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Nota : La presente acta resumida es un documento provisional hasta que las intervenciones rese-
ñadas no hayan recibido la aprobación de los correspondientes oradores. Los señores de-
legados que deseen introducir correcciones para su inclusión en la versión definitiva 
deberán enviarlas por escrito, en un plazo de 48 horas, al oficial del Servicio de Con-
ferencias asignado al Consejo, o entregarlas al Jefe de la Oficina de Publicaciones 
(despacho 4012, Sede de la OMS). 
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(La lista de miembros y otros participantes en la 63 reunión figura 
en el documento de 10 de enero de 1979, publicado por separado.) 



CUARTA SESION 
Jueves, 11 de enero de 1979, a las 14,40 horas 

Presidente: Profesor J. J. A. REID 

1. MEDIOS UTILIZABLES PARA ATENUAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE IAS FLUCTUACIONES MONETARIAS EN 
EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (INFORME DEL COMITE DE PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO 
EJECUTIVO): Punto 16 del orden del día (continuación) (documento ЕВбзДб) 

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1979: Punto 10 del orden del día (continuación) 
(documento EB63/45) 

El Sr• FURTH, Subdirector General, en respuesta a las observaciones formuladas por el 
Dr. Venediktov en la sesión anterior sobre la dotación financiera de las propuestas de crédito 
suplementarias para 1979 con cargo a ingresos ocasionales, confirma que la aprobación del pro-
yecto de resolución no conlleva un presupuesto suplementario y que, en consecuencia, no se mo-
dificará el nivel del presupuesto para 1979. El Dr. Venediktov señaló acertadamente que no se 
sabe la cuantía exacta de los ingresos ocasionales que se utilizarán en virtud de la resolu-
ción ；tan sólo se sabe que el máximo permitido es de 15 millones de dólares. La resolución no 
será una consignación de fondos irrevocable, sino tan sólo una autorización condicional para 
que el Director General utilice los ingresos ocasionales hasta aquel máximo en circunstancias 
concretas que pueden o no producirse. Por ejemplo, si el tipo de cambio del dólar es superior 
a 1,65 francos suizos, no se gastará la suma total del US $15 millones. Además, esa suma má-
xima se ha calculado no en función de las necesidades probables provocadas por las fluctuacio-
nes monetarias, sino teniendo presente la cuantía de los ingresos ocasionales actualmente dis-
ponibles (US $7 ООО 000) más la suma (US$8 000 000) que se puede esperar obtener en el curso del 
afío. En el caso de que el tipo de cambio descienda por debajo de 1,60 francos suizos por dó-
lar, probablemente será necesario volver ante el Consejo en su reunión de mayo con nuevas pro-
puestas . Si se esperara obtener una suma mayor de ingresos ocasionales en 1979, el Director 
General podría proponer la ampliación de la autorización hasta US $20 ООО 000, lo cual le permi-
tiría hacer frente a un tipo promedio de cambio contable de 1,53 francos suizos por dólar en 
1979, tipo que sin duda parece razonable habida cuenta del actual tipo de cambio contable, que 
es de 1,62 francos suizos. 

Si se hicieran efectivas las contribuciones, en particular las de los principales contri-
buyentes , a principios de año, sería posible obtener ingresos ocasionales suficientes para 
disponer de medios que permitieran hacer frente a cualquier déficit presupuestario debido a 
fluctuaciones de los cambios, según se producen año tras año. 

El Dr. Venediktov preguntó la razón de que el año pasado se hubiese establecido una auto-
rización de US $2 ООО 000, en tanto que este año el Director General propone un crédito de 
US $15 ООО 000. El año pasado se concedió la autorización de un modo un tanto diferente: se 
consideró como una adición a un presupuesto suplementario de US $6 600 000. Este año, se su-
pone que la autorización de US $15 ООО 000 sustituirá al presupuesto suplementario. Además, 
el año pasado, después de haber financiado un presupuesto suplementario con cargo a ingresos 
ocasionales, no se disponía de ingresos ocasionales suficientes para financiar una autoriza-
ción mayor. Por último, el año pasado la situación de los tipos de cambios era muy diferente. 
En enero de 1978 el tipo de cambio contable fue de 2,01 francos suizos por dólar, frente a un 
tipo de cambio presupuestario de 2,21 francos suizos, y con una autorización de US $2 ООО 000 
habría sido posible hacer frente a un promedio de tipo contable de 2,12 francos suizos. En 
cambio, en enero de 1979, el tipo de cambio contable es de 1,62 francos suizos, en tanto que 
el tipo de cambio presupuestario es de 2,17 francos suizos por dólar. Evidentemente, las ne-
cesidades en 1979 son mucho mayores. 

Como se han hecho preguntas acerca del futuro, el orador indicará las perspectivas para 
el bienio 1980-1981, si bien la cuestión deberá examinarse debidamente cuando se trate el in-
forme pertinente sobre ingresos ocasionales dentro del punto 12.3 del orden del día. El tipo 
de cambio presupuestario para el presupuesto para 1980-1981, se fijó en 1,55 francos suizos 



por dólar, que era el tipo de cambio existente en 1978 cuando se ultimaron las propuestas pre-
supuestarias , y que no es probable que sea el tipo promedio de cambio contable durante ese 
bienio. Como ya se ha mencionado, es probable que en 1979 el Director General tenga que uti-
lizar la totalidad de los ingresos ocasionales en uso de la autorización solicitada. Para 1980 
y 1981， en el documento del presupuesto se propuso una autorización de US $4 ООО 000. No obs-
tante , e l Director General ha revisado esta prouesta a la luz de las sugerencias formuladas por 
el Comité del Programa, y, en el supuesto de que continúen al ritmo actual las contribuciones y 
los tipos de interés, se propone que la totalidad de los ingresos ocasionales que se espera ob-
tener en 1980 y en 1981, o sea, US $15 000 000， se utilice en dicho periodo, a fin de hacer 
frente, en caso necesario, a un tipo de cambio de 1,39 francos suizos por dólar. En el caso de 
que el tipo promedio de cambio contable fuera de 1,75 francos suizos, o superior, se reducirían 
en US $15 ООО 000 los gastos con cargo al presupuesto ordinario, y esa suma se transferiría a 
la Cuenta de Ingresos Ocasionales. Si, además se obtuvieran durante el mencionado periodo, co-
mo se prevé, US $15 ООО 000 por concepto de ingresos ocasionales, la suma total de ingresos oca-
sionales de que se dispondría durante aquel periodo podría llegar hasta US $30 ООО 000. La 
idea de utilizar los ingresos ocasionales como un recurso para aislar el tipo de cambio presu-
puestario de los tipos de cambio comerciales ha surgido gradualmente como una solución a largo 
plazo para hacer frente a los problemas de la fluctuación monetaria y así evitar los presupues-
tos suplementarios. 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta cuál sería la consecuencia de que se suprimiera en el proyecto 
de resolución la referencia a la suma específica de US $15 ООО 000. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en ese caso la ampliación de la autorización 
ya no estaría sujeta a un máximo, sino que quedaría determinada por la amplitud de las fluctua-
ciones monetarias y la suma disponible de ingresos ocasionales, que ya ha sido objeto de un cál-
culo prudente. El orador no tiene objeción a una enmienda de esa naturaleza, que tendería a fa-
cilitar la gestión financiera. 

El Dr. SEBINA sugiere que se acepte el proyecto de resolución con las enmiendas conveni-
das en la sesión anterior. 

El PRESIDENTE señala que la cuestión puede examinarse nuevamente en la Asamblea de la Sa-
lud . Pregunta a los miembros del Consejo si están dispuestos a aprobar el siguiente texto en-
mendado del proyecto de resolución, respecto del cual parece haberse conseguido un claro con-
senso. 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre las necesidades de créditos suplementa-

rios previstas para 1979 como consecuencia de las fluctuaciones monetarias； y 

Visto asimismo el informe de su Comité del Programa acerca de los medios utilizables 
para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por 
programas, 

1. HACE SUYA la conclusión del Comité del Programa a tenor de la cual, para atender las 
necesidades de créditos suplementarios ocasionadas por las fluctuaciones monetarias en 
1979 y ejercicios sucesivos, la solución más acorde con la experiencia y las circunstan-
cias de la OMS sería ampliar la autorización otorgada al Director General para que utili-
ce con tal fin las disponibilidades de ingresos ocasionales, en las mismas condiciones es-
tipuladas por la 31 Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA31.7; 

a 
2. RECOMIENDA a la 32 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

a 
La 32 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Con 
sejo Ejecutivo respecto de los créditos suplementarios que se necesitan en 1979 para 
atender aumentos imprevistos de los gastos de ejecución del presupuesto por programas 
aprobado para ese ejercicio, como consecuencia de las fluctuaciones monetarias； 



Considerando que importa no aumentar con esa finalidad las contribuciones de 
de los Miembros para el ejercicio de 1979; 

Vista la resolución WHA31.7, cuyas disposiciones quedan reemplazadas en lo que 
se refiere al ejercicio financiero de 1979, por las de la presente resolución, 
1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del 
Reglamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 
financiero de 1979, a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los 
gastos adicionales netos para el presupuesto ordinario por programas de la Organiza-
ción que resulten de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la 
OMS y los tipos de cambio contables de las Naciones Unidas/oMS para la relación en-
tre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio financie-
ro, siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de 
US $15 ООО 000 en 1979; 
2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del 
Reglamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejerci-
cio financiero de 1979, abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías ne-
tas obtenidas en el presupuesto ordinario por programas gracias a las diferencias 
entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables de 
las Naciones Unidas/oMS aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos 
y el franco suizo durante ese ejercicio, siempre que, habida cuenta de las tenden-
cias inflacionistas y de otros factores que puedan influir en la ejecución del pro-
grama previsto con cargo al presupuesto ordinario, esos abonos de ingresos ocasiona-
les no excedan de US $15 ООО 000 en 1979; y 
3. PIDE además al Director General que haga constar esos cargos o abonos en el in-
forme financiero correspondiente a 1979. 

Decisión: Se aprueba la resolución, con las enmiendas introducidas. 

El Dr. L. K. HASAN, haciendo referencia al apartado e) del Artículo 28 de la Constitución 
de la OMS, pregunta si el Consejo podrá transmitir a la Asamblea de la Salud la propuesta de 
trasladar la ubicación de la Sede de la Organización, que fue vigorosamente defendida por el 
Sr. Prasad en el Comité del Programa. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Dr. Hasan está en lo cierto al suponer que el Consejo pue-
de ,por iniciativa propia, recomendar a la Asamblea de la Salud que se emprenda un estudio so-
bre la reubicación de la Sede. 

El PRESIDENTE agradece la preocupación del Dr. Hasan y pide que se le dé tiempo para exa-
minar más ampliamente con el Director General la manera en que mejor se le pueda dar satisfac-
ción . Seguidamente declara que el Consejo ha terminado su examen de los puntos 16 y 10 del 
orden del día. 

2# PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1980-1981 : Punto 12 
del orden del día (resoluciones WHA31.23 y EB61.R18; Actas Oficiales, N o s 244, Anexo 5, 
y 250) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (IN-
FORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO) : Punto 9 del orden del día 
(resoluciones WHA31.31 y EB61.R6； Actas Oficiales, № 245, Capítulo I, párrafo 38: documentos 
ЕВбз/7 y EB63/INF.DOC./2) 

El PRESIDENTE señala, en relación con el punto 12, que el proyecto de presupuesto por pro-
gramas es el primero en el que se han elaborado el programa y el presupuesto sobre una base 
bienal totalmente integrada, de conformidad con la resolución WHA30.20. Como medida de transi-
ción, los programas de la OMS para 1976-1977 y 1978-1979 se habían preparado sobre una base 
bienal, pero los presupuestos correspondientes se habían presentado y examinado anualmente, 
aprobándose una resolución de apertura de créditos para cada ejercicio financiero. El proyecto 



de presupuesto por programas ha sido preparado y sometido por el Director General, y habrá de 
ser considerado por el Consejo de conformidad con el Artículo 55 de la Constitución de la OMS. 

El orador recuerda al Consejo las decisiones que adoptó en su 61a reunión acerca del rao-
do de presentación y contenido de su informe a la Asamblea de la Salud sobre el proyecto de 
presupuesto por programas, según figura en las Actas Oficiales № 244, Anexo 1, Sección 4. Re-
cuerda asimismo al Consejo que, en su primera sesión, convino en abordar el punto 9 junto con 
el examen del proyecto de presupuesto por programas, habida cuenta de la estrecha relación en-
tre los dos puntos del orden del día. Los dos documentos fundamentales para el examen de los 
puntos 12 y 9 son las Actas Oficiales № 250 y el documento ЕВ6З/7, respectivamente. Sugiere 
que, tras la introducción del informe del Comité del Programa que figura en el documento EB63/7 
y una declaración del Director General sobre política general, el Consejo examine las importan-
tes cuestiones de programa y política expuestas en la introducción del proyecto de presupuesto 
por programas, antes de proceder a examinar en detalle cada programa y cada cálculo presupues-
tario conexo, y concluir con el nivel presupuestario propuesto y el proyecto de Resolución de 
Apertura de Créditos para el ejercicio financiero 1980-1981 que desee recomendar a la Asamblea 
de la Salud. 

El Dr. SEBINA, en calidad de Vicepresidente del Comité del Programa, presenta el informe 
de éste sobre la vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto 
por programas (documento ЕВбЗ/7). El informe abarca el tema dividiéndolo en tres apartados 
principales : 1) mecanismos para hacer más eficaz la cooperación técnica； ii) desarrollo de la 
cooperación técnica en programas específicos； y iii) vigilancia de la aplicación de las medi-
das presupuestarias y financieras. 

Dentro del primer apartado, el Comité tomó nota de que todos los comités regionales de la 
OMS han tratado la cooperación técnica entre países en desarrollo y que en algunas regiones se 
han constituido cuadros de personal nacional encargados de formular estrategias para una coo-
peración técnica más eficaz, que naturalmente varía de unas regiones a otras. El Comité del 
Programa pidió que se compararan los diversos esfuerzos desplegados en las regiones no sólo 
como medio de vigilar su desarrollo, sino también de contribuir a la elaboración de estrategias 
con miras a alcanzar la meta de la salud para todos en el afío 2000. Se están ensayando meca-
nismos muy diferentes en las regiones para una mayor participación del personal nacional en la 
labor de la OMS: tal vez es prematuro evaluar su impacto, pero la Organización debe estar dis-
puesta a extraer lecciones tanto de los éxitos como de los fracasos y, a juicio del Comité, es 
evidente que la coordinación de las actividades de la OMS en el ámbito de los países debe ser 
una responsabilidad nacional. 

El Comité examino ejemplos de programas de cooperación técnica específicos y de la reo-
rientación de otros programas de la OMS con miras a aumentar los beneficios para los países en 
desarrollo. En el curso del examen del programa sobre fomento y desarrollo de las investiga-
ciones , s e convino en que las investigaciones deben ser más prácticas y estar más orientadas a 
las actividades sobre el terreno. Se produjo un debate sobre la conveniencia de sustituir los 
términos "investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud" por los términos más amplios 
de "investigaciones sanitarias" y de cambiar en consecuencia el nombre del Comité Consultivo 
de Investigaciones Médicas : pero se expresó la opinión de que debería definirse claramente el 
significado de la nueva terminología antes de proceder a cambio alguno. El Comité tomó nota, 
en relación con el programa de tecnología apropiada para la salud, de que se presentará al Con-
sejo en el curso de la presente reunión información acerca de los resultados de un cuestionario 
enviado a más de 600 organizaciones y personas pidiendo detalles acerca de su orden de priori-
dades en ese sector. 

Tras haber examinado el programa de sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnós-
tico, el Comité llegó a la conclusión de que, habida cuenta de su estrecha relación con la 
atención primaria de salud, es indispensable vigilarlo periódicamente para tener la seguridad 
de que responde a las verdaderas necesidades de los países. En el curso de la reunión actual 
se presentará al Consejo un programa de acción sobre medicamentos esenciales, contenido en el 
documento EB63/l9. Aunque, de conformidad con la resolución WHA31.32, se ha mantenido el diá-
logo con la industria farmacéutica sobre este tema, es demasiado pronto todavía para determi-
nar el grado en que la industria está dispuesta a participar en los objetivos del programa, si 
bien se ha conseguido crear una mayor conciencia de las necesidades de los países en desarrollo 
menos adelantados. El Comité tomo nota de que se reunió recientemente un grupo consultivo para 
examinar el programa sobre enfermedades diarreicas, y de que se han creado cinco grupos cientí-
ficos de trabajo para ocuparse de los diversos aspectos del problema. 



Expresando preocupación sobre la lucha contra el paludismo, el Comité estimo que la OMS 
debería dedicar mayor atención a conseguir la aplicación de métodos de lucha eficaces movili-
zando los esfuerzos nacionales. Por lo que respecta al programa de erradicación de la viruela, 
el Comité recomienda que el Consejo examine la posibilidad de establecer un mecanismo para la 
inspección de los laboratorios y la vigilancia de la destrucción adecuada de las reservas de 
virus, que para finales de 1979 deberían estar en posesión tan sólo de tres laboratorios. El 
Consejo deberá expresar su preocupación a la Comisión Mundial para la Certificación de la Erra-
dicación de la Viruela cuyas atribuciones abarcan esta cuestión. Por lo que se refiere al Pro-
grama Ampliado de Inmunización, el Comité, observando que la estrategia consiste en la consti-
tución de un número suficiente de directores a fin de realizar un esfuerzo acelerado para lle-
var a cabo la inmunización, estimó que la solución de los problemas relacionados con la cadena 
de equipo frigorífico son decisivos para el éxito del programa y que deben continuarse las in-
vestigaciones en esa esfera. Otro tema importante de investigación es la posibilidad de vacu-
nar totalmente a los niños en una sola sesión, habida cuenta de que ha disminuido el número de 
los que asisten a un curso de inmunización en tres sesiones distintas. 

El Comité observó con interés la sugerencia del Comité de Expertos de la OMS en preven-
ción del hábito de fumar de que, en lugar de modificar los hábitos de fumar, el objetivo debe-
ría ser el de formar una generación de no fumadores. También observó con interés que la Orga-
nización propone la publicación de una revista internacional de desarrollo de la salud y esti-
mó que tal vez el Consejo pudiera desear examinar la sugerencia del Comité de que se ampliaran 
la composición y las atribuciones del comité directivo designado para realizar el estudio de 
viabilidad de aquella revista, a fin de abarcar el examen de todas las publicaciones de la OMS. 
En breve se señalarán a la atención de los órganos deliberantes los resultados de una encuesta 
sobre las publicaciones de la OMS. 

El Comité ha podido confirmar, mediante un análisis de la asignación de recursos en el pe-
riodo 1978/l981, que la reorientación del presupuesto ordinario va progresando hacia el objeti-
vo del 60% para la cooperación técnica establecido en la resolución WHA29.48, de conformidad 
con la estrategia aprobada en la resolución WHA30.30. 

Para terminar, el Dr. Sebina señala a la atención del Consejo el párrafo 63 del informe 
del Comité (documento EB63/7), que se refiere a los criterios de centralización de la coopera-
ción técnica en el sistema de las Naciones Unidas. El Comité está firmemente convencido de que 
la supresión de los recursos de cooperación técnica en el presupuesto ordinario de la OMS pon-
dría en peligro no solo la política presupuestaria de la Organización sino también su función 
constitucional como autoridad coordinadora en actividades de sanidad y representaría un ataque 
directo a las aspiraciones de los países en desarrollo. En consecuencia, el Comité convino en 
que debería señalarse la cuestión a la atención del Consejo Ejecutivo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en la introducción al Proyecto de Presupuesto por Programas 
para el bienio 198o/l981 ha indicado claramente las normas, los principios y las tendencias 
mundiales que le han servido de orientación para presentar las propuestas correspondientes. 
Abriga la esperanza de que el Consejo delibere con franqueza sobre los problemas planteados, 
pues estos son la clave para la actividad que la OMS habrá de desplegar no sólo en 1980 y 1981 
sino en los años subsiguientes. Las orientaciones y el apoyo del Consejo son indispensables 
para que la Organización se encamine por la dirección indicada por la Asamblea de la Salud, 
cuando ésta adoptó la trascendental decisión de que la principal meta social de los gobiernos 
y la OMS en los decenios venideros sea alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 
2000 un grado de salud que les permita llevar una vida productiva social y económicamente. 

Desde que se llevo a cabo esa Asamblea ha ocurrido otro acontecimiento trascendental : la 
celebración de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, la cual formuló 
una declaración, la Declaración de Alma-Ata, que en los veinte años venideros habrá de ejercer 
una influencia profunda sobre el desarrollo de la salud en el mundo entero y, en consecuencia, 
sobre las actividades que en ese mismo periodo habrán de desplegar tanto la OMS como sus Esta-
dos Miembros. En esa Declaración se reconoció claramente que la atención primaria de salud pue-
de ser la clave para alcanzar un grado aceptable de salud para todos. El orador abriga la es-
peranza de que nunca se confunda la atención primaria de salud con la atención primitiva de sa-
lud a los pobres en lo económico y lo social. Como quedó definida en Alma-Ata, la atención pri-
maria de salud es la asistencia sanitaria esencial, universalmente aceptable y asequible, que 
forma parte del desarrollo de la colectividad y recibe el apoyo de todos los escalones del siste-
ma sanitario. En su carácter de doctrina, atribuye un valor supremo a la relación decisiva que 
existe entre la salud y los demás sectores sociales y económicos, con lo cual prepara el terreno 



para que la salud llegue a formar parte de la urdimbre de la calidad de la vida, como común de-
nominador de todos los empeños políticos, sociales y económicos. Por consiguiente, reviste la 
misma importancia para los países industrializados que para los países en desarrollo. 

La Declaración de Alma-Ata exhorta a la urgente y eficaz acción nacional e internacional y 
señala que reviste la máxima importancia la puesta en práctica de la atención primaria de salud 
en el mundo entero y particularmente en los países en desarrollo, con un espíritu de coopera-
ción y conforme al nuevo orden económico internacional. No es posible esperar a que de ese nue-
vo orden surjan maravillas en materia de desarrollo. Es preciso que la Organización logre que 
la salud contribuya y a la vez obtenga provecho del desarrollo social y económico en cada país 
y en la esfera internacional, porque ambos están indisolublemente vinculados. El trabajo con-
junto en todos los sectores sociales y económicos es lo único que permitirá los adelantos en 
materia de salud a que aspiran y por los que están dispuestos a luchar innumerables personas en 
el mundo entero. 

En relación con la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, el Consejo 
examinará un proyecto de documento elaborado por el Comité del Programa para la formulación de 
estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 en los Estados Miembros, 
estrategias que esos Estados pueden utilizar, individual y colectivamente, en los escalones re-
gional y mundial. La OMS tendrá que hacer esfuerzos sobrehumanos para movilizar todas sus ener-
gías con el fin de apoyar estas estrategias colectivas e individuales, concentrándose en lo 
esencial y haciendo a un lado sin miramientos todo lo accesorio. No cabe el menor equívoco: 
los países industrializados no pueden separarse de esos esfuerzos. Por el contrario, les incum-
be una doble responsabilidad. En primer lugar, hacia sus propias poblaciones, cuya calidad de 
vida deja todavía mucho que desear y a las que aprovecharía la acción desarrollada para alcan-
zar lo que para ellas constituye un grado aceptable de salud. Hay indicios de que los gobier-
nos de muchos de esos países tendrán que realizar una revaluación acuciante de sus sistemas de 
salud para poder proporcionar la atención sanitaria adecuada a un coste que puedan soportar. 
En segundo término, a los llamados países desarrollados incumbe una responsabilidad análoga ha-
cia los pueblos menos privilegiados del Tercer Mundo, a los que no sólo han de proporcionar apo-
yo y cooperación auténticos sino que han de darles el ejemplo de una labor firme y acertada pa-
ra el fomento de la salud. No abriga la menor duda de que los países en desarrollo recibirían 
una influencia positiva si los países desarrollados adoptasen una acción decidida en favor de 
la salud tanto en la esfera internacional como dentro de sus propias fronteras nacionales. Sin 
embargo, sería del todo contraproducente para los países en desarrollo que copiasen ciegamente 
las disposiciones adoptadas por los países más opulentos : es preciso que cada país encuentre 
su propia guía con arreglo a su propia capacidad cultural y socioeconómica. 

La realización de todas las actividades sanitarias que se necesitan con el fin de alcanzar 
la salud para todos en los dos decenios próximos supone desembolsos enormes por relación a lo 
que constituye la norma en el sector sanitario. Esos desembolsos 110 tienen nada de impresionan-
tes si se comparan con las sumas que se invierten en otras actividades que escasamente redundan 
en provecho del bienestar del hombre. Recientemente, se ha enterado el orador de que en 1976 
se destinaron, mediante acuerdos bilaterales, unos US $630 millones a actividades sanitarias en 
los países en desarrollo, lo cual representa poco más o menos el 4,5% de la ayuda oficial para 
el desarrollo. Está persuadido de que esas sumas aumentarán si se presentan estrategias útiles 
para alcanzar la meta de la Organización. Rara vez se repiten las oportunidades. Por eso, es 
indispensable garantizar que esas sumas se inviertan de manera atinada. Una gran parte de esos 
US $630 millones se destinó a inversiones de capital en edificios de hospitales de grandes ciu-
dades . En una reunión celebrada hace poco tiempo en Ginebra, los representantes de los países 
participantes en la cooperación técnica para la salud y el desarrollo solicitaron de la OMS que 
hiciera uso de la función coordinadora que le atribuye su Constitución a fin de lograr que los 
fondos, cualquiera que sea su origen, se inviertan de manera acertada en auténticas actividades 
de desarrollo sanitario. Es preciso que la OMS responda adecuadamente a ese llamamiento. 

Es imposible que el Presupuesto por programas de la Organización sirva de único instrumen-
to financiero para alcanzar la principal meta social de salud adoptada por la Asamblea de la Sa-
lud. El Presupuesto por programas puede y debe ser el núcleo de un conjunto de instrumentos 
programáticos y financieros que necesitan los Estados Miembros, tanto en lo individual como co-
lectivamente. En función de eso pide al Consejo que examine las propuestas presentadas para el 
ejercicio financiero 1980-1981. Se pide asimismo que apoye plenamente esas propuestas en la me-
dida que muestren ser de utilidad para las finalidades que acaba de esbozar. En caso contrario, 
es necesario que el Consejo indique en qué están equivocadas las propuestas y de qué manera es 
posible mejorarlas. Por su parte, el orador hará todo lo que esté a su alcance para lograr que 
las iniciativas sean las mejores que puedan elaborarse. 



POLITICA GENERAL DEL PROGRAMA: Punto 12.1 del orden del día 

El PRESIDENTE invita al Consejo a formular observaciones sobre las palabras que ha pronun-
ciado el Director General al introducir el Proyecto de Presupuesto por Programas (Actas Oficia-
les, № 250, páginas XI—XXVII) y sobre los párrafos generales (párrafos 1-7 y 57-63) del infor-
me del Comité del Programa. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que los ocho a diez años últimos han sido un periodo de estableci-
miento de nuevas bases para las actividades de la Organización, en el que se adoptaron el Quin-
to y Sexto Programas Generales de Trabajo y en el que la Asamblea de la Salud adoptó varias re-
soluciones que han servido de base para una reestructuración de suma importancia de la Organi-
zación y para la reorientación de sus actividades. Son muchas las promesas que se han formula-
do en la Asamblea y grandes las esperanzas que se han manifestado; ahora ha llegado el momento 
de mostrar la disposición para llevar a la práctica esas elevadísimas esperanzas a fin de avan-
zar hacia las metas establecidas en la Constitución y en las múltiples resoluciones que han si-
do adoptadas. Conviene en que existen determinados factores clave que determinan la situación 
y las actividades de la Organización. En primer lugar, y ante todo, está la meta de la salud 
para todos en el año 2000. Es posible alcanzar esa meta si los países echan mano de todos los 
recursos disponibles, tanto del interior como del exterior； pero es preciso que la OMS les ayu-
de ,cuando haga falta, en la formulación de políticas y el desarrollo de la atención primaria 
de salud como componente de los servicios sanitarios, y les proporcione la asesoría apropiada 
y les ayude a adaptar, en vez de copiar, los principios que rigen el desarrollo sanitario. Por 
desgracia, es frecuente que la asesoría prestada no sea práctica y que los expertos y asesores 
no comprendan las verdaderas necesidades de los países. Recuerda las múltiples dudas que se 
expresaron antes de la Conferencia de Alma-Ata: sería imposible o difícil organizaría, Resul-
taría ser sólo un espectáculo, etc. Fueron necesarios esfuerzos ingentes de la Organización, 
las regiones y los países para mostrar que era posible establecer una comprensión general acer-
ca de los principios generales de la salud. Ello se refleja en las recomendaciones y en la 
Declaración que fueron fruto de la Conferencia. Ahora es preciso llevarlas a la práctica y no 
dejarlas como simples deseos bien inspirados. Aún queda un enorme trabajo por hacer a fin de 
definir una estrategia con objeto de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Conviene en que la totalidad de los recursos financieros de que dispone la OMS no puede 
bastar por sí sola para ocuparse del problema. Se han hecho muchas declaraciones acerca de la 
necesidad de la coordinación entre los programas bilaterales y multilaterales y entre los di-
versos organismos del sistema de las Naciones Unidas. Pero ningún organismo tendrá interés en 
coordinar su programa con la OMS mientras la orientación y la asesoría técnica y científica de 
la Organización no despierten una confianza plena. También conviene en que es preciso que la 
OMS adopte una posición más destacada en las Naciones Unidas y en otros foros internacionales, 
presentando la estrategia que propugna y los puntos de vista de la Asamblea de la Salud y pro-
curándose el apoyo de los dirigentes políticos y económicos del mundo. 

En muchos casos, la sustitución de la denominación de "asistencia técnica" por la de "co-
operación técnica" ha resultado ser un simple cambio de título. Se ha decidido que el 60% del 
presupuesto se destine a la cooperación técnica, pero ahora se dice que ello es imposible en 
virtud de que el programa de la Organización es una sola entidad. Es necesario examinar con 
suma atención el concepto y la definición de cooperación técnica y hacer esfuerzos para impe-
dir la fragmentación de los programas, los cuales deben coordinarse en todos los escalones. 
El Director General tiene absoluta razón en subrayar que la cooperación técnica es un concepto 
clave; sin embargo, hará falta un gran esfuerza para aplicarla en la práctica. Ya ha comenzado 
la reducción necesaria de la estructura de la Organización a fin de hacerla más eficaz； pero no 
existe ninguna solución que baste por sí sola. Está profundamente convencido de que el aumen-
to tanto de la centralización como de la regionalización redundará en detrimento de las labo-
res de la OMS. La Secretaría de la Sede no puede atribuirse el título de dirigente omnipoten-
te de la salud mundial； por otra parte, es preciso que las oficinas regionales entiendan la ne-
cesidad de que exista un equilibrio y un diálogo adecuados entre el centro y las regiones. El 
buen éxito de los programas futuros dependerá de los adelantos en la ciencia y la tecnología. 
Los conocimientos de que dispone la Organización son insuficientes y muchos fracasos obedecen 
a la falta de conocimientos científicos； es indispensable subsanar esas deficiencias. 



Hace falta ahondar en el examen de los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo, así como de su documentación. Ha habido algunos mejoramientos en la docu-
mentación, pero su comprensión sigue resultando difícil; hay que esforzarse para hacerla más 
concisa y a la vez más informativa. 

Los procesos de apreciación y evaluación siguen siendo insuficientes en relación con la 
meta de alcanzar la salud para todos en el a fio 2000; tanto en la Sede como en las regiones se-
rá necesaria una evaluación objetiva que se prolongue sin solución de continuidad a lo largo 
de los años hasta la fecha fijada. Es preciso que ahora la Organización desempeñe sus labores 
en un nivel muy práctico. Abriga la esperanza de que el primer presupuesto bienal represente 
un primer paso en ese sentido. Habrá que evaluarlo cuidadosamente para comprobar que sus cifras 
concuerden con los objetivos a largo plazo de la OMS. Enseguida habrá que prestarle todo el apo-
yo. Los problemas sanitarios abarcan todos los niveles, desde el nivel del paciente y de la 
atención primaria de salud hasta el nivel mundial. La OMS es una de las organizaciones más auto-
rizadas del sistema de las Naciones Unidas. Ha llegado el momento de lograr que 1这 protección 
de la salud sea aceptada como una de las prioridades principales de toda la colectividad inter-
nacional . Podría lograrse un progreso considerable si la OMS adoptase una actitud constructiva. 

El Dr. YAQOUB, suplente del Dr. Fakhro, observa con satisfacción que el informe del Comité 
del Programa ha destacado la necesidad de una mayor participación de los nacionales. Todos los 
ministerios deberían contar con un funcionario nacional encargado de los programas de la OMS. 
En los programas de la OMS que se llevan a cabo en los países es conveniente emplear expertos 
nacionales para tratar asuntos que pudieran pasar desapercibidos a los expertos extranjeros en-
cargados de los proyectos. 

El Profesor AUJALEU manifiesta su total acuerdo con las ideas expuestas por el Director Ge-
neral . Lo que ha dicho encierra una buena dosis de optimismo con gotas de idealismo, lo que pue-
de producir un resultado eficaz. La expresión "salud para todos en el a fio 2000м suscita en el 
orador cierta incomodidad. Prefiere la expresión un nivel de vida aceptable para todos en el 
año 2000. También le preocupa la expresión "una vida social y económicamente productiva,,. Agra-
decería que alguien le explicara lo que significa una vida socialmente productiva. La vida eco-
nómicamente productiva no es asunto de la incumbencia de la OMS, que debe preocuparse de la feli-
cidad humana y de la calidad de la vida. La economía puede dejarse en manos de otros. 

El orador señala la trascendencia del párrafo 59 del informe del Comité del Programa. Nin-
gún país debe determinar su propia contribución. Una vez reconocido como Miembro de la Organiza-
ción, se compromete a pagar la contribución que se le asigne. La observación es de carácter ju-
rídico y probablemente el asunto no pase de ahí. Sin embargo, debe servir de advertencia el he-
cho de que fuera de la OMS e incluso en sus órganos deliberantes el término "cooperación técni— 
ca" no se entienda claramente. La cooperación técnica del PNUD es diferente de la cooperación 
técnica de la OMS. Vería con buenos ojos una aclaración al respecto por parte de la Secretaría. 
En realidad, la cooperación técnica no es otra cosa que lo que la Organización siempre ha hecho； 

es una actividad fundamental establecida en la Constitución. No es prudente dejar progresar 
ningún mal entendido. 

El Dr. BAJAJ considera reconfortante oír declarar al Director General que el trato que se 
dará a los pobres no será en nada inferior al que recibirán los más favorecidos• Toda forma de 
atención médica requiere un compromiso firme, la debida compasión y la participación de la co-
munidad . En numerosos países en desarrollo el abastecimiento de agua es todavía competencia del 
Ministerio de Viviendas y Obras； el orador espera que, en vista de los problemas ocasionados por 
las enfermedades diarreicas transmitidas por el agua, la OMS recomiende que el abastecimiento de 
agua pase a la esfera de los ministerios de salud. Es preciso dar asistencia a los países en de-
sarrollo para que puedan producir vacuna diploide contra la rabia. Debe atribuirse mayor impor-
tancia a la erradicación del paludismo y a la lucha contra enfermedades tales como la encefali-
tis . La vacuna combinada contra la difteria, la tos ferina y el tétanos se administra aún en 
tres dosis. Sería más eficaz una combinación administrada en una o dos dosis. Al tratar el tema 
de la malnutrición y la carencia de vitaminas, deben tenerse en cuenta los efectos de esos tras-
tornos ,como por ejemplo la fatiga visual, en los escolares. La participación política resulta 
muy importante para cualquier programa de salud. Las partidas asignadas a los ministerios de 
salud deben ser lo suficientemente amplias como para llevar a cabo los programas sanitarios. 
La OMS debe formular recomendaciones sobre los montos adecuados de los presupuestos de salud. 



El Dr. BRYANT encuentra en la exposición del Director General diversos incentivos, uno de 
ellos para que los países más desarrollados examinen sus propios problemas internos y partici-
pen al mismo tiempo en los esfuerzos mundiales. Sabe bien que la administración sanitaria de 
un país está tomando muy en serio la meta de la salud para todos en el año 2000. Se han em-
prendido varios estudios a fin de determinar la cantidad de población que carece de atención 
sanitaria o recibe una atención insuficiente, así como definir índices y medios que sirvan pa-
ra identificar las diferencias existentes entre la salud dê  todos y las condiciones necesarias 
para lograr la salud para todos, y aplicar entonces las medidas que puedan eliminar esas dife-
rencias antes del año 2000. Se ha previsto una serie de discusiones políticas con objeto de 
examinar, con los numerosos ciudadanos preocupados tanto por los problemas internos como por 
los internacionales, lo que significa la salud para todos, y qué planes, estrategias y recur-
sos son necesarios para lograrla. En todo caso, lo más importante será estar atento, en lo in-
terior, a las necesidades y posibilidades nacionales, y en lo exterior, a los esfuerzos que se 
realizan en todo el mundo. Es de desear que estos dos aspectos se complementen mutuamente y 
faciliten una comprensión más profunda. 

La meta de la salud para todos en el año 2000 representa una notable oportunidad históri-
ca . Es una meta social e individualmente importante, que ha sido aceptada por consenso, y qui-
zá con aprobación unánime. Si bien la mayoría estima que es factible alcanzar esa meta, reco-
noce también que solamente será posible si algunos problemas tremendamente difíciles se abor-
dan con métodos creativos. Sus planteamientos acerca de esta meta quizá estén fuera de lugar, 
dado que más adelante se presentará un documento detallado sobre ese tema. Sin embargo, al exa 
minar el Proyecto de presupuesto por programas, no ha podido encontrar ninguna mención al res-
pecto . En cierto modo, el tema se extiende por todo el documento. Esta meta constituye la 
oportunidad de la Organización, pero también su problema. La salud para todos es la preocupa-
ción principal del programa de la OMS, pero, aunque existen todas las demás preocupaciones, en 
materia de inmunización, planificación de la familia, nutrición, enfermedades transmisibles, 
medicamentos esenciales, higiene del medio, etc., lo que se necesita es una nueva síntesis de 
esos elementos, no sólo en los países y en los programas, sino también en la gestión de la Or-
ganización. La Organización, al igual que muchos países, está luchando por lograrla. La for-
ma en que se ha presentado el presupuesto ilustra claramente el problema. Ha sido establee ido 
en los dos últimos años y no responde realmente al espíritu de Alma-Ata. Si bien no desea ha-
cer una crítica del texto que se examina, estima que sería necesario modificar la futura in-
troducción del Proyecto de presupuesto por programas, de modo que muestre más claramente el em-
peño de la Organización en buscar nuevos medios para lograr su objetivo. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA estima que, siendo 1979 el Año Internacional del Niño, el Pro-
yecto de presupuesto por programas debe contener al menos un párrafo especial dedicado a la 
reorientación de la estrategia respecto a la salud de la madre y el niño como parte de la Sa-
lud de la Familia. Si bien al comienzo de la introducción del Director General se menciona 
la esperanza de los niños, la oradora considera que este aspecto podría destacarse más aún. 

El Profesor SPIES está de acuerdo con muchas de las observaciones del Director General, 
el Dr. Venediktov y el Profesor Aujaleu, si bien no concuerda enteramente con todo lo expresa-
do por este último respecto a la economía y la salud. Los debates precedentes de la presente 
reunión han ilustrado las estrechas relaciones existentes entre economía y salud. Se ha dicho 
que los bajos ingresos nacionales, que resultan de la pequeña proporción de la población tra-
bajadora ,son un obstáculo para el desarrollo de los sistemas de salud. Teniendo en cuenta las 
ambiciosas metas de la Organización, es importante destacar la necesidad de procurar constan-
temente la cooperación entre los Estados Miembros, cualquiera sea el número de su población. 

Ha sido sorprendente comprobar en la Conferencia de Alma-Ata hasta dónde han llegado las 
cosas, probablemente en virtud de la influencia de la OMS, en el sent ido de poder alcanzar un 
consenso y celebrar discusiones libres pese a los muy diversos puntos de vista. Al reestruc-
turar y reformar la Organización se debe tener siempre presente la necesidad de una coopera-
ción más eficaz y mejores relaciones entre los Estados Miembros. Esta concepción debe influir 
no sólo en las actividades de la Organización, sino también en las que se realizan en otros cam 
pos de la cooperación internacional y en otras organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das , y permit irá tal vez encontrar nuevos recursos económicos para la salud mediante el desar-
me, etc . 



El Dr. AZZUZ, suplente del Dr. Abdulhadi, está de acuerdo con las ideas expuestas por el 
Director General y el Dr. Sebina, que constituyen un buen presagio para el futuro. Espera que 
las mismas cristalicen en el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000. Convie-
ne con el Profesor Aujaleu en que los Estados Miembros deben respetar, en la medida de lo po-
sible ,los reglamentos de la Organización a la que se han adherido. La participación de los 
nacionales en las actividades de la Organización es fundamental. En algunas regiones ya ha 
comenzado dicha participación en determinados programas, y ha tenido mucho éxito. 

El Dr. KASONDE comparte las ideas expresadas, en el sentido de que el nuevo y dinámico 
método de abordar los problemas entraña estímulos e incentivos para la salud, y conviene con 
los oradores precedentes en que no se insiste lo suficiente sobre la evaluación de los progre-
sos que se realizan en el cumplimiento de la meta de la salud para todos en el año 2000, a me-
dida que avanza la ejecución del programa. Los métodos de evaluación de los progresos en la 
aplicación del programa deben definirse claramente. 

El Dr. SAMPAO dice que el Director General, además de ser un idealista y un optimista, 
entiende que el mundo ha cambiado considerablemente y se ha adaptado a los cambios ocurridos. 

El Dr. AUNG THAN BATU manifiesta su acuerdo con las observaciones formuladas por el 
Dr. Bryant y señala que el Presupuesto por programas para 1980-1981 debe revisarse teniendo 
en cuenta la meta de la salud para todos en el año 2000. 

La Dra. KLIVAROVA expresa que es fundamental respaldar las recomendaciones de la Conferen-
cia de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud y la campaña encaminada a lograr la salud pa-
ra todos en el año 2000. Por supuesto, la situación sanitaria varía considerablemente de un 
país a otro : algunos países ya gozan de un grado satisfactorio de atención sanitaria, mien-
tras que otros tienen necesidad de cooperación técnica o metodológica. 

El Dr. BARAKAMFITIYE elogia al Director General por su firme adhesión a los principios 
rectores del presupuesto de la OMS, tanto en lo que se refiere a la cooperación técnica entre 
países en desarrollo como a la atención primaria de salud, que serán las principales preocupa-
ciones de la Organización durante los futuros decenios. En lo que atañe a la cooperación téc-
nica entre países en desarrollo, es necesario mirar de frente las realidades, ya sean políti-
cas , económicas o sociales. La estabilidad es también un factor sumamente importante, dado 
que su carencia es siempre perjudicial para la cooperación técnica, en particular en el campo 
de la salud. 

El PRESIDENTE espera que,al llegar al capítulo del informe del Comité Ejecutivo referente 
al examen de la cooperación técnica, se encuentre alguna referencia a las observaciones for-
muladas por el Comité del Programa respecto a la resolución WHA29/48 y su aplicación. El co-
mité de redacción del Consejo Ejecutivo, con la asistencia de la Secretaría, tratará de prepa-
rar un resumen del debate para la próxima semana. 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 12.2 del orden del día (documentos ЕВбЗ/wp/l y 2) 

El PRESIDENTE propone que el Consejo examine ahora sección por sección el Proyecto de 
Presupuesto por Programas para el Ejercicio Financiero de 1980-1981 (Actas Oficiales , № 250), 
comenzando por la página 95. 

ORGANOS DELIBERANTES (Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos) (páginas 95-97) 

Asamblea Mundial de la Salud (Gran programa 1.1) 

El Profesor SPIES pregunta si en las cifras está incluida alguna asignación para el uso 
del portugués en la documentación. 

El Dr. AUNG THAN BATU pregunta si en las cifras está incluida alguna asignación para las 
discusiones técnicas. 



El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que, 
Comité Regional y en la Oficina Regional para Africa, 
Asamblea Mundial de la Salud no figura ningún crédito 
asignaciones para las discusiones técnicas. 

Consejo Ejecutivo (Gran programa 1.2) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA pregunta si las cifras 
niones extraordinarias del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si hay además otros fondos para costear la celebración de se-
siones suplementarias del Consejo Ejecutivo si éste tiene más trabajo que hacer. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que en la Constitución están previstas dos 
reuniones anuales del Consejo Ejecutivo, para las que están habilitados los créditos oportu-
nos . Las cifras comprenden asignaciones para una reunión adicional de un grupo de trabajo del 
Consejo, a saber, el Grupo de Trabajo sobre el Séptimo Programa General de Trabajo， para el 
supuesto de que tal reunión fuese necesaria. En cambio, no se han asignado créditos para una 
eventual reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo, aparte de las dos reuniones ordinarias. 
Si se hiciesen necesarias más reuniones, los fondos habría que obtenerlos mediante economías 
o de otra procedencia. 

Comités Regionales (Gran programa 1.3) 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, señala un error en la página 97. 
El Comité Regional no ha adoptado aún decisión alguna acerca del lugar donde se reunirá en 
1981; la palabra "Séul" debe, pues, ser sustituida por un asterisco. 

DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS (Sección 2 de la Reso-
lución de Apertura de Créditos) (páginas 98-118) 

Dirección general (Gran programa 2.1) 

No se formulan observaciones. 

Desarrollo y dirección del conjunto de los programas (Gran programa 2.2) 

Desarrollo del conjunto de los programas (programa 2.2.1) 

No se formulan observaciones. 

Programación sanitaria por países (programa 2.2.2) 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si la programación sanitaria por países forma parte de la 
cooperación técnica entre los países en desarrollo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que, como la mayoría de los gastos correspon-
dientes al punto 2.2.2 se efectúan en las regiones y para proyectos de zona, nacionales o in-
terpaíses, la Programación Sanitaria por Países forma parte de la Cooperación Técnica. 

Programa de sistemas de información (programa 2.2.3) 

El PRESIDENTE recuerda que, como se indica en el documento ЕВбз/7, se ha propuesto que 
durante la presente reunión se haga al Consejo Ejecutivo una demostración del funcionamiento 
de ciertos subsistemas del sistema de información de la OMS. Los subsistemas han alcanzado ya 
la fase operativa y de desarrollo. Por razones técnicas, no es posible instalar una ordenadora 
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junto a la sala del Consejo； las demostraciones se harán, pues, a petición de los interesados, 
en el sexto piso del edificio principal de la Secretaría. 

El Dr. ALVAREZ considera improcedente que la mayoría de los fondos destinados a sistemas 
de información estén centralizados en la Sede. 

El Sr. WHITFIELD, Ordenación Electrónica de Datos, dice que en el futuro se tenderá a con-
sagrar más fondos a las regiones. 

El Profesor SPIES pregunta si el movimiento ascendente y descendente de las cifras respon-
de a aumentos o disminuciones reales o si se debe tan sólo a modificaciones de los costos cau-
sadas por la inflación y las fluctuaciones monetarias. El cuadro no contiene información para 
saberlo con certeza. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, conviene en que el cuadro no contiene la información 
necesaria para resolver esa duda. La Secretaría ha preparado un documento de trabajo (docu-
mento EB63/wp/3) en el que se explican todos los aumentos por grandes programas. Además, en 
el cuadro de la página 54 del № 250 de Actas Oficiales se detallan el aumento, o la disminu-
ción, real y el coste en cada gran programa. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Americas, señala que en el cuadro de la página 106 
no figura ninguna cantidad ni en el "presupuesto ordinario" ni en "otros fondos" que indique 
la actividad en las Americas. No obstante， las actividades de información están comprendidas 
en el sistema de las Americas de programación y evaluación (AMPES) , para programación, imp le-
mentación del programa, evaluación e información. En el momento oportuno se facilitará más 
información sobre este sistema, que está estrechamente vinculado con el sistema de información 
de la OMS. 

El Dr. BRYANT comunica al Consejo que un país, que él conoce muy bien, tiene un centro 
nacional de planificación sanitaria que está estableciendo lazos con un centro regional. Am-
bos centros están intercambiando documentación para que las publicaciones sobre planificación 
sanitaria sean accesibles a todos los planificadores sanitarios de las Americas. Representan-
tes de ese sistema han celebrado conversaciones con el personal de la OMS con el fin de explo-
rar la posibilidad de ampliar la red. 

La Dra. KLIVAROVÁ pone en duda la conveniencia de descentralizar el programa de sistemas 
de información, ya que los sistemas regionales resultarían muy costosos. Esta cuestión es, 
desde luego, muy compleja, pero cierto grado de centralización estaría justificado. 

El Dr. FLACHE, Subdirector General, dice que, aunque es verdad que está prevista para el 
futuro una tendencia general hacia la descentralización, también lo es que algunos servicios 
son centrales por naturaleza y sirven al conjunto de la Organización. En ese sentido es en el 
que la Secretaría querría proceder a la descentralización mencionada por el Jefe del Servicio 
de Ordenación Electrónica de Datos. El orador facilitará gustosamente a los miembros del Con-
sejo la información adicional que necesiten. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que el Consejo Ejecutivo debe prestar mayor atención al problema 
de la información. No le parece acertado el término "descentralización" y preferiría que se 
hablara de "justo equilibrio". Sería interesante saber si los sistemas organizados en las 
Américas, a los que se han referido el Dr. Bryant y el Dr. Acuña, forman parte o no del sistema 
de la OMS. 

Hace algún tiempo el Consejo examinó el programa de sistemas de información y el de esta-
dística y encareció la necesidad de su vinculación. Sin embargo, en el Proyecto de Presupuesto 
los sistemas de información y la estadística figuran en secciones diferentes, pese a su estre-
cha relación mutua. Convendría establecer entre ellos una conexión clara. 

El Dr. FLACHE, Subdirector General, dice que, como recordarán sin duda los miembros del 
Consejo, esta cuestión se debatió en la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Ambos programas son 
perfectamente complementarios. Los sistemas de información constituyen un vehículo, mientras 
que el sistema de estadística es un programa ejecutado en cooperación con los Estados Miembros 



para contar con una base estadística adecuada. Actualmente se está reorientando este ultimo 
programa con objeto de hacerlo más pertinente desde el punto de vista social. Los dos programas 
están separados en el presupuesto por razones de técnica presupuestaria. El programa de sis-
temas de información consta de dos elementos, uno de los cuales es el de desarrollo, motivo 
por el cual figura con los demás programas de desarrollo. Tiene también un componente opera-
tivo, pero ha sido preciso dejarlo de lado en la presentación del presupuesto. Desde los de-
bates habidos en la Asamblea de la Salud se ha hecho todo lo posible para que los dos progra-
mas sean complementarios. Sus directores son ambos miembros del Comité Permanente sobre Infor-
mación y están en contacto casi diario o semanal. En el Comité consultan a otros miembros de 
la Secretaría para cerciorarse de que las actividades de la Organización en ambos sectores es-
tán bien coordinadas. 

El Dr..VENEDIKTOV, a propósito del organigrama sobre la estructura de la OMS, pregunta 
quién está encargado del Programa de Información Sanitaria y Biomédica. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que el Programa de Información Sanitaria y Biomédi-
ca depende del Director General. Coopera también estrechamente en el Programa de Desarrollo 
de Sistemas de Información. 

El Dr. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, dice que en la página 47 del Proyecto de 
Presupuesto se observa claramente el aumento de los fondos asignados al Programa de Sistemas 
de Información. La cifra del 46,25% constituye uno de los mayores aumentos del presupuesto. 
Sería oportuno que se explicasen los motivos que han llevado a ese aumento, sobre todo consi-
derando que, según se ha dicho, el establecimiento del servicio y del programa en cuestión se 
inició en 1978 y que el Proyecto de Presupuesto por Programas abarca el periodo de 1980-1981. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que necesitará algo de tiempo para preparar 
su respuesta a esa pregunta. 

Se levanta la sesión a las 15,45 horas. 


