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2 2 a SESION 

Martes, 27 de enero de 1976, a las 14,00 horas 

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI 

1. PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION C O N LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE: Punto 19 del or-

den del día (resoluciones WHA27.49 y WHA28.63; documento EB57/23) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente texto revisado del proyecto 

de resolución presentado en la 1 8 a sesión, que fue propuesto por el D r . E . del Cid Peralta, el 

D r . Z. M. Dlamini, el D r . T. Hossain, el Profesor Nabede Pakai, el D r . R. Valladares, el 

D r . D . D . Venediktov, el D r . G. M. Villani, Sir Harold Walter, y los Relatores; 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de la OMS en relación oon la 

salud humana y el medio ambiente, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. HACE SUYOS los principios y el criterio general en que se inspiran las propuestas； 

3. TRANSMITE el informe, junto con las observaciones del Consejo Ejecutivo, a la 2 9 a 

Asamblea Mundial de la Salud； y 

4. RECOMIENDA a la 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

"La 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de la OMS en relación 

con la salud humana y el medio ambiente; 

Vistas las resoluciones WHA26.58, WHA27.49, WHA27.50 y WHA28.63; 

Considerando que los progresos en la mejora de las condiciones del medio que 

influyen sobre la salud son demasiado lentos y que es necesario intensificar los es-

fuerzos actualmente desplegados por todos los interesados； 

Persuadida de que la mejora de las condiciones del medio ha de ser elemento del 

esfuerzo global en favor de la salud y el desarrollo; 

Persuadida de que ha de otorgarse particular prioridad al saneamiento del medio 

en los países en desarrollo, especialmente al abastecimiento de agua potable en can-

tidades suficientes y a la evacuación de desechos； 

Reconociendo, no obstante, que todos los países han de prestar atención mayor a 

la prevención de los efectos nocivos que tienen en la salud los factores de diversos 

medios a que el hombre está expuesto; 

Reafirmando el carácter prioritario de la salud en las actividades relacionadas 

con el medio y la necesidad de una estrecha cooperación en este sector, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y aprueba el criterio en que 

se inspiran el desarrollo y la ejecución futuros del programa; 

2. REITERA que la OMS ha de colaborar con los gobiernos en el desarrollo de sus 

servicios e infraestructuras de higiene del medio; 

3. INSTA a los gobiernos 

1) a integrar los programas de higiene del medio en los esfuerzos desplegados 

a nivel nacional en favor de la salud y el desarrollo, prestando atención par-

ticular a los sectores más necesitados de la población; y 

2 ) a habilitar un volumen más adecuado de recursos para las actividades de 

higiene del medio; 

4. PIDE al Director General : 

1) que planee y ejecute el programa fundándose en las propuestas hechas en su 

informe y teniendo en cuenta lo dispuesto en las resoluciones WHA26.58, 

WHA27.49, WHA27.50 y WHA28.63; 

2) que siga aplicando un criterio multidisciplinario e integre los diversos 

sectores de programa en un programa general, según propone en su informe; 

3) que mantenga la colaboración y la coordinación con las instituciones del 

sistema de las Naciones Unidas y con otros organismos intergubernamentales y no 

gubernamentales interesados en cuestiones del medio, a los siguientes efectos : 

a ) mantener la función directiva de la OMS en las actividades destinadas 

a promover la salud humana； 
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b) aumentar la disponibilidad de recursos para completar los habilitados 

en el presupuesto ordinario de la Organización； y 

c) dar la mayor eficacia posible a la participación de la OMS en las acti-

vidades relacionadas con el medio; 

4) que siga otorgando prioridad máxima a la colaboración con los gobiernos en 

la ejecución de este programa； y 

5) que informe a una ulterior Asamblea Mundial de la Salud acerca de las reper-

cusiones de la ejecución de la presente resolución en las actividades de la O M S . M 

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, propone que en el párrafo 4, apartado 3) de 

la parte dispositiva se aftada "en particular con el PNUMA" a continuación de las palabras "con 

las instituciones del sistema de las Naciones Unidas". 

El Profesor AUJALEU propone que en el texto francés se sustituyan las palabras "Prie ins-

tamment" del párrafo 3 de la parte dispositiva por "Invite instamment". 

El Dr. JAYASUNDARA sefíala, a propósito del párrafo 3, apartado 2) de la parte dispositiva, 

que el volumen de recursos es o adecuado o no adecuado； por lo tanto, convendría suprimir la 

palabra "más". 

Decisión: Se adopta la resolución con las enmiendas introducidas. 

2. ESTUDIO ORGANICO SOBRE "LA PLANIFICACION DE LOS RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Y SU INFLUEN-

CIA EN EL PROGRAMA Y EN LA POLITICA DE LA OMS": Punto 21.1 del orden del día (resolucio-

nes WHA27.19, WHA27.29 y WHA28.31； documentos EB57/25 y Add.l) 

El Dr. SAUTER \(Presidente del Grupo de Trabajo sobre el Estudio Orgánico) presenta al Con-

sejo el proyecto de informe sobre el estudio orgánico preparado por el Grupo de Trabajo para 

que lo examine y lo someta después a la 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud que se celebrará en 

mayo de 1976, y da las gracias a los miembros del Grupo de Trabajo por su labor y a la Secreta-

ría por su colaboración. 

El documento EB57/25 Add.1 contiene una carta del Profesor S. Halter, Presidente de la 

2 8 a Asamblea Mundial de la Salud, en la que propone que el Director General convoque una reunión 

para examinar los medios de allegar donativos suplementarios para las actividades de la OMS. 

Tal propuesta está estrechamente relacionada con el estudio orgánico del Consejo, por lo que el 

orador estaría muy interesado en conocer los ecos que despierta. 

A continuación, el Dr. Sauter señala a la atención del Consejo dos proyectos de resolución 

que se han distribuido a los miembros. El texto del primero, sobre el estudio orgánico, es el 

siguiente : 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA27.19, por la que la Asamblea Mundial de la Salud pidió al Con-

sejo Ejecutivo que efectuase un estudio orgánico sobre la planificación de los recursos 

extrapresupuestarios y su influencia en el programa y en la poli tica de la OMS, así como 

la resolución WHA28.31, en la que se pide al Consejo Ejecutivo que informe sobre dicho es-

tudio a la 2 9
a
 Asamblea Mundial de la Salud; 

Vista la resolución EB55.R43, por la que el Consejo Ejecutivo tomó nota de los es-

fuerzos desplegados por el Director General con el fin de seguir intensificando la acción 

coordinadora de la OMS respecto de los programas bilaterales y multilaterales de asisten-

cia a las actividades de salud; 

Enterado del informe sobre el estudio orgánico preparado por el Grupo de Trabajo es-

tablecido a ese efecto por el Consejo Ejecutivo, 

1. DA LAS GRACIAS al Presidente y a los miembros del Grupo de Trabajo por su informe; 

2. TRANSMITE el estudio a la 2 9
a
 Asamblea Mundial de la Salud; 

3. REAFIRMA la importancia de que la OMS desempeñe, de conformidad con las orientaciones 

contenidas en el estudio, las funciones que le impone su Constitución como autoridad di-

rectiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional； 

4. TOMA NOTA con satisfacción de las gestiones ya iniciadas por el Director General cer-

ca de las fuentes de fondos extrapresupuestarios con objeto de suscitar el interés por la 

acción sanitaria y de obtener el apoyo que ésta necesita � 
5. SE FELICITA de que la OMS patrocine reuniones regionales como la Conferencia sobre 

coordinación y cooperación para las actividades de salud en Africa； 
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6. SEÑALA a la atención de la Asamblea de la Salud el análisis del problema que figura 

en el estudio y sus consecuencias a largo plazo para la OMS en lo que respecta a la obten-

ción de fondos destinados a promover la acción sanitaria en los países en desarrollo y de 

fondos extrapresupuestarios que permitan completar las actividades financiadas con el pre-

supuesto ordinario； y 

7. RECOMIENDA a la 29 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

"La 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la planificación de los re-

cursos extrapresupuestarios y su influencia en el programa y en la política de la O M S , 

1. RECONOCE que el estudio tiene consecuencias a largo plazo para el desarrollo de 

las actividades de la Organización; 

2 . SEÑALA la importancia que el estudio presenta al facilitar a la OMS una base pa-

ra el desempeño de las funciones que su Constitución le impone como autoridad direc-

tiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional； 

3. RECOMIENDA a la Organización que en adelante concentre sus esfuerzos en la pro-

moción de los programas planificados de salud susceptibles de atraer recursos suple-

mentarios en beneficio de los países en desarrollo; 

4. PIDE al Director General que siga estableciendo mecanismos apropiados para obte-

ner y coordinar un volumen mayor de ayuda bilateral y multilateral con fines sanitarios ; 

5. PIDE ADEMAS al Director General que siga esforzándose, mediante una acción in-

terorganismos, por armonizar los ciclos del presupuesto por programas y los procedi-

mientos de planificación y ejecución de los principales organismos de financiación de 

las Naciones Unidas con los aplicados a los programas ordinarios de las institucio-

nes del sistema de las Naciones Unidas； 

6. TOMA NOTA con satisfacción de las contribuciones ya aportadas o prometidas a la 

OMS y a los países en desarrollo para la ejecución de actividades en el sector de la 

salud； y 

7. INSTA a todos los donantes actuales y potenciales de fondos extrapresupuestarios 

a que presten mayor ayuda a la Organización para el desarrollo de sus actividades en 

el sector de la salud.и 

El texto del segundo proyecto de resolución, titulado 

Salud,,, es el siguiente: 

,Fondo de Donativos para el Fomento 

El Consejo Ejecutivo, 

Habida cuenta de la estructura y procedimientos del Fondo de Donativos para el Fomen-

to de la Salud y del sistema de presentación de informes sobre dicho Fondo, 

RECOMIENDA a la 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

"La 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satisfacción de la función que el Fondo de Donativos para el Fomen-

to de la Salud desempeña en la promoción de las actividades sanitarias； 

Habida cuenta de la estructura y procedimientos del Fondo de Donativos para el 

Fomento de la Salud y del sistema de presentación de informes sobre dicho Fondo； 

Deseosa de seguir mejorando el funcionamiento del Fondo y de consolidar las di-

versas decisiones hasta ahora adoptadas con esa finalidad, 

1. CONFIRMA el establecimiento de un Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud； 

2 . RESUELVE 

1) que se lleven en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud las si-

guientes cuentas : 

a) Cuenta General para 

b) Cuenta Especial para 

c) Cuenta Especial para 

d) Cuenta Especial para 

e) Cuenta Especial para 

f) Cuenta Especial para 

g) Cuenta Especial para 

h) Cuenta Especial para 

i) Cuenta Especial para 

j) Cuenta Especial para 

k ) Cuenta Especial para 

1) Cuenta Especial para 

las demás cuentas especiales cuya inclusión en el Fondo dispongan el 

Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud； 
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2) que se abonen en la cuenta correspondiente del Fondo: 

a) las contribuciones voluntarias que se reciban en cualquier moneda uti-

lizable; 

b) el valor de las contribuciones en especie y en servicios； 

c) los intereses devengados por las inversiones de haberes del Fondo； 

3) que los haberes de una cuenta no puedan transferirse a ninguna otra, salvo 

en el caso de la Cuenta General establecida en el inciso a) del apartado 1), cu-

yo activo podrá ser transferido o utilizado con otros fines, a propuesta del Di-

rector General y con la aprobación del Presidente del Consejo Ejecutivo, y que 

los saldos acreedores del Fondo se pasen de un ejercicio financiero al siguiente; 

4) que se señalen en el presupuesto por programas las actividades cuya financia-

ción se haya previsto con cargo al Fondo y que, de conformidad con lo dispuesto 

en el Artículo 11.2 del Reglamento Financiero, se lleve aparte la contabilidad 

del Fondo y se dé cuenta por separado de las operaciones correspondientes en el 

informe financiero del Director General； 

3. ACEPTA las futuras contribuciones a las distintas cuentas del Fondo a tenor de lo 

dispuesto en el Artículo 57 de la Constitución, si el Director General decide que pue-

den utilizarse y si las condiciones a que estén supeditadas concuerdan con los obje-

tivos y la política de la Organización; 

4. CONFIRMA la petición hecha al Director General en la resolución WHA26.24 con el 

fin de que informe anualmente al Consejo Ejecutivo acerca de los donativos recibidos 

en el Fondo, la situación financiera de éste y las medidas adoptadas con objeto de 

allegar donativos suplementarios； y 

5. RESUELVE que las disposiciones de la presente resolución dejen sin efecto las de 

las resoluciones WHA13.24 y EB26.R20 en su totalidad." 

Señala el Dr. Sauter que el proyecto de informe (documento EB57/25) comienza con un capí-

tulo en el que se exponen los antecedentes de la situación actual, al que sirve de aclaración 

el Anexo II, en el que se indica la tendencia de los gastos según los distintos tipos de recur-

sos . El Capítulo III contiene un análisis en el que se pone de manifiesto la urgente necesidad 

de recursos suplementarios, pese a las dificultades de la planificación de los fondos extrapre-

supuestarios en condiciones de incertidumbre. Una cuestión capital es si los recursos extra-

presupuestarios podrían alterar el orden de prioridad fijado por la OMS； en el Capítulo IV se 

señala la importancia de adoptar criterios uniformes para todos los fondos, correspondiendo al 

presupuesto ordinario el núcleo fundamental de las actividades de la Organización. El grupo de 

trabajo estima que el presupuesto ordinario y los recursos estrapresupuestarios deben estar to-

talmente integrados y que el orden de prioridad fijado por los Estados Miembros debe determinar 

la utilización de todos los fondos, cualquiera que sea su origen. Ello concuerda con el manda-

to constitucional de la OMS como autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria in-

ternacional y es la garantía de que el presupuesto ordinario siga siendo el fundamento de las 

actividades, sin perjuicio de allegar otros fondos para los programas. 

En el Capítulo IV se analizan algunas posibles maneras de allegar fondos de nuevas proce-

dencias y se esboza la cuestión de si la OMS misma se debería dedicar a recaudar fondos. Ese 

capítulo y los Capítulos V y VI tratan de los mecanismos nuevos o ya existentes para mejorar la 

planificación y los sistemas de información. En el Capítulo VII se examina el problema de la 

coordinación entre la OMS y los numerosos donantes bilaterales y multilaterales. El grupo de 

trabajo considera que la Organización posee ya muchos de los instrumentos necesarios para esa 

labor, en la que han de desempeñar una función importantísima las oficinas regionales y los re-

presentantes de la OMS. Para que la OMS pueda cumplir su función coordinadora, sus programas 

y el modo de llevarlos a cabo tendrán que asumir nuevas formas. Le será grato oír las observa-

ciones del Consejo acerca del proyecto de informe• 

En el párrafo 2.3.5 del proyecto de informe se dice equivocadamente que ninguna fundación 

nacional pro salud mundial ha aportado recursos extrapresupuestarios directamente a la OMS, 

cuando, en realidad, ha habido algunas que lo han hecho. 

El D r . FLACHE, Director, División de Coordinación, destaca la importancia de los recursos 

extrapresupuestarios multilaterales coordinados por la OMS e integrados, al menos parcialmente, 

en el programa de la Organización, pero no controlados por ésta. Cabe citar, a título de ejem-

plo , d o s organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que han contribuido a actividades 

sanitarias con sumas considerables y a las cuales presta la OMS asesoramiento técnico. 
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La primera es el UNICEF, que en 1975 consagró casi $40 ООО ООО a programas sanitarios у de nu-

trición. La segunda, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), invierte anualmente en alimentos 

unos $300 ООО 000, treinta de los cuales, o sea aproximadamente el 10%, están destinados a pro-

gramas de fomento de la salud pública. La mayor parte de la suma total se emplea para apoyar 

programas de alimentación complementaria para madres y niños de edad preescolar, pero también 

se pide la ayuda del PMA para grandes proyectos； de hecho, para un periodo de cinco aftos se 

han asignado $24 ООО 000 de esa ayuda a un programa de abastecimiento de agua potable en zonas 

rurales. 

Pese a sus limitaciones, la ayuda alimentaria, además de fomentar la participación de la 

colectividad, puede ser un complemento importante de los fondos dedicados a la salud publica. 

Aprovechando la experiencia anterior, los gobiernos y la OMS podrían utilizar mejor que hasta 

ahora la ayuda alimentaria para promover la salud. 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el tema y señala a la atención especial de los miem-

bros la propuesta del Presidente de la 2 8 a Asamblea Mundial de la Salud a la que se ha referi-

do el D r . Sauter y que consta en el documento EB57/25 Add.l. 

El Profesor AUJALEU, que fue miembro del grupo de trabajo, explica que el grupo no pudo 

celebrar una última reunión para aprobar oficialmente el proyecto de informe, por lo que desea 

referirse a varios puntos sobre los que tiene ciertas reservas. 

En primer lugar, respecto de la sección 2.4 y en particular del párrafo 2.4.1, es dudoso 

que deban incluirse los fondos de depósito en los recursos extrapresupuestarios de la OMS. En 

segundo lugar, el nuevo mecanismo burocrático mencionado en el párrafo 6.4.3 sería innecesario 

y engorroso; corresponde a los países, y no a la OMS como se indica en el párrafo 6.4.6, in-

formar a los donantes sobre la marcha de las actividades que se ejecutan con sus contribucio-

nes. El tercer punto se refiere al párrafo 7.5.2, es decir, a la función de los representan-

tes de la OMS. Para que los representantes puedan cumplir esa función, sería preciso mejorar 

la preparación de muchos de ellos e incluso quizá darles una formación especial. Los países 

pueden aceptar la función coordinadora de la OMS respecto de la asistencia bilateral y multi-

lateral siempre que esa función se ejerza en un nivel suficientemente elevado; la coordinación 

debe confiarse a las Oficinas Regionales y no a los representantes de la OMS. Por último, in-

cumbe a los órganos de programación nacional y no a la OMS integrar todos los fondos disponi-

bles, cualquiera que sea su procedencia. 

El D r . CUMMING seftala a la atención del Consejo dos problemas fundamentales. Más del 60% 

de los recursos extrapresupuestarios de la OMS proceden de otros miembros del sistema de las 

Naciones Unidas, cuya asistencia crece en un 13,5% anual； el PNUD y el FNUAP aportan las con-

tribuciones mayores. Sin embargo, como los principales organismos de financiación no tienen 

el mismo ciclo presupuestario que los principales organismos de ejecución, inclusive la OMS, 

no se conoce por anticipado el volumen de las aportaciones, ni es posible establecer en firme 

los planes. Pregunta el orador qué medidas han adoptado el САС y otros grupos del sistema de 

las Naciones Unidas para resolver este problema. 

En segundo lugar, el papel cada vez más importante de la OMS en la coordinación de la asis-

tencia bilateral y multilateral, gubernamental y privada, ofrece nuevas posibilidades de acción 

y merece destacarse. La propuesta que figura en la sección 6.3, es decir, que la OMS consti-

tuya grupos de actividades ideados para atraerse donantes es acertada, pero esas actividades 

tienen que planearse con igual cuidado que las demás e integrarse en el programa de la Organi-

zación. La OMS habrá de asumir nuevas obligaciones para poder llevar a cabo la importante fun-

ción que aspira a desempeñar en el sector de la cooperación sanitaria. 

El Dr. DEL CID PERALTA juzga que no se ha puesto en claro en qué nivel se efectuará la 

coordinación; según su propia experiencia, la coordinación regional es la que da mejores resul-

tados. Cuando los países definen su política en relación con la ayuda de los organismos inter-

nacionales, incluso de los que pertenecen al sistema de las Naciones Unidas, siempre tropiezan 

con la dificultad de que sus peticiones tienen que responder a la política del organismo inte-

resado y dirigirse de entrada a los niveles más elevados, lo que significa una pérdida de tiem-

po y a veces la interrupción de programas ya en curso. La coordinación de los programas en el 

nivel local es eficaz por cuanto permite una mejor distribución de los fondos, sobre todo en 

el caso de los programas a plazo medio y a largo plazo. 
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La asistencia facilitada por el PMA y la UNESCO, que no se ha utilizado en su totalidad, 

puede aprovecharse mejor. La participación de la UNESCO en programas educativos, sobre todo 

en los de educación sanitaria, es muy importante. El Programa Mundial de Alimentos puede con-

tribuir útilmente a la organización de la asistencia sanitaria primaria y su colaboración fa-

vorece la participación de la colectividad. 

Respecto a la coordinación de la asistencia facilitada por organismos que no pertenecen 

al sistema de las Naciones Unidas, hay entidades que ofrecen donativos para programas determi-

nados , p e r o la Organización debe establecer un orden claro de prioridad porque el empleo de 

recursos extrapresupuestarios para ciertos programas lleva a veces consigo la desviación de re-

cursos nacionales de otros programas prioritarios. 

El Dr. DE VILLIERS elogia la manera en que se ponen de relieve las cuestiones importantes 

de política y los sectores críticos en el proyecto de informe y se refiere a las recomendacio-

nes formuladas en el Capítulo VIII ; acepta, en relación con el párrafo 8.3, la necesidad de co-

ordinar la utilización de los fondos en los países, pero la OMS debe conocer el volumen total 

de recursos puestos a disposición de los países. La recomendaci ón formulada en el párrafo 8.4 

debe aplicarse con la mayor rapidez posible; los esfuerzos emprendidos para armonizar y coor-

dinar las actividades de planificación de diferentes organismos son importantes. En cuanto al 

párrafo 8.5, se deben perfeccionar los sistemas de información, pero teniendo en cuenta las 

necesidades y los recursos disponibles. 

La recomendación del párrafo 8.6 sobre los acuerdos multilaterales es acertada, pero el 

orador espera que el interés se centre en un número limitado de programas concretos en conso-

nancia con la orientación principal de las actividades de la OMS. También es conveniente que, 

como se recomienda en el párrafo 8.8, se den a conocer los resultados de las actividades piloto 

de coordinación al Consejo y a la Asamblea de la Salud. El párrafo 8.9 no está claro y con-

vendría conocer más detalles al respecto. 

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, da las gracias al grupo de trabajo por su 

completo y preciso estudio, en el que se pone acertadamente de relieve la importancia de la 

función coordinadora de la OMS en la obtención de recursos extrapresupuestarios para la ejecu-

ción de proyectos, la definición de los principios que rigen las relaciones de la OIVIS con los 

gobiernos Miembros por comparación con la estrecha relación que une al desarrollo socioeconó-

mico con la salud, y la necesidad de mejorar en general la planificación. Aunque se señalan 

en el estudio las dificultades que entraña la planificación encaminada a obtener más recursos 

extrapresupuestarios, no se propone ningún medio para superar esas dificultades. En la sec-

ción 2.1.3 se afirma que el presupuesto ordinario se ha estabilizado prácticamente en los úl-

timos años, pero el gráfico y el cuadro que figuran en el Anexo II ponen de manifiesto que en-

tre 1965 y 1974 los gastos con cargo al presupuesto ordinario han aumentado 2,8 veces. En la 

sección 2.5.2 se dice que una buena parte de los gastos de los servicios auxiliares extrapre-

supuestarios se sufragan con cargo al presupuesto ordinario. Es éste un aspecto importante 

del problema, sobre el cual no se ha llamado debidamente la atención en el estudio. 

El orador apoya las medidas tomadas para mejorar la planificación y la programación, y 

sentar así una base más amplia para fomentar la aportación de recursos extrapresupuestarios； 

observa que se tiende a preferir que sean los organismos de las Naciones Unidas y las organi-

zaciones internacionales y gubernamentales las que ofrezcan esos recursos � además, se hace 

hincapié en la importancia de una colaboración constante con los donantes. El sistema de pla-

nificación descrito en las secciones 4.4 y 4.4.1 es aceptable; está destinado a proteger la 

plena independencia de la OMS para determinar las tendencias generales y los métodos seguidos 

en sus actividades y evitar que los principales donantes influyan en su política. 

En cuanto a las observaciones de la sección 5.3 sobre la presentación de los recursos ex-

trapresupuestarios en las Actas Oficiales, una mejor presentación de esos recursos facilitaría 

la participación activa de los delegados en la Asamblea de la Salud y de los miembros del Con-

sejo en los debates sobre cuestiones relativas a la disponibilidad y el empleo de recursos ex-

trapresupuestarios ; d e b e darse información adecuada en los volúmenes de Actas Oficiales y en 

los documentos que se presentan al Consejo y a la Asamblea de la Salud. Además, sería conve-

niente establecer un sistema uniforme de clasificación de los recursos extrapresupuestarios. 

Por ejemplo, la OPS y el CIIC figuran por separado en el presupuesto por programas propuesto 

y en cambio se abordan conjuntamente en el documento que ahora examina el Consejo. El informe 

financiero debería contener un cuadro resumido de los gastos sufragados con cargo a fondos de 



EB57/SR/22 

Pagina 9 , 

todas las procedencias durante el año anterior y uno o dos de los años precedentes, semejante 

al cuadro que consta en el presupuesto por programas propuesto (Actas Oficiales, № 220, pági-

na 25), lo que permitiría comparar las obligaciones previstas y los gastos efectivos con cargo 

a fondos de todas las procedencias. El futuro presupuesto por programas debería contener un 

cuadro detallado con indicación del origen de todos los recursos extrapresupuestarios y de las 

aportaciones correspondientes al año de que se trate, tanto las confirmadas como las solamente 

previstas. En el punto 1 de las notas explicativas al presupuesto por programas propuesto pa-

ra 1976 y 1977 hay un cuadro parecido pero no suficientemente detallado. 

Cabe suponer que la conferencia mencionada en el párrafo 5 de la parte dispositiva del 

proyecto de resolución sobre el estudio orgánico es la celebrada en Yaundé； quizá fuera posi-

ble precisar la referencia. La recomendación que se formula a la Organización en el párrafo 3 

de la parte dispositiva del proyecto de resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea 

de la Salud es insólita, puesto que habitualmente se formulan recomendaciones al Director Ge-

neral . Convéndría que se explicase respecto del párrafo 5 de la parte dispositiva a qué orga-

nismos se hace referencia. En cuanto al contenido de ese párrafo, la Organización tiene ahora 

un ciclo presupuestario anual, pero el presupuesto por programas sólo se establecerá bienal-

mente cuando se ratifiquen las reformas correspondientes. 

El Dr. BUTERA felicita al grupo de trabajo por su conciso estudio, en el que se exponen 

la función de la OMS y la influencia de los recursos extrapresupuestarios en su política gene-

ral . En relación con el párrafo 2.2.6 del estudio, indica que los economistas sanitarios se 

resisten cada vez más a aceptar préstamos del Banco Africano de Desarrollo. En el Comité Re-

gional para Africa se ha insistido en que es conveniente invertir en el sector de la salud 

fondos no reembolsables y utilizar los préstamos por los que se abonan intereses para finan-

ciar proyectos de interés económico inmediato. No se debe incluir al Banco Africano de Desa-

rrollo en la misma categoría que otros organismos, como el PNUD, que facilitan gratuitamente 

fondos para proyectos sanitarios y sociales. 

En el párrafo 6.1.1, se indica que los Estados Miembros y la OMS tienen que estar dis-

puestos a dedicar los esfuerzos y recursos necesarios para la planificación de programas de 

calidad que puedan atraerse fondos extrapresupuestarios； a juicio del Dr. Butera, los repre-

sentantes de la OMS deben asumir con carácter permanente la coordinación de la asistencia in-

ternacional y bilateral en los países, pero la oficina regional correspondiente debe supervi-

sar en mayor medida esa coordinación, para evitar ciertas dificultades psicológicas entre los 

donantes y los países beneficiarios. Respecto a la aceptación de los fondos, merece apoyo la 

idea de que la OMS acepte de antemano todas las contribuciones que se aporten como donativo, 

siempre que el Director General haya decidido que esas contribuciones pueden utilizarse o que 

las condiciones que se impongan a su empleo estén en armonía con los objetivos y las políticas 

de la Organización. Esta idea concuerda perfectamente con las observaciones del orador sobre 

la necesidad de estimular la aportación de donativos y no la obtención de préstamos, no sólo 

en los países, sino también en la Organización. Se debe facultar al Director General para que 

tome las medidas oportunas en ese sentido. 

El Dr. TARIMO desearía que en la introducción del estudio se mencionase la metodología 

utilizada para su preparación. Los diversos problemas se examinan exhaustivamente y se hace 

referencia a resoluciones del Consejo o de la Asamblea de la Salud en las que se pide que se 

obtengan recursos extrapresupuestarios, pero no se indica qué recursos hay o se espera reci-

bir. También se mencionan otros problemas, como el que representa tener que planificar sin 

saber con certeza de qué recursos se dispondrá, y el de la recaudación de fondos. Se sugiere 

acertadamente que la función de la OMS en relación con la asistencia bilateral debe consistir 

en la coordinación y no que tal ayuda deba ser encauzada o pedida por conducto de la OMS, cosa 

que sería difícil. El orador expresa el deseo de que los Estados Miembros sigan haciendo uso 

constante de la capacidad de orientación y de coordinación técnica de la OMS para fomentar esa 

asistencia, y estima que el éxito dependerá, en primer lugar, de la competencia de la Organi-

zación ；en segundo término, del deseo de los Estados Miembros de servirse de la OMS y, en ter-

cer lugar, de una asignación de recursos suficientes. Otros requisitos previos indispensables 

para el éxito son que la OMS tome la iniciativa y la dirección en el establecimiento de pro-

gramas y que determine con rapidez las necesidades que existen en las diversas regiones del 

mundo y formule las propuestas oportunas a los Estados Miembros sin esperar necesariamente a 

que éstos presenten peticiones. Cabe incluso que la OMS tome la iniciativa de proponer la 

convocación de reuniones del tipo mencionado en el párrafo 7.8.4. 
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El D r . BAIRD cree que no está claro lo que se entiende por estudio orgánico; tales estu-

dios le parecerían más útiles si supiese exactamente qué se pretende conseguir con ellos. 

Agradecería además que se le explicase el significado de la frase : "Los representantes de 

la OMS han de intervenir más activamente y con mayor eficacia social y política para estre-

char sus contactos con distintos sectores del país", que figura en el párrafo 8.7 del informe. 

El D r . VALLADARES concuerda con el D r . Fetisov en que no conviene hacer una referencia 

específica a la Conferencia sobre Coordinación y Cooperación para las Actividades de Salud 

en Africa, porque se ha celebrado otra conferencia análoga por lo menos en una Región dife-

rente. Propone, pues, que el párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución 

sobre el estudio orgánico se modifique del siguiente modo: 

EXHORTA a los directores regionales a continuar promoviendo y patrocinando reunio-

nes regionales destinadas a mejorar la coordinación y cooperación internacional, multi-

nacional y bilateral en los planes de salud. 

El D r . EHRLICH estima que si, en relación con la creciente tendencia a acudir a recursos 

extrapresupuestarios, la OMS asume una función de coordinación, revestirá enorme importancia 

la reorientación del personal. Este es el significado de la frase a que se ha referido el 

D r . B a i r d . Tal coordinación se convertirá en parte esencial de la función de los represen-

tantes en los países y del personal de las oficinas regionales y de la Sede； representantes 

y personal que habrán de participar no sólo en la ejecución del programa de la Organización, 

sino también en la aplicación de los programas de salud juntamente con otras organizaciones 

y con los países interesados. El orador comparte la preocupación ya expresada respecto a la 

afirmación hecha en la sección 8.9 del referido estudio, en el sentido de que la Organización 

y los Estados Miembros deben estar dispuestos a reestructurar radicalmente los programas de 

la OMS. Esta afirmación parece sugerir que los programas deben pensarse con vistas a atraer 

recursos extrapresupuestarios. A su juicio, los programas deben pensarse de manera que sigan 

las líneas mejores señaladas a la Organización por sus expertos y sus órganos rectores, y su 

personal debe estar al corriente de la posible capacidad de aportación de las entidades do-

nantes, multilaterales o bilaterales. 

Al señalar la necesidad de elaborar normas con respecto a las organizaciones donantes, 

el orador señala que sólo se ha aludido a este tema en forma sumaria, en la referencia del 

párrafo 8.5, al hablar de la necesidad de mantener a donantes y colaboradores continuamente 

informados acerca de los programas que financian. Es preciso lograr una relación idónea en-

tre los organismos donantes y la Organización. 

El D r . MUKHTAR, refiriéndose a la sección 8.2 del estudio, declara que, al planificar 

programas que han de financiarse con recursos extrapresupuestarios, deben hacerse previsio-

nes financieras alternativas, de manera que el programa pueda continuarse en caso de que no 

llegasen a hacerse realidad los fondos previstos. No debe permitirse que la parcialidad de 

los donantes afecte al orden de prioridad de los países receptores. 

El DIRECTOR GENERAL señala que, como se indica en el documento EB57/26, la práctica de 

efectuar estudios orgánicos tuvo su origen en una decisión de la Segunda Asamblea Mundial de 

la Salud. Asambleas posteriores trataron de trazar el orden de prioridad para estos estudios 

orgánicos. Al sugerir temas de estudio a la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo viene 

considerando repetidamente a lo largo de los años cuál es el área de estudio más en consonan-

cia con la intención original de la Asamblea Mundial de la Salud. En debates posteriores, el 

Consejo deberá seguir considerando este asunto. 

El D r . BAIRD dice que la explicación del Director General ha aclarado la situación, pero 

que hubiera resultado útil incluir en el estudio un párrafo que describiera la perspectiva 

histórica en beneficio de los nuevos miembros del Consejo. 

El D r . SAUTER agradece a los miembros del Consejo sus observaciones y preguntas. Es im-

portante para el grupo de trabajo saber si se desean algunas enmiendas una vez que el Direc-

tor General y los miembros de la Secretaría han respondido a las preguntas formuladas. 
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El Dr. MOCHI, Programas de Cooperación para el Desarrollo, respondiendo a la primera pre-

gunta hecha por el Profesor Aujaleu, señala que es cuestión opinable si los fondos de depósito 

deben incluirse en el párrafo 2.4.1 del estudio, dado que estos fondos son para la OMS motivo 

de trabajo. Por ejemplo, en el caso de los fondos de depósito para suministros, la OMS efec-

túa las compras en nombre de los países y, en el caso de los fondos de depósito para proyectos, 

la OMS se encarga de la contratación y la colocación, también en nombre de los países. No obs-

tante corresponde al Consejo decidir si debe suprimirse en el párrafo en cuestión la referen-

cia a tales fondos. 

Respecto al comentario del Profesor Aujaleu sobre el párrafo 6.4.2, indica el Dr. Mochi 

que la OMS necesita un sistema de información para poder desempeñar un papel directivo en re-

lación con los recursos extrapresupuestarios y actuar como intermediaria entre los países do-

nantes y los países en desarrollo. El propósito del párrafo es sin duda recordar la necesidad 

de tal sistema de información. De ningún modo pretende la Secretaría intervenir entre países 

donantes y países receptores a menos que le pidan su colaboración. En cuanto a la pregunta 

planteada por el Dr. de Villiers respecto a las consecuencias que entraña el párrafo 8.9, in-

dica el orador que en el párrafo 6.4.6, se hace referencia a una serie de cambios que son con-

secuencia de la decisión de que la OMS intervenga de modo más activo en el sector de los re-

cursos extrapresupuestarios. Varios oradores han mencionado otros cambios, como los que afec-

tan a la función de los representantes de la OMS y su selección, formación y actividades. En 

respuesta a la pregunta del D r . Baird relativa a la sección 8.7, el orador señala a la atención 

de los presentes el párrafo 7.5.2 que constituye el fondo de la recomendación en cuestión. La 

mayoría del personal de la OMS se verá implicado en las decisiones del Consejo Ejecutivo sobre 

el punto sometido a debate para lograr que se preste la debida atención a los aspectos de salud 

en los proyectos de desarrollo socioeconómico y que se atribuya la importancia debida a la pro-

moción de los programas de salud, cualesquiera que sean sus fuentes de financiación. 

Se volverá a examinar el texto francés de la sección 8.3 con objeto de resolver el proble-

ma planteado por el Profesor Aujaleu. En ella, se hace referencia a la cuestión de los progra-

mas promovidos por la OMS y a la necesidad de lograr que se integren en el nivel de los países 

los fondos procedentes de fuentes ordinarias y extrapresupuestarias. Se tendrán en cuenta las 

observaciones del Profesor Aujaleu en la versión revisada del estudio que se someterá a la 

Asamblea Mundial de la Salud. 

Respecto a la cuestión suscitada por el Dr. del Cid Peralta acerca de la eficacia de las 

actividades en las regiones, comparada # con la que tienen en el mundo en general, existen pro-

bablemente posibilidades para ambos enfoques. Con toda certeza, las oficinas regionales tie-

nen una función importante que desempeñar estimulando y garantizando el empleo de los recursos 

extrapresupuestarios. Al mismo tiempo, es posible que hayan de realizarse esfuerzos mayores 

en el mundo en general a fin de estimular a los donantes actuales o posibles. La Organización 

está en contacto con la UNESCO y el PMA para fomentar una mayor participación de las organiza-

ciones en las actividades de salud• Cuanto más claro tenga la OMS el orden de prioridad que 

debe adoptarse, mayor y más eficaz será la coordinación con otras organizaciones. Una serie 

de decisiones tomadas por el Consejo a este respecto resultarán valiosas para mostrar la direc-

ción que deben següir los programas financiados con recursos extrapresupuestarios. 

Volviendo a la pregunta del Dr. de Villiers sobre la sección 8.9, afirma el orador que ha 

quedado ya parcialmente contestada en intervenciones anteriores. El Dr. Tarimo se ha referido 

a que los resultados que probablemente pueden lograrse de la expansión de los recursos extra-

presupuestarios dependerá en gran parte de la iniciativa, la dirección y la capacidad de la 

Organización para identificar las necesidades de los países en desarrollo. También el Dr. Ehrlich 

ha dado una respuesta indirecta a la pregunta del D r . de Villiers al afirmar que debe producirse 

una reorientación del personal. El tema de la sección 8.9 puede efectivamente ser objeto de 

un nuevo estudio en años venideros. 

Para examinar actividades futuras son importantes los realistas comentarios del Dr . Fetisov, 

de los que se ha tomado buena nota; en efecto, como él suponía, la conferencia a que se refiere 

el párrafo 5 de la parte operativa del proyecto de resolución es la Conferencia de Yaunde. El 

Consejo ha de decidir si debe o no hacerse a ella una alusión abierta. 

Refiriéndose a las observaciones del Dr. Butera, dice el orador que la OMS ha creído útil 

hacer que el Banco Africano para el Desarrollo se interese por las actividades de salud. Na-

turalmente , i n c u m b e a los gobiernos decidir si quieren o no hacer uso de los fondos que esa 
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fuente de actividades sociales ponga a su disposición. La Asamblea Mundial de la Salud adoptó 

una serie de decisiones de importancia y, en el pasado, el Consejo ha instado a los gobiernos 

para que hagan lo posible para que los economistas se den cuenta cabal de la importancia de los 

programas sociales como medio de desarrollo y progreso económico. La OMS está dispuesta a ayu-

dar en este sector, si así se le pide. Por otra parte, la Organización tiene una función que 

desempeñar tratando de allegar fondos no comprometidos en modo alguno y que puedan ser aplica-

dos a programas de salud. 

Respecto a las observaciones del Dr. Ehrlich, señala el orador que el embalaje es un ele-

mento de suma importancia para la aceptación del contenido cualquiera que sea éste. La OMS 

cree firmemente que puede orientar y tiene capacidad para elaborar el producto idóneo, pero de-

ben realizarse más esfuerzos para averiguar lo que los clientes quieren y cuál es el embalaje 

necesario para hacer aceptable el producto. Se entenderá más fácilmente la alusión del docu-

mento si se lo interpreta de esa manera. Por lo que al contenido del embalaje se refiere, no 

duda la Organización de que puede garantizar su calidad técnica adecuada* 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la cuestión suscitada por el Dr. Cumming 

respecto a la incertidumbre de los recursos presupuestarios, explica que es en gran parte con-

secuencia de las diferencias existentes entre los métodos de programación y los ciclos presu-

puestarios , y entre los distintos organismos de financiación del sistema de las Naciones Unidas. 

Por ejemplo, el PNUD, el FNUAP y el PNUMA que no poseen ciclos presupuestarios para los progra-

mas que coincidan con los utilizados por los principales organismos de ejecución, no pueden 

predecir con exactitud el volumen de los fondos procedentes de aportaciones voluntarias de los 

gobiernos que pueden resultar disponibles y, en consecuencia, no pueden comprometerse seriamen-

te con anterioridad a los periodos bienales de los programas de la OMS, Esta incertidumbre 

ejerce un influjo claramente adverso sobre el proceso de planificación de la OMS y sobre la 

precisión de los documentos del presupuesto por programas de la OMS. 

Dada la necesidad de un esfuerzo concentrado entre los organismos para elaborar un enfo-

que común de los diversos aspectos de la planificación, presentación y puesta en práctica de 

los programas, recuerda el orador que el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) ha creado 

un Equipo de Trabajo para la Armonización de la Presentación de los Presupuestos por Programas. 

Este equipo comenzó sus reuniones en 1975 y sus conclusiones y recomendaciones serán objeto de 

consideración por el Consejo en el punto 34.1 del orden del día. Por el momento, el orador se 

limitará a exponer que el equipo de trabajo ha formulado una recomendación, aprobada por el CAC, 

en el sentido de que los jefes ejecutivos de las entidades financiadoras traten de conseguir el 

acuerdo y cooperación de sus órganos rectores para la pronta elaboración de unos ciclos comunes 

de presupuestos por programas y para la armonización de los métodos de planificación. Si se 

llevase a la práctica esa recomendación, se facilitaría mucho la planificación y el proceso de 

preparación del presupuesto de la OMS• La enmienda contenida en el párrafo 5, al proyecto de 

resolución propuesto por el Presidente del grupo de trabajo, sobre el estudio orgánico relati-

vo a la planificación de los recursos presupuestarios y sus consecuencias sobre programas y po-

líticas de la OMS, trata probablemente de venir en ayuda de los empeños del Director General 

para la solución del problema que acaba de mencionar el Sr. Furth. 

Respondiendo a la observación del Dr. Fetisov, el orador dice que la OMS trata de que la 

referencia contenida en la enmienda propuesta por el Dr. Sauter pueda solamente interpretarse 

en relación con los ciclos de los programas bienales. La OMS tiene ya un ciclo de programas 

bienales, pero se atiene todavía a un ciclo presupuestario anual, mientras no entren en vigor 

las enmiendas constitucionales adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud que, en la reso-

lución WHA26.38, reconoció también la conveniencia de pasar lo antes posible a un ciclo pre-

supuestario bienal* Los demás organismos especializados importantes y las propias Naciones 

Unidas hacen ya la programación y la preparación de presupuestos por ciclos bienales. Respec-

to a la cuestión suscitada por el Dr. Fetisov acerca de la presentación de recursos extrapre-

supuestarios en documentos del presupuesto por programas, señala el orador que el Director Ge-

neral ha puesto gran cuidado en lograr que su informe sobre las Propuestas de Revisión del Pre-

supuesto por Programas para 1977 (documento ЕВ57/б) contenga la misma información y exactamen-

te con los mismos detalles que el Presupuesto por Programas propuesto para 1976 y 1977 (Actas 

Oficiales, № 220), inclusive la información sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la 

Salud. Señala a la atención del Consejo un cuadro titulado: "Resumen por Origen de los Fon-

dos, por Sectores de Programa y por Programas", de la página 49 del documento ЕВ57/б que sumi-

nistra una información que no se habí a presentado anteriormente y que muestra los diversos pro-

gramas financiados con las diversas categorías de fondos. Si el Consejo considera útil ese re-

sumen, el Director General seguirá incluyendo ese cuadro en los futuros documentos presupues-

tarios . 
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El Dr. FLACHE, Director, Division de Coordinaoión, afirma que las observaciones formula-

das por el Consejo darán a la Secretaría una valiosa guía para la futura planificación. Con 

respecto a los aspectos más generales de la movilización de recursos extrapresupuestarios, in-

dica que coincide en que para llevar a cabo sus tareas, la Organización necesita fondos adicio-

nales además de los que figuran en el presupuesto ordinario, y los disponibles como recursos 

extrapresupuestarios. Naturalmente , ese aumento de fondos será difícil de conseguir, sobre 

todo en la actual situación económica y porque se rivaliza por lograr esos recursos adiciona-

les, Advierte que otros órganos del sistema de las Naciones Unidas atraviesan dificultades en 

ese aspecto. Por ejemplo, el PNUD se esfuerza mucho por obtener fondos suficientes para alcan-

zar sus metas de 1976. También el UNICEF tropieza con grandes obstáculos para alcanzar las ci-

fras que se ha propuesto. Por todo ello, el orador subraya la importancia que a ese respecto 

tiene el presupuesto ordinario de la Organización para conservar los programas básicos y la in-

dependencia de la OMS. Además, ésta debe ser muy perseverante para tratar de obtener recursos 

adicionales y‘utilizar métodos nuevos, aparte de seguir utilizando los habituales. 

Aunque tengan éxito los intentos de obtener fondos adicionales, los recursos de la Orga-

nización seguirán siendo insuficientes para hacer frente a la inmensidad de las necesidades, y 

los países tendrán que recibir además ayuda multilateral y bilateral, que no estará necesaria-

mente controlada por la OMS, pero en cuya gestión la Organización podría colaborar, siguiendo 

las directrices sugeridas por el D r . Tarimo. Habrá que estructurar cada vez más la ayuda sani-

taria dentro del marco general del desarrollo socioeconómico. 

El DIRECTOR GENERAL estima que el estudio del Consejo concuerda con las esperanzas nacidas 

de la declaración de establecimiento de un nuevo orden económico y social. Es realista com-

prender que el mundo está entrando en una etapa en la que los intereses materiales de los paí-

ses desarrollados y de los países en desarrollo estarán cada vez más ligados en alguna forma de 

solidaridad internacional. De hecho, varios países de Europa están obligando a sus contribu-

yentes a que hagan aportaciones en favor de los países en desarrollo; sin embargo, también es 

cierto que esos contribuyentes tienen derecho a esperar que su aportación sirva realmente para 

beneficiar a la población pobre de esos países. Incumbe a la OMS, a ese respecto, una privile-

giada función de guía. 

El hecho de que la cuantía del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud haya subido 

de cinco a treinta y dos millones de dólares entre 1972 y 1975, demuestra los importantes pro-

gresos conseguidos en la obtención de fondos extrapresupuestarios. Si los gobiernos están dis-

puestos a confiar cada vez más en la OMS, la Organización podrá, como se dice en el párrafo 8.9 

del estudio orgánico, contar con un programa que refleje las verdaderas necesidades de los paí-

ses, a petición de sus ministerios nacionales de salud y que sea atractivo para los donantes, o 

bien, como el orador prefiere decir, los participantes. Los programas en que piensa al decir 

esto darán como resultado progresos prácticos, por ejemplo respecto del abastecimiento de agua. 

No cabe duda de que la OMS tendrá que luchar mucho para conseguir un mayor insumo en el 

sector sanitario. La Organización tiene ya en su activo un paso considerable al haber conse-

guido que se acepte la creciente importancia de la salud y de los sectores sociales en el con-

junto del desarrollo socioeconómico. 

El motivo fundamental de que la OMS intervenga en cuestiones de ayuda bilateral es su afán 

de contrarrestar la parcialidad de los donantes inherente a esa ayuda, parcialidad que a menudo 

tiene matiz político. A nivel de los países, la OMS no deberá entrometerse en modo alguno, si-

no limitarse a facilitar los procesos coordinadores de los gobiernos para poder trazar un pro-

grama apropiado que atienda las necesidades reales. Asimismo, la Organización deberá promover 

la coordinación entre los ministerios de sanidad de los distintos países. En efecto, en estos 

últimos años la OMS ha demostrado que de esa manera podía dar origen a programas de ejecución 

factible. 

Ello entraña la necesidad de que el personal de la OMS comprenda bien todos los factores 

que entran en juego, inclusive la situación política, y tenga una mentalidad que podría califi-

carse de abierta al desarrollo. El orador tendrá presente esa consideración al seleccionar a 

un personal capaz de llevar a cabo esa función más enérgica que la OMS está llamada a desempe-

ñar en la nueva situación mundial. No obstante, subraya que en modo alguno deberá la Organiza-

ción intervenir en cuestiones nacionales. 

El PRESIDENTE advierte que el Consejo ha terminado de examinar el informe del Grupo de Tra-

bajo. Acogerá gustoso las orientaciones de los Miembros sobre si prefieren que ese informe sea 

modificado para recoger los diversos puntos planteados en el transcurso del actual debate, o si 

desean que el informe quede tal como está y se presente a la Asamblea de la Salud como documen-

to adicional que refleja el parecer del Consejo Ejecutivo. 
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Observando que el Consejo está en pro de la primera solución, invita al Grupo de Trabajo 

a que, con ayuda de la Secretaría, se reúna oficiosamente para modificar el informe con arre-

glo a las líneas citadas a fin de poder someterlo a la Asamblea de la Salud en su próxima reu-

nión . 

A s í queda acordado. 

El PRESIDENTE indica que, como en el transcurso del debate se han propuesto enmiendas al 

proyecto de resolución referente al estudio orgánico sobre la planificación de los recursos ex-

trapresupuestarios y su influencia en el programa y en la política de la OMS, sugiere que un 

grupo de trabajo compuesto por el D r . Sauter, el D r . Fetisov, el Dr. del Cid Peralta, el 

D r . Valladares y cualquier otro miembro que desee participar en él, prepare un texto revisado 

de dicho proyecto de resolución, que se presentará al Consejo para su ulterior estudio. 

A s í queda acordado. 

El PRESIDENTE invita a formular observaciones sobre el proyecto de resolución preparado 

por el D r . Sauter sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

El Dr. FETISOV pregunta si lo previsto en el apartado 3) del párrafo 2 de la parte dispo-

sitiva significa una alteración del procedimiento para utilizar la Cuenta General para las Con-

tribuciones sin Finalidad Especificada. 

El S r . FURTH, Subdirector General, confirma que así es, en efecto. La redacción de ese 

apartado se basa en la sugerencia formulada en el párrafo 6.7.2 del informe del Grupo de Traba-

jo . En la situación actual, sólo la Asamblea de la Salud puede decidir sobre la utilización 

d e esa Cuenta General. Ello reduce la flexibilidad que la OMS necesita para atraer, aceptar y 

situar contribuciones en la Cuenta General a fin de utilizarlas en seguida, y por ello se for-

mula la sugerencia de que se permita transferir haberes a cualquier otra cuenta parcial, o uti-

lizar haberes del fondo para cualquier otro uso que proponga el Director General y apruebe el 

Presidente del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. EHRLICH, refiriéndose al párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolu-

ción, en que se resuelve dejar sin efecto la resolución WHA13.24 en su totalidad , hace notar que, por 

consiguiente, desaparece el apartado 7) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución 

WHA13.24, en el que se dice concretamente que los haberes del Fondo de Donativos para el Fomen-

to de la Salud se empleen en las atenciones necesarias para la ejecución de los programas cuyo 

finaneiamiento con cargo al Fondo haya sido aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud. Pre-

gunta si esa disposición ha planteado algún problema hasta ahora y, en caso contrario, por qué 

se ha eliminado. 

El S r . FURTH, Subdirector General, explica que ese apartado se omite porque no siempre se 

ha podido aplicar en la práctica. Sin embargo, si se interpreta en el sentido de que los ha-

beres procedentes del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud han de emplearse con arre-

glo al orden de prioridad del programa establecido por la Asamblea Mundial de la Salud, enton-

ces naturalmente así es. La intención, al omitir las palabras que menciona el Dr. Ehrlich, ha 

sido evitar que se restrinja el uso del Fondo a las actividades específicamente aprobadas por 

la Asamblea de la Salud que figuran en el presupuesto por programas, porque en caso contrario 

diversas cuentas del Fondo, por ejemplo la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Natura-

les , y ciertas contribuciones, no podrían utilizarse en absoluto. 

Decisión： Se aprueba el proyecto de resolución referente al Fondo de Donativos para el 

Fomento de la Salud. 

El PRESIDENTE invita al Presidente del Grupo de Trabajo a formular observaciones sobre la 

carta recibida del Presidente de la 28
a
 Asamblea de la Salud referente al estudio orgánico y 

que figura en el documento EB57/25 Add.l. 

El Dr. SAUTER, Presidente del Grupo de Trabajo, indica que hará un comentario con carácter 

personal, ya que la carta llegó demasiado tarde para que el Grupo de Trabajo la estudiase. No 

cree que la propuesta contenida en la carta del Profesor Halter se aparte en modo alguno de los 

principios que informan el estudio orgánico que se examina, y por ello parece pertinente que el 

Consejo considere la propuesta en el sentido que su autor desea. 



EB57/SR/22 

Página 15 

El PRESIDENTE agradece al Presidente del Grupo de Trabajo la labor realizada por el Grupo. 

El Dr. BAIRD desea afiadir unas observaciones a la respuesta que antes dio la Secretaría a 

los puntos planteados en el debate, inclusive el suyo. Teniendo en cuenta que los documentos 

de la OMS no los leen sólo los ministerios de salud de los países, sino también las autoridades 

políticas y administrativas, le parece que la redacción de los párrafos 7.5.2 y 8.7 del informe 

del Grupo de Trabajo se presta a interpretaciones erróneas y cree que se la debería rectificar. 

A ese respecto subraya la necesidad de que la OMS no omita esfuerzo para usar expresiones direc-

tas y claras y evitar las equívocas. El punto relativo al representante de la OMS es que éste 

deberá estar alerta a todos los aspectos, inclusive el político, del ambiente en que trabaje. 

El PRESIDENTE señala que el Grupo de Trabajo y la Secretaría tendrán en cuenta esa observa-

ción al preparar el texto revisado. 

3. PREVENCION DE LOS ACCIDENTES DE TRAFICO: Punto 20 del orden del día (resolución WHA27.59; 

documento EB57/24) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros un texto revisado del proyecto de reso-

lución propuesto por los Relatores y que dice así : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre prevención de los accidentes del tráfico 

y sobre las actividades.emprendidas a este respecto por la OMS en colaboración con otras or-

ganizaciones, 

1. TOMA NOTA del informe; y 

2, PIDE al Director General que establezca el programa de la Organización, habida cuenta 

de las observaciones y sugerencias del Consejo Ejecutivo. 

Se acuerda, tras breve discusión, enmendar el segundo párrafo de la parte dispositiva para 

que se lea "programa de la Organización en este sector", debiendo decir el texto francés "le 

programme correspondant". 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con la enmienda introducida. 

4. ELECCION DE TEMA PARA EL PROXIMO ESTUDIO ORGANICO: Punto 21.2 del orden del día (resolu-

ciones WHA9.30, WHA28.32, EB55-R44;. documentos EB57/26 y EB57/wp/ll) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que, desde 1950, el Consejo viene preparando estudios 

orgánicos sobre distintos temas referentes a la administración y al programa, todos los cuales 

han desempeñado un importante papel en la orientación de la labor de la Organización y han ayu-

dado a formular nuevas estrategias para atender a las necesidades de los países. En el Anexo al 

documento EB57/26 figura una lista de esos estudios. 

En el párrafo 3 de ese documento, el Director General recuerda la sugerencia que hizo en 

la 5 5
a
 reunión del Consejo, en el sentido de que los estudios orgánicos podían ser un importan-

te instrumento para fomentar la estrecha colaboración del Consejo en la planificación, programa-

ción y evaluación de las actividades de la OMS, Por consiguiente, el Consejo podría estudiar 

la elección de un determinado sector del Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo De-

terminado, que se estudiaría dentro del marco de la evaluación del programa de la Organización 

en los años subsiguientes. 

Las otras posibilidades que se proponen en el párrafo 3.5 del documento son que el 

estudio verse sobre la función de la OMS en relación con los procesos de desarrollo de la salud 

en el nivel de los países o sobre la función de la OMS en el desarrollo rural. En el primer ca-

so, se centraría la atención sobre los posibles nuevos criterios para el fomento de la salud en 

el nivel de los países, lo que incluiría la función del representante de la OMS y la autosufi-

ciencia nacional. Por otra parte, el desarrollo rural es un tema de importancia clave, recono-

cido como tal en las decisiones del Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, al que se está dedicando cada vez mayor atención. 

El orador sefiala a la atención del Consejo el documento EB57/wp/ll, sobre "La misión y 

las funciones de los representantes de la OMS". En él se hace referencia a los estudios orgá-

nicos anteriores preparados por el Conse.jo relativos a la misión y las funciones de los repre-

sentantes de la OMS, y se hace una breve descripción del proceso de programación sanitaria de 
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los países como criterio para la programación y administración sanitarias, a las que pueden con-

tribuir de forma eficaz los representantes de la O M S . Se presenta a continuación un resumen de 

la misión y funciones que en la actualidad tienen los representantes de la OMS, haciendo refe-

rencia al programa de formación y perfeccionamiento de personal de la OMS para esa categoría de 

funcionarios y, por último, se tratan los aspectos de organización de las oficinas de los re-

presentantes de la OMS. 

El Profesor AUJALEU observa que la última vez que el Consejo hizo un estudio sobre el te-

ma de los representantes de la OMS fue en 1967； desde entonces, se han introducido muchas mejo-

ras , t a l e s como una descentralización notablemente mayor, la programación en los países, y un 

mayor uso de los recursos extrapresupuestarios. Sería interesante volver a examinar el tema 

teniendo en cuenta esas circunstancias. 

El PRESIDENTE pregunta al Profesor Aujaleu si tiene la intención de que el estudio en cues-

tión se realice como trabajo único o como parte de una investigación más amplia. 

El Profesor AUJALEU responde que está dispuesto a aceptar cualquier solución que decida el 

Consejo. 

El D r . CUMMING está de acuerdo en que merecería la pena estudiar la función de los repre-

sentantes de la OMS en los países, dada su importancia cada vez mayor. Si, tal como ha sugeri-

do el Director General, el Consejo dedicara de ahora en adelante cada uno de sus estudios orgá-

nicos a un sector determinado del programa, se podría realizar una labor mucho más eficaz en la 

evaluación general de los programas, al mismo tiempo que se conseguiría una mayor participación 

de los comités y oficinas regionales. Por ejemplo, los comités regionales expondrían ideas que 

el Consejo podría examinar con mayor detalle. Con ello se establecería una relación mucho más 

estrecha entre las diversas partes de la Organización en la evaluación del programa. 

El D r . EHRLICH comparte el criterio del orador que le ha precedido. Recuerda que, hace 

dos años, el Consejo modificó la estructura de sus propios comités y, en esa ocasión, se discu-

tió la posibilidad mencionada por el Director General en el párrafo 3.2 del documento EB57/26, 

en el sentido de que el Consejo tendría que participar más activamente en la evaluación del pro-

grama de la OMS seleccionando determinados sectores del mismo para examinarlos de modo periódi-

co . Ese sistema sustituiría al método, hasta cierto punto arbitrario, de seleccionar temas pa-

ra los estudios orgánicos, que utiliza el Consejo desde 1950. La sugerencia del Director Gene-

ral constituiría una nueva orientación con respecto a los estudios orgánicos del Consejo, que 

colocaría a éste en una posición mucho más firme con respecto a la evaluación de los programas 

de la OMS en sectores específicos. 

El D r . DLAMINI apoya la idea de elegir la misión y las funciones de los representantes de 

la OMS como tema de un estudio orgánico. Tal estudio repercutiría con provecho en los progra-

mas regionales de la OMS, sobre todo si, tal como se ha sugerido, se puede designar a los na-

cionales de los países como directores de los correspondientes programas. 

El D r . FETISOV, suplente del D r . Venediktov, está de acuerdo con el D r . Ehrlich en cuanto 

a la elección de temas para los próximos estudios orgánicos. El examen sistemático de secto-

res determinados de las actividades de la Organización, contribuiría a evaluar y reorientar los 

programas de modo que se pudieran modificar las estrategias cuando fuera conveniente. El ora-

dor no tiene ninguna objeción a que se elija la misión y las funciones de los representantes de 

la OMS como tema del próximo estudio orgánico, para el que serviría de base la información que 

se da en el documento EB57/WP/11. 

El D r . BUTERA dice que, si bien por una parte el Director General propone que se sustitu-

yan los estudios orgánicos por revisiones a plazo largo y a medio del Sexto Programa General 

de Trabajo, por la otra, algunos oradores han propuesto que se realice un estudio orgánico so-

bre la misión de los representantes de la OMS en el nivel de los países. Sugiere que, en lugar 

de realizar un estudio separado sobre ese tema, se incluya dentro del tema general de investi-

gación sobre los servicios sanitarios, asunto que se estudiaría cuando el Consejo pasara a de-

batir el informe del grupo de trabajo sobre el Sexto Programa General de Trabajo. 

El D r . JAKOVLJEVIC apoya la propuesta del D r . Ehrlich. 
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El Profesor VON MANGER KEONIG está de acuerdo en que la evaluación continua del Sexto Pro-

grama General de Trabajo constituiría un tema adecuado para un estudio orgánico, pues induciría 

a que el Consejo se comprometiera mucho más en el programa e indicaría al mismo tiempo hasta 

qué punto considera el Consejo importante la prioridad del programa. 

El Dr. VALLADARES afirma que la propia estructura de la Organización demuestra que, en 

cierto sentido, lleva a cabo un estudio orgánico continuo en el nivel regional y de los países. 

Está de acuerdo con que se haya elegido la misión y las funciones de los representantes de la 

OMS 一 en el sentido más amplio 一 como tema del próximo estudio orgánico. En cuanto a la su-

gerencia de que dicho estudio reemplace en cierta manera el examen sistemático de algunos aspec-

tos del Sexto Programa General de trabajo, no cree que lo uno excluya necesariamente lo otro. 

Ambas actividades son en realidad distintas； una constituye un estudio orgánico de la propia 

Organización, y la otra consiste en una evaluación continua de la aplicación del programa. 

El Profesor AUJALEU pide una aclaración sobre la propuesta apoyada por algunos miembros del 

Consejo de que se proceda a una evaluación del Sexto Programa General de Trabajo, habida cuen-

ta de que ni siquiera ha comenzado el programa y de que pasarán dos o tres años antes de que 

pueda iniciarse una evaluación eficaz del mismo. 

El Dr. EHRLICH opina que lo que se propone en el párrafo 3.2 del documento EB57/26 consti-

tuye una ligera variante del tipo tradicional de estudio orgánico que el Consejo ha realizado 

hasta ahora. La primera fase de ese estudio podría consistir muy bien en un análisis y evalua-

ción detallados de la prevención de las enfermedades y de la lucha contra ellas； la segunda fa-

se podría consistir en una evaluación de algunos otros aspectos del programa, tales como el des-

arrollo de los servicios básicos de salud. Si ha sugerido el tema de la prevención y lucha con-

tra las enfermedades es porque, hasta el momento, se le ha prestado poca atención en lo que res-

pecta a la evaluación. 

El PRESIDENTE declara que, a su parecer, la dificultad estriba en que el Consejo tiene pre-

visto realizar la evaluación de un sector determinado del Sexto Programa General de Trabajo pa-

ra el periodo comprendido entre 1978 37 1983 y，por lo tanto, no empezará esa labor hasta dentro de 

dos años. Insiste en que la decisión final del Consejo figure en una resolución redactada con 

la suficiente claridad para no dejar lugar a dudas sobre la naturaleza exacta del estudio que 

va a realizarse. 

El Dr. VALLADARES apoya la elección de la misión y las funciones de los representantes de 

la OMS como tema del estudio orgánico y considera que, cuando el Consejo pase a debatir el Sex-

to Programa General de Trabajo, podrá decidir la fórmula para realizar una evaluación periódica 

de algunos sectores determinados del programa, al margen del estudio orgánico. 

El Dr. CUMMING se da cuenta de la dificultad a que se ha referido el Profesor Aujaleu. A 

su juicio, la solución consiste en decidir, en primer lugar, que el próximo estudio orgánico 

del Consejo tenga como tema los representantes de la OMS en los países y, en segundo, que cuan-

do entre en vigor el Sexto Programa General de Trabajo, el Consejo proceda a estudiar determi-

nados sectores de ese programa. No cree que el estudio orgánico y el examen continuo deban 

realizarse a la vez y al mismo tiempo; uno podría hacerse un año y el otro el siguiente. 

El Dr. EHRLICH estima que, habida cuenta de que la evaluación del programa va a consistir 

en un proceso continuo, tal vez fuera posible realizar ambas operaciones simultáneamente. 

El Profesor AUJALEU dice que, en efecto, el Grupo de Trabajo ha propuesto que se realice 

una evaluación regular del Sexto Programa General de Trabajo. El problema, tal como él lo ve, 

es que no se podrá realizar esa evaluación hasta que haya empezado a funcionar el programa, y 

esto no sucederá hasta 1978. 

El Dr. SAUTER estima que existe un acuerdo casi unánime en el Consejo sobre la necesidad 

de introducir un cambio en los estudios orgánicos dentro del contexto del Sexto Programa Gene-

ral de Trabajo. Todavía es demasiado pronto para decidir en qué va, a consistir ese cambio pe~ 

ro, en todo caso, existe ya un acuerdo de principio. Entre tanto, tal vez fuese mejor elegir 

como tema para un estudio orgánico algo más tradicional. Sugiere que el tema de la misión y las 
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funciones de los representantes de la OMS se combine con el de la función de la OMS en relación 

con los procesos de desarrollo de la salud en el nivel de los países (apartado a)) del párrafo 

3.5 del documento EB57/26) en un estudio conjunto. 

El Dr. DEL CID PERALTA apoya la opinión del Dr. Ehrlich y no ve ningún inconveniente en 

que se comience el proceso de evaluación al mismo tiempo que el Sexto Programa General de Tra-

bajo, aunque ello constituya un planteamiento nuevo d©n*tro d© la. Organización. 

El PRESIDENTE sugiere que se aplace la decisión sobre el tema hasta después de que el Con-

sejo haya examinado el Sexto Programa General de Trabajo. 

El D r . EHRLICH señala que la evaluación continua del Sexto Programa General de Trabajo no 

tiene necesariamente que sustituir a los estudios orgánicos que regularmente lleva a cabo el 

Consejo. 

El D r . VALLADARES opina que, en vista de que parece existir un amplio acuerdo sobre el 

particular, sería mejor tomar la decisión en ese momento. 

El D r . CUMMING está de acuerdo en que no se aplace la decisión. Apoya la sugerencia del 

Dr. Sauter de que el tema de la misión de los representantes de la OMS en los países podría 

muy bien incluirse en un estudio de la función de la OMS en relación con los procesos de desa-

rrollo de la salud en el nivel de los países. 

El D r . MUKHTAR (Relator) da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General acerca del próximo estudio orgánico del Conse-

jo Ejecutivo, 

RECOMIENDA a la 29 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

"La 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca del tema de su próximo 

estudio orgánico, 

1. RESUELVE que el tema del próximo estudio sea "Función de la OMS en el plano na-

cional y, en particular, función de los representantes de la OMS"； y 

2 . PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 3 0 a Asamblea Mundial 

de la Salud." 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 17,50 horas, 


