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a

 SESION 

Viernes, 18 de enero de 1977, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. R . VALLADARES 

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 

1978): Punto 13 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48 y 

EB58.R11; Actas Oficiales, № 236; documentos EB59/wp/l-5, 7, 8 y 10; EB59/lNF.DOC. N
o s

 2 

y 4 ) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a proseguir su examen del presupuesto por programas pro-

puesto para los ejercicios financieros de 1978 y 1979 (Actas Oficiales, № 236). 

Asistencia primaria de salud y desarrollo rural (programa 3.1.3; Actas Oficiales, № 236, pági-

nas 138-140) (continuación) 

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, indica que, aunque es indudable que la confe-

rencia internacional sobre asistencia primaria de salud es importante, no constituye más que 

un aspecto del proceso permanente de desarrollo de ese tipo de asistencia. Debe considerarse 

que la intervención de los países en ese proceso, nacionalmente y en su cooperacion técnica con 

otros países, entra dentro del marco de los preparativos de la conferencia y también del pro-

grama general. Además de su labor relativa a la conferencia, la Secretaría tiene una valiosa 

función coordinadora que cumplir en el proceso general, mediante el acopio y la difusión a los 

Estados Miembros de las informaciones que se publiquen sobre novedades de la asistencia prima-

ria de salud, en forma de informes, libros y películas. No habrá que permitir que la confe-

rencia venga a oscurecer la labor general sobre asistencia primaria de salud, pues ella misma 

se debilitaría si tal cosa ocurriese. 

El D r . DE VILLIERS coincide plenamente con el orador que le ha precedido. Indica que el 

costo aproximado de la conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud viene a ser 

de US $2,2 millones, pero cree qué esa cifra queda por bajo de la realidad, si se tienen en 

cuenta las actividades regionales que requerirá. Le preocupa que, a sólo 18 meses de la fecha 

de celebración de la conferencia, no se sepa más claramente si se va a contar con otras contri-

buciones aparte de la del UNICEF. También le inquieta que se diga que la Secretaría se propone 

hacer cuánto pueda en el tiempo de que dispone； quisiera recibir seguridades de que la labor 

preparatoria garantizará el éxito de la conferencia, visto el costo de la misma. 

Refiriéndose al documento EB59/lNF.DOC. № 4, advierte que la diferencia de costos estima-

da entre celebrar la conferencia en Ginebra y hacerlo en la URSS representa $350 000 (Anexo I, 

sección V), Pregunta si las cifras dadas a ese respecto siguen siendo válidas. 

El D r . BUTERA afirma que, aunque no falta mucho tiempo para la conferencia, muchos Estados 

Miembros siguen teniendo poca información respecto a lo que supone la asistencia primaria de 

salud. Son muchos los funcionarios de salud pública que discrepan en la definición de ese ti-

po de asistencia, y no se ha hecho nada para suprimir la ambigüedad del título de la conferen-

cia. Antes de tomar parte en ésta, es preciso que los países en desarrollo tengan un mayor 

conocimiento de sus objetivos y de los de la asistencia primaria de salud. Todavía falta que 

se les informe de las necesidades en cuanto a contratación y formación de personal, y de la du-

ración del estudio que servirá de base a la introducción de proyectos piloto. Nada saben acer-

ca del contenido de los cursos para el personal básico que habrá que adiestrar antes de esta-

blecer servicios primarios de salud. Tampoco saben cómo definir las tareas de ese personal, ya 

que, cuando se trata de nuevos servicios, es imposible proceder sin base teórica. Ignoran qué 

categorías de personal se van a utilizar, cómo se incorporarán los servicios primarios de salud 

a los servicios existentes, cuál es la función que debe desempeñar el curandero tradicional, y 

la evaluación de los servicios básicos de salud para averiguar sus efectos en el desarrollo ge-

neral de los servicios de salud pública. La asistencia primaria de salud está envuelta en el 

misterio y, a menos que la Secretaría pueda proporcionar a los países en desarrollo la informa-

ción científica necesaria, así como aclaraciones preliminares, no estarán éstos en condiciones 

de beneficiarse de la conferencia. 
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El Dr VENEDIKTOV manifiesta que la conferencia no es más que una etapa en la evolución 

del programa de asistencia primaria de salud, que debe ser uno de los principales elementos de 

todo servicio de salud integrado. Hay que felicitar al Director General por los esfuerzos des-

plegados desde 1975 para desarrollar el programa en el ámbito internacional. Sin embargo, el 

programa no evoluciona tan rápidamente como el orador esperaba. Confía en que la Secretaría 

esté en lo cierto al suponer que a finales de 1977 y como resultado de los debates sostenidos 

en las oficinas regionales, la Sede y los países, se habrá creado una base para el futuro pro-

grama mundial de asistencia primaria de salud. En la actualidad, coincide con el Dr. Butera 

en que el programa está envuelto en un aura de misterio. 

Desea insistir en que en el desarrollo de los programas internacionales existe la necesi-

dad de responsabilidad a todos los niveles. Como dijo en una reunión celebrada en Washington 

en noviembre de 1975 sobre asistencia primaria de salud y desarrollo rural, no deben hacerse 

peticiones a la ligera si no se tiene el propósito de aceptar responsabilidades en el asunto. 

Ante todo es esencial reconocer y afrontar las dificultades que entraña la resolución de pro-

blemas internacionales. Estos son muy reales, pero no podrán solventarse sino con un criterio 

colectivo y resuelto. En segundo lugar, no hay que confundir la acción con la agitación: si 

se quieren resolver problemas internacionales hace falta una acción auténtica. El nuevo orden 

economicosocial internacional es ya una realidad, y el establecimiento de servicios de salud 

que protejan a la población de todos los países no es ya una ilusión sino una necesidad abso~ 

luta del mundo moderno. 

Si ha de progresarse realmente en resolver el problema que plantea la asistencia primaria 

de salud, habrá que tener presentes ciertos elementos desde un principio. Primero, es indis-

pensable definir las metas con gran cuidado, lo cual no es cuestión de terminología sino de 

claridad de ideas. Después, habrán de considerarse los diversos criterios o enfoques posibles. 

Por último habrá que móvil i zar todos los recursos disponibles y aplicarlos debidamente con vis-

tas a alcanzar esas metas. 

Cuando, en enero de 1975, se abordó por primera vez la cuestión de formular un programa 

internacional de asistencia primaria de salud, el Consejo reconoció la enorme magnitud de la 

tarea, pero la aceptó como una elevada meta en plena armonía con la Constitución de la OMS. 

El Banco Mundial y el UNICEF trabajan en el mismo sentido. Se llegó a una fórmula de compro-

miso al aprobar el Consejo una resolución (la EB55.R16) concerniente a los objetivos del pro-

grama . A esa disposición siguió la resolución WHA28.88 aprobada por la Asamblea de la Salud 

en 1975 después de un acalorado debate y que, aunque no enteramente satisfactoria para todas 

las delegaciones, aportó por lo menos una buena base de trabajo. En ella se subraya que la 

asistencia sanitaria primaria forma parte integrante de los servicios de salud y que ha de 

prestarse a toda la población, especialmente en los países desvalidos, lo cual no podrá conse-

guirse sino aunando esfuerzos y con intervención de todas cuantas personas se ocupan de la 

asistencia sanitaria, incluido el curandero tradicional. En la resolución se insiste en la 

necesidad de llegar a un intercambio de experiencias e ideas referentes a la asistencia de sa-

lud pública y al puesto que ésta debe ocupar en los servicios sanitarios nacionales； pero des-

de esa fecha, el orador tiene la impresión de que ha disminuido el entusiasmo de los patroci-

nadores del programa. En 1976, los miembros del Consejo supieron que la conferencia sobre 

asistencia primaria de salud se celebraría "siempre y cuando" fuese posible, tras lo cual el 

Consejo estableció un comité especial para estudiar el asunto. Ese comité se reunió en marzo 

de 1976, y el orador asistió a sus reuniones como miembro interesado del Consejo. 

Tiene ante sí copia de una carta del Gobierno de la URSS en la que se especifica claramen-

te la obligación que asume respecto de la conferencia. La carta tenía por objeto comunicar 

que el Ministerio de Salud soviético procuraría crear las condiciones necesarias para un libre 

y amistoso intercambio de opiniones sobre el desarrollo del sistema de asistencia primaria de 

salud, y respecto a los criterios que convendrá adoptar para atender las necesidades básicas 

de la población de los países en desarrollo. La Unión Soviética se complacerá en comunicar a 

la conferencia sus propias experiencias en materia de asistencia de salud pública en varias 

repúblicas. Está dispuesta a sufragar los gastos fundamentales de los representantes de los 

países en desarrollo, y una parte de los de la Organización. Los detalles exactos se discuti-

rán con la Secretaría. 

En agosto de 1976, un grupo de la OMS visitó la Unión Soviética para tratar de los pre-

parativos de la conferencia. Sus miembros fueron presentados al Ministro de Salud y a otros 
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funcionarios, visitaron el emplazamiento propuesto para la conferencia y se les informo de que 

la Unión Sovitética estaba dispuesta a resolver cualquier problema administrativo, vista la im-

portancia de la conferencia. La Unión Soviética deseaba sobre todo conseguir que la conferen-

cia diese ocasión para una discusión seria y práctica sobre los problemas con que se enfrenta 

la Organización, y por ello el orador desea saber qué es lo que hace falta para garantizar su 

éxito, a juicio de la Secretaría, en cuanto a fondos, equipo técnico y número de participantes 

y de personal. 

Las cuestiones principales que la conferencia ha de estudiar son： función de la asisten-

cia sanitaria primaria en los servicios generales de salud； otros posibles métodos de prestar 

asistencia sanitaria primaria; y perspectivas de cooperación internacional. Además, según re-

solvió el comité especial, las decisiones de la conferencia se remitirán a la Asamblea de la 

Salud y se comunicará a todos los países. 

En cuanto al costo estimado de la conferencia unos 2,2 millones de dólares 一 , ） ’ 」 i n , « que, 

de celebrarse en Ginebra, esa cifra se habría elevado para el año 1978, por causa de la infla-

ción. Pero en la Unión Soviética, donde los precios son estables, los costos en 1978 serán los 

mismos. El comité especial recomendó que la OMS sufragara los gastos de tres participantes por 

cada país y, además, que aportase una suma importante en concepto de sueldos y dietas del perso-

nal necesario para los servicios de la conferencia. Dadas las circunstancias, el Consejo quizá 

desee considerar la posibilidad de conseguir algunas economías, por ejemplo, pidiendo a los paí-

ses desarrollados que sufraguen los gastos de participación de sus representantes, o cargando a 

las organizaciones internacionales unos honorarios de asistencia。 Asimismo, cabría reducir el 

número de miembros del personal, y rebajar los gastos de la Organización anteriores y posterio-

res a la conferencia. Sin embargo, el orador no está formulando ninguna propuesta en firme a 

tal efecto en vista de la importancia de la conferencia. 

El Consejo comprenderá que la contribución de un país huésped nunca puede cubrir todos los 

gastos de una conferencia. Sin embargo, además de los gastos que la Unión Soviética se ha com-

prometido a sufragar, según se indica en el segundo párrafo de la sección E.1 del documento 

EB59/INF.DOC. № 4, está dispuesta también a proporcionar ciertos servicios adicionales gratui-

tamente, por ejemplo el equipo técnico. Además, no tendrá inconveniente en conceder un descuen-

to del 30% en el vuelo Aeroflot de vuelta de Moscú a Alma Ata, y abonar partidas como son las 

visitas de los participantes a las repúblicas vecinas para que puedan conocer las experiencias 

allí adquiridas. 

El Ministerio de Salud soviético está dispuesto a firmar un acuerdo con la OMS referente 

a la conferencia y sus gastos, siguiendo las directrices que el orador ha resumido; asimismo, 

accederá a estudiar la cuestión de posibles gastos adicionales. 

Hablando a título personal, señala que el Consejo quizá desee adoptar una resolución en la 

que se diga que la Unión Soviética ha confirmado estar dispuesta a sufragar la mayor parte de 

los gastos de la conferencia y a familiarizar a los participantes con la experiencia adquirida 

en materia de asistencia primaria de salud en dicho país. La resolución podría también tomar 

nota, con agradecimiento, del interés manifestado por el UNICEF y por la Cruz Roja y , en vista 

de las dificultades que presenta el presupuesto ordinario, podría hacer un llamamiento a los 

gobiernos y a las organizaciones internacionales que se interesan por la asistencia primaria de 

salud, para que aporten voluhtariamente sumas adicionales, asegurando así el éxito del progra-

ma . Se podría confiar a la Secretaría la forma exacta de abordar a dichos gobiernos y organi-

zaciones internacionales. 

El Dr. CHUKE dice que la conferencia brindará indudablemente la oportunidad de un debate 

detallado sobre asistencia primaria de salud en distintas zonas del mundo, y la experiencia de 

una zona servirá de modelo que, con las adaptaciones oportunas, pueda aplicarse a otra. Por 

ello es esencial que la información referente a la experiencia adquirida en todas las zonas se 

ponga a disposición de los Estados Miembros, especialmente teniendo en cuenta que algunos de 

ellos no podrán hacerse representar en la conferencia. 

El D r . VENEDIKTOV se ha dado cuenta de que la cuestión de la fecha de la conferencia ha 

suscitado algunas dudas, especialmente entre los países de la Región de Africa. Si el Consejo 

así lo desea, la conferencia podría celebrarse un poco antes o después, según las conveniencias 

de los distintos países y regiones, aunque en tal caso la Unión Soviética deseará saber lo an-

tes posible cualquier cambio de fecha. 
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El Dr. CHUKE no ha pretendido dar a entender que haya que cambiar las fechas de la confe-

rencia. La mayoría de los representantes que asisten a las reuniones de los comités regionales 

podrán, a su juicio, hallar alguna otra posibilidad de asistir a la conferencia. Se ha limita-

do a señalar que, por una u otra razón, algunos países quizá no puedan estar representados en 

la reunión. 

El Dr. DE VILLIERS da las gracias al Dr. Venediktov por haberle tranquilizado en parte. 

Confía en que la Secretaría podrá aclarar la situación presupuestaria a su debido tiempo. 

El Dr. TARIMO estima que, en vista de la importancia que tiene la conferencia, sería con-

veniente que asistieran a ella participantes del mayor número posible de Estados Miembros. Coin-

cide con el Dr. Venediktov, sin embargo, en que esta conferencia no es más que un aspecto del 

desarrollo del programa de asistencia primaria de salud, pese a que haya tendido a predominar 

en los anteriores debates del Consejo Ejecutivo sobre esa clase de asistencia. La asistencia 

primaria de salud forma parte del desarrollo economicosocial del conjunto de un país y sólo ca-

be mejorarla dentro del país mismo. Las deliberaciones de la conferencia habrán de basarse en 

la realidad； en no pocos países, por ejemplo, una parte de la asistencia de salud corre a cargo 

de los curanderos tradicionales. El intercambio de experiencia que supondrá la conferencia se-

rá sin duda valioso, pero nadie debe hacerse la ilusión de que esta conferencia, ni ninguna 

otra reunión, vaya a resolver los problemas que entraña la prestación de una asistencia sanita-

ria primaria. 

El Profesor AUJALEU elogia al Gobierno de la Unión Soviética por lo mucho que hace para 

conseguir que la conferencia tenga éxito. Ya antes había insistido en que la conferencia se 

celebrase en 1978 mejor que en 1977, para que hubiese tiempo suficiente para los preparativos, 

pero le sorprende que se trate ya de precisar fechas. Parece evidente que a quien corresponde 

decidir sobre este particular es al país huésped. Todavía no se han fijado las fechas de las 

reuniones de los comités regionales en 1978 y no sería difícil compaginarlas con las fechas pro-

puestas para la conferencia, que se han de aprobar. 

El Dr. PINTO, suplente del Dr. Aguilar Paz, pone de relieve la importancia de la conferen-

cia, y expone la situación que existe en Honduras, donde está en marcha desde hace cuatro años 

un programa de asistencia primaria de salud. Donde más se necesita la asistencia primaria es 

en las zonas rurales y a este respecto se han adoptado ya algunas disposiciones positivas. Co-

mo el programa de asistencia primaria de salud ha de integrarse en el programa nacional de des-

arrollo , t i e n e n importancia las decisiones políticas. Han de definirse los distintos niveles 

de asistencia, oficial y extraoficial, en un sistema que permita reducir al mínimo el empleo de 

recursos y convendría, por lo tanto, hacer un análisis de costos y beneficios de los diferentes 

sistemas posibles. Es importante suscitar una actitud favorable a la asistencia sanitaria pri-

maria entre la población. Hasta la fecha, la cobertura de los servicios de salud se ha exten-

dido del 30% al 60% de la población de Honduras； se ha emprendido una campaña de vacunación y, 

si bien no se ha reducido la tasa general de mortalidad, sí ha disminuido el número de niños 

que mueren víctimas de enfermedades infecciosas. La importancia de la asistencia primaria de 

salud puede apreciarse por sus resultados en las zonas rurales. 

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, dice que, aunque la conferencia tardará algún 

tiempo aún en celebrarse, sería mejor esclarecer los puntos dudosos, como los relacionados con 

la financiación, el orden del día, etc. Está conforme con el Profesor Aujaleu en que debe de-

cidirse ya la fecha de la conferencia. En lo que respecta a las observaciones hechas antes por 

el Dr. Venediktov y por otros oradores sobre la financiación de la conferencia, es de advertir 

que el comité especial sobre la conferencia ha convenido en que se aplique el Reglamento Inte-

rior de la Asamblea Mundial de la Salud, cuando proceda, a la dirección de los trabajos durante 

la reunión. El Dr. Hellberg propone que este reglamento se aplique al número de representantes 

cuyos gastos de participación en la reunión ha de costear cada país, es decir, que la OMS se 

haga cargo de los gastos de un solo representante, mientras que los de cualquiera otro más sean 

costeados por el país interesado. Podría entonces establecerse un fondo especial al que podrían 

recurrir los países en busca de apoyo financiero para abonar los gastos de los demás represen-

tantes . Algunos países que el orador conoce perfectamente podrían sin dificultad abonar los 
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gastos de todos sus representantes y acaso incluso los de representantes de otro país, por ejem-

plo de uno con el que mantengan lazos de cooperación técnica. Habría que pensar en otras for-

mas de financiación de la conferencia, por ejemplo cobrar honorarios. El problema de la finan-

ciación de la conferencia está vinculado al del programa de la misma. Para allegar recursos 

destinados a la conferencia, es preciso saber cuál será su programa. 

El Dr. HASAN, suplente del Profesor Shaikh, da las gracias al Gobierno de la Unión Sovié-

tica por su generosa oferta de apoyo a la conferencia. Como a veces se envían a las conferen-

cias a participantes que 110 poseen conocimientos especializados para ellas y que no tienen un 

particular interés en las mismas, cabe preguntarse qué se podría hacer para conseguir que en la 

conferencia sobre asistencia primaria de salud tomen parte las personas adecuadas. El Dr. Hasan 

sugiere que la OMS ponga el veto a ciertos participantes o convenza a los gobiernos de la nece-

sidad de enviar a personas realmente competentes en la materia. 

El Dr. MUKHTAR cree que el programa de asistencia primaria de salud ofrece especial inte-

rés para los países en desarrollo. En el Sudán, gracias a la cooperación de la OMS, se ha em-

prendido un programa de esta índole. Se han determinado las necesidades sentidas por la pobla-

ción y se ha consultado a los habitantes y al personal de salud acerca de las sucesivas medidas 

que procede adoptar para ejecutar el programa, del nivel de los servicios de asistencia sanita-

ria que pudieran prestarse, de la formación del personal y de sus instructores y de un plan de 

estudios simplificado. El presupuesto del programa de asistencia primaria de salud está inclui-

do en el conjunto del presupuesto nacional para el desarrollo de las zonas rurales o desfavore-

cidas , s i bien se ha procurado allegar otros recursos. El Dr. Mukhtar quisiera saber qué dis-

posiciones se han tomado en general o en los distintos países para llevar a cabo el programa de 

asistencia primaria de salud. 

El Dr. DLAMINI indica que, según el comité especial, los objetivos de la conferencia sobre 

asistencia primaria de salud son el intercambio de experiencia y de información, el fomento del 

concepto de esta clase de asistencia y la preparación de un informe. En algunos países, espe-

cialmente entre los que están en desarrollo, los encargados de la política sanitaria no acier-

tan a veces a comprender el concepto de la asistencia primaria de salud. En algunos círculos 

instruidos se llega, incluso, a rechazar este concepto. Es importante invitar a representantes 

de Estados Miembros donde no se ha aplicado el sistema de asistencia sanitaria primaria, para 

que tengan motivos que les induzcan a aceptar este concepto. Cabe que no puedan asistir a la 

reunión todos los que habían sido invitados； por eso, hace falta distribuir a todos los Estados 

Miembros un informe en el que se proporcionen datos sobre aspectos importantes de la conferen-

cia y figure quizá un modelo de estrategia para la prestación de la asistencia primaria de sa-

lud en los lugares en donde ésta no exista todavía. Las oficinas regionales podrían entonces 

esforzarse por conseguir que se lleven a cabo los programas de asistencia primaria de salud. 

El Dr. VENEDIKTOV hace suya la propuesta del Dr. Hellberg de que se constituya un fondo es-

pecial para el programa de asistencia primaria de salud con el que se cubrirían también los gas-

tos de la conferencia, partiendo del principio de limitar el número de representantes cuyos gas-

tos se hayan de sufragar. Sin embargo, estima que se deben costear los gastos de tres represen-

tantes de cada país en desarrollo y los de un solo representante de cada país desarrollado. La 

creación de un fondo especial permitirá hacer economías en el presupuesto, que podrían utilizar-

se para reducir la cuantía del presupuesto ordinario del ejercicio de 1978 o para resolver de-

terminados problemas como, por ejemplo, volver a editar algunas de las publicaciones que se han 

suprimido o aumentar la cuantía del Fondo del Director General para Actividades de Desarrollo. 

El Dr. TEJADA DE RIVERO, Subdirector General, responde a las cuestiones planteadas por 

distintos miembros del Consejo. En primer lugar, la Secretaría opina que el programa de asis-

tencia primaria de salud tiene una gran importancia y que la conferencia forma parte integrante 

del programa de conjunto. Ha de ser posible sacar partido de la experiencia y de la informa-

ción facilitadas por los países del mundo entero para sostener los esfuerzos de los distintos 
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países y a este respecto la conferencia ha de servir de elemento catalizador del programa. En 

segundo lugar, se ha afirmado que falta una clara definición del concepto de la asistencia pri-

maria de salud y que el programa de esta clase de asistencia no se ha desarrollado según se es-

peraba. Uno de los objetivos de la conferencia es precisamente el fomento del concepto de la 

asistencia primaria de salud entre los Estados Miembros. Así se reconocerá la complejidad de 

los factores que inspiran el concepto de la asistencia primaria de salud. Hay un consenso ge-

neral sobre la necesidad de un programa de asistencia primaria de salud, pero resulta menos fá-

cil llegar a un acuerdo sobre la forma que ha de adoptar esta asistencia. Todavía resulta más 

difícil traducir cualquier plan en acción concreta, especialmente para tantas situaciones na-

cionales distintas como hay. En tercer lugar, en respuesta al Dr. de Villiers, puede decirse 

que la Secretaría será capaz de adoptar las medidas necesarias para el buen éxito de la confe-

rencia , p e s e al tiempo limitado de que dispone. En cuarto lugar, en lo que se refiere al extre-

mo mencionado por el Dr. Chuke, uno de los resultados útiles de la conferencia será el informe 

a la Asamblea Mundial de la Salud y su difusión entre los Estados Miembros. 

En lo que respecta al presupuesto de la conferencia, la diferencia que se observa entre 

los gastos estimados que se comunicaron al comité especial y los presentados en esta reunión 

del Consejo obedece a la reducción del volumen de la documentación y de los gastos de imprenta. 

En la preparación del presupuesto se han seguido las recomendaciones del comité especial. Si 

su cuantía se reduce, habrá que revisar con detenimiento algunos-elementos esenciales de la 

conferencia, pues de lo contrario podría ponerse en peligro su eficacia。 Por ejemplo, el co-

mité especial ha tratado a fondo del problema de la participación en la conferencia y , en par-

ticular , d e los gastos de los participantes que ha de costear la O M S . El Dr. Hasan ha subra-

yado la necesidad de que a la conferencia acudan los participantes más capacitados y el Dr. Hellberg ha 

propuesto que se limite el número de representantes a uno por país. No obstante, el criterio 

preconizado ha sido que los países estén representados por los que a su vez representan a or-

ganismos encargados del desarrollo nacional en conjunto, por los que desempeñan un cargo de 

responsabilidad política en el sector de salud y por los que tienen conocimientos técnicos en 

materia de asistencia primaria de salud. Una reducción del número de representantes de cada 

país vendría a perturbar este equilibrio, necesario, sin embargo, para establecer un diálogo 

provechoso. Por último， parece que las fechas de la reunión de 1978 del Comité Regional para 

Africa podrían compaginarse con las fechas propuestas para la conferencia. 

El Profesor AUJALEU repite que el Consejo debe fijar la fecha de la conferencia en la pre-

sente reunión. Asimismo deberá dar a conocer a la Asamblea de la Salud su opinión sobre el 

presupuesto de gastos de la conferencia. Si no se dice nada a este respecto, se dará por su-

puesto que el Consejo aprueba el presupuesto que ha sido propuesto• Algunos miembros del Con-

sejo han expresado sus dudas sobre la procedencia de que la OMS abone los gastos de participa-

ción de tres representantes de cada país y , si esta disposición se alterara, forzosamente afec-

taría al presupuesto. En cuanto a la sugerencia de crear un fondo especial, el Profesor Aujaleu 

está seguro de que la OMS n o será tan temeraria como para basar los cómputos del presupuesto eri 

vagas promesas. En consecuencia, el Consejo debe ocuparse ahora del presupuesto que ha sido 

propuesto； más adelante podrán hacerse reajustes, si se dispone de un superávit. 

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, apoya al Pro fesor Aujaleu. El Consejo debe 

establecer primero los detalles de la conferencia y evaluar después los gastos correspondientes. 

El PRESIDENTE está conforme con el Profesor Aujaleu. No es posible aplazar una decisión 

sobre el presupuesto hasta que se sepa la cuantía de las aportaciones voluntarias. El Consejo 

debe, por consiguiente, examinar el presupuesto tal como ha sido presentado y dejar para más 

adelante las cuestiones relativas a cualquier posible superávit futuro. 

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, sugiere que el Director General haga 

un llamamiento a los países de, por ejemplo, la Región de Europa para que costeen íntegramen-

te los gastos de viaje de sus representantes a fin de que puedan asistir a la conferencia más 

participantes. También podría hacerse un llamamiento para la entrega de aportaciones volunta-

rias , n o sólo en dólares o en francos suizos, sino también en rublos. 
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El Dr. DE VILLIERS dice que, si bien son estimables todas las sugerencias, no cree que 

sea justo pedir a una sola región que contribuya a costear los gastos. Considera que debe tra-

tarse a todas las regiones en pie de igualdad. Hace suya la propuesta del Profesor Auja leu de 

que se deduzca del presupuesto la contribución del UNICEF. Quisiera saber si también pueden 

clasificarse otras contribuciones a efectos presupuestarios. 

El DIRECTOR GENERAL coincide con el Profesor Aujaleu. Puesto que la Asamblea de la Salud 

ha aceptado que se celebre una conferencia, en el presupuesto deben figuar las asignaciones co-

rrespondientes . Las promesas relativas a contribuciones no son válidas a efectos presupuesta-

rios en tanto no se haya adquirido el compromiso por escrito a través del conducto oficial de 

la OMS. Por eso, la contribución del UNICEF es la única deducción que cabe hacer. No obstan-

te , s i durante el periodo comprendido entre la reunión del Consejo y la Asamblea de la Salud 

se adquiere por escrito alguna otra obligación, se dará cuenta de ello, por su puesto, a la 

Asamblea o al Consejo antes de la Asamblea. 

El Profesor JAKOVLJEV1С dice que no puede apoyar la propuesta hecha por la Dra. Klivarová. 
Propone que la OMS reembolse los gastos de viaje de dos participantes solamente, y no de tres, 
de cada país. Los países que deseen enviar a un número mayor de participantes deberán costear 
ellos mismos los gastos suplementarios. 

El Dr. VENEDIKTOV considera que deberían reembolsarse por lo menos los gastos de tres re-
presentantes . Los cálculos relativos al número de participantes a la conferencia se han basa-
so en unas cifras de 450 a 500 delegados de los países, más unos 500 miembros de la Secretaría 
y representantes de los organismos especializados, etc., lo que da un total de 1000 a 1200 per-
sonas . Es necesario aprobar el presupuesto y el plan de la conferencia que se proponen en el 
documento ЕВ59/INF.D(x/4 para poder determinar el tipo de conferencia que se va a celebrar y 
sus dimensiones. De momento цо se ha de tener en cuenta ninguna contribución adicional. Cual-
quier contribución de esta índole, incluidas las del UNICEF y del país huésped, deberá ser uti-
lizada por el Director General a su discreción, ya sea para reducir el presupuesto del ejerci-
cio de 1978, ya para otros fines adecuados en interés de la Organización. El Dr. Venediktov se 
pronuncia a favor de que el Consejo acepte las previsiones de gastos que han sido presentadas. 

El Profesor AUJALEU dice que, puesto que la contribución de $350 000 del UNICEF es segura, 

debe deducirse de las previsiones presupuestarias, o por lo menos reflejarse en ellas. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que en las previsiones relativas a la conferen-
cia no se incluye la contribución del UNICEF, porque en el momento de prepararse el presupues-
to no era una obligación firme. El costo total de la conferencia (proyecto PHC 005, 1978) se 
calcula en $2 206 000. La aportación del UNICEF se divide en dos partes : $100 000 solamente 
para la conferencia en sí, y $250 000 para las actividades preparatorias de la reunión, que pa-
sarán del presupuesto de 1977. 

El Profesor AUJALEU solicita más información sobre esas actividades preparatorias. 

El DIRECTOR GENERAL indica que las previsiones que figuran en el cuadro corresponden a ac-
tividades directamente relacionadas con las disposiciones materiales para la conferencia de 
Alma Ata， en la URSS. Las demás actividades, como el trabajo de Secretaría, los seminarios 
nacionales y regionales, la edición de documentos para la conferencia, etc., entrañan gastos 
adicionales. Requisito previo de la participación del UNICEF ha sido que se dé a los países 
en desarrollo el tiempo necesario para reflexionar sobre el сoneерto de la asistencia primaria 
de salud. Por eso, han insistido en que sólo se destinen $100 ООО a financiar la conferencia 
propiamente dicha, mientras que $250 000 se utilicen en programas conjuntos de actividades pre-
para tor ias . 

El Dr. BUTERA dice que no se ha aducido ningún argumento convincente que justifique el re-

embolso de los gastos de viaje de dos o de tres delegados por país en la conferencia. Opina 

que no puede tomarse decisión alguna hasta que se conozca el programa de la conferencia, por 

ejemplo, el número de comités que están previstos. 



E B 5 9 / S R / 1 1 

P á g i n a 10 

El Profesor REID dice que estas cuestiones han de ser decididas en la mayor medida posi-

ble por el Consejo. Deben aceptarse las fechas indicadas por el país huésped. Advierte que 

en las previsiones se han inscrito los créditos requeridos para costear la asistencia de 

500 miembros de la Secretaría, además de los observadores. Quisiera saber en qué bases se fun-

da esa cifra. Está conforme en que el número de delegados guarde relación con la estructura 

de la conferencia pero considera que, teniendo en cuenta los problemas financieros planteados, 

la sugerencia de no reembolsar más que los gastos de dos delegados resulta atractiva . Sin em-

bargo , s e sumará al consenso general. 

El DIRECTOR GENERAL dice que con frecuencia se aduce que la remuneración de los técnicos 

consume los recursos de la OMS. No es así, sin embargo. El problema lo plantea la cuestión 

de los idiomas y otros servicios administrativos auxiliares. Las previsiones correspondientes 

a 500 miembros de la Secretaría comprenden las cifras normales para conferencias de esta índole, 

que en este caso son 72 personas para la interpretación, 89 para la traducción, 65 para los 

servicios de taquigrafía, 20 para la reproducción de documentos, 10 para la distribución, etc., 

y solamente de 30 a 35 técnicos, que representarán a la Sede y a las seis oficinas regionales. 

Es importante darse cuenta del reducido número de técnicos de que se dispone por lo general 

para mantener la respetabilidad técnica de la Organización y el pequeño número de personal de 

este orden que, en particular, asistirá a la conferencia para proporcionar el debido respaldo 

técnico. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que se ha propuesto que haya tres comités durante toda la conferen-

cia, razón por la cual se ha sugerido que haya tres delegados por país. La cifra correspon-

diente al personal de la Secretaría ha sido determinada por el Director General. Quisiera ob-

tener más datos sobre la contribución del UNICEF. Apoya la sugerencia hecha por el Profesor Aujaleu 

de que se aprueben las previsiones presupuestarias y otras propuestas relativas a la conferen-

cia y de que quede a la discreción del Director General la utilización de cualesquiera otras 

aportaciones voluntarias que se reciban después. 

El Dr. TARIMO se suma a la propuesta del Profesor Aujaleu. Hace observar que las fechas 

propuestas para la conferencia coinciden con las de una reunión por lo menos del comité regio-

nal . Propone que el Dr. Venediktov se reúna con los Directores Regionales para establecer de 

común acuerdo una fecha adecuada que podrá someterse a la aprobación del Consejo. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo apruebe las partidas presupuestarias que figuran en 

el cuadro relativo al programa 3.1.3, habida cuenta de la contribución del UNICEF. Propone 

que los Relatores formulen un proyecto de resolución al efecto de que el Director General haga 

un llamamiento general solicitando aportaciones destinadas a financiar la conferencia, y que 

en ese llamamiento se hallen reflejadas las diversas sugerencias de los miembros. Considera 

que, en vista de las decisiones adoptadas por la resolución WHA28.88, no será posible modifi-

car ningún otro aspecto de la conferencia. Subsiste el problema de la fecha. Como lo propuso 

el Dr. Tarimo, convendría que el Dr. Venediktov se reuniese con los Directores Regionales para 

tratar de convenir en una fecha lo más próxima que se pueda a las fechas propuestas. Invita 

al Consejo a que apruebe en su conjunto los cuadros relativos al programa 3.1.3. 

El Dr. DLAMINI pregunta si la aprobación de las propuestas presupuestarias supone la apro-

bación del reembolso de los gastos de tres delegados por país, ya que los cálculos se hicieron 

sobre esa base. 

El Dr. VENEDIKTOV propone que el Dr, Tejada-de-Rivero concierte las fechas de la conferen-

cia con los Directores Regionales. De ser necesario, el país huésped está dispuesto a intro-

ducir las modificaciones oportunas. 

El DIRECTOR GENERAL señala que la suma destinada a la conferencia con cargo al presupues-

to ordinario se reducirá en US $100 000 como consecuencia de la contribución del UNICEF a los 

gastos de la conferencia. 
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El Dr. TEJADA-DE RIVERO, Subdirector General, considera que es posible modificar las fe-

chas de reunión de los comités regionales, en consulta con los países y los Directores Re-

gionales. 

El PRESIDENTE invita al Director General, a los Directores Regionales y demás miembros de 

la Secretaría a que deliberen sobre ese asunto. 

Salud de la familia (gran programa 3.2; páginas 141 a 160) 

Planificación del programa y actividades generales (programa 3.2•1 ; páginas 143 y 144) 

No se formula observación alguna. 

Salud de la madre y el nifio (programa 3.2.2； páginas 145 a 149) 

El Dr
e
 DLAMINI pregunta qué actividades se prevén para el Año Internacional del Nifto que 

se celebrará en 1979, 

El Dr. ZAHRA, Director, División de Salud de la Familia, comunica que acaba de recibir-

se información en el sentido de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado una 

resolución en la qu© se designa a 1979 como Año Internacional del Nifto. En días sucesivos se 

recibirán más detalles sobre la parte dispositiva de esa resolución y en breve se celebrará una 

reunión interorganismos para determinar de qué forma se ha de contribuir mejor a la realización 

de ese importante а с on tec i m ie n tо. En Xas deliberaciones preliminares se han trazado determina-

dos objetivos. Se ha considerado que, en vez de una conferencia internacional, habría que em-

plear otros procedimientos.： La celebración del Año Internacional del Nifto habrá de aspirar a 

servir de foro para obrar en defensa del nifto y a promover un mayor conocimiento de sus necesi-

dades ； a s i m i s m o , habrá de fomentar el reconocimiento de la relación que existe entre el desarro-

llo y las inversiones en programas para niños, en la esperanza de que ello pueda servir de im-

pulso para actividades concretas y asequibles en favor de los niftos en el ámbito nacional. En 

el campo internacional, s© prestará particular atención a unos cuantos temas de carácter gene-

ral, respecto de los cuales cada país podría seleccionar aquellos sectores que requieren una 

acción concentrada» Se dará preferencia a la acción nacional y regional. En febrero de 1977 

podrá disponerse de más información al respecto. 

•. .... ：'•：： .^J € '
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El DIRECTOR GENERAL seftala que en los organismos de las Naciones Unidas se juzgo que la 

CMS deberá destinar personal en régimen de plena dedicación para el Año Internacional del Nifto. 

Abriga la esperanza de que Consejo Ejecutivo apoyará el criterio de la Secretaría de que, en 

vista de los limitados recursos <ie que dispone la OMS, ya no es posible asignar temporalmente 

a ese tipo de proyectos a miembros del personal que le dediquen su tiempo por entero. 

El D r . HELLBERG, suplente del Profesor Noro, pregunta por qué es preciso reducir el total 

de gastos presupuestos y de años-hombre en el programa 3 , 2
#
2

#
 Juzga que el Consejo debe poner 

igual interés en las reducciones que en los aumentos que se proponen. Por ejemplo, en el cua-

dro que figura en la página 147 se prevé un total de 114 años-hombre para 1978 pero sólo 98 pa-

ra 1979； además, en las asignaciones presupuestarias propuestas se registra una disminución 

de US $9,7 millones a US $7,5 millones. También se observan análogas diferencias entre 1976 y 

1977. 

El D r . ZAHRA, Director, División de Salud de la Familia, explica que, si bien es 

cierto que en el cuadro se observa una reducción, no se conocen aún los recursos extrapresupues-

tarios para 1978 y 1979 y la reducción puede ser sólo aparente. El programa de salud de la 

familia y, en particular , el de salud de la madre y el niño, se financia en gran medida con 

recursos extrapresupuestarios suplementarios. Una de las principales fuentes de financiación 
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es el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población. Hasta la fecha, 

el programa y el presupuesto a que presta su apoyo el FNUAP se han elaborado sobre una base 

anua 1. Sin embargo, ahora se ha establecido un sistema bienal y se aseguraron las contribucio-

nes del FNUAP para 1976 y 1977. En febrero de 1977 se presentarán un programa y un presupues-

to para 1978 y 1979 y a fines de 1977 se conocerá el importe de los recursos extrapresupuesta-

rios para esos años. 

El Dr. FURTH, Subdirector General, explica que en todo el presupuesto por programas pro-

puesto para la Organización se registró en términos generales una baja de los recursos extra-

presupuestarios , r e s p e c t o de 1977, en 1978 y en 1979. Esa disminución manifiesta obedece a di-

ferencias en los ciclos de programación y presupuestarios de las diversas fuentes de fondos. 

Es probable que los fondos de que se disponga en 1978 y en 1979 sean superiores a los que fi-

guran en los resúmenes y cuadros. Por regla general, conforme se acerca el ejercicio financie-

ro de que se trate, aumentan las dotaciones procedentes de fondos extrapresupuestarios. 

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, agradece esas explicaciones. Es necesario 

que los representantes del Consejo estén al tanto de esos asuntos para que puedan desempeñar 

adecuadamente su función en la Asamblea de la Salud, pues en ella habrán de plantearse proble-

mas análogos. Por eso es inç)ortante que en las reuniones del Consejo se examinen concienzuda-

mente esos aspectos. 

El Dr. DLAMINI pregunta por qué hay una disminución ostensible en la asignación para Africa 

del programa de salud de la madre y el niño. 

El Dr. ZAHRA, Director, División de Salud de la Familia, declara que al afinarse los obje-

tivos generales del programa de salud de la familia, se han podido aumentar las asignaciones 

del presupuesto ordinario para actividades en materia de salud de la madre y el niño. Sin em-

bargo , e s importante considerar el programa d© salud de 1э гоэ dr© y el niño en ©1 context o glo
— 

bal. Existe una relación estrecha entre ese programa y otros sectores programáticos, por ejem-

plo, nutrición, educación sanitaria, reproducción humana y planificación familiar, enfermería 

y partería. Todos ellos contribuyen a la salud de la madre y el niño, en su calidad de punto 

de acceso para la actividad general de la OMS, a través de la asistencia primaria de salud. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, afirma que no cabe la menor duda respecto 

de la importancia que tiene la salud de la madre y el niño en la Región de Africa. Al expli-

car las cifras qie figuran en el presupuesto por programas propuesto, manifiesta que las acti-

vidades en materia de salud de la madre y el niño son parte integrante del desarrollo de ser-

vicios completos de salud (sección 3 de créditos). Por eso, en muchos países no se indican por 

separado. Las sumas que se indican con cargo a fondos extrapresupuestarios están destinadas a 

financiar actividades interpaíses y proceden sobre todo del FNUAP. La salud de la madre y el 

niño desempeña una función importante en el programa general para la Región. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que la pregunta formulada por el Dr. Hellberg adquirirá 

una importancia singular durante la 30
a

 Asamblea Mundial de la Salud. En el presupuesto por 

programas propuesto hay sectores de programa en los que las asignaciones quedarán reducidas ca-

si a la mitad en el curso de los cuatro años sucesivos. Ha llegado a la conclusión de que pue-

den practicarse esas reducciones sin sacrificar ninguna de las actividades importantes para los 

Estados Miembros y sin abandonar actividades relacionadas con el orden de prioridades estable-

cido por la Organización en materia de fomento de la salud. Sin embargo, las reducciones se 

han hecho con tanta celeridad que los diversos sectores de programa no han acabado de reorien-

tarse y adaptarse a la disminución de los recursos. Por ejemplo, para muchos sectores en los 

que antes se disponía de los servicios de un miembro del personal en régimen de plena dedica-

ción, se han habilitado créditos tan sólo para tres meses de consultor al año. Abriga la es-

peranza de que en esos sectores sea posible alcanzar los mismos resultados que hasta ahora, a 

condición de que en todos los sectores del gran programa haya un núcleo de personal de coordi-

nación. Habrá de aumentarse la colaboración con las instituciones de investigaciones. Por 

ejemplo, si se redujera a la mitad el servicio de lucha contra la tuberculosis, habría que 
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aumentar la colaboracion con los institutos de investigaciones en quimioterapia, diagnóstico, 

etc. A juicio suyo, eso es posible. No se trata de ninguna modificación radical en el funcio-

namiento de la OMS sino más bien de una aceleración de la tendeneia a utilizar al máximo los 

recursos exteriores. Es de esperar que se puedan obtener recursos extrapresupuestarios para 

los sectores que carecen d© créditos ordinarios suficientes. Por ejemplo, están realizándose 

negociaciones con el Gobierno de Suecia a fin de establecer en ese país un centro internacio
-

na1 de referencia para la inspección de preparaciones farmacéuticas, en el que la OMS desempe-

ñaría una función coordinadora y el Gobierno sueco sufragaría los gastos. Está persuadido de 

que con semejante apoyo de los Estados Miembros y de otras organizaciones será posible mante-

ner las actividades de la OMS. En el fortalecimiento de los servicios de salud,el centro pri-

mordial de atención se sitúa en el plano nacional. A la Sede debe corresponder en mayor grado 

la función de acopio de información y los comités regionales, que han declarado que es preciso 

que a las investigaciones de los servicios de salud se les conceda una importante prioridad, 

deberán emprender los proyectos de investigaciones que antes estaban adscritos a la Sede. Abri-

ga la esperanza de que con un grupo coordinador mucho más pequeño en la esfera del fortaleci-

miento de los servicios de salud, destinado en la Sede, sea posible alcanzar los mismos resul-

tados que antes, si no superiores. Es necesario que los sectores de salud de la familia y for-

talecimiento de los servicios de salud se integren todo lo posible para que puedan aprovechar-

se al máximo los recursos disponibles. De esa manera, la Organización podrá aprender a adap-

tarse a la situación sin merma alguna de sus resultados. Aunque está dispuesto a asumir ple-

namente su responsabilidad como principal funcionario técnico y administrador de la Organiza-

ción, el Consejo Ejecutivo tendrá que asumir la parte de responsabilidad que le incumbe en la 

toma de decisiones, ya que tendrá que responder ante la Asamblea de la Salud. 
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Se levanta la sesión a las 17,35 horas. 


