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1. LEGADO DE UNA PROPIEDAD INMUEBLE SITA EN ITALIA: Punto 6.7 del orden del día (resolución 
EB48.R20, documento EB49/33) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, comunica 
tar al Consejo más datos sobre este asunto, pero 
y complicaciones de orden jurídico han originado 

que el Director General pensaba poder facili-
el litigio planteado en torno a la herencia 
retrasos. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr. SAENZ, Relator, da lectura del siguiente proyecto de 
resolución : 

El Consejo Ejecutivo 
TOMA NOTA del informe del Director General acerca del legado a la Organización Mun-

dial de la Salud de una propiedad inmueble sita en San Domenico di Fiesole, Italia. 

Decisión: Se aprueba la resolución.1 

2. ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO: METODOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS BASICOS DE SALUD : Punto 2.9.2 del orden del día (resolución WHA24.38; 
documento EB49/wp/ô) 

El Dr. MAHLER, Subdirector General, en su presentación del documento EB49/WP/6 dice que 
los principios y la política de la Organización en la relativo al desarrollo de los servicios 
básicos de salud han evolucionado considerablemente en el transcurso de los últimos 20 años. 
La Organización se propuso inicialmente promover sobre todo el desarrollo de los servicios sa-
nitarios rurales; ahora se considera que las prestaciones de estos servicios deben comprender 
también la rehabilitación y la asistencia médica preventiva y han recibido el nombre de servi-
cios básicos de salud. En el documento de trabajo se advierte que, pese al empeño puesto 
por los gobiernos y por los organismos colaboradores, estos últimos servicios son con más fre-
cuencia un objetivo que una realidad. Ciertamente, parece ir en aumento el número de personas 
que no cuenta ni siquiera con una asistencia sanitaria mínima y es cada vez más improbable que 
se vayan a beneficiar de la moderna tecnología médica antes de que termine el siglo. En un 
informe de la OMS se hace la amarga observación de que cuando los países necesitan de esos 
servicios no se los pueden sufragar y cuando tienen medios para costeárselos ya no los nece-
sitan. En el mundo hay, sin embargo, suficientes recursos financieros e intelectuales para 
satisfacer en lo fundamental las aspiraciones de todos los pueblos respecto a la salud, por 
lo que es preciso planear en escala mundial un programa ambicioso y enérgico para remediar 
esta situación insatisfactoria. Tal programa requiere un sentido elevado de responsabilidad 
social y decision por parte de los gobiernos de los países en desarrollo y de los desarrollados 

En el documento de trabajo, preparado por un consultor de la OMS, se analiza el insufi-
ciente desarrollo de los servicios básicos de salud y se proponen posibles soluciones compati-
bles con la estructura general de las actuales poli ticas sanitarias. 

El Dr. BAIDYA dice que, aunque nada tiene que añadir al magnífico documento de trabajo, 
desearía subrayar varios puntos. Cuando se proyecta un centro de salud, se ha de tener en 
cuenta el problema del alojamiento del personal sanitario auxiliar, al que se deben ofrecer 
asimismo mejores perspectivas de ascenso y gratificaciones por la dificultad de su trabajo. 
Se deben constituir suficientes reservas de medicamentos y vacunas en zonas que resultan inac-
cesibles en ciertos periodos del año. Tienen mucha importancia los medios de transporte (es-
pecialmente la necesidad de helicópteros para zonas lejanas) y los talleres de conservación 
del material. Son también importantes la descentralización y el mejoramiento de los servi-
cios sanitarios intermedios. 

1 Resolución EB49.R36. 



El Dr. VENEDIKTOV pregunta quién es el consultor que ha preparado el documento de trabajo, 
qué datos ha utilizado y si son varios los países que ha visitado y está la corriente de la 
experiencia de diversos Estados Miembros en el establecimiento de servicios básicos de salud. 
Hubiera sido conveniente facilitar en el documento la referencia de los comités de la OMS, 
los grupos de trabajo y otras reuniones que se han ocupado de estos servicios. 

De la lectura del documento se saca la impresión de que su autor considera que la fun-
ción de los servicios básicos de salud es prestar el mínimo indispensable de asistencia mé-
dica ,lo cual es totalmente inexacto. Mas acertado sería hablar del máximo de asistencia 
posible, pues aunque este máximo sea de hecho en algunos países de cuantía modesta, entraña 
al menos el impulso de una superación constante. Cabe afirmar que todo país, por muy desa-
rrollado que esté, necesita de servicios básicos de salud. Siempre será, por ejemplo, necesa-
rio proteger la salud de las madres, los niños y los trabajadores industriales. Todos los 
ciudadanos han de poder contar en caso de enfermedad con la asistencia médica adecuada, sin 
que ningún país pueda prescindir de estos servicios que cabe calificar de básicos. Son mu-
chos ,sin duda, los países muy desarrollados que no tienen satisfechas al máximo posible sus 
necesidades de servicios básicos de salud. 

En segundo lugar, en el informe del consultor no se insiste lo suficiente en la ncecesidad 
de la participación de la población. Para resolver los problemas sanitarios es indispensable 
que el público tenga una educación sanitaria y colabore activamente en todas las formas posi-
bles . 

En tercer lugar, se hubiera debido hacer en el documento mayor hincapié en la obligación 
que tienen los gobiernos de organizar servicios básicos de salud. 

Por último, se hubiera debido dar más importancia al sentido de responsabilidad social 
del personal de salud. Este personal carece con frecuencia de una motivación adecuada, como 
lo demuestra, por ejmplo, la falta de interés en la labor preventiva por parte de los médicos 
que ejercen privadamente, y ello resta eficacia a los servicios de salud. 

El Profesor PACCAGNELLA, suplente del Profesor Vannugli, estima que lo más importante 
del documento son las preguntas que se hacen en el párrafo cuarto del Capítulo VI. En torno 
a la cuestión de si la política seguida por la Organización es la más adecuada, se observa 
discrepancia entre las recomendaciones del Comité de Expertos y lo que se ha llevado a cabo 
en los países en desarrollo. Incluso en mucho países industriales no son perfectos los servi-
cios básicos de salud. Los fallos se han de atribuir en ambos casos a las mismas causas: in-
suficiente integración de los programas, insuficientes actividades preventivas, falta de ser-
vicios en las zonas rurales y escasez de personal. 

La respuesta a la segunda de estas preguntas la da la frase del informe del Director 
General de 1951, citada en el párrafo segundo del Capítulo II del documento, donde se afirma 
que las campañas de erradicación de determinadas enfermedades no darán más que resultados pa-
sajeros a no ser que se las complete con el establecimiento de servicios permanentes de salud. 
A esta conclusión se había ya llegado a en el Tercero y en el Quinto Programas Generales de 
Trabajo. 

El orador está de acuerdo en general con lo que se dice en el Capítulo VII y en particu-
lar con la especial importancia que se da en la sección 2.4 a las medidas relativas al perso-
nal , ya que la eficacia de los servicios de salud depende más de la competencia del personal 
que del equipo. Lo que se necesita son menos campañas de masa y más escuelas de medicina. 

El personal de salud debe recibir su formación en el país donde va a trabajar. La expe-
riencia demuestra que son pocos los estudiantes de los países en desarrollo que regresan a 
su patria. Hay que convenir en que se ha de estimular a los países a que recurran en mayor 
medida al personal auxiliar. 

Se alude en el informe a la adscripción de personal especial a las actividades preventi-
vas para evitar así que la medicina preventiva quede relegada a un lugar secundario. Aunque 



la opinion más generalizada se opone a que las actividades preventivas se separen de las cura-
tivas ,es un hecho que el personal no puede hacerse cargo de las medidas preventivas contra 
las enfermedades transmisibles y las deficiencias nutricionales a la par que se ocupa de las 
actividades curativas ordinarias. 

El orador reconoce, para terminar, que, aunque el proceso haya de ser lento, se ha de 
poner el máximo empeño en intensificar la colaboración de la colectividad, especialmente en lo 
que respecta al desarrollo de los servicios preventivos. 

El Sr. GUIBBERT (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) recuerda a los miembros 
del Consejo qu el UNICEF ha prestado asistencia a los programas básicos de salud por una cuan-
tía anual superior a los $20 ООО 000. El UNICEF ha concedido siempre prioridad al estableci-
miento y mejora de los servicios básicos de salud. La firmeza de esta actitud se ha debido a 
la convicción de que sin tales servicios no pueden ser duraderos los resultados de las campa-
ñas emprendidas contra las enfermedades transmisibles. Se ha de admitir que los servicios 
básicos de salud, las más de las veces, son un propósito y no una realidad； ello se debe a que 
la población, sobre todo la rural, está sólo parcialmente atendida, a la insuficiente integra-
ción de los servicios, los problemas de personal, la falta de recursos y la primacía dada a la 
medicina curativa sobre la preventiva. El UNICEF considera que se debe empezar por definir 
una política adaptada a las necesidades y recursos de los países. 

La formación del personal de salud es de capital importancia, sobre todo en las zonas 
rurales donde se podría aliviar la escasez de médicos formando auxiliares sanitarios. En di-
chas zonas, las primeras medidas sanitarias deberán consistir en la mejora del abastecimiento 
público de agua. 

Tiene razón el Dr. Venediktov cuando señala la importancia de la participación consciente 
del público en las campañas preventivas. Es preciso descentralizar los servicios y distribuir 
mejor los recursos entre las zonas urbanas y las rurales. Se necesitan más fondos, sean de 
procedencia nacional o internacional. Es de esperar que los países den la debida importancia 
a la salud como factor del desarrollo. Convendría que la ayuda exterior para cuestiones sani-
tarias se dedicase a mejorar los servicios básicos de salud, aunque esta mejora sea menos es-
pectacular que la construcción de grandes hospitales. 

El Dr. DIAWARA dice que el documento contiene orientaciones muy utiles para los países en 
desarrollo. En lo que respecta a las fases de desarrollo de los servicios básicos de salud 
delineadas en el Capítulo III, la formación de personal se debería realizar en la primera. Es 
una satisfacción saber que cada año es mayor la cantidad de personal médico formado por la OMS. 

En cuanto a la política de la OMS relativa al desarrollo de los servicios básicos de sa-
lud, cabe estimar que con frecuencia la OMS deja en exceso la iniciativa a los gobiernos. La 
Organización podría iniciar un mayor número de programas y encargarse íntegramente de algunos, 
por ejemplo, de la formación de personal médico en los países en desarrollo. Es verdad que se 
debe resistir a la tentación de configurar los planes de estudio de medicina de los países en 
desarrollo según el modelo de los de los países desarrollados, pero sin olvidar que los gra-
duados de las escuelas de medicina de los países en desarrollo tropiezan a menudo con dificul-
tades cuando ingresan en las escuelas de los países desarrollados para especializarse. Dada 
la suma importancia de la función que el público desempeña, el documento no presta suficiente 
atención a su educación sanitaria. También se hubiera debido conceder atención especial a la 
salud del niño. 

El Dr. BEDAYA-NGARO cree que debe establecerse una perfecta distinción entre las normas 
de la Organización y a quién incumbe llevarlas a la práctica. No hay duda ninguna sobre el 
concepto de los servicios sanitarios básicos, pero la responsabilidad de su aplicación prácti-
ca no recae exclusivamente sobre la OMS. En algunos países no se han establecido las bases 
necesarias, ni existe tampoco suficiente personal de primera calidad, por lo que es necesario 
recurrir a personal no calificado. 



Es cierto que en los países en desarrollo se concede más importancia a los servicios cu-
rativos que a la asistencia preventiva. Desde el punto de vista de la población, es mayor la 
necesidad de servicios curativos y están condenados al fracaso todos cuantos intentos se ha-
gan para facilitar una asistencia preventiva que no se apoye en los servicios curativos. Los 
organismos sanitarios se han dado cuenta de que es mejor construir hospitales que escuelas de 
medicina, ya que solamente con los primeros se puede atender a la población. Es necesario, 
sin embargo, educar a los organismos competentes, convencerles de que las actividades sanita-
rias se han de integrar en las del desarrollo general del país e incitarles a que dediquen ma-
yor atención a la asistencia preventiva. 

Ciertamente, los servicios básicos de salud son con más frecuencia un objetivo que una 
realidad. Cabía esperar que en el documento figurase una evaluación de un modelo específico 
de un determinado país. Debe concederse importancia a la fase anterior al desarrollo de los 
servicios de salud pública, en la que la población está dispuesta a participar, se forma al 
personal y se obtiene la cooperación de los organismos competentes. La solución del problema 
de los servicios básicos de salud hay que buscarla en el desarrollo económico y social, pues 
lo que en verdad se necesita es dinero para la enseñanza y para mejorar las infraestructuras. 

El Sr. WOLDE-GERIMA dice que ya se ha reconocido que los servicios básicos de salud, tan-
to rurales como generales, constituyen el fundamento del servicio sanitario de muchos países en 
desarrollo, incluso del suyo, donde esos servicios comprenden las actividades enumeradas en 
el penúltimo párrafo del Capítulo II del documento EB49/WP/6 (página 4, tercer párrafo). En 
muchos casos, sin embargo, esas actividades no se desenvuelven con la debida eficacia y, pese 
a haberse establecido perfectamente y en todos los planos las normas de orientación general y 
la estructura orgánica, aún están por conseguid los objetivos fijados. 

Es de señalar la afirmación que se hace en el segundo párrafo del Capítulo IV, 
según la cual en los países en desarrollo "los servicios básicos de salud son con más fre-
cuencia un objetivo que una realidad", y precisamente una de las funciones de la OMS es con-
vertir ese objetivo en realidad. Los países en desarrollo no disponen de recursos suficien-
tes para prestar asistencia sanitaria a un gran numero de personas, sobre todo a las pobla-
ciones rurales, pero hay en el mundo dinero y buena voluntad suficientes para poder prestar 
asistencia sanitaria a quienes la necesitan. Solo falta un plan de acción debidamente traza-
do y respaldado por un organismo como la OMS. Por todo ello, nunca se insistirá bastante en 
la importancia del estudio propuesto. Es de esperar que todos los países, tanto desarrolla-
dos como en desarrollo, creen los instrumentos indispensables para prestar asistencia sanita-
ria a los que más la necesitan. 

En la definición de los servicios básicos de salud, que figura en el primer párrafo del 
Capítulo I del documento,debe hacerse alguna mención de las cuestiones funcionales, ya que 
tal como está redactada parece referirse únicamente a los aspectos estructurales. Ade-
más ,se diría que las medidas propuestas en las secciones 1.1 y 1.2 del Capítulo VII relativas 
a una encuesta preliminar y al empleo de zonas de ensayo afectan principalmente a zonas nuevas； 
ahora bien, de lo que se trata es más bien de prestar servicios sanitarios a comunidades rura-
les con tradiciones muy arraigadas, por lo que debe reducirse al mínimo el tiempo y la energía 
dedicados a encuestas económicas y sociológicas preliminares. 

En Etiopía se ha desarrollado un programa para atender la necesidad de formación de per-
sonal destinado a los servicios básicos de salud, y un equipo sanitario rural adiestrado se-
gún ese sistema ha venido ejecutando satisfactoriamente el programa de dichos servicios； el 
éxito de esta realización corresponde a la OMS, a las varias formas de ayuda bilateral y natu-
ralmente al propio país. Es posible que puedan estudiarse programas análogos para otros países. 

Por último, son motivo de satisfacción las futuras actividades de la OMS descritas en el 
documento y las conclusiones que en él se contienen. 

El Dr. RAMZI cree advertir que, a partir del Capítulo VI del documento EB49/WP/6, hay como 
una falta de seguridad respecto a la política de la OMS y a la planificación gubernamental, 



como si se tratara de disculpar los retrasos pasados y quizás desalentar en cierto modo a los 
encargados de las normas de planificación. Confía en que las poblaciones en desarrollo no 
tengan que seguir esperando a que se realicen más estudios y proyectos piloto para que se es-
tablezcan normas definitivas• Este asunto se ha estudiado a fondo y es ya un hecho reconoci-
do que lo que un país en desarrollo necesita son servicios básicos de salud como los programas 
de vacunación, la asistencia maternoinfantily la educación sanitaria； también se está de acuer-
do en cuáles han de ser los elementos de un servicio básico de salud ； en la República Arabe Siria 
se ha preparado un extenso documento sobre funciones y requisitos. Tanto la Sede como las ofici-
nas regionales deben indicar con claridad a los gobiernos que ha llegado el momento de organizar 
decididamente los servicios básicos de salud allí donde sea necesario y que, de no hacerlo así, 
seguirán aumentando las diferencias entre los países en desarrollo y lós desarrollados. 

La Dra. AMMUNDSEN dice que el documento presentado al Consejo y las manifestaciones he-
chas por el Dr. Mahler causan una impresión un tanto deprimente ante la falta de resultados 
tangibles, pese a los esfuerzos realizados. No obstante, resultará ciertamente útil y de he-
cho indispensable para los encargados de la ayuda bilateral y multilateral tratar de analizar 
la situación con mayor precisión y de abordar los graves problemas planteados, problemas de 
tal magnitud que son muchas las personas que, con la mejor voluntad y con recursos suficientes, 
se ven desalentadas al no saber por dónde comenzar ni qué hacer, y temen que su actuación no 
pase de ser una serie más de esfuerzos dispersos, que a la larga quizá sólo contribuyan a 
aumentar la confusión actual. 

La tarea que espera a la OMS en este sector quizá sea la más acuciante del año próximo. 
Si se lograse fijar la estructura general de esos servicios con un asesoramiento meditado, 
ello tendría consecuencias trascendentes. Hay que confiar, pues, en que, en la política que 
se haya de seguir en lo futuro, reciban atención prioritaria los antedichos problemas• 

El Dr. HEMACHUDHA considera que es bastante fácil preparar un modelo de servicio básico 
de salud, pero sumamente difícil pasar de la teoría a la práctica frente a todos los obstácu-
los que se alzan, por lo que la OMS debe demostrar la posibilidad de que sus ideas se convier-
tan en realidad, contribuyendo al establecimiento de ese modelo en uno o varios países en 
desarrollo, para que en él puedan inspirarse luego los demás. Ello será a la vez uno de los 
problemas principales para la OMS y una importante aportación para los países en desarrollo. 

El Sr. WOLDE-GERIMA agradece también al UNICEF su participación en los servicios básicos 
de salud, y especialmente en el programa de formación de Etiopía. 

El Dr. SAENZ recalca la importancia que tiene para Latinoamérica el establecimiento de 
centros de salud básicos, independientes de los hospitales, donde se eduque sanitariamente a 
todos los niveles a la población, sobre todo en lo referente a la higiene maternoinfantil y a 
la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

Debe destacarse la importancia de la participación del UNICEF, especialmente en programas 
de mejora del abastecimiento de agua y de la contaminación del medio, y asimismo, que en este 
sector se realiza actualmente un ambicioso programa en el Uruguay, en el que colaboran varios 
organismos internacionales• 

Por último, estima el orador - y quisiera conocer la opinión de otros miembros del Con-
sejo sobre el particular - que la gran escasez de médicos en las zonas rurales puede atri-
buirse no tanto a la falta de comunicaciones o al bajo nivel de vida como a que los médicos, 
al trasladarse a esas zonas, tienen la sensación de que han de perder el contacto con los avan-
ces de su profesión y, sobre todo, no van a tener ocasión de asistir a cursos de actualiza-
ción. Si pudiera asegurarse el mantenimiento del nivel de la formación profesional de los 
médicos que ejercen en las zonas rurales, el problema se podría resolver en parte. 



El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, dice que, pese a haberse indicado la necesidad de que ha-
ya menos programas especializados y más servicios básicos de salud, él cree que los primeros pueden 
servir de base para fomentar los segundos. Podrían aducirse muchos ejemplos al efecto, pero es sin-
gularmente representativo el programa de lucha contra la fiebre amarilla y erradicación de Aedes 
aegypti en el Brasil, donde unos medios creados para una actividad necesaria en una situación 
crítica se transformaron posteriormente en el fundamento de un servicio básico de salud, ya 
que se ganó la aceptación de la colectividad, y creó una elevada moral del personal y una ex-
celente disciplina. 

El Dr. ARNAUDOV dice que los servicios básicos de salud tienen éxito si se supeditan a 
ciertos principios : por ejemplo, el gobierno debe cuidar de su administración, se han de pla-
near a la luz de las medidas adoptadas por el gobierno en otros sectores, debe acentuarse el 
interés en la prevención, los servicios de salud han de estar en íntimo contacto con la inves-
tigación médica y se ha de asegurar la participación de la población. Esos principios se 
adoptaron hace 20 años en Bulgaria y los resultados han sido excelentes# Claro que es preciso 
que se tomen simultáneamente las disposiciones apropiadas, pues carecería de sentido, por 
ejemplo, alcanzar el éxito en la lucha contra las enfermedades transmisibles, si al mismo 
tiempo no se tomaban amplias medidas preventivas. 

Las medidas preventivas no incumben solamente a los servicios sanitarios sino también a 
otros organismos. Naturalmente, la actuación en el sector sanitario es la fuerza motriz, pe-
ro son precisos los recursos de otros sectores de la administración si se quiere tener éxito. 

El Dr. VENEDIKTOV no puede estar conforme 一 y está seguro de que el Dr. Bedaya-Ngaro no 
se opondrá a sus argumentos - con la idea de que se establezca una separación entre la pre-
vención y el tratamiento en los servicios básicos de salud. Aunque la asistencia médica ideal 
debe basarse en un sistema combinado de ambos factores, la prevención es, sin embargo, el más 
importante. Todo sistema sanitario, ya sea en un país desarrollado о эп un país en desarro-
llo, en que se otorgue el puesto preferente al tratamiento, está condenado al fracaso. No se 
puede, por ejemplo, luchar contra las enfermedades transmisibles, causa principal de morbili-
dad en los países en desarrollo, si no se adoptan medidas epidemiológicas y preventivas. 

Es cierto que aun no se ha establecido un concepto válido acerca de los servicios básicos 
de salud. Si se quiere que los objetivos se conviertan en realidad, preciso es ocuparse se-
riamente y de modo inmediato de la definición de servicio básico de salud. 

El Sr. Wolde-Gerima ha aludido a la consiguiente cuestión de la cuantía de los recursos 
disponibles, pero es imprescindible no apartarse de la realidad al estimar las posibilidades 
que un determinado país tiene de recibir ayuda exterior. Aunque los recursos de la Organiza-
ción se centuplicaran, no podría garantizarse la creación del servicio sanitario básico de ese 
país. La asistencia bilateral o multilateral, sea del orden que fuere, no puede sustituir los 
esfuerzos y los recursos nacionales movilizables. Cuando un gobierno reconoce sus obligacio-
nes, cuando el público adquiere conciencia de esos problemas y la profesión médica acepta sus 
responsabilidades, se puede llegar a disponer de los recursos más inesperados y se consiguen 
excelentes resultados. 

Por otra parte, el Sr# Wolde-Gerima tiene razón al decir que un país no puede confiar en 
su propia experiencia e ignorar lo que ocurre en el resto del mundo, pues de obrar así sus 
progresos serían de una lentitud desastrosa. El empleo de los conocimientos atesorados en to-
do el mundo es de primordial importancia y en este aspecto la función que la OMS puede desem-
peñar es fundamental# Debe estudiarse a fondo la experiencia acumulada en diferentes países 
de condiciones distintas con el fin de definir principios básicos comunes. Servirán de lec-
ción los programas nacionales, se hayan visto o no coronados por el éxito, sean o no conclu— 
yentes, y la OMS debe emplear los conocimientos adquiridos gracias a esos programas. 

Como se ha dicho, es hora ya de que la OMS y los gobiernos consideren serenamente todos 
los aspectos de los servicios básicos de salud, sin ocultar sus dificultades y de que se in-
sista en la responsabilidad que a cada país y a cada gobierno corresponde respecto a su siste-
ma, pues sólo así puede pasarse de la teoría a la realidad. 



Al apoyar las observaciones del Sr. Wo1de-Gerima sobre la necesidad de que en toda defi-
nición se indiquen los aspectos funcionales de los servicios básicos de salud, es decir, el ob-
jetivo fijado y no sólo la estructura de los mismos de cualquier modo que se definan, desea 
agregar que tanto la función como la estructura deben ir dirigidas a satisfacer las necesida-
des de la población, yaque, en cuanto a la salud se refiere, dichas necesidades son las mis-
mas en los países desarrollados que en los países en desarrollo, aunque puedan ser distintos 
los recursos, la forma y los métodos. Las características geográficas e incluso el sistema 
político de un país apenas influyen sobre las necesidades y las funciones básicas de los ser-
vicios de salud； la cuestión consiste simplemente en saber qué sistema puede emplearse con ma-
yor eficacia y economía y por qué país. 

Una vez aceptado que los servicios básicos de salud no son accesorios sino que en ellos 
se funda precisamente todo sistema administrativo, no puede dudarse ya de que los principios 
que rigen la estructura de esos servicios están directamente relacionados con la solución de 
problemas concretos. Como ha dicho el Dr. Arnaudov, esos principios deben aplicarse simultá-
nea y no consecutivamente. En este aspecto, la OMS posee enormes posibilidades y es muy im-
portante que el Consejo las trate detenidamente e incluso las discuta. Tal vez el Director 
General indique de algún modo en qué sentido debe seguirse estudiando esta cuestión, de ma-
nera que en 1973 se tenga una idea clara de la situación. 

El Dr. BEDAYA-NGARO asegura al Dr. Venediktov que, aunque su profesión es la de cirujano 
del tórax, las dos terceras partes del tiempo las dedica a cuestiones de salud pública, y que 
su apoyo a que se atiendan las necesidades en este aspecto, sobre todo en lo referente a la 
prevención, es incontrovertible. 

El PRESIDENTE propone, en vista de las deliberaciones del Consejo, que se nombre un grupo 
de trabajo - compuesto por los Doctores Ammundsen, Hemachudha, Henry, Onyango y Ramzi - para 
seguir estudiando el asunto. 

Así queda acordado. 

3. SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: REPRESENTACION DE CHINA EN LA ORGANIZACION MUNDIAL DE 
LA SALUD: Punto 7.1 del orden del día 

Representación de China en la Organización Mundial de la Salud: 
día (documento ЕВ49/23)! 

Punto 7.1.1 del orden del 

El DIRECTOR GENERAL, al iniciar el debate sobre el punto en cuestión, señala a la aten-
ción del Consejo el documento EB49/23, relativo a la representación de China en la Organiza-
ción Mundial de la Salud. En la página 1 del documento figura un telegrama del Secretario 
General de las Naciones Unidas, recibido el 27 de octubre de 1971, en el que se reproduce el 
texto de la resolución aprobada el 25 de octubre del mismo aflo por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre este asunto y se hace referencia a la resolución 396 (V) de la Asamblea 
General sobre el reconocimiento por las Naciones Unidas de la representación de un Estado 
Miembro. 

El 11 de noviembre de 1971, el Director General envió a todos los Miembros y Miembros 
Asociados una carta notificándoles que se propondría que la cuestión de la representación de 
China en la OMS figurase en el orden del día provisional de la 25a Asamblea Mundial de la 
Salud y también en el orden del día provisional de la presente reunión del Consejo. Tal de-
cisión se adoptó de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo IV del Acuerdo 
entre las Naciones Unidas y la OMS, que se menciona en el tercer párrafo del documento. 

1 véase Act. of. Org, mund. Salud,1972, № 198, Anexo 



En los párrafos sucesivos al ya citado se resumía la historia de la participación de 
China en la OMS desde el momento en que ingresó como Miembro de ésta en julio de 1946. Como 
se menciona en los párrafos antepenúltimo y penúltimo, en la Sexta Asamblea Mundial de la Salud 
y en Asambleas ulteriores, con excepción de la undécima, el asunto de la representación de 
China se planteó en relación con el examen de las credenciales de la delegación de ese país 
por la Comisión correspondiente. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido aho-
ra ’,restituir a la República Popular de China todos sus derechos y reconocer a los represen-
tantes de su Gobierno como únicos representantes legítimos de China en las Naciones Unidas". 

En su carta dirigida a los Estados Miembros, el Director General manifestaba también ha-
ber llegado a la conclusión de que la Secretaría de la OMS podía seguir en relación con China 
(Taiwán) por lo que respecta a la ejecución técnica de los proyectos que ya están en marcha 
con ayuda de la OMS. 

Se requiere ahora al Consejo para que resuelva sobre un punto, y dé instrucciones sobre 
otro, extremos ambos que constan en el párrafo final del documento. El primer extremo 
sobre el que hay que decidir se refiere a la inclusión por el Consejo Ejecutivo en 
el orden del día provisional de la 25a Asamblea Mundial de la Salud de un punto relati-
vo a la representación de China en la Organización, de conformidad con lo dispuesto en los 
Artículos 18 a) y 28 f) de la Constitución y el Artículo 5 e) del Reglamento Interior de 
la Asamblea de la Salud. El segundo punto sobre el que se piden instrucciones al Consejo es 
el relativo a disposiciones necesarias para el envío de comunicaciones a China, en particular 
la convocatoria de la 25a Asamblea Mundial de la Salud y el orden del día provisional de la 
reunión, con los informes y demás documentos correspondientes. 

El Dr. RAMZI afirma que repetidamente se 'ha dicho en anteriores Asambleas de la Salud 
que la representación de China en la OMS era una cuestión política y había de esperarse a la 
resolución de las Naciones Unidas. Ahora que se ha aprobado tal resolución, parece que lo 
único que ha de hacer la OMS es obrar en consecuencia y recomendar a la 25 Asamblea Mundial 
de la Salud que se reconozca a los representantes de la República Popular de China como úni-
cos representantes legítimos de China; y además, que se pida al Director General que envíe a 
la República Popular de China en Pekín la convocatoria de la Asamblea de la Salud, junto con 
todos los documentos pertinentes. 

El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, dice que, hasta ahora, durante la actual reunión 
del Consejo, siempre que se abordó el punto que se examina, los miembros cuidaron de no prejuz-
gar la decisión definitiva； esto era lo procedente. El Consejo, cuyos miembros son designados 
por los gobiernos, pero que no los representan, carece de competencia para adoptar tal decisión. • 
Ese asunto no pueden zanjarlo más que los gobiernos Miembros de la Organización interesados y, por 
lo tanto, es evidente que en el presente caso la decisión ha de tomarla la Asamblea de la Salud. 
Por ello, cree que la cuestión debe someterse a la consideración de ese órgano. Al mismo tiempo, 
es muy conveniente que la Organización mantenga sus actuales programas en China. 

En cuanto a la convocatoria, y sin prejuzgar tampoco esta vez el resultado, le parece 
justo y acertado que la misma se dirija a China (Taiwán) y a China (Pekín). 

El Dr. BAIDYA hace suya la propuesta del Dr. Ramzi. 

El Dr. BÊDAYA-NGARO indica que, por estar obligado el Consejo según los términos de su 
mandato a incluir el punto en el orden del día provisional de la Asamblea de la Salud, sim-
plemente desea preguntar, respecto del segundo extremo sobre el que solicita instrucciones 
el Director General, si se piensa enviar los documentos en cuestión también a China (Taiwán). 



El Dr. SAENZ considera que el punto que se examina es sumamente importante para el futuro 
de la Organización Mundial de la Salud, por la magnitud de la población china y por las conse-
cuencias de orden económico• Al mismo tiempo, conviene en que, como los miembros del Consejo 
Ejecutivo actúan a título personal y no en representación de sus gobiernos, la Asamblea de la 
Salud es quien debe decidir sobre el asunto. Cree que el punto relativo a la representación de 
China debe figurar en el orden del día provisional de la 25a Asamblea Mundial de la Salud. 

Al Dr. PARRA GIL siempre le ha parecido un absurdo que el país de mayor población del mun-
do no pueda estar debidamente representado en el seno de las Naciones Unidas y de otros orga-
nismos internacionales. Pero ahora que se ha resuelto el asunto en las Naciones Unidas, esti-
ma que ya no tiene la misma importancia que antes. 

Conviene en que en el orden del día provisional de la 25 Asamblea Mundial de la Salud de-
be figurar ese punto, y coincide también en que deben continuar en Taiwán los programas que se 
están llevando a cabo allí. 

Para el Profesor AUJALEU no cabe duda sobre la necesidad de incluir el punto en el orden 
del día de la próxima Asamblea de la Salud. En cambio, el otro asunto a que se refiere el 
Director General es algo más delicado, y lo que interesa es que el Consejo no se exceda en sus 
atribuciones. Por tal motivo, agradecería una explicación del Asesor Jurídico sobre el alcan-
ce de las facultades del Consejo en el asunto, para que los miembros conozcan perfectamente la 
situación antes de adoptar una decisión. 

El Dr. ONYANGO afirma que la cuestión de la representación de China debe resolverse en la 
Asamblea de la Salud, y no en el Consejo. Pregunta si la decisión de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas es automáticamente obligatoria para la OMS. 

El Dr. MOLAPO se adhiere a la opinión expresada por los Doctores Blood y Sáenz, de que no 
incumbe al Consejo decidir acerca de la representación de China, y que lo único que ha de ha-
cer es someter el asunto a la Asamblea de la Salud. En este momento,. solamente una de las 
Chinas - China (Taiwán) - es Miembro de la OMS y el Consejo no está en condiciones de expul-
sarla . Por ello debe figurar el asunto en el orden del día provisional de la 25a Asamblea 
Mundial de la Salud para que ésta resuelva. A menos que se reciba una solicitud formal de in-
greso ,no se entiende cómo podría el Director General enviar la convocatoria y demás documan-
tos a la República Popular de China# 

El DIRECTOR GENERAL aclara que no se trata de ninguna solicitud de ingreso, sino sencilla-
mente de cuál es el gobierno que representa a China. 

El Sr. WOLDE-GERIMA dice que la decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das el 25 de octubre de 1971 ha cortado el nudo gordiano en lo que a la representación de China respecta, 
y que ahora es inevitable incluir el asunto en el orden del día de la Asamblea de la Salud. Por lo 
tanto, es lógico prever el ingreso de la República Popular de China y enviarle tocios los docu-
mentos para que los estudie con antelación a la reunión. El orador no tiene formada opinión 
actualmente sobre la continuación de las comunicaciones con el Gobierno de Taipeh. 

El Dr. VENEDIKTOV señala que la solución del asunto de la representación de China ha venido 
demorándose desde hace tiempo por dificultades políticas, pero que la decisión de la Asamblea General 
ha aclarado perfectamente la cuestión. Desde hace veinte años esta cuestión se ha debatido en dis-
tintas Asambleas de la Salud, y cada vez fue mayor el número de Estados Miembros que reconocieron la 
necesidad de restablecer los derechos de la República Popular de China. La OMS forma parte de la 
familia de las Naciones Unidas y debe procurar llevar a efecto las decisiones de la Asamblea Gene-
ral . El Consejo puede formular ante la Asamblea General las recomendaciones que desee respecto a 
la aplicación de la decisión de la Asamblea General en la OMS. Es evidente, sin embargo, que la 



única China es la República Popular de China, y que su único representante en la OMS o en cual-
quier otro órgano de las Naciones Unidas es el representante del Gobierno de la República Popu-
lar de China. 

El Dr. AVILES apoya la propuesta de que el Consejo recomiende que se haga figurar en el 
orden del día provisional de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, el punto relativo a la representa-
ción de China y que se envíen a ambos países las convocatorias y demás documentos. 

El Dr. DIAWARA, oídas las aclaraciones del Director General, considera que el asunto en-
tra dentro de la competencia de la Asamblea de la Salud y, por lo tanto, debe figurar en su 
orden del día. 

El Dr. BOUDEHRI, suplente del Dr. Benadouda, expresa su satisfacción al ver que por fin 
la familia de las Naciones Unidas enmienda una injusticia y admite la presencia de un país cu-
ya población representa la cuarta parte de la humanidad. Huelga decir que, después de la de-
cisión de la Asamblea General, la cuestión de la representación de China debe figurar en el 
orden del día de la Asamblea de la Salud. En cuanto al segundo punto que reclama la conside-
ración del Consejo, la convocatoria y los documentos deben enviarse únicamente a la República 
Popular de China. El Consejo debe abstenerse de toda medida contraria al espíritu que informa 
la decisión de la Asamblea General, aun cuando esa decisión pudiera no tener fuerza obligatoria. 

El Profesor YANAGISAWA no tiene inconveniente en que el punto relativo a la representación 
de China se incluya en el orden del día provisional de la Asamblea de la Salud. Sin embargo, 
no debe enviarse convocatoria alguna a la República Popular de China hasta que la Asamblea de 
la Salud haya adoptado una decisión definitiva. 

El Dr. ARNAUDOV dice que la Asamblea de la Salud viene examinando desde hace años la cues-
tión de la representación de China sin tomar ninguna decisión. Ha llegado el momento de que 
la República Popular de China asuma sus funciones en la Organización en lugar de Taiwán, que 
siempre ha representado ilegalmente a China. La Asamblea General ha decidido ya la cuestión 
y no se trata de admitir a un nuevo Estado Miembro sino simplemente de restituir a China sus de-
rechos. 

El orador apoya la propuesta del Dr. Ramzi,que está en perfecta armonía con la decisión 
de la Asamblea General. 

El Profesor CANAPERIA dice que no le cabe duda de que la representación de China debe figurar en 
el orden del día de la próxima Asamblea de la Salud. Antes de expresar una opinión sobre los 
demás aspectos de la cuestión, convendría que, como ha señalado el Profesor Aujaleu, el Ase-
sor Jurídico expusiese con precisión las atribuciones del Consejo. 

El Dr. RAMZI explica, para aclarar su posición, que si ha propuesto que el Consejo reco-
miende que se incluya en el orden del día de la Asamblea de la Salud la cuestión de la repre-
sentación de China, es porque el Consejo no está facultado para adoptar una decisión; asimismo, 
debe recomendar a la Asamblea de la Salud que tome la misma decisión que la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. 

El Dr. SOUVANNAVONG declara que, como no se trata del ingreso de un nuevo Miembro en la 
Organización sino de la representación de China, es la Asamblea de la Salud la que debe abor-
dar la cuestión. El problema del envío de convocatorias y documentos es más delicado y re-
quiere prudencia. Aunque sólo sea por razones de humanidad y cortesía, deberán enviarse los 
documentos a las dos Chinas. 



El Profesor AUJALEU puntualiza las tres cuestiones que se debaten: primero, la inclusión 
del punto en el orden del día de la Asamblea de la Salud; segundo, la posibilidad de recomen-
dar a la Asamblea de la Salud que adopte una decisión de conformidad con la resolución de la 
Asamblea General； y, tercero, el carácter de las instrucciones que el Consejo podría dar al Di-
rector General respecto a la convocatoria, sin colocarle en una posición ilegal. 

El Dr. BÉDAYA-NGARO señala que la posibilidad de recomendar a la Asamblea de la Salud la 
decisión que ha de adoptar sobre la representación de China constituye un elemento nuevo. A 
su juicio, el punto ha de figurar en el orden del día de la Asamblea y, como conviene seguir 
manteniendo correspondencia con China (Taiwán), deben enviarse los documentos y las comunicaciones 
a ambas Chinas. El Consejo debe limitarse a estas cuestiones y prescindir de la recomendación. 

El Sr. GUTTERIDGE, Director del Servicio Jurídico, explica que los asuntos que se so-
meten a la consideración del Consejo se basan en el supuesto de que la Asamblea de la 
Salud es el órgano competente para decidir sobre la representación de China. Se ha 
suscitado una tercera cuestión: la posibilidad de que el Consejo formule una recomen-
dación a la Asamblea sobre las disposiciones que ésta debe adoptar. A este respecto son 
pertinente^ los incisos e) y f) y, en segundo término el inciso d) del Artículo 28 de la Cons-
titución de la OMS: según el inciso e), el Consejo puede asesorar y presentar propuestas a la 
Asamblea de la Salud por iniciativa propia, a tenor del inciso f) debe preparar el programa de 
las sesiones de la Asamblea de la Salud y en virtud del inciso d) puede asesorar a la Asamblea 
de la Salud en asuntos que ésta le encomiende y en los que se asigne a la Organización por con-
venciones ,acuerdos y reglamentos. 

La cuestión de la representación de China en la OMS se examinó ya en 1953； en aquella oca-
sión la Asamblea de la Salud remitió al Consejo el problema de la reintegración de China a las 
actividades de la Organización y, aunque le dio orientaciones sobre las medidas que había de 
tomar, el autor de la resolución en la Asamblea de la Salud estimó que el Consejo era compe-
tente para negociar con la República de China cuestiones financieras y constitucionales. La 
forma y el contenido de la resolución adoptada por el Consejo en su 11a reunión (resolución 
EB11.R34) denota que se había abordado claramente el fondo del problema constitucional que 
plantea la representación de un Estado Miembro: en la resolución se proponía que la Asamblea 
de la Salud adoptase a su vez una resolución en la que se acogiese con satisfacción la reanu-
dación por China de su participación activa. Aunque en 1953 el Consejo abordó esta cuestión 
desde un punto de vista financiero, su recomendación de que la Asamblea de la Salud acogiese 
con satisfacción la reanudación por China de su participación activa equivalía a que el Conse-
jo había llegado a una conclusión sobre el problema de la representación, interpretación con-
firmada por la inclusión de la resolución ulteriormente aprobada por la Sexta Asamblea Mundial 
de la Salud (resolución WHA6.6) entre los asuntos constitucionales en Actas Oficiales № 48, 
página v. Por consiguiente, las atribuciones del Consejo y este precedente le autorizan a 
formular, si así lo desea, una recomendación a la Asamblea de la Salud. 

Respecto al otro asunto que el Consejo debe examinar, el envío de la convocatoria para 
la 25a Asamblea Mundial de la Salud, cabe señalar que las decisiones de la Asamblea General 
no son obligatorias para los organismos especializados con arreglo al sistema de descentrali-
zación funcional de las Naciones Unidas. Sin embargo, como las recomendaciones oficiales de 
la Asamblea General deben someterse a la consideración de la Asamblea de la Salud y del Conse-
jo en virtud del acuerdo existente entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la 
Salud, dichas recomendaciones poseen cierta autoridad y los órganos competentes de la OMS de-
ben tenerlas en cuenta. La diferencia entre las circunstancias de 1953 y la situación actual 
estriba en que la vez anterior las Naciones Unidas no habían resuelto el problema de la repre-
sentación de China porque el comité especial que se creó con este fin no llegó a ninguna con-
clusión. La República de China ha ocupado, pues, el lugar que a China corresponde en las 
Naciones Unidas sin decisión oficial previa sobre la representación propiamente dicha. En 



cambio, la Asamblea General ha tomado ahora esa decisión oficial y ha recomendado que los or-
ganismos especializados obren en consecuencia； y el Consejo Ejecutivo tiene derecho a suponer 
que la actitud que adopten los Estados Miembros de la OMS en esta Organización estará en armo-
nía con la que han adoptado en las Naciones Unidas. 

Además, en la resolución EB11.R34 precitada, se pedía al Director General que facilitase 
a los Estados Miembros copias de toda la correspondencia sostenida con China (Taiwán), dispo-
sición que cabía interpretar como una invitación, por lo menos tácita, a que el Director Gene-
ral entablase correspondencia con ese país mientras seguía pendiente el problema de la repre-
sentación. Por consiguiente, estos precedentes vienen en apoyo de que se den instrucciones 
al Director General respecto a la convocatoria. 

En resumen, teniendo en cuenta la resolución 2758 (XXVI) de la Asamblea General y su an-
terior resolución 396 (V), las disposiciones del Artículo IV del Acuerdo entre las Naciones 
Unidas y la Organización Mundial de la Salud, los Artículos de la Constitución de la OMS y el 
precedente de 1953, sería por completo adecuado que, si así lo desea, el Consejo formule algu-
na recomendación a la Asamblea de la Salud y dé instrucciones al Director General sobre el en-
vío a China de la convocatoria para la 25a Asamblea Mundial de la Salud. Respecto a esto úl-
timo hay varias alternativas, pero el Consejo obraría en consonancia con los antecedentes ci-
tados si recomendase que la convocatoria se envíe exclusivamente a la República Popular de 
China. 

La Dra. AMMUNDSEN se manifiesta a favor de que se incluya un punto sobre la representa-
ción de China en el orden del día de la Asamblea de la Salud y de que se recomiende a ésta que 
adopte una decisión del mismo tenor que la de la Asamblea General； opina además que las comu-
nicaciones deben enviarse exclusivamente a la 'República Popular de China. 

El Sr. CÉSKA, asesor del Dr. Bauhofer, señala que la Asamblea General ha decidido recono-
cer al Gobierno de la República Popular de China como el único representante legítimo de China 
y, como además la Asamblea General pedía en su resolución 396 (V) que las demás organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas tuvieran en cuenta las decisiones de la Asamblea General, 
es lógico que la Asamblea de la Salud tome debida nota de la resolución 2758 (XXVI) de la Asamblea 
General. De las explicaciones del Sr. Gutteridge se desprende que el Consejo podría recomen-
dar el envío de comunicaciones a uno u otro Gobierno o a ambos； el orador estima que el único 
destinatario debe ser la República Popular de China. 

El Dr. BEDAYA-NGARO, después de escuchar las observaciones del Asesor Jurídico, opina no 
obstante que en el orden del día de la Asamblea de la Salud debe figurar un punto sobre este 
tema y que las comunicaciones se han de enviar a los dos gobiernos. Se opone a que se for-
mule una recomendación: la Asamblea de la Salud conoce sus responsabilidades. 

El Sr. BOUDEHRI, suplente del Dr. Benadouda, dice que hasta la fecha la actitud de la OMS 
en cuestiones de representación ha coincidido siempre con la de las Naciones Unidas. El Ase-
sor Jurídico acaba de confirmar que los órganos de la OMS deben tener en cuenta las decisiones 
de la Asamblea General y ha disipado todo temor sobre el envío de comunicaciones a Pekín. Tal 
proceder sería lógico y conforme a las recomendaciones de la Asamblea General. 

El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, opina que el Consejo no debe formular ninguna 
recomendación específica a la Asamblea de la Salud y comparte la opinión del Dr. Bédaya-Ngaro 
porque, a su juicio, el Consejo por principio no ha de excederse de sus atribuciones. 

El Profesor AUJALEU agradece al Asesor Jurídico sus explicaciones y se manifiesta parti-
dario de que se envíen sólo las comunicaciones a la República Popular de China. 



El Profesor CANAPERIA comparte la opinión del Profesor Aujaleu. El punto deberá incluir-
se en el orden del día d© 1 э. Asamblea d© la Salud y podría, invitarse a este organo o. que atien-
da la recomendación de la Asamblea General. Por consiguiente, es lógico que sólo se envíen 
los documentos a la República Popular de China. 

El Dr. AVILES dice que no están claros para él los aspectos jurídicos de la cuestión, y 
pide aclaraciones al respecto. 

El DIRECTOR GENERAL explica que el Miembro de la OMS es China. El único problema es quién 
la representa. 

El Sr. WOLDE-GERIMA dice que formule o no el Consejo la recomendación a la Asamblea de la 
Salud sobre el fondo de la cuestión, la conclusión es ya evidente: la mayoría de los países 
votaron a favor de la República Popular de China en la Asamblea General y lo probable es que 
hagan lo mismo en la Asamblea de la Salud, por lo que la recomendación tendrá muy poco peso y 
además podría constituir un peligroso precedente que incitase al Consejo a formular recomenda-
ciones sobre otras cuestiones que no hayan quedado resueltas. Por consiguiente, se pronuncia 
en contra de toda recomendación. 

El Dr. PARRA GIL opina que debe incluirse el punto en el orden del día de la Asamblea de 
la Salud, que los documentos sólo deben enviarse a la República Popular de China y que el Con-
sejo deberá recomendar a la Asamblea de la Salud que se atenga a la resolución de la Asamblea 
General sobre el particular# 

El PRESIDENTE propone que se invite a los relatores a preparar un proyecto de resolución 
con las diversas alternativas que se ofrecen. El Consejo podría así reanudar el examen de este 
asunto en su próxima sesión. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12,50 horas. 


