescindir por completo del programa pero, si una parte de los сгé- 

ditos que se le reservan se transfiriesen a la nutrición, la salud de la madre y el niño y el 

Programa Ampliado de Inmunización, quizás fuera menos necesaria la vigilancia epidemiológica. 

El programa en su conjunto es satisfactorio, pero convendría que el Director Regional ex- 

plicase ciertas partes del mismo. Se ha hablado mucho sobre el aumento del cáncer en los países 

en desarrollo y, sin embargo, de Actas Oficiales N° 236, página 343 se desprende que sólo se 

destinan a ese programa US $3000. Cabe, por supuesto, que las actividades anticancerosas y de 

epidemiología del cáncer se hagan figurar en algún otro programa. Pese a la importancia que se 

concede a la necesidad de un programa preventivo de salud bucodental y de un programa para ob- 

tener más información sobre la materia, la consignación sólo es de $3000. Además, la salud men- 

tal, que guarda naturalmente relación con diversos factores psicosociales, ha sido muy debati- 

da en toda la Región de Africa en general y de un modo especial en la parte de la región de la 

que el orador procede; no obstante, sólo se le han asignado $9000. Tampoco se han consignado 

más que $3500 para educación sanitaria, que, a juicio de Zambia, podría ser una actividad su- 

mamente provechosa porque es la única manera de transmitir a las colectividades la responsabi- 

lidad de la asistencia sanitaria. 

Zambia tropieza con un problema singular porque los organismos internacionales determinan 

la fase de desarrollo de un país con relación a sus ingresos por persona. Cuando los precios 

del cobre eran altos, se consideró a Zambia relativamente desarrollada, pero los precios del 

cobre bajaron mucho y Zambia tiene otros problemas. Es un país sin litoral y tropieza con di- 

ficultades económicas y de otro tipo relacionadas con la situación geopolítica que ocupa en 
Africa meridional. Es, por lo tanto, mucho más pobre que lo era hace unos años y sus problemas 

de salud son tan graves como los de los paises menos prósperos. 
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El Dr. LEKIE (Zaire) observa complacido las innovaciones hechas en la gestión de los pro- 

gramas de la Oficina Regional para Africa, que han influido grandemente en programas como el de 

Erradicación de la Viruela y el Programa Ampliado de Inmunización. El representante del Consejo 
Ejecutivo ha señalado la necesidad de que los países que han adquirido recientemente la inde- 

pendencia dispongan de un coordinador de los programas sanitarios. Esto pudiera ser útil pero 

la función del representante de la OMS en esos países es todavía más importante. 

La Dra. AROМASODU (Nigeria) señala que ha sido miembro del subcomité regional que examinó 
el Presupuesto por Programas Propuesto y también del grupo de trabajo creado para colaborar con 

el Director Regional en el cumplimiento de la resolución WHA29.48; acoge muy complacida la gran 
proporción del presupuesto por programas destinada a la cooperación técnica y aprueba el inte- 

rés que en la Región de Africa se pone en la ayuda a los nuevos Estados africanos. Sin embar- 

go, conviene recordar que los países relativamente más desarrollados siguen necesitando ayuda, 

sobre todo para la formación de personal de salud. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, da las gracias a todos los oradores que han 

intervenido por sus palabras de aliento sobre la elaboración del programa de la Región de Africa 
y les asegura que la oficina que dirige hard todo cuanto pueda por que el programa sea todavía 
más eficaz. El delegado de Kenya tiene toda la razón; en el programa presentado no se hace su- 
ficiente hincapié en las investigaciones biomédicas, pero ello se explica fácilmente. La Asam- 
blea de la Salud acaba apenas de resolver que de ahora en adelante se organicen programas re- 

gionales de investigación. En la sección 3.3 del informe del Director General sobre fomento y 

coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud puede observarse que, 
en la Región de Africa, el Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas se reunió por 
primera vez en noviembre de 1976; por lo tanto,no cuenta todavía la Región con un programa muy de- 
tallado. El orador promete, sin embargo, que en futuros presupuestos por programas esta sec- 
ción recibirá especial atención y que las actividades de la Región estarán mucho mejor defini- 
das. Las delegaciones deben recordar que el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 

sobre Enfermedades Tropicales es un programa de alcance mundial, que сomеnzó prestando princi- 
pal atención en Africa; hay que cuidar, por lo tanto, de mantener la coordinación con el pro- 
grama mundial para evitar una duplicación de actividades. El delegado de Zambia debe tener en 
cuenta que la programación en Africa es verdaderamente original: mucho antes de que la Asamblea 
de la Salud tomase una decisión sobre la materia, Africa había tomado la iniciativa y sustitui- 
do la multitud de pequeños proyectos dispersos y sin coordinación por medidas sanitarias dirigi- 
das a poblaciones o comunidades concretas. De ahí que la Oficina Regional haya adoptado un 
criterio integrado; todas las actividades de salud de la madre y el niño y de nutrición se han 
integrado de nuevo en los servicios generales de salud; el Programa Ampliado de Inmunización 
citado se centra fundamentalmente en la infancia. Por consiguiente, es fácil ver que la cla- 
sificación del programa no siempre pone de manifiesto el alcance de ciertos programas en la 

Región de Africa. Siп embargo, la Oficina Regional facilitará en adelante una descripción de 
los programas para destacar mds claramente la importancia atribuida a varios de ellos. Es evi- 

dente que la salud de la madre y el niño y la nutrición son importantes problemas en Africa y 
no es posible elaborar sin ellas un programa regional válido de salud pública. En el programa 
de enfermedades no transmisibles no se han consignado todavía sumas importantes a los programas 
de cáncer y salud mental porque los gobiernos señalaron otras prioridades: la ayuda a los nue- 

vos Estados independientes, a los países que han sido víctima de catástrofes naturales y a los 

países de menor desarrollo relativo. Con ello se agotan los escasos recursos de que dispone la 
Región. Como es preciso atender primero las peticiones de los gobiernos, hay que dejar pendien- 
tes las actividades de algunos otros programas. Sin embargo, se ha hecho mucho más que en años 
anteriores; en la especialidad del cáncer, por ejemplo, se ha reunido un grupo regional de ex- 

pertos y se ha preparado un programa más amplio. Respecto a la salud mental, no hay que olvi- 
dar que el tema se examinó en la 23a reunión del Comité Regional celebrada en Lagos en 1973 y 

que fue la principal preocupación de las discusiones técnicas. También en esta esfera se han 
organizado diversas actividades, no separadamente, sino como parte de programas ya en curso; 
se hace particular hincapié en la formación, para que los países puedan contar con que sus na- 
cionales sean capaces de resolver los problemas de salud mental. En lo futuro se prestará más 
atención a esos programas, teniendo naturalmente en cuenta lo que sucede en las demás regiones 
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y en lа Sede. Por último, en respuesta a la cuestión suscitada por el delegado de Zaire, el 

orador señala que a cada país corresponde decidir si prefiere conservar al representante de la 

OMS o utilizar los servicios de un coordinador nacional. Un grupo de trabajo, que presentará 
su informe al Comité Regional en su reunión de 1977, ha dicho que cada país debe elegir el ro- 

cedimiento que más le convenga. 

Región de las Américas (Actas Oficiales, N° 236, págínas 412 -513, Actas Oficiales, N° 238, 

Parte II, Capítulo II, párrafos 158 -165) 

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, señala a la atención de los miem- 
bros el 75° aniversario de la fundación de la Organización Panamericana de la Salud y la reso- 

lución WHA30.2 sobre ese aniversario. Cuando el Director General para las Américas presentó 
su informe al Consejo, hizo notar que el establecimiento de programas de salud en función de 
las necesidades de cada país se ha convertido en el objetivo principal de ese Comité Regional 
dentro del Plan Decenal de Salud para las Américas, 1971 -1980. Más del 70% de los países de 

la Región han tomado medidas encaminadas a ampliar la cobertura de los servicios primarios de 

salud con la cooperación de la Oficina Regional. Las Discusiones Técnicas celebradas en 1976 

versaron sobre ese tema y sus conclusiones constituirán la contribución de la Región de las 

Américas a la conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud que ha de celebrar- 
se en 1978. El Consejo fue informado de que se había procedido a una evaluación de mitad de 
periodo del Plan Decenal de Salud para las Américas. Esta evaluación ha revelado que algunos 

países han rebasado en realidad las metas fijadas, mientras que los objetivos del plan han re- 
sultado demasiado ambiciosos para otros países y necesitan revisión. El Consejo tomó nota de 

la revisión de la estrategia de lucha antipalúdica y de las reuniones que se celebran entre paí- 

ses vecinos para la prestación de asistencia mutua. 
Se informó también al Consejo sobre el funcionamiento de grupos subregionales de países 

que tienen acuerdos de cooperación técnica y que reciben el apoyo de la Oficina Regional en 
virtud de su función coordinadora. 

Algunos programas importantes, como el de investigaciones y el de las zoonosis, no están 
debidamente recogidos en Actas Oficiales N° 236, porque se financian con el presupuesto propio 
de la OPS y con recursos extrapresupuestarios. 

Por último, la Región de las Américas se ha ocupado activamente del programa de coopera- 
ción técnica entre países en desarrollo con objeto de integrar el sector de la salud en los 

planes más amplios de desarrollo comprendidos en el PNUD y de buscar la forma de que los paí- 

ses en desarrollo puedan intercambiar experiencias, procedimientos y técnicas adaptados a sus 

necesidades y posibilidades. 

La Comisión observará que el proyecto de presupuesto de la Región revela un aumento de 

$1 593 300 en relación con 1977, de los que $1 450 200 corresponden a proyectos nacionales e 

interpaíses. 

El Dr. CACERES (Paraguay) se refiere a las páginas 85 y 485 de Actas Oficiales N° 236, y 

expresa su inquietud ante la falta de cifras para su país en relación con el presupuesto ordi- 

nario de 1977, 1978 y 1979. Las cifras que se citan para su país en el renglón "otros fondos" 

pueden significar que esos fondos habrán de ser facilitados en lo futuro por la OPS, pero le 

agradaría que el Director Regional diese una explicación al respecto. 

El Dr. DUENAS PADRON (Colombia) explica que el presupuesto por programas de la Región de 

las Américas es el resultado de un estudio y un análisis efectuados por los países y por los 

representantes de la OPS en los países. Como Colombia ha participado en el proceso de estable- 

cimiento del presupuesto por programas, está naturalmente conforme con el resultado. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, no entiende la pregunta del delegado de 

Paraguay porque en la columna de la derecha de la página 485 se indica claramente el origen de 

los fondos y se observa que se asignan a Paraguay algunos fondos de la OMS para diversos pro- 

gramas. En detalle, las asignaciones revisadas de la 0MS para Paraguay son las siguientes: 

con cargo al presupuesto ordinario, $53 550 en 1978 y $52 550 en 1979. Los créditos totales 

para Paraguay son de $413 160 en 1978 y de $409 040 en 1979, aparte de las consignaciones de 

las Oficinas Regionales y de Zona para los programas de cooperación técnica respectivos. 
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Como ha dicho el delegado de Colombia, el presupuesto por programas propuesto se establece 
en consulta con el país interesado. Por ejemplo, las consultas que se celebren en 1977 permi- 
tirán establecer a principios de 1978 el presupuesto de 1979 con las proyecciones para 1980. 

Región de Asia Sudoriental (Actas Oficiales, N° 236, páginas 516 -556, Actas Oficiales, N° 238, 

Parte II, Capítulo II, párrafos 166 -175) 

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo tomó nota de 
que en la colaboración con los Estados Miembros de la Región en el sector de la programación sa- 
nitaria por países se han realizado considerables progresos, y de que cuatro países han termina - 
do el primer ciclo de programación de la salud y de formulación de proyectos. Los Estados Miem- 
bros comprenden también cada vez mejor la necesidad de simplificar los sistemas nacionales de in- 

formación sanitaria. 
El concepto de la asistencia primaria de salud se ha revitalizado en toda la Región, pero 

la cobertura, en muchos de los países, sigue sin ser satisfactoria a causa, en gran parte, de la 

insuficiencia de los recursos. 

El programa más amplio, dentro de las actividades de la Región, y al que se dedica una ter- 
cera parte del presupuesto regional, es el de Prevención y lucha contra las enfermedades. La 

Región se ha mantenido exenta de viruela desde octubre de 1975, pero actualmente se enfrenta con 
los complejos problemas de paludismo, lepra y fiebre hemorrágica dengue. Se están llevando a 

cabo investigaciones sobre estas tres enfermedades, y, en relación con la fiebre hemorrágica 
dengue, se ha tratado de emprender una acción interregional con los Directores regionales de las 
Regiones del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental. 

El Consejo ha tomado nota de que la casi totalidad de la población rural de la Región y 
una gran proporción de la urbana carecen todavía de servicios suficientes de agua potable así co- 
mo de instalaciones para la evacuación de desechos humanos. 

Se ha advertido el' profundo interés de la Región por las investigaciones, y se han consi- 
derado también las actividades del Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas. Se 
tomó nota de que se hace particular hincapié en la prestación de servicios de salud y en la lu- 
cha contra las enfermedades transmisibles, y de que el Comité Consultivo ha creado cinco grupos 
especiales para la ejecución de estudios acerca de las investigaciones sobre servicios de salud, 
y sobre paludismo, lepra, fiebre hemorrágica dengue y hepatitis crónicas, incluido el cáncer. 

El Consejo manifestó particular interés por los programas organizados dentro de la Región 
para el adiestramiento del personal que ejerce la medicina tradicional y para su incorporación 
a los servicios de asistencia primaria de salud, establecidos en algunos programas como el Pro- 
grama Ampliado de Inmunización. Asimismo estimó de particular importancia la actitud del perso- 
nal adiestrado en medicina occidental para con esos curanderos tradicionales, y manifestó su es- 
peranza de que las lecciones que se están aprendiendo sean de utilidad para las demás Regiones. 

Las asignaciones del presupuesto para 1978 acusan un aumento de US $2 428 900 con relación 
a 1977, principalmente en el sector de los proyectos en los países e interpaíses; el factor más 
importante de ese aumento es la partida de US $1 280 000 correspondientes al Programa del Direc- 
tor Regional para Actividades de Desarrollo, cuya distribución se someterá a la reunión de 1977 
del Comité Regional. 

La Dra. SULIANТI SAROSO (Indonesia) señala que aunque en la Región sólo hay 10 países, son 
todos ellos países en desarrollo, que cuentan con poblaciones muy numerosas y tienen planteados 
muchos problemas de salud. El Comité Regional, en su última reunión, adoptó, en consecuencia, 

una resolución pidiendo al Director General y al Consejo Ejecutivo que consideren la posibili- 
dad de aumentar su asignación presupuestaria. Aunque en las cifras publicadas en Actas Oficia- 
les N° 238, párrafo 149, se observa un aumento en las asignaciones para la Región, no parecen 
haberse tenido en cuenta los factores mencionados. Es de esperar, sin emba'-go, que se remedie 

el problema en lo porvenir. 

Resulta sorprendente, vista la importancia que el representante del Consejo Ejecutivo con - 
cede a los sistemas nacionales de información sanitaria, que los fondos asignados al efecto se 
incluyan en el programa interpaíses dentro de las actividades de prevención y lucha contra las 

enfermedades transmisibles. Sin embargo, el Director Regional y su personal han fomentado esos 

sistemas para la planificación y la evaluación, y hay que confiar en que en los futuros presu- 
puestos por programas este asunto figure en una sección independiente. 
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El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) agradece al Director Regional para Asia Sudoriental que en 
1976 insistiera en la cuestión de facilitar asistencia sanitaria básica a las zonas rurales. 
Actualmente, todos los países tratan de conseguir que todos y cada uno de los miembros de la 

sociedad tengan la posibilidad de hacer uso de las consecuciones de la medicina científica. 
Está persuadido de que los Estados Miembros, de la Región de Asia Sudoriental pueden lograr con 
su aportación el éxito de la Conferencia Mundial sobre Asistencia Primaria de Salud que se ce- 
lebrará en Alma Ata en 1978. 

El Dr. HAN HONG SOP (República Democrática Popular de Corea) se complace en observar que 
la Región de Asia Sudoriental ha asignado más del 65% de su presupuesto a la cooperación téc- 
nica directa entre los Estados Miembros y ha dedicado especial atención a la salud de la madre 

y el nifio. Se han aplicado grandes esfuerzos al desarrollo de la medicina tradicional, legado 
médico nacional peculiar de esta Región. Es de esperar que la Organización adopte medidasefi- 
caces en el porvenir, como lo ha hecho hasta ahora, para eliminar toda clase de prejuicios con- 
tra la medicina tradicional y para sistematizar científicamente todo lo que ésta tiene de bueno 
e introducirlo y difundirlo en los servicios de salud pública. Preciso es sefialar que recien- 
temente la cooperación entre su país y la Región de Asia Sudoriental se ha fortalecido, sobre 

todo en los sectores de las cardiopatias y del cáncer. 

El Dr. JOSHI (Nepal) dice que gracias a las iniciativas tomadas para establecer los ser- 

vicios de salud en la Región, Nepal pudo terminar prontamente su planificación sanitaria nacio- 
nal, y ya se ha erradicado la viruela. Nepal está ejecutando el Programa Ampliado de Inmuniza- 
ción; y además de prestar más importancia a la salud básica trata de mejorar la utilización de 
la medicina tradicional. Es de desear que la Región dedique mayor atención a este asunto. 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, contestando a la delegada de 
Indonesia, explica que la Oficina Regional ha señalado en varias ocasiбnes al Director General 
la necesidad de que se aumente la asignación a la que ella hubo de referirse, y que 'se ha efec- 

tuado un análisis que ha corrido a cargo de un economista. Confía en que el Director General 

consiga persuadir al Consejo Ejecutivo de la necesidad de adoptar medidas acerca de este asun- 

to. Con referencia a los sistemas de información sanitaria nacional, está completamente de 

acuerdo con la Profesora Sulianti Saroso en que, aunque en el programa interpaíses la cuestión 
aparece dentro de las enfermedades transmisibles, debe figurar en otro lugar y, en consecuen- 

cia, se hará lo necesario para que en e] próximo presupuesto figure donde es debido. En res- 

puesta al delegado de Mongolia, dice que se están haciendo preparativos para la conferencia so- 
bre asistencia primaria de salud que ha de celebrarse en Alma Ata en 1978. Sе organizarán reu- 
niones nacionales en los paises para que éstos puedan aportar recomendaciones a una reunión re- 

gional que debe celebrarse a fines de noviembre de 1977. En la reunión regional, se preparará 
un informe sobre la Región para la conferencia de 1978 en Alma Ata. Como contestación a los 

delegados de Nepal y de la Repiiblica Democrática Popular de Corea es satisfactorio poder afir- 

mar que la Región manifiesta interés especial por la medicina tradicional. En abril de 1977 se 

celebró ya, en Sri Lanka, un seminario sobre la cuestión, en el que estuvieron representados 

siete paises. Se ha preparado un informe, y la Oficina Regional tendrá en cuenta sus recomen- 

daciones. En cuanto a la viruela, la Comisión Internacional declaró en abril que dicha enfer- 

medad había sido erradicada en Nepal, India y Bután, respectivamente. Cuando recientemente vi- 

sitó la India se habían presentado informes a Su Majestad el Rey de Nepal, al Ministro de Salud 

del Gobierno de la India y a Su Majestad el Rey de Bután. En Bangladesh se registró el último 

caso de viruela en octubre de 1975, y a fines de octubre de 1977 se designará una Comisión In- 

ternacional para que estudie las condiciones en ese país, así como en Birmania, donde el último 

caso se registró en 1969. Es de esperar que antes de fin de afio la Comisión Internacional pue- 

da declarar que la viruela ha sido erradicada de la Región de Asia Sudoriental. 

Región de Europa (Actas Oficiales, N° 238, párrafos 174 -180; Actas Oficiales, N 
0 236, página 558) 

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo fue informado 

de que el fenómeno del envejecimiento cada vez mayor de las poblaciones de Europa, acompafiado de 

un descenso de las tasas de natalidad y, en algunos países, del crecimiento demográfico cero 



A30/A /SR /`Э 
Página 11 

es causa de preocupación para el porvenir. El Consejo tomó nota de que se ha establecido un 
Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas y de que, aunque ese Comité no se había 
reunido todavía cuando el Consejo celebró su reunión de enero de 1977, en su reunión de febre- 

ro declaró que las investigaciones sobre los servicios de salud serían uno de los sectores más 

importantes de estudio. La Región de Europa ha emprendido también un estudio sobre los acci- 

dentes del tráfico en carretera, con el fin de organizar un programa mundial en ese sector. 
Por último, aunque el Consejo fue informado de que en el Comité Regional no se había tratado 
especialmente de definir la cooperación técnica, había, sin embargo, una clara conciencia de 

las mayores responsabilidades que incumben a Europa en lo que se refiere a facilitar sus re- 

cursos a otras regiones. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, recuerda a los delegados que, además de la 

reunión del Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas celebrado en febrero de 1977 
y mencionada por el representante del Consejo Ejecutivo, existe un comité consultivo sobre des- 
arrollo del programa, que se ocupa también de la cooperación con otras regiones y de la con- 

tribución de Europa a los programas mundiales. 

Región del Pacífico Occidental (Actas Oficiales, Ñ 238, párrafos 187 -195) 

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Comité Regional para 
el Pacífico Occidental, en su reunión de septiembre de 1976, consideró el significado del tér- 

mino "cooperación técnica" y propuso una definición que se reproduce en Actas Oficiales No 238, 

Parte II, Apéndice I, Anexo III, Sección VI. El Consejo juzgó de interés esa definición en cuan- 
to que en ella se intenta distinguir desde el punto de vista práctico, en las actividades de 

cooperación técnica de la OMS, entre las que puede considerarse que son de utilidad directa pa- 
ra los países y las que son de utilidad indirecta para los mismos, pero que también deben con- 

siderarse como cooperación técnica. Se tomó nota de la creación de un Comité Consultivo Regio- 

nal de Investigaciones Médicas, así como de la propuesta de designar un Centro Regional de la 

OMS para investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales. Fue de particular interés 
para el Consejo la decisión del Comité Regional de establecer un subcomité encargado de exami- 
nar y analizar de manera continua los programas del Sexto Programa General de Trabajo que afec- 

tan a la Región y de identificar además sectores de programas prioritarios para que el Consejo 
Ejecutivo los estudie a fondo. El Consejo estimó que ese Subcomité resultará de singular im- 

portancia. El orador terminó haciendo un resumen de las asignaciones propuestas para la Re- 
gión, que figuran en Actas Oficiales No 238, párrafos 187 y 188. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) recuerda su anterior pregunta acerca de las me- 

didas que debe adoptar la OMS en relación con la fiebre hemorrágica dengue. Da las gracias a 

los Directores Regionales para Asia Sudoriental, el Pacífico Occidental y las Américas por su in- 

terés, pero considera que también es necesario examinar el presupuesto para ver qué disposicio- 
nes pueden tomarse. En el presupuesto para el Pacífico Occidental figura, en el programa in- 
terpaíses, una asignación para vigilancia epidemiológica. Desea, pues, formular al Director 
Regional de esa Región una pregunta en relación con el empleo de parte de ese dinero. Dos años 

atrás, se celebró la primera reunión en Manila de un comité consultivo sobre lucha contra la 

fiebre hemorrágica dengue, en la que se pidió al comité que preparara manuales sobre la mate- 
ria. Al año siguiente, el comité se reunión de nuevo en Bangkok y se examinaron los manuales, 
que finalmente se han distribuido ahora. En Indonesia, su empleo está muy generalizado; tra- 
tan de la asistencia clínica a los enfermos y de la vigilancia epidemiológica, y contienen al- 

gunas recomendaciones sobre investigaciones. El año pasado se iniciaron actividades de inves- 

tigación en la Región de Asia Sudoriental; sin embargo, considera la oradora que eso no basta 

y que tal vez sería conveniente revisar de nuevo los manuales y sus recomendaciones. Ha habido 
cierta controversia en relación con las actividades de lucha durante una epidemia, y sería útil 
organizar otro debate. Tal vez el Director Regional para el Pacífico Occidental podría pregun- 
tar al Comité Regional si parte del dinero asignado para vigilancia epidemiológica podría em- 
plearse con este fin. 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacifico Occidental, dice que las sumas asignadas 

para vigilancia epidemiológica no están destinadas en realidad a la lucha contra la fiebre 
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hemorrágica dengue, pero por fortuna la Oficina Regional ha podido obtener una modesta suma de 

fondos extrapresupuestarios, y espera que esta suma permitirá llevar a cabo investigaciones más 
extensas en colaboración con la Región de Asia Sudoriental. Las pautas para la lucha contra 

la fiebre hemorrágica dengue mencionadas por la delegada de Indonesia han alcanzado gran popu- 
laridad en su región: médicos, entomólogos y virólogos las han empleado extensamente. Añade 

el orador que el Comité Regional para el Pacífico Occidental ha aprobado una modesta suma 

de US $10 000 para su empleo en casos de urgencia; por ejemplo, si en un país se registra un 
brote de fiebre hemorrágica dengue, se dispone de equipo y de insecticidas para tratar de ata- 

jar la epidemia lo antes posible. Dado que no existe vacuna ni tratamiento especifico contra 
la enfermedad, lo principal, cuando surge un brote, es impedir la transmisión destruyendo al 
vector. Es de esperar que el Comité Regional examine las propuestas e investigaciones sobre 
la enfermedad susceptibles de coordinarse con las actividades de la Región de Asia Sudoriental. 

Reajuste del presupuesto por programas propuesto para 1978: Punto 2.3.1 del orden del día 

(documento А30/43) 

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Comité Especial del 
Consejo Ejecutivo se reunió el 2 de mayo de 1977 para examinar el informe del Director General 

sobre el reajuste del presupuesto por programas propuesto para 1978. Se pidió al Director 

General que mantuviera el statu quo por lo que respecta a las actas taquigráficas y a las re- 

sumidas de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo durante 1978, y que practi- 

cara en el proyecto de presupuesto por programas para ese afín los reajustes oportunos, seflalan- 

do otras posibilidades de hacer economías. El Comité hizo suya la propuesta del Director Gene- 
ral para habilitar los US $670 000 necesarios, mediante una reducción de US $100 000 en los 

créditos previstos para 1978 para la conferencia internacional de asistencia primaria de salud, 
puesto que el UNICEF ha anunciado que contribuirá a costear los gastos de celebración de la 
conferencia y se harán además economías por una cuantía de US $167 000 en el reembolso de los 

gastos de viaje de los miembros del Consejo Ejecutivo y de los delegados de la Asamblea de la 
Salud. El saldo de US $403 000 deberá cubrirse con parte de la contribución a la conferencia 
internacional de asistencia primaria de salud que se espera recibir del Gobierno de la URSS, 

huésped de la conferencia. El Director General ha presentado a la Asamblea de la Salud un in- 

forme sobre la marcha de los trabajos preparatorios de la repetida conferencia, y en especial 

sobre los aspectos financieros. El Comité Especial comprobó que los reajustes propuestos para 
mantener el statu quo por lo que respecta a las actas taquigráficas y las resumidas de la 

Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo no reducen la proporción del presupuesto 

propuesto que debe asignarse a actividades de cooperación técnica. 

El Dr. ТАТОёЕNК0 (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación no 
tiene nada que oponer al contenido del tercer informe del Comité Especial, pero sefiala que to- 

das las medidas financieras mencionadas se refieren al presupuesto para 1978. Como el ciclo 

de preparación del presupuesto para 1979 debe empezar pronto, su delegación quisiera pedir a 

la Secretaría que tenga en cuenta la suma necesaria para mantener el nivel de publicaciones 

en 1979, porque si se decidiera practicar reducciones, el saldo podría transferirse a otro 

programa como, por ejemplo, los Programas del Director General y de los Directores Regionales 

para actividades de Desarrollo. 

Se levanta la sesión a las 17,05 horas. 
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