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1. CONTRIBUCIONES ADEUDADAS POR ALGUNOS ESTADOS MIEMBROS EN RELACION CON EL EJERCICIO DE 
1974 Y CON EJERCICIOS ANTERIORES: Punto 6.9 del orden del día (continuación de la cuarta 
sesión, sección 6) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución, que fue leído en 
la cuarta sesión y que se presenta ahora por escrito. 

2. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1975： Punto 3.4 del orden del día 
(Actas Oficiales № 212; resolución WHA25.23; documentos EB53/WP/2 y Corr.l, ЕВбЗ/шр/э, 
E B 5 3 / W P/4, E B 5 3 / W P/7, E B 5 3 / W P/8 y E B 5 3 / W P / 9 ) (continuación de la cuarta sesión, sección 7) 

Introducción, resúmenes y cuadros 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine las páginas 9-68 del № 212 de Actas Ofi-
ciales. 

El Profesor KOSTRZEWSKI pregunta si, antes de iniciar el examen del programa y del pre-
supuesto ,se podrían exponer someramente al Consejo los principios generales en que se basará 
los próximos años la distribución de actividades entre la Sede y las regiones. Su participa-
ción en varias reuniones en el curso de los últimos 10 años, tanto en la Sede como en las re-
giones ,le ha llevado al convencimiento de que es necesario estudiar el modo de hacer más efi-
caz esa distribución. 

El DIRECTOR GENERAL declara que esta cuestión es de capital importancia para una organiza-
ción como la OMS con una estructura regionalizada. En el estudio orgánico preparado por el 
Consejo Ejecutivo sobre las ’’relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los 
programas de asistencia directa a los Estados Miembros" se deberá examinar este problema con 
gran detenimiento. La Organización ha de evitar en todo momento cualquier confusion entre los 
conceptos de función y de estructura. En la Constitución de la OMS están enunciados los obje-
tivos generales de la Organización y ciertas funciones han tenido que irse vinculando al paso 
de los años a ciertas estructuras, asociación ésta que ha tendido a perdurar. La Organización 
tiene indudablemente que decidir si la distribución de funciones entre los diferentes planos 
estructurales de la OMS es la más eficaz. En el documento que se someterá al examen del Con-
sejo relativo al estudio orgánico se señala que hay cierta duplicación de funciones (docu-
mento EB53/WP/l). 

En lo que respecta a las reuniones, no siempre se sabe con seguridad si sería preferible 
celebrarlas en la Sede o en las regiones. En todo caso, no cabe afirmar que los servicios 
técnicos centrales de la Organización deban radicar exclusivamente en la Sede. Algunos po-
drían desarrollar mejor sus actividades en las regiones, aunque en conexión con la Sede. Tam-
bién es cierto que se podría descentralizar el programa de investigaciones, ya que algunas re-
giones ofrecen oportunidades excelentes para los trabajos de investigación. El Consejo puede 
advertir que en el documento que ha de examinar a proposito del punto del orden del día que 
trata de la función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones bio-
médicas figuran propuestas que prevén una participación de las regiones mucho mayor que en el 
pasado. 

El principio general es que convendría descentralizar el mayor número posible de activi-
dades ,siempre que ello no tenga por consecuencia una menor eficacia. 
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El Dr. EHRLICH felicita a la Secretaría por el № 212 de Actas Oficiales, que constituye 
el primer intento de preparar el presupuesto por programas. El lector puede con él hacerse 
una idea mucho más exacta del programa de la Organización. El método seguido en ese documento 
permite conocer claramente las funciones del Comité Permanente de Administración y Finanzas y 
del Consejo Ejecutivo. El Dr. Henry, en su informe sobre la reunión del Comité Permanente de 
Administración y Finanzas, ha abordado ya la cuestión de las futuras funciones de éste, pro-
blema que habrá de examinar el Consejo. Si bien es verdad que algunas de las resenas no son 
claras, las propuestas que acompañan a cada programa representan para el Consejo un nuevo 
medio de evaluar la ejecución del programa de la Organización. 

La introducción del № 212 de Actas Oficiales es de gran interés e importancia ya que en 
ella figura la primera declaración del nuevo Director General sobre el programa y el presupues-
to y se hacen en ella numerosas y concretas indicaciones que requieren un detenido análisis. 
En el párrafo tercero de la página 9 se dice que las propuestas para 1975 se basan en el Quinto 
Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado. Aunque el Quinto Programa General de 
Trabajo no es perfecto, es importante que el Consejo Ejecutivo examine el programa de la Orga-
nización tomando en consideración las funciones y criterios en él enunciados. Cabe preguntar-
se hasta qué punto sigue el proyecto de programa y de presupuesto para 1975 al Quinto Programa 
General de Trabajo para un Periodo Determinado. El Programa de Trabajo es muy amplio y abarca 
casi todas las actividades de la OMS, pero no indica la relativa importancia de los distintos 
sectores y éste es probablemente su mayor fallo. Sin embargo, si se examinan de cerca las 
funciones de la Organización y los criterios de selección de los proyectos, el Programa de 
Trabajo contiene algunas orientaciones generales por las que evaluar los proyectos de alcance 
nacional. En el Quinto Programa General de Trabajo (Anexo 11 del № 193 de Actas Oficiales ) 
se exponen resumidamente las seis funciones de la OMS. Cinco de ellas tienen una orientación 
internacional mientras que la sexta se refiere a objetivos de alcance nacional； está expuesta 
en los términos siguientes : 

...determinación de los medios más racionales y más eficaces de prestación de ayuda 
a los Estados Miembros para la organización de sus respectivos sistemas de sanidad y, 
sobre todo, para la formación de personal sanitario nacional de todas las categorías, 
quedando entendido que esa asistencia deberá acomodarse a las posibilidades estructurales 
y financieras de la Organización y a las disposiciones de su Constitución； participación 
en las actividades de coordinación entre las diversas entidades de ayuda. 
Se pueden deducir dos conclusiones de esta función. La OMS debe ayudar a los Miembros a 

determinar sus necesidades en el sector sanitario y coordinar a continuación la asistencia 
necesaria para satisfacerlas. La OMS debe esforzarse además por ayudar a los Estados Miembros 
a organizar sus respectivos sistemas sanitarios. El personal de la OMS destinado en un país 
representa por consiguiente una solución provisional y se ha de proceder a su sustitución 
gradual. 

En lo que respecta a los criterios de selección de los proyectos, tres de ellos revisten 
especial relieve: primero, la importancia relativa del problema en el conjunto del programa 
sanitario del país interesado； segundo, la capacidad del país para absorber la asistencia so-
licitada ；y, tercero, garantía razonable de que el gobierno prestará su concurso y seguirá 
facilitando ayuda una vez terminada la asistencia de la OMS. La OMS, en consecuencia, ha de 
conocer y tener en cuenta el orden de prioridad de las necesidades del país y el plazo nece-
sario para sustituir el personal de la OMS por sus homólogos nacionales. 

El Dr. Ehrlich ha analizado los proyectos por países para 1975 costeados con cargo al 
presupuesto ordinario de la OMS y no comprendidos en el Quinto Programa de Trabajo con arreglo 
a los criterios de clasificación siguientes : primero, proyectos que llevan 10 o más años en 
curso, con exclusion de los que responden a las funciones orgánicas permanentes de la Organi-
zación. Segundo, proyectos que llevan cinco o más años en curso y en los que todavía trabaja 
con dedicación plena personal de la OMS； este criterio puede indicar que el personal homologo 
nacional no está preparado para asumir sus funciones si no cuenta de continuo con una orienta-
ción, dirección y asistencia técnicas directas. Tercero 一 y éste es tal vez el grupo que 
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presenta más dificultades - proyectos que no reúnen los requisitos establecidos por el mismo 
país para que se pueda considerarlos prioritarios en el conjunto del programa sanitario nacio-
nal, Este examen se limita a los proyectos por países, ya que se estima más probable que los 
proyectos regionales e interregionales impliquen una coordinación internacional. 

En total, de los 311 proyectos por países que se ajustan a uno o más de los criterios 
expuestos, 148 están en curso desde hace 10 o más años, 147 desde hace 5 o más años y aún 
trabaja en ellos personal de la OMS con dedicación plena y, haciendo un cálculo prudente, 
sólo 16 proyectos podrían considerarse desacertados desde el punto de vista de las necesidades 
lijadas por el país. Pero lo importante es que esos proyectos absorben el 53% del presupuesto 
consagrado a los proyectos por países. 

Este análisis lleva a las conclusiones siguientes : primera, con arreglo a los criterios 
expuestos, una proporción considerable del presupuesto ordinario de la OMS dedicado a proyec-
tos por países (el 53%) no parece ajustarse a los criterios fijados en el Programa General de 
Trabajo, Segunda, la función de la OMS en los países debería centrarse más en la determinación 
de las necesidades sanitarias, la preparación de un plan nacional, la coordinación de la asis-
tencia y el envío de personal asesor temporero para que forme personal homologo nacional； de-
bería, por tanto, orientar sus esfuerzos hacia la celebración de consultas y la coordinación. 

Los datos que figuran en el № 212 de Actas Oficiales sobre los recursos extrapresupues-
tarios son incompletos, por lo que es difícil apreciar si la Organización puede hacer lo que 
se considera posible en el ultimo párrafo de la primera página de la Introducción. No obstan-
te, el orador ha procurado analizar el esfuerzo dedicado por la Organización a lo que se po-
dría llamar actividades de coordinación en contraposición con las operaciones, con objeto de 
determinar dónde emplea la OMS sus recursos y a qué sectores da mayor importancia. A este 
respecto, comparando los ejercicios de 1963 y de 1973 (Actas Oficiales № 113 y № 193), se 
observan algunos rasgos interesantes. Primeramente, parece que tienden a aumentar lentamente 
los gas tos destinados a actividades de coordinación en contraposición con las operaciones. 
Aproximadamente el 55% de los gastos se dedico a las operaciones en 1963 y alrededor del 45% 
en 1973. En las distintas regiones se observan tendencias dispares. Por ejemplo, en la Re-
gion de Europa, la mayor parte de los gastos se dedicó a actividades de coordinación, pero 
entre 1963 y 1973, la proporción dedicada a las operaciones aumentó en esta Region mientras 
que disminuyo en las demás# En lo que respecta a la enseñanza y formación de personal parece 
que se destinan sumas mucho mayores a las actividades de coordinación, mientras que en los 
programas de lucha contra las enfermedades transmisibles son las operaciones las que absorben 
recursos financieros mucho mayores. Convendría que el Consejo Ejecutivo examinase atentamente 
estas cuestiones en sus deliberaciones sobre el uso que se hace de los recursos# 

En lo que respecta a los gastos efectuados en la Sede, en las oficinas regionales y en 
los países, su repartición no sirve de mucho para comprender por qué se da prioridad a uno u 
otro plano. En la Sede, se gastan sumas relativamente pequeñas para actividades de lucha 
antivariólica y muy considerables, en cambio, en materia de inmunología,. Si esto es tal vez 
comprensible, otros casos son menos fáciles de entender. Sin embargo, el 32,3% de los gastos 
correspondientes a 1975 se efectuarán en la Sede. Convendría que el Consejo examinase si esa 
distribución de los gastos es adecuada y que estableciese normas orientadoras que pudieran fa-
cilitar posteriores análisis de los gastos de la Organización. 

Cabe interpretar que en los dos últimos párrafos de la página 10 de la Introducción y en 
el primero de la página 11 se insiste en la necesidad de que la Organización desempeñe una 
función más importante en la programación por países. El Dr. Ehrlich ha analizado, para com-
probar si es realmente necesaria esa insistencia, los datos correspondientes a dos países 
seleccionados porque se dispone de información acerca de sus planes sanitarios nacionales y 
hay una descripción de sus necesidades sanitarias realizada por la OMS, así como una evalua-
ción independiente de esas necesidades preparada en los Estados Unidos para la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Después de comparar las tres series de datos, 
ha comparado los gastos realizados por el país mismo, por la OMS y por otros donantes del ex-
terior para ver si respondían a las necesidades del país. Esta comparación le ha llevado a 
varias conclusiones : primera, las tres evaluaciones concuerdan fundamentalmente en lo que 
respecta a las necesidades sanitarias de ambos países. Segunda, es manifiesto que los gastos 
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efectuados por las autoridades nacionales no responden en grado suficiente a las necesidades 
sanitarias, sino que tienden a concentrarse en la construcción y mantenimiento de hospitales 
y clínicas y en la medicina curativa. Tercera, los fondos aportados por la OMS se gastan más 
de acuerdo con las necesidades sanitarias nacionales que los del propio país, lo cual no quiere 
decir que los proyectos de la OMS sean siempre eficaces y rentables. El empleo de los fondos 
facilitados por otras organizaciones o en virtud de acuerdos bilaterales se parece mucho más 
al del país solicitante. Cuarta, es evidente la necesidad de que la OMS ayude a los países a 
planificar y programar, así como a organizar y distribuir sus recursos. Esta es tal vez la 
asistencia técnica más importante que la OMS puede facilitar, ya que la mayor parte de los 
gastos se efectúan con recursos de los propios países. 

El Profesor VANNUGLI considera justificada la preocupación del Director General por la 
inestabilidad de la situcion financiera y económica. Con respecto a los intensos esfuerzos 
desplegados en estos últimos años por la Organización por adoptar un método sistemático para 
la preparación de proyectos, sería interesante saber si se ha hecho lo mismo en lo que se re-
fiere a su evaluación. Asimismo, convendría conocer los resultados que se han conseguido en 
el análisis crítico al que se han sometido muchos proyectos para ver si responden todavía a 
necesidades importantes o si procede modificarlos o suprimirlos. 

Cabe dudar de la posibilidad de establecer un sistema de evaluación automática de los 
proyectos. Ni el Consejo Ejecutivo ni la Asamblea de la Salud pueden examinar detalladamente 
todos los proyectos, pero sí se podría proceder al examen automático de todos los proyectos 
que estén en curso desde hace cierto tiempo. 

También sería conveniente un mayor desarrollo de los programas interregionales. Con fre-
cuencia una misma enfermedad se presenta en regiones vecinas y en tales casos esos programas 
están especialmente indicados. 

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA subraya que el presupuesto debe reflejar la política de la 
Organización y es el medio que permite llevar esa política a la práctica. 

Si se analiza el proyecto de presupuesto para 1975 se observará, por relación con 1974, 
un aumento de 6 449 200 dólares en las partidas costeadas con cargo al presupuesto ordinario. 
De ese total, 5 449 200 dolares se sufragarán con las contribuciones de los Estados Miembros y 
1 200 000 dolares con ingresos ocasionales. Se supone que la cantidad reembolsable por el 
PNUD disminuirá en 1975 en 200 000 dolares y los fondos de otras procedencias en un total de 
US $17 418 045； las reducciones más importantes corresponden al Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud con 8 564 710 dolares, el PNUD con unos 8 ООО 000 de dólares y el Fondo de 
las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población con 2 ООО 000 de dolares, aproxima-
damente. El total de fondos de deposito y de gastos reembolsables disminuirá también en 
103 002 dolares# En cambio, entre los recursos que se confía obtener de otras procedencias, 
la suma correspondiente a la Organización Panamericana de la Salud aumentará en 1 403 089 do-
lares. 

En cuanto a la tendencia general del presupuesto, parece observarse una gran estabilidad 
entre sus difrentes secciones a lo largo de los años. Por ejemplo, la proporción asignada a 
sueldos se ha mantenido en 52% aproximadamente en 1973, 1974 y 1975, pero es difícil para el 
Consejo evaluar la magnitud de las cifras indicadas. En la distribución del presupuesto ordi-
nario entre la Sede y las regiones, la proporción correspondiente a la Sede parece bastante 
elevada y será conveniente contar con más detalles sobre el particular. 

Las investigaciones biomédicas y sobre temas administrativos aportan una importante con-
tribución al desarrollo de la salud pública, pero es importantísimo también conocer la forma 
en que se llevan a cabo esas investigaciones, se establece el orden de prioridad y se organiza 
la coordinación con los países para estimular las investigaciones nacionales. 

El porcentaje asignado a la formación y el perfeccionamiento del personal de salud en 
1975 parece bastante elevado, aunque no es fácil determinar si la proporción es correcta. Los 
programas de esta especialidad tienen gran importancia y sería conveniente reforzarlos. Tam-
bién los servicios consultivos y de asesoramiento desempeñan un papel importante en los Esta-
dos Miembros durante cierto tiempo, pero los consultores no deberían permanecer en el país 
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una vez terminada su labor, ya que a partir de ese momento su utilidad desaparece. Convendría que 
se revisasen periódicamente en las diferentes regiones los programas de servicios consultivos, 
se determinase su duración y se evaluase su marcha. El mecanismo de selección debe ser el me-
jor posible y resultar perfectamente adecuado al país de que se trate, y no debe establecerse 
en ningún caso competencia con el personal nacional� resulta contraproducente enviar consulto-
res a un país que dispone de personal idóneo para desempeñar esa función. El porcentaje asig-
nado a esta clase de servicios es alto y no es fácil averiguar si la proporción es adecuada. 

También es importante el trabajo realizado por los comités de expertos, que han colaborado 
últimamente en las actividades de coordinación de la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL agradece sinceramente los esfuerzos del Consejo por identificarse al 
máximo con las actividades de la Organización. En realidad, la Secretaría espera del Consejo 
orientaciones detalladas y concretas, que puedan traducirse en un plan de acción preciso cuya 
orientación pueda seguir la Secretaría. 

Las observaciones que se han formulado en el curso del debate se han referido a todos los 
objetivos fundamentales de la Organización. Como es lógico, la OMS es víctima de su pasado, 
que condiciona su evolución, aunque no la limita indebidamente. La capacidad de cambio de la 
OMS depende sobre todo de la confianza que inspire a sus Estados Miembros, El principio de la 
evaluación ha sido objeto de un examen exhaustivo, tanto en los debates como en la documenta-
ción preparada. La evaluación causa inevitablemente una cierta frustración, porque todos los 
que participan en los programas ponen el máximo empeño en su trabajo. Además, no ha de olvi-
darse que la evaluación solo dará los mejores resultados si los colaboradores de la OMS, es 
decir, los Estados Miembros que contribuyen a la asistencia a proyectos en un 65% aproximada-
mente ,se sienten hondamente concernidos por esa evaluación； éste es, por supuesto, el tradi-
cional dilema a que ha de hacer frente la OMS# Como los Estados Miembros están por lo general 
satisfechos de la ayuda facilitada por la OMS, quizá sea difícil para la Organización observar 
con objetividad plena sus propias deficiencias. En todo caso, el mejoramiento de la planifica-
ción y la evaluación de los programas es fundamental# 

Con respecto a la observación del Dr. Ehrlich, cabe señalar que el Programa General de 
Trabajo para un Periodo Determinado es un documento útilísimo, pero de alcance tan amplio que 
prácticamente puede darse cabida en él a cualquier petición de los gobiernos. El Dr# Ehrlich 
ha dicho que la OMS procura evaluar las necesidades reales de la población en todos los países 
del mundo, tarea compleja y a veces dramática, en vez de limitarse a atender las peticiones 
especiales y esporádicas de los gobiernos. A juicio del orador, ésta es la verdadera tarea 
que aguarda a la OMS. Sin embargo, la situación se complica por la facilidad con que suele 
obtenerse ayuda bilateral (como expediente político) para satisfacer peticiones precisas, lo 
que, por supuesto, dificulta todavía más la función coodinadora de la OMS. Es evidente que, 
para sobrevivir, la Organización no tiene otro remedio en las actuales circunstancias que ceder 
en parte, pero ello puede significar que, con el presupuesto y el personal relativamente limi-
tado de que dispone, se vea obligada a fijarse unos objetivos demasiado modestos# 

Desde el punto de vista de la gestión, la OMS podría hacer grandes progresos en el mejo-
ramiento de la evaluación si el Consejo la estimulase dándole su pleno apoyo. El Profesor 
Vannugli se ha referido al programa de trabajo a plazo medio. Es fundamental una buena cohe-
sión entre todas las actividades de la OMS para nivelar con eficacia máxima las desigualdades 
sociales en la prestación de servicios de salud entre las diferentes partes del mundo. No ca-
be duda de que las actividades de la Organización adquirirían un significado cada vez mayor si 
el Consejo insistiese en la aplicación de los criterios que estime más adecuados, ya que des-
pués de todo, el Director General no es en modo alguno el único responsable. Además, y aunque 
no ha de tomarse esta afirmación como defensa de la acción de la OMS, hay que darse cuenta de 
lo deficientemente que se practican en realidad las evaluaciones en todos los países. La OMS 
debe, y puede, abrir la marcha en ese especto. Al igual que la Organización, los gobiernos 
deben advertir con toda claridad la conveniencia de contar con una información precisa y exac-
ta que, si bien es difícil de obtener, constituye la única base útil para un sistema satisfac-
torio de evaluación. Como ha indicado el Dr# Restrepo, es difícil determinar, si no se dispo-
ne de datos suficientes, hasta qué punto se justifica el aumento de los gastos presupuestos 
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para las distintas actividades de la Organización. Los esfuerzos de la OMS para fortalecer 
los servicios de salud y atender más completamente las necesidades de la población de todas 
las regiones del mundo han de traducirse en una programación nacional más cuidada, para que haya 
la necesaria reciprocidad. Es alentador observar que las actividades de la OMS reciben una 
acogida cada vez mejor, incluso en los países desarrollados； ello ofrece a la Organización un 
aliciente mucho mayor, que bien puede redundar en un progreso considerable. Existe ya un diá-
logo permanente entre la OMS y sus Estados Miembros en los planos regional y nacional. Es in-
teresante recordar la forma en que la OMS ha evolucionado desde sus comienzos, cuando sus prin-
cipales actividades consistían en la prestación de servicios para combatir las enfermedades 
transmisibles, hasta el momento actual en que opera sobre una base mucho más amplia, con rami-
ficaciones orientadas sobre todo al mejoramiento de los servicios de salud pública. 

Estas observaciones no deben interpretarse como un intento de excusar las deficiencias de 
la Organización, sino como una expresión de gratitud al Consejo Ejecutivo por su estimulante 
atención. 

La Profesora SULIANTI SAROSO entiende que el debate en el Consejo no es en modo alguno un 
alegato contra la Secretaría sino, por el contrario, una evaluación de la tendencia observada 
en las actividades de la Organización, de las que, después de todo, el Consejo es también res-
ponsable. Tal autocrítica constituye un primer paso en la buena dirección. 

La nueva forma de presentación del proyecto de programa y de presupuesto es digna de elo-
gio y cabe confiar en que puedan tomarse también en cuenta el año que viene algunas de las ob-
servaciones formuladas por el Dr. Ehrlich en relación con el Programa General de Trabajo para 
un Periodo Determinado. En el último párrafo del Quinto Programa General de Trabajo, corres-
pondiente al periodo 1973-1977, se considera conveniente que el Consejo revise ese programa 
cada cierto tiempo y quizá sea éste un buen momento para hacerlo. Si no se dispone todavía 
de datos exactos de morbilidad y mortalidad, los progresos podrían evaluarse sobre una base 
cualitativa y comentarse el siguiente año. El Director General podría entonces exponer en de-
talle los distintos criterios que se siguen para la prestación de asistencia, en relación con 
puntos como la duración de los proyectos y la disponibilidad de personal homólogo debidamente 
adiestrado. En anteriores debates se había indicado que la Region de Asia Sudoriental no re-
cibe ayuda de la Organización en la proporción debida. Entonces parecía difícil, por razones 
históricas, modificar la situación, pero la oradora estima que el cambio debería ser factible 
cuando se hayan establecido criterios satisfactorios. 

El Dr. EHRLICH observa la gran variedad de comités de expertos y de otra clase de grupos 
convocados por la OMS y estima util que la Secretaría prepare un documento en el que se defi-
nan las funciones de esos grupos y comités y se describa el modo en que se aprovechan sus con-
clusiones. 

El DIRECTOR GENERAL responde que la Secretaría facilitará al Consejo en su próxima reu-
nión una descripción clara de los distintos comités y 
uso que la Secretaría hace de sus informes, indicando 
les se destinan a la difusión general. 

grupos 
cuáles 

y una explicación detallada del 
tienen carácter reservado y cuá-

Organos deliberantes (Actas Oficiales № 212, páginas 71-72； documento EB53/WP/7, Capítulo I, 
párrafos 20-24) 

Reuniones Orgánicas 

El Profesor VANNUGLI observa que, como se desprende del Apéndice 1 del documento EB53/WP/7, 1 
los gastos presupuestos para los órganos deliberantes han experimentado, en comparación con 
1974, un aumento total de 11,13%; en algunas de las partidas ese aumento es bastante grande. 

1 Véase Act.of. Org, mund. Salud, 1974, № 216, Apéndice 1. 
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Conviene estudiar toda posibilidad de economía. En lo que respecta a las publicaciones, por 
ejemplo, bastaría que el Manual de Resoluciones y Decisiones se publicase cada cinco años y se 
editasen suplementos con las resoluciones más recientes a tiempo para su presentación en las 
Asambleas de la Salud. 

También la duración de las Asambleas de la Salud se ha discutido con cierto detenimiento 
en ocasiones anteriores. En realidad, la última Asamblea clausuro sus trabajos antes de lo 
previsto, aunque su programa comprendía un considerable numero de ceremonias. A juicio del 
orador, debería ser posible que la Asamblea de la Salud llevase a buen término su labor en 
dos semanas a partir de un lunes, excluidas las discusiones técnicas, que podrían celebrarse 
en sábado； cabría quizás prescindir además de alguna ceremonia. Una reunion más breve redunda-
ría naturalmente en una economía de personal temporeroe Por otra parte, el Comité Permanente 
de Administración y Finanzas duplica los trabajos del Consejo y podría reemplazarlo un comité 
integrado por un número reducido de miembros, que se reuniese el lunes antes de la primera se-
sión del Consejo y en los intervalos； este comité examinaría todas las cuestiones administra-
tivas y financieras que fuese necesario. 

El Profesor KOSTRZEWSKI coincide con el Profesor Vannugli en que el Consejo deberá hacer 
cuanto esté a su alcance por ayudar a la Asamblea de la Salud a realizar su labor con más efi-
cacia. En la Asamblea de la Salud participa un gran número de Estados Miembros, pero la dura-
ción de las reuniones podría ser menor si se preparse mejor el trabajo. Quizá convenga esta-
blecer un equilibrio mejor entre la reunion breve y casi puramente de forma del Consejo Eje-
cutivo, que se celebra inmediatamente después en la Asamblea de la Salud, y la reunión princi-
pal del Consejo, en la que se procede a debates detenidos y completos. La observación del 
Dr. Ehrlich acerca de los comités de expertos podría abordarse en la reunion del Consejo que 
seguirá a la Asamblea de la Salud, al mismo tiempo que otras cuestiones de fondo listas para 
examen. 

La Dra. AMMUNDSEN recuerda que ya en varias ocasiones se ha referido a las dificultades 
con que tropiezan los países por la prolongada ausencia de sus altos funcionarios para asistir 
a reuniones en la Asamblea de la Salud. Ha de hacerse todo lo posible por abreviar la duración 
de la Asamblea. Por ejemplo, la elección de miembros facultados para designar a una persona 
que forme parte del Consejo Ejecutivo toma muchísimo tiempo y podría acelerarse. La oradora 
insta al Consejo a que estudie la posibilidad de recomendar que el periodo de reunión de la 
Asamblea de la Salud se limite a dos semanas. 

El Dr. CHITIMBA había oído decir que iba a 
de que la Asamblea de la Salud se reuniese cada 
y, en caso afirmativo, a qué conclusiones se ha 

reunirse un grupo para estudiar la posibilidad 
dos años y pregunta si se ha hecho ese estudio 
llegado. 

El Profesor REID hace suyas las observaciones de la Dra. Ammundsen y del Profesor Vannugli, 
pero comprende que, cuando se ha establecido un método de trabajo, es difícil modificarlo. 
Los trabajos del Consejo ganarían si su horario de trabajo fuese más largo. Convendría también 
que la documentación preparada para las reuniones del Consejo fuese menos abundante. 

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA opina que pueden hacerse economías en los gastos presupuestos 
para reuniones orgánicas, cuya tasa de aumento es considerable, y se declara partidario de re-
ducir la duración de la Asamblea de la Salud, suprimir las discusiones técnicas, acelerar el 
procedimiento de votación y limitar el tiempo asignado a cada gobierno para reseñar la situa-
ción sanitaria en su país. Convendría examinar la necesidad de que siga en funciones el Comité 
Permanente de Administración y Finanzas y estudiar detenidamente la utilidad de la reunión del 
Consejo que se celebra después de cada Asamblea de la Salud y que en la actualidad es casi pu-
ramente de forma y apenas puede calificarse de reunión de trabajo. El orador está de acuerdo 
en que podría prolongarse el horario de trabajo del Consejo. 
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El Dr# LEKIE opina que si se acorta la duración de las reuniones orgánicas se ahorrará di-
пего y el valioso tiempo de los altos funcionarios. Se ha propuesto que, para economizar, se 
disuelva el Comité Permanente de Administración y Finanzas y que el Consejo asuma sus funciones. 
Si se acordase hacerlo, en vez de nombrar un comité reducido para examinar durante la reunión 
del Consejo los asuntos de que antes se ocupaba el Comité Permanente, sería preferible que el 
Consejo dedicase a estos asuntos su primer día o sus dos primeros días de reunión de modo que 
todos los miembros pudiesen particpar en el debate. Una forma de acortar la duración de las 
reuniones sería, en efecto, prolongar el horario de trabajo. 

La Profesora SULIANTI SAROSO dice que las reuniones del Consejo serían más breves si los 
miembros hablasen menos• El tema se debatió con detenimiento en la 51 a reunion del Consejo ce-
lebrada en enero de 1973 y las conclusiones a que se llegó se resumen en la resolución EB51.R28. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que la propuesta del Profesor Vannugli acerca 
del Manual de Resoluciones y Decisiones se ha llevado ya a la práctica. Anteriormente el Manual 
se imprimía cada dos años, pero la última edición que abarca los años 1948 a 1972 publicada en 
1973 lleva la mención Volumen I. En el futuro solo se publicará un suplemento cado dos años. 
El primero, que será el Volumen II， se editará en 1975. Esta es la razón de que el costo es-
timado de impresión del Manual en 1975 sea de sólo unos 13 000 dólares. 

El DIRECTOR GENERAL espera que el Consejo aborde de nuevo el problema del Comité Permanen-
te de Administración y Finanzas y, si desea proponer algún cambio, exprese claramente sus opi-
niones en una recomendación dirigida a la Asamblea de la Salud. El Consejo podría entonces 
estudiar la decision que la Asamblea adopte en su próxima reunion para que sea posible tomar con 
tiempo las disposiciones oportunas antes de la 55 a reunión del Consejo en enero de 1975. 

En la resolución a que se ha referido la Profesora Sulianti se pedía al Director General 
que siguiera examinando todas las posibilidades de hacer economías* Ahora que la Organización 
camina hacia el establecimiento de ciclos presupuestarios bienales, esa recomendación es parti-
cularmente oportuna y el orador se propone informar al respecto al Consejo en su 55 a reunión, 
en enero del a fio próximo. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG estima acertada la idea de que, cuando empiece a funcionar 
el sistema de ciclos presupuestarios bienales, la Asamblea se reúna cada dos años. Entre tan-
to, quizá sea posible introducir un ritmo bienal de modo que la Asamblea se centre un año en 
las cuestiones presupuestarias y el siguiente en la política sanitaria mundial. 

El Profesor VANNUGLI señala que la duración de la Asamblea de la Salud es una cuestión 
diferente de la de su frecuencia, establecida en la Constitución, y se pregunta si el Consejo 
tiene atribuciones para limitar la duración de la Asamblea de la Salud y qué medidas adminis-
trativas y de procedimiento deberían adoptarse para alcanzar ese objetivo. 

El DIRECTOR GENERAL estima conveniente aprovechar la oportunidad que brinda el paso al 
ciclo presupuestario bienal para reorganizar los trabajos del Consejo y de la Asamblea de la 
Salud y, si fuera posible, establecer el sistema propuesto por el Profesor von Manger-Koenig. Por 
el momento, es preciso examinar todos los años el presupuesto, pero la Secretaría podrá segu-
ramente proponer unas economías considerables. 

El Profesor VANNUGLI dice que es sin duda posible limitar la duración de la Asamblea de 
la Salud a dos semanas sin esperar el comienzo del ciclo presupuestario bienal. 

El Dr. BANA señala que en su 51 a reunión, el Consejo debatió ampliamente el tema al exa-
minar el informe del Director General (documento EB51/11) en el que se demostraba la posibili-
dad de hacer economías y se describían las dificultades con que se tropezaba para limitar la 
duración de la Asamblea. Para evitar una repetición del anterior debate, propone el orador 
que el Consejo pase al siguiente capítulo. 
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El Profesor VANNUGLI recuerda que, después de todos los argumentos aducidos para demostrar 
que no era posible reducir su duración, la última Asamblea de la Salud termino antes de lo pre-
visto. 

El DIRECTOR GENERAL, explica que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 13 de la Cons-
titución de la OMS, la Asamblea de la Salud ha de reunirse en sesiones anuales ordinarias y en 
cambio, de conformidad con el Artículo 26, el Consejo ha de reunirse por lo menos dos veces al 
año. Es difícil hacer considerables economías de tiempo o de dinero con el sistema de presu-
puestos y programas anuales. Como ya dijo, quizá con el ciclo presupuestario bienal consigan 
hacerse algunas. En respuesta al Profesor Kostrzewski, cabe explicar que la reunión del Con-
sejo que sigue a la Asamblea de la Salud es breve y, en gran parte, de forma, porque cada año 
acaban de ingresar en el Consejo 8 nuevos miembros. 

Dirección general y coordinación (Actas Oficiales № 212, páginas 73 a 76) 

Dirección administrativa 

El Dr. EHRLICH señala que en la página 75, bajo el epígrafe "Despachos de los Subdirecto-
res Generales", se indica que el Comité de la Sede para Asuntos del Programa ha preparado un 
plan circunstanciado para el establecimiento y la gestión de los sistemas de información. Los 
gastos presupuestos para esta actividad en 1975 ascienden a $146 000. Convendría que se die-
sen algunas precisiones sobre la marcha del plan. 

El Dr# COHEN (Comité de la Sede para Asuntos del Programa) explica que, en los últimos 
años, la Organización ha hecho un gran esfuerzo para reorganizar sus sistemas de información. 
Ha dado nuevo impulso a esta actividad la inclusion del establecimiento de sistemas de infor-
mación entre los objetivos importantes del Quinto Programa General de Trabajo. El primer paso 
ha consistido en demitificar muchos conceptos antiguos fundados en una confianza exagerada en 
los sistemas integrados de información administrativa. Se establecieron después los principios 
para el establecimiento de sistemas de información que contribuyan a la buena marcha 
del programa de la OMS. Se ha fijado como objetivo un sistema de información que propor-
cione datos pertinentes y precisos para la planificación, la ejecución y la evaluación de los 
programas y se ha observado que para alcanzar ese objetivo sería necesario adoptar un criterio 
fundado en la cuidadosa selección de informaciones para su inclusion en el sistema, más que en 
la obtención de una serie completa de datos. Para que la información adecuada esté disponible 
en el lugar y en el momento oportunos, es indispensable establecer un sistema descentralizado, 
distribuido por funciones y orientado hacia la prestación de servicios. 

Es más fácil enunciar estos principios que llevarlos a la práctica； sin embargo, sirven 
de guía para la reestructuración del nuevo sistema de información administrativa de la OMS. 
En este sistema se hace hincapié en la información util para la planificación y evaluación del 
programa y la administración de los proyectos en todos los niveles, inclusive la información 
necesaria para la programación sanitaria nacional y para los programas a plazo medio de la 
Organización. Se elabora en la actualidad un nuevo sistema de notificación con objeto de fa-
cilitar el tipo de datos necesario para evaluar la eficacia de los programas y de los proyec-
tos, y su influencia efectiva en la solución de los problemas de salud de que se trate. Se 
tiene el proposito de realizar estudios nacionales sobre la influencia de los programas de la 
OMS en el país correspondiente. Para poner en práctica los principios del nuevo sistema de 
información se ha creado un grupo de trabajo para el establecimiento del sistema de información, 
integrado por 25 funcionarios que representan todos los sectores administrativos de la Organi-
zación y entre los que figuran representantes de la OMS y funcionarios de las oficinas regiona-
les y de diferentes divisiones y servicios de la Sede. El Grupo se reunió por primera vez del 
26 de noviembre al 14 de diciembre de 1973 y propuso un plan de acción que contenía recomenda-
ciones completas para la realización de estudios prácticos y aplicación experimental, con ob-
jeto de ensayar distintos elementos del sistema de información antes de su entrada en funcio-
namiento, El Director General examina en la actualidad ese plan de acción, que pronto quedará 
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completamente terminado. Con el crédito de $146 000 previsto en el Proyecto de Programa y de 
Presupuesto para 1975 se costearán los gastos de una nueva reunión del Grupo de Trabajo, la 
realización de los estudios prácticos y la aplicación experimental mencionadas, la formación 
profesional en el correcto empleo de la información administrativa y en administración de pro-
yectos, la organización de consultas sobre el establecimiento de sistemas de información, la 
utilización de la computadora con carácter experimental y la preparación de estudios prácticos 
en varios países para la evaluación de la influencia de la OMS en el establecimiento de sus 
programas de salud. 

Coordinación de programas 

El Profesor CANAPERIA, suplente del Profesor Vannugli, señala que en la sección titulada 
"Objetivos" del programa 2.2 (página 77) no se mencionan las relaciones con las organizaciones 
no gubernamentales. En la subseccion 2.2.2 (página 81) se indica sucintamente que uno de los 
objetivos de la coordinación de programas consiste en mantener las relaciones con las organi-
zaciones no gubernamentales, pero no se hace mención alguna de las actividades que la OMS des-
pliega en colaboración con ellas. Cabe preguntarse qué provecho saca la OMS de su colabora-
ción con las organizaciones no gubernamentales y en qué programa está incluida esa colaboración. 

El DIRECTOR GENERAL explica que las organizaciones no gubernamentales desempeñan una fun-
ción capital en las actividades de la OMS, aunque se colabora más activamente con unas que con 
otras. Las relaciones suelen establecerse directamente entre esas organizaciones y los servi-
cios técnicos competentes de la OMS. A la Coordinación de Programas corresponden los aspectos 
administrativos oficiales de las relaciones con las organizaciones no gubernamentales, la pre-
paración de documentos sobre este particular para su presentación al Consejo y el examen trie-
nal de la colaboración de la OMS con cada organización no gubernamental # 

La Profesora SULIANTI SAROSO señala que en la página 84 ("Programas de Cooperación para el 
Desarrollo") se da cuenta de la creciente importancia que adquiere la coordinación de la asis-
tencia bilateral y multilateral； al propio tiempo, en el Cuadro de la página 85 figuran solo 10 
puestos en las regiones, todos ellos en Africa. La oradora pregunta de qué puestos se trata y 
por qué no hay ninguno en las demás regiones. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que el subprograma 2.2.3 a que se ha referido 
la Profesora Sulianti Saroso corresponde a la colaboración de la OMS con organismos bilaterales 
y multilaterales de ayuda. Por desgracia y debido a un error, el proyecto interregional titu-
lado "Coordinación con Organismos Bilaterales y Multilaterales de Ayuda" se ha incluido en el 
párrafo 2.2.2, página 83. El lugar que le correspondía era el párrafo 2.2.3, página 86. 

El Dr # QUENUM, Director Regional para Africa, explica que en la Oficina Regional para 
Africa se ha establecido un servicio de programas de cooperación para el desarrollo, encargado 
de los múltiples programas de esta clase que se llevan a cabo en la Region, sobre todo en los 
sectores de la higiene del medio en las grandes ciudades y del desarrollo económico y social # 

Además, se ha constituido el adecuado grupo interdisciplinario, al que corresponden los puestos 
incluidos en el subprograma citado. 

La Profesora SULIANTI SAROSO observa que, si la función coordinadora de la OMS ha de in-
tensificarse, quizá convenga pensar ahora en los instrumentos que se necesitarán. 

Se levanta la sesión a las 12，30 horas. 


