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SIGLAS 

Siglas empleadas en la documentación de la OMS: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

BIRF - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

CAACTD - Comité Asesor sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo 

CAC - Comité Administrativo de Coordinación 

ССААР - Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

CCNUEERA - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 

Radiaciones Atómicas 

CEPA - Comisión Económica para Africa 

CEPAL - Comisión Económica para America Latina 

CEPAO - Comisión Económica para Asia Occidental' 

СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 

CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 

СIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 

CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

COICM - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Medicas 

DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FNUAP - Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 

FNUFUID - Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 

NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 

OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 

OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

OCMI - Organización Consultiva Marítima Intergubernamental 

OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 

OIT - Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo 

OMM - Organización Meteorológica Mundial 

OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

OMS - Organización Mundial de la Salud 

ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente 

OPS - Organización Panamericana de la Salud 

OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 

OUA - Organización de la Unidad Africana 

PMA - Programa Mundial de Alimentos 

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

SIDA - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 

UIT - Union Internacional de Telecomunicaciones 

UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNITAR - Instituto de Formacion Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 

datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Sa-

lud , j u i c i o alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de 

sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La denominación 

"país o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca a países, territorios, ciudades 

o zonas. 
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Angola 
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Birmania 
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Cabo Verde 
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China 

Estados Unidos de América • • 
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India 

La 64 reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, los 

días 28 y 29 de mayo de 1979, de conformidad con la decisión adoptada por el Consejo en 

su 6 3
a

 reunión. 

Como la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha elegido diez Estados Miembros facultados 

para designar a otras tantas personas que formen parte del Consejo Ejecutivo
1

 en sustitu-

ción de las que cesaron por expiración de su mandato, la nueva composición del Consejo es 

la siguiente : 

Pais que ha designado 

al miembro del Consejo 

Irán 

Jamahiriya Arabe Libia . . . . 

Jamaica 

México 

Noruega 

Nueva Zelandia 

Omá n 

Países Bajos 

Portugal 

República Democrática Alemana 

Samoa 

Túnez 

Turquía 

Unión de Repúblicas Socia listas 

Soviéticas 

Los detalles relativos a los miembros designados por los mencionados Estados Miembros, 

a los miembros de la Mesa y a la composición de los comités y grupos de trabajo figura 

i las páginas 55-63 del presente volumen, q 

Consejo y las actas resumidas de sus debates 

en las páginas 55-63 del presente volumen, que contiene las resoluciones y decisiones^ del 

En virtud de la decisión 9) de la 32
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Los miembros 

salientes habían sido designados por Checolovaquia, Fiji, Filipinas, Grecia, Honduras, 

Pakistán, Perú, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Zambia. 

2 _ 
En la fecha de clausura de la 32

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

3 
Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas 

de referencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones 

y están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto se 

ha hecho para garantizar la continuidad con el Manua1• cuyos Volúmenes I y II contienen 

la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo 

entre 1948 y 1978. En la página xiii del Volumen II del Manual figura una lista de las 

fechas de las reuniones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las 

resoluciones y decisiones se publicaron por primera vez. 
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Parte I 

RESOLUCIONES Y DECISIONES 
ANEXOS 





RESOLUCIONES 

EB64.R1 Expresión de reconocimiento al Dr. Francisco J . Dy 

El Consejo Ejecutivo, 

Deseando, con motivo de la jubilación del D r . Francisco J . Dy como Director Regional para 

el Pacífico Occidental, agradecer los servicios que ha prestado a la Organización Mundial de 

la Salud； 

Teniendo presente que el Dr. Dy ha dedicado toda su vida a la causa de la salud interna-

cional y recordando especialmente los trece años en que ha desempeñado las funciones de Direc-

tor Regional para el Pacífico Occidental, 

1. EXPRESA su profundo reconocimiento al Dr. Francisco J . Dy por los destacados servicios que 

durante tanto tiempo ha prestado a los países del Pacífico Occidental y a la Organización en 

su conjunto； 

2. HACE en la presente ocasión los más sinceros votos por que el Dr. Dy siga durante muchos 

años al servicio de la humanidad. 

Man.Res., Vol. II (З
3

 ed.), 5.2.6 (2
a

 sesión, 28 de mayo de 1979) 

EB64.R2 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,1 las mo-

dificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento de Personal^
 C
o n el fin de 

dar efecto a los cambios decididos por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por la Co-

misión de Administración Publica Internacional en lo que respecta al subsidio de educación, la 

prima de repatriación, una disposición especial para la educación de los hijos minusválidos y 

el subsidio de destino. 

Man. Res., Vol. II ( 3
a

 ed.) , 7.2.1 ( 3
&

 sesión, 29 de mayo de 1979) 

1 a 
OMS, Documentos Básicos, 29 ed., 1979, pág. 88. 

2 véase el Anexo 1. 
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CONSEJO EJECUTIVO, REUNION, PARTE I 

EB64.R3 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 3 2
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe oral de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los trabajos 

de la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

DA LAS GRACIAS a los representantes del Consejo Ejecutivo por su trabajo y por su informe. 

M a n . Res., Vol. II ( e d . ) , 4.2.6 sesión, 29 de mayo de 1979) 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 

DECISIONES 

1) Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

a 2 
El Consejo Ejecutivo, actuando a petición de la 32 Asamblea Mundial de la Salud, exa-

minó el informe
2

 del Subcomité A de la reunión extraordinaria del Comité Regional para el 
Mediterráneo Oriental, que había expresado el deseo de que la Oficina Regional se^trasladase de 
Alejandría (República Arabe de Egipto) al territorio de otro Estado de la Región. El Consejo 
decidió establecer un grupo restringido de trabajo, compuesto por el Dr. R. Alvarez Gutiérrez, 
el Dr. A . M . Fakhro, el Dr. H. J. H. Hiddlestone, el Dr. T. Mork, el Dr. D. B. Sebina y el 
Dr. Shwe Tin, que estudiará todos los aspectos del asunto y presentará el oportuno informe al 
Consejo en su 65

a

 reunión, en enero de 1980， con el fin de que aquél pueda transmitir sus con-
clusiones a la 33

a

 Asamblea Mundial de la Salud. Quedó entendido que si algún miembro no pu-
diera asistir a las sesiones del grupo, participará en los trabajos de éste la persona que, de 
conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior， designe el gobierno interesado como su-
cesor o suplente suyo en el Consejo. 

(2
a

 sesión, 28 de mayo de 1979) 

2) Informe sobre la 22
a

 reunión del Comité Mixto UNICEF./OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanita-

ria sobre su 22
a

 reunión.^ 

(2
a

 sesión, 28 de mayo de 1979) 

3) Presidencia de 1 Consejo en tanto que se elige nuevo Presidente 

El Consejo Ejecutivo, habida cuenta de las disposiciones del Artículo 105 del Reglamento 

Interior de la Asamblea de la Salud y del Artículo 12 del Reglamento Interior del Consejo Eje-

cutivo ,decidió que el Presidente saliente del Consejo presidiese la sesión de apertura de la 

reunión en la que su sucesor sería elegido hasta que llegara a término dicha elección. Si el 

Presidente no pudiese asistir a la reunión de apertura, ésta sería presidida por uno de los Vi-

cepresidentes o, en ausencia de un Vicepresidente, por el Director General. 

(3
a

 sesión, 29 de mayo de 1979) 

4) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 33
a

 Asamblea Mundial de la 
Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución 

EB59.R7, designó a su Presidente, el Dr. A. M . Abdulhadi, junto con el Dr. D. Barakamfitiye, 

la Dra. D. Galego Pimentel y el Dr. H. J. H. Hiddlestone, para que representen al Consejo en 

la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

(4 sesión, 29 de mayo de 1979) 

Anexo 2. 

19) de la 32
a

 Asamblea Mundial de la Salud, reproducida en la pág. 26 

Anexo 3. 
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CONSEJO EJECUTIVO, 64a REUNION, PARTE I 

5) Composición del Comité del Programa 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. R, J . H . Kruisinga miembro del Comité del Programa 

establecido en virtud de la resolución EB58.R11 por el tiempo que duren sus funciones en el Con-

sejo Ejecutivo, además del Presidente del Consejo, miembro del Comité por razón de su cargo, y 

del Dr. R. Alvarez Gutiérrez, el Dr. D . Barakamfitiye, el Dr. J . H . Bryant, el Sr. R. Prasad, 

el Dr. D . B. Sebina, el Dr. D . D
#
 Venediktov y el Profesor Xue Gongchuo, que ya forman parte 

del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del 

Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 

del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el 

Consejo. 

a 
(4 sesión, 29 de mayo de 1979) 

6) Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. J . H. Bryant y al Dr. A . R. Farah miembros del Comité 

Permanente de Organizaciones no Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el 

Consejo Ejecutivo, junto con el Sr. R . Prasad, el Dr. D. B. Sebina y el Profesor K . Spies, que 

ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro rio pudiera asistir a 

las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad 

con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplen-

te suyo en el Consejo. 

a 
(4 sesión, 29 de mayo de 1979) 

7) Composición del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombró al Profesor I. Dogramaci, al Dr. A . M . Fakhro, al Dr. A . W . 

Patterson, al Dr. D . B. Sebina y al Dr. Shwe Tin miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Polí-

tica Sanitaria, por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con ia 

Dra. D . Galego Pimentel, que ya forma parte del Comité. El Consejo nombró asimismo a los si-

guientes suplentes : Profesor 0 . Eguia y Eguia, Dr. G. A . Leyliabadi, Dr. J . de D . Lisboa Ramos, 

Sr. R . Prasad, Profesor A . A . de Carvalho Sampaio y D r . Solia T . Faáiuaso. 

(4
a

 sesión, 29 de mayo de 1979) 

8) Composición del Comité de la Fundación Dr. A . T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación 

Dr. A . T. Shousha, nombró al D r . M . Al-Khaduri miembro del Comité de la Fundación Dr. A . 

T. Shousha por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el Presi-

dente y los Vicepresidentes del Consejo, que son miembros del Comité por razón de su cargo, en 

el entendimiento de que si el Dr. Al-Khaduri no pudiera asistir a las sesiones del Comité, par-

ticipará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamen-

to Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(4
a

 sesión, 29 de mayo de 1979) 
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RESOLUCIONES Y DECISIONES 

9) Composición del grupo de trabajo sobre el estudio orgánico acerca del tema "Cuadros y co-

mités de expertos y centros colaboradores de la OMS， y función que desempeñan para atender 

las necesidades de la QMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades 

técnicas de la Organización" 

El Consejo Ejecutivo nombró al D r . H . J . H . Hiddlestone y al D r . G . A . Leyliabadi miembros 

del grupo de trabajo sobre el estudio orgánico acerca del tema "Cuadros y comités de expertos y cen-

tros colaboradores de la O M S , y función que desempeñan para atender las necesidades de la OMS 

en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización", 

junto con el Profesor E . J . Aujaleu, el D r . J . H . Bryant, el Sr. R. Prasad, el D r . L . G . Sambo, 

y el Profesor K . Spies, que ya forman parte del grupo de trabajo. Quedó entendido que si algún 

miembro no pudiera asistir a las sesiones del grupo de trabajo, participará en los trabajos de 

éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior,designe el gobier-

no interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(4
a

 sesión, 29 de mayo de 1979) 

10) Composición del Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

El Consejo Ejecutivo nombró al D r . T• Mork miembro del Comité Especial sobre Política 

Farmacéutica, además del Dr. A . M . Abdulhadi, el Profesor 0 . Eguía y E g u í a , el D r . A . R . Farah 

y el D r . D . B. Sebina, que ya forman parte de ese Comité, en el entendimiento de que si algún 

miembro no pudiera asistir a las reuniones del Comité, participará en los trabajos de éste la 

persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno in-

teresado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

a 
(4 sesión, 29 de mayo de 1979) 

11) Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 

3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 32 Asamblea Mundial 

de la Salud, para que se nombre al D r . Jorge A . Aldereguia Valdés-Brito Presidente General de 

las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, aprobó 

la propuesta y encargó al Director General que invitase al D r . Aldereguia Valdés-Brito a acep-

tar el nombramiento. 

a 
(4 sesión, 29 de mayo de 1979) 

12) Tema de las Discusiones Técnicas de la 34 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo resolvió que el tema de las Discusiones Técnicas de la 3 4
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud sea "El sistema sanitario al servicio de la atención primaria de sa-

lud". 

(4
a

 sesión, 29 de mayo de 1979) 

13) Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 

E l Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Director General sobre el Fondo de Dona-

tivos para el Fomento de la Salud y le pidió que lo transmitiera a los Miembros de la Orga-

nización. 

(4
a

 sesión, 29 de mayo de 1979) 
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CONSEJO EJECUTIVO, 64
a

 REUNION, PARTE I 

14) Fe cha y lugar de reunión de la 33 Asamblea Mundial de la Salud 

E l Consejo Ejecutivo decidió que la 33^ Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el Palais 
des Nations, Ginebra, y se inaugure el lunes 5 de mayo de 1980. 

(4
a

 sesión, 29 de mayo de 1979) 

15) Fecha y lugar de la 65 reunión del Consejo Ejecutivo 

E l Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 65
a

 reunión en el edificio de la sede de la OMS, 
Ginebra (Suiza), a partir del miércoles 9 de enero de 1980. 

(4
a

 sesión, 29 de mayo de 1979) 

16) Modificaciones de los textos que rigen las Fundaciones administradas por la OMS 

a o 
El Consejo Ejecutivo， habida cuenta de que en su 63 reunión manifestó el deseo de modi-

ficar el procedimiento de atribución de premios en las Fundaciones administradas por la OMS y 

previo examen de los textos conjuntamente preparados a ese efecto por los comités de las cua-

tro Fundaciones, adoptó las modificaciones propuestas de los Artículos 2 y 8 de los Estatutos 

de la Fundación Darling, en el entendimiento de que no afectarán al procedimiento de selec-

ción en curso para la próxima concesión de la Medalla y el Premio de la Fundación Darling y só-

lo se aplicarán a dicho procedimiento con ulterioridad. El Consejo adoptó asimismo las modifi-

caciones de los textos relativos a las Fundaciones Léon Bernard, Jacques Parisot y Dr. A . T . 

Shousha. 

Advirtiendo que en lo sucesivo asumirá la responsabilidad definitiva de la elección de los 

recipiendarios de los premios de la Fundación Darling, así como de los premios de las Fundacio-

nes Léon Bernard, Jacques Parisot y Dr. A . T. Shousha, el Consejo decidió además celebrar en 

privado todas sus deliberaciones acerca de la elección de dichos recipiendarios. 

(4
a

 sesión 29 de mayo de 1979) 

Véase el Anexo 4. 
2

 Consejo Ejecutivo, 6 3
a

 reunión : Actas resumidas (documento ЕВбз/50), pág. 360. 

- 8 -



ANEXOS 

ANEXO 1 

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE P E R S O N A L
1 

/ Ê B 6 4 / 1 0 - 18 de mayo de 19797 

Informe del Director General 

1• Introducción 

� 2 
1•1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, se some-

ten a la consideración del Consejo Ejecutivo, para que los confirme, los Artículos del Regla-

mento de Personal en los que el Director General ha introducido modificaciones después de la 

6 3
a

 reunión del Consejo Ejecutivo (reproducidos en el Apéndice de este documento). 

1.2 Esas modificaciones obedecen a las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su trigésimo tercer periodo de sesiones y por la Comisión de Administración 

Pública Internacional (CAPI) en su noveno periodo de sesiones. El cuarto informe anual de la 
0 

C A P I ,
J

 que contiene sus recomendaciones y decisiones, fue presentado al Consejo Ejecutivo en 

el documento Евбз/41, en su 63 reunión, en enero de 19 79• 

1.3 E l Consejo fue informado en dicha reunión de que algunas de esas decisiones requerían 

consultas entre organismos para determinar los detalles de su a p l i c a c i ó n . E s a s consultas se 

han efectuado ya en su totalidad. Ahora se presentan los artículos modificados relativos al 

subsidio de educación, la prima de repatriación, y una disposición especial para la educa-

ción de hijos minusválidos. También se presentan los Artículos cuya modificación obedece a la 

decisión de la CAPI relativa al subsidio de destino. 

2• Decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo tercer 

periodo de sesiones 

2•1 Subsidio de educación 

2.1.1 La Asamblea General ha sustituido la edad límite establecida para tener derecho a per-

cibir el subsidio de educación por la fórmula "hasta el final del cuarto año de estudios post-

secundarios o hasta la obtención del primer diploma reconocido, si éste se obtuviera antes". 

Esta modificación significa que el subsidio comprenderá a los hijos solteros, a los que el furi-

cionario facilite el principal sostén de manera continuada, que emprendan estudios postsecunda-

rios m á s allá del actual límite de edad de 21 a ñ o s . 

2.1.2 Aunque la Asamblea General no fija ningún límite de edad para percibir este subsidio, 

el Director General ha decidido establecer un límite de 25 años de edad, como lo han hecho las 

Naciones Unidas, para disponer así de una medida razonable de control. E l derecho al viaje 

correspondiente al subsidio de educación queda amp liado en consecuencia. Estas disposiciones 

entran en vigor desde el principio del ano académico en curso el 1 de enero de 1979. 

1 Véase la resolución EB64.R2• 
? o 

O M S , Documentos Básicos, 2 9
a

 ed., 1979, p á g . 88. 
3 

Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, trigésimo tercer 

periodo de sesiones : Suplemento N 30 (A/33/30 y A d d . l ) . ~ ^ 

Consejo Ejecutivo，63 reunión: Resoluciones y decisiones (documento EB63/48), Anexo 8， 

p á g . 100.
 л 
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2.1.3 Esas disposiciones afectan a los siguientes Artículos del Reglamento de Personal: 350.1, 
350.1.1, 350.1.2, 350.2.6, 350.5, 810.5, 810.5.1, 820.1.2, 820.1.3, 820.1.4, 820.2.5.2 2), 
820.2.5.2 4), 820.3, 820.4, 820.5. 

2.1.4 En el informe de la CAPI el asunto se trata en los párrafos 224-234. 

2.2 Prima de repatriación 

2.2.1 La Asamblea General decidió en su trigésimo tercer periodo de sesiones que el pago de 

la prima de repatriación debía supeditarse a la presentación, por parte del funcionario, de 

una prueba que acreditara su instalación efectiva en el nuevo lugar de residencia. Los deta-

lles de aplicación de este cambio habían de ser puntualizados por la CAPI. La Comisión ha es-

tablecido y promulgado ya esas condiciones.^ También ha establecido medidas transitorias^- re-

lativas a los derechos de las personas actualmente contratadas, disponiendo que no sea necesa-

ria la presentación de esas pruebas para los derechos adquiridos antes del 1 de julio de 1979, 

fecha de entrada en vigor de esta modificación. 

2.2.2 Se han modificado en consecuencia los siguientes Artículos del Reglamento de Personal: 

370.1, 370.3, 370.4, 370.5. 

2.2.3 En el informe de la CAPI el asunto se trata en los párrafos 178-186. 

2.3 Disposición especial para la educación de hijos minusválidos 

2.3.1 Entre las disposiciones relativas al subsidio de educación se incluye una nueva que 

permite reembolsar los gastos docentes especiales en que se haya incurrido respecto de hijos 

física o mentalmente impedidos hasta la edad de 25 años. Esta disposición entra en vigor el 

1 de enero de 1979 o, en su caso, desde el principio del año escolar en curso en esa fecha. 

2.3.2 Se ha modificado el Artículo 350.2.3, suprimido el Artículo 350.2.4.1 e introducido 

los siguientes Artículos en el Reglamento de Personal: 355, 355.1, 355.2, 355.2.1, 355.2.2, 

355.3, 355.4, 355.5, 355.6, 825. 

2.3.3 En el informe de la CAPI el asunto se trata en los párrafos 241-247, 

3• Decisiones de la Comisión de Administración Pública Internacional tomadas en virtud de 

la autoridad que le confiere el párrafo b) del Artículo 11 de su Estatuto 

3.1 Subsidio de destino 

3,1.1 Los funcionarios mantenidos por la Organización en lugares de destino fuera de Europa 

y de América del Norte durante más de cinco años pueden, con efectos desde el 1 de abril de 

1979, seguir percibiendo el subsidio de destino durante un máximo de dos años más con sujeción 

a ciertas condiciones. 

3.1.2 Se han modificado en consecuencia los 

360.2, 360.3. 

3.1.3 

en el 

siguientes Artículos del Reglamento de Personal: 

trata también En el informe de la CAPI el asunto se trata en los párrafos 266-275； se 

documento en el que la Comisión promulgó su decisión.1 

4. Repercusiones presupuestarias 

4.1 El Consejo fue informado en su 63
a

 reunión de que las repercusiones que tendrían en el 

presupuesto ordinario los cambios propuestos, entonces en examen por el Consejo, representarían 

aproximadamente US $650 000 anuales. Esta suma deberá aumentarse en US $150 000 para abarcar 

los estudios postsecundarios emprendidos más allá del actual límite de edad de 21 años y la 

ampliación del subsidio de destino. Estas necesidades se atenderán con las previsiones presu-

puestarias para 1979 y el presupuesto por programas para 1980-1981. 

1

 Documento ICSC/R.168, de 6 de abril de 1979. 
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ANEXO 1 

Reembolso Gastos de educación 

Primera fracción de US $2000 

Fracción siguiente de US $1000 

Fracción siguiente de US $1000 

350.2 

El tipo de cambio aplicable para calcular el importe de la suma que habra de abonarse 

con arreglo a la escala precedente para reembolsar los gastos efectuados en una moneda 

distinta del dólar de los Estados Unidos de América será el vigente en 1 de enero de 

1977 o el vigente en la fecha en 

rá el más alto de esos dos tipos 

Este subsidio es pagadero por : 

que se efectúe el reembolso, a cuyo efecto 

de cambio. 
escoge-

350.1.1 

350.1.2 

todo hijo que responda 

inteligencia de que el 

tenderá hasta el final 

a la definición dada en el Artículo 310.5.2, en la 

derecho al subsidio correspondiente a ese hijo se ex-

del año académico en que cumpla la edad de 21 años； 

todo hijo soltero a que el funcionario facilite el principal sostén de mane-

ra continuada, después de que haya cumplido 21 años, pero no después del año 

académido en el que llegue a la edad de 25 años, hasta el final del cuarto 

a fio de estudios postsecundarios o hasta la obtención del primer diploma re-

conocido, si éste se obtuviera antes. 

Son reembolsables los siguientes gastos : 

350.2.1 应 i n modificación^ 

^Sin modificacion^ 350.2.2 

350.2.3 el coste de los cursos por correspondencia oficialmente reconocidos si, a 

juicio de la Organización, esos cursos suplen la asistencia en régimen de 

dedicación exclusiva a centros docentes mencionada en el Artículo 350.2.1 

o la completan en los casos en que el plan de estudios del centro de que se 

trate no comprenda alguna materia indispensable para la instrucción ulterior 

del alumno； 

350.2.4 el coste de clases particulares dadas por un profesor competente : 

350.2.4.1 

350.2.4.2 

350.2.4.3 

Las fechas de entrada 

precedente. 

^ u p r i m i d o ^ 

^ i n modificación, salvo que pasa a ser el número 350.2.4. 

/s±n modificación, salvo que pasa a ser el número 350.2.4. 

en vigor de estos Artículos son las mencionadas en el informe 

Apendice 

TEXTO DE LOS ARTICULOS MODIFICADOS DEL REGLAMENTO DE PERSONAL
1 

/EB64/INF.D0C./
1

 - 24 de mayo de 1979/ 

350. SUBSIDIO DE EDUCACION 

350.1 Todo funcionario de contratación internacional devengará un subsidio de educación, a 

reserva de lo dispuesto en el Artículo 350.3. El total abonado en aplicación del pre-

sente Artículo no podrá exceder de US $2250 por hijo al año y se calculará con arreglo 

a la siguiente escala : 

75% 

50% 

25% 
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350.2.5 /Sin modificación/ 

350.2.6 el coste de la enseñanza de la lengua materna al hijo a cargo que da derecho 

a percibir el subsidio de educación previsto en el Artículo 350.1.1, cuando 

ese hijo frecuente una escuela local donde se dispensen las enseñanzas en un 

idioma distinto y cuando el funcionario esté destinado en un país de lengua 

diferente de la suya propia y donde los centros escolares no ofrezcan posi-

bilidades satisfactorias para el aprendizaje de esa lengua. 

350. 3 ¿S±n modif icacióny^ 

350.4 ^ i n modificación^ 

350.5 El subsidio se abonará por entero si durante un a fio académido el tiempo de servicio 

del funcionario en la Organización y el tiempo de estudio del hijo en el centro de 

enseñanza no son inferiores a las dos terceras partes del año académico. De lo contra-

rio, se reducirá proporcionalmente el subsidio. 

355. SUBSIDIO ESPECIAL PARA LA EDUCACION DE HIJOS MINUSVALIDOS 

Todo funcionario, salvo los contratados por corto plazo con arreglo al Artículo 1320 

o los consultores nombrados en virtud del Artículo 1330， tienen derecho a un subsidio 

especial para la educación de hijos física o mentalmente impedidos, reconocidos como 

hijos a cargo de conformidad con el Artículo 310.5.2, hasta la terminación del a fio en 

que ese hijo cumpla 25 años. El importe del subsidio será equivalente al 75% de los 

gastos de estudios especiales en que se haya efectivamente incurrido, hasta un máximo 

de US $4000, siendo por lo tanto el máximo de US $3000 por hijo y año, y aplicándose 

al cómputo de las sumas las disposiciones relativas al tipo de cambio que figuran en 

el Artículo 350.1. Cuando sea pagadero un subsidio de educación con arreglo al Ar-

tículo 350, el total de las sumas pagaderas con arreglo a los Artículos 350 y 355 no 

excederá de US $3000. 

355.1 Por gastos especiales de educación se entenderán los referentes a los servicios y 

materiales docentes necesarios para impartir un programa de enseñanza destinado a sa-

tisfacer las necesidades de un hijo incapacitado, que permita a éste alcanzar el nivel 

más alto posible de aptitud funcional. Los gastos de estudios normales se reembolsan 

en virtud del Artículo 350. 

355.2 Este subsidio especial ha de abonarse cuando la Organización determina, sobre la base 

de datos médicos y con arreglo a los procedimientos de examen establecidos por el Di-

rector General, que se da uno de los dos casos siguientes: 

355.2.1 el hijo no puede, por motivos de incapacidad física o mental, seguir los 

cursos de una institución docente normal y necesita, por consiguiente, una 

enseñanza o una formación especial que le prepare para su plena integración 

en la sociedad； 

355.2.2 el hijo, aunque estudie en una institución docente normal, necesita una en-

señanza o formación especial que le ayude a superar su incapacidad. 

355.3 El funcionario debe proporcionar las pruebas de que ha agotado las posibilidades de ob-

tener prestaciones de cualquier otra procedencia para la educación y la formación del 

hijo, incluidas las ofrecidas por el Estado o por la administración local y por el Se-

guro de Enfermedad del Personal. El importe de cualesquiera prestaciones procedentes 

de esas otras fuentes se deducirá del de los gastos tomados en consideración para el 

cómputo del subsidio especial. 

355.4 El subsidio se devenga desde la fecha, determinada por la Organización, en que resulte 

necesaria la educación o formación especial hasta la terminación del ano en que el hijo 

cumpla 25 años. 
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355.5 El subsidio se abonará por entero si el tiempo de servicio del funcionario en la Orga-

nización y el periodo en que el hijo ha recibido una educación especial no son inferio-

res a las dos terceras partes del año, tal como se define en el Artículo 355.6. De lo 

contrario, se reducirá proporcionalmente el subsidio. 

355.6 A efectos de la aplicación del Artículo 355, se entenderá por "ano" el ano académico 

si el hijo estudia en una institución docente y el ano civil en todos los demás casos. 

360. SUBSIDIO DE DESTINO 

360.1 y^Sin modificación^ 

360.2 El importe anual de este subsidio será el siguiente : 

Grado 

Funcionarios sin familiares 

a cargo según la definición 

de los Artículos 310.5.1 

y 310.5.2 

US $ 

Funcionarios con familiares 

a cargo según la definición 

de los Artículos 310.5.1 

y 310.5.2 

US $ 

360.2.1 ^Sin modificacióny
7 

360.2.2 /sin modificacionj 

360.3 El subsidio de destino dejara 

rante cinco años consecutivos 

tado servicios en un lugar de 

de abonarse cuando el beneficiario lo haya percibido du-

en el mismo lugar de destino. No obstante, si ha pres-

destino situado fuera de Europa y de América del Norte 

(pero incluidos los que se encuentran en Turquía, al sur del Bosforo) y si es mantenido 

en el mismo lugar de destino por iniciativa de la Organización después de ese periodo 

de cinco años, la Organización podrá autorizar una prórroga del derecho a percibir di-

cho subsidio durante un solo periodo suplementario de duración determinada que no exce-

da de dos años. No se concederá ninguna otra prórroga. 

370. PRIMA DE REPATRIACION 

370.1 Los funcionarios que al cesar en la Organización hayan prestado servicios ininterrumpi-

dos durante un ano como mínimo fuera del país de residencia oficialmente reconocido per-

cibirán una prima de repatriación, siempre que el cese no haya sido motivado por despido 

inmediato con arreglo al Artículo 1075.2. La prima de repatriación se calculará con 

arreglo a la siguiente escala, habida cuenta de lo dispuesto en el Artículo 380.2. El 

pago de la prima por los derechos adquiridos desde el 1 de julio de 1979 estará supedita-

do a la presentación por el funcionario de documentos que acrediten su instalación efec-

tiva en el nuevo lugar de residencia, fuera del país de su último lugar de destino, ha-

bida cuenta de las disposiciones del Artículo 370.4. Esta parte de la prima no se abo-

nará más que si se reclama antes de que transcurran dos años desde la fecha efectiva de 

cese; 

370.1.1 /sin modificación^ 

370.1.2 /Sin modificación/ 

370.2 ^ i n modificación^ 

370.3 Para el cálculo de los años de 

gar de residencia reconocido a 

dos siguientes: 

370.3.1 /sin modificación/ 

servicio que dan derecho a la prestación fuera del lu-

los efectos del Artículo 370.1 se excluirán los perio-

370.3.2 /sin modificaciónj 
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370.4 No tendrán derecho a la prima de repatriación los miembros del personal que residan en 

el país de su lugar reconocido de residencia en el momento del cese, siempre que se 

pueda conceder la prima, íntegra o parcialmente, a los que en ejercicio de sus funcio-

nes hayan sido trasladados al país de su lugar reconocido de residencia antes de la 

terminación de sus contratos, reduciendo su importe en cuantía proporcional a la dura-

ción de la residencia en ese país. En tales casos, no se requerirá la presentación de 

los documentps acreditativos mencionados en el Artículo 370.1. 

370.5 En caso de defunción de un miembro del personal que en el momento de morir tenga dere-

cho a la prima de repatriación, se abonaxá ésta al cónyuge y a los hijos a cargo que 

tengan derecho a ser repatriados, a reserva, cuando proceda, de la presentación de los 

documentos acreditativos mencionados en el Artículo 370.1. 

370.5.1 /sin modificación7 

370.5.2 /Sin modificación^ 

8 1 0 . VIAJES DE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL 

810 

810 

810 

810 

810 

8 1 0 . 6 

810.7 

8 1 0 . 8 

La Organización abonara los gastos de viaje de un miembro del personal en las siguien-

tes circunstancias : 

^Sin modificación^ 

^Sin modificación^ 

应 i n modificación7 

/s±n modificación^ 

a los titulares de destinos de categoría NR (véase 

nombrados por dos anos como mínimo, en el curso de 

derecho a licencia en el país de origen (o una vez 

de dos años), para el viaje desde el lugar oficial 

el Artículo 510.2.2) que hayan sido 

cada intervalo entre dos periodos de 

cuando la duración del contrato sea 

de destino al de residencia del cón-

yuge y de 

y para el 

810.5.1 

los hijos a cargo, que reúnan las condiciones establecidas en el Artículo 820.1, 

regreso, siempre que : 

el miembro del personal haya renunciado al cobro de los gastos de vi aje con 

fines de descanso a que tiene derecho en virtud del Artículo 810.8 y renun-

ciado asimismo al cobro de los gastos de viaje de su cónyuge e hijos a cargo 

con arreglo a los Artículos 820 y 825, salvo los del viaje correspondiente al 

subsidio de educación, en conformidad con el Artículo 820.2.5.3； 

810.5. 

810.5. 

^Sin modificación/ 

/sin modificación7 

^Sin modificación7 

^Sin modificación7 

^Sin modificación^ 

820. VIAJES DEL CONYUGE Y DE LOS HIJOS A CARGO 

820.1 A efectos de las disposiciones relativas a los viajes por cuenta de la Organización sólo 

se considerarán familiares: 

820.1.1 /Sin modificación/ 
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820.1.2 los hijos a cargo en las condiciones fijadas en el Artículo 310.5.2; 

820.1.3 los hijos por los que la Organización haya pagado anteriormente gastos de via-

je, que tendrán derecho, por última vez, a un viaje en una sola dirección, sea 

para reunirse con el miembro del personal en su lugar oficial de destino o pa-

ra regresar al país de su lugar reconocido de residencia, antes de que trans-

curra un año desde que hayan perdido la condición de familiares a cargo. La 

Organización no costeará más que el importe de un viaje de ida desde el lugar 

oficial de destino hasta el lugar de residencia reconocido. Sin embargo, es-

te último viaje no será autorizado si el viaje de ida y vuelta al que el hijo 

puede tener derecho en virtud de los Artículos 820.2.5.2 y 820.2.5.3 termina 

después de que alcance la edad de 21 años； 

820.1.4 los hijos que dan derecho a percibir un subsidio de educación de conformidad 

con el Artículo 350.1.2, a efectos de los viajes hechos con arreglo a lo dis-

puesto en los Artículos 820.2.5.1, 820.2.5.2 y 820.2.5.3. 

820.2 /Sin modi ficación7 

8 2 0 . 2 . 1 /Sin modificación/ 

820.2.2 ^"in 

820.2.3 /Sin 

820.2.4 /Sin 

820.2.5 /Sin 

820.2.5 

820.2.5 

820.3 

modificación7 

modificación7 

modificaciôn7 

modificación7 

/Sin modificación/ 

^Sin modificación^ 

1) /s±n modificación7 

2) ^Suprimido7 

3) /Sin modificación, salvo que pasa a ser el número 820.2.5.2 2)/ 

4) habrá de mediar un lapso de tiempo razonable entre el viaje 

del escolar y cualquier viaje autorizado del funcionario o de 

su cónyuge o de los hijos a cargo； ^además, pasa a ser el nú-

mero 820.2.5.2 3)7 

820.2.5.3 /Sin modificación/ 

820.2.5.4 /Sin modificación/ 

8 2 0 . 2 . 6 ^Sin modificación^ 

820.2.7 /Sin modificación/ 

8 2 0 . 2 . 8 ^ i n modificación/ 

Para ejercitar el derecho al reembolso del viaje del cónyuge y de los hijos a cargo 

hasta el lugar oficial de destino será necesario que la Organización decida que las 

condiciones existentes en dicho lugar de destino son adecuadas para la instalación de 

las personas mencionadas. Si no lo son, el "lugar de destino" podrá ser, a efectos de 

ese viaje, cualquier localidad que la Organización estime adecuada para ellos. 

- 1 5 -



820.4 

820.5 

820.6 

825 

CONSEJO EJECUTIVO, 64
a

 REUNION, PARTE I 

Salvo en los casos previstos en el Artículo 820.2.5， los hijos de un miembro del per-

sonal tendrán derecho al pago de los gastos de viaje con arreglo a lo dispuesto en el 

presente Reglamento si reúnen las condiciones de hijo a cargo, según se definen en el 

Artículo 310.5.2, en el momento de emprender el viaje. 

La Organización no responde de los riesgos de viaje del cónyuge y de los hi jos a cargo 

cuyo viaje ha sido autorizado. 

应 i n modificación^ 

VIAJES EN RELACION CON EL SUBSIDIO ESPECIAL DE EDUCACION 

La Organización abonará, de conformidad con los términos y condiciones establecidos 

por el Director General, los gastos de viaje de un hijo a cargo para el cual tenga de-

recho el funcionario al cobro de un subsidio especial de educación de conformidad con 

el Artículo 355. En tales casos, las disposiciones relativas a los viajes correspon-

dientes al subsidio de educación previstos en el Artículo 820.2.5 no resultan aplica-

bles , e x c e p t o para el viaje de ida y vuelta previsto en el Artículo 820.2.5.3. Las 

disposiciones del presente Artículo se aplicarán a los funcionarios de categoría pro-

fesional o superior cuyo lugar de destino no está situado en el país donde se encuen-

tra su lugar de residencia reconocido y a los funcionarios mencionados en el Artícu-

lo 1310.4 contratados fuera de la zona local y del país del lugar de destino. No re-

sultarán aplicables a los demás funcionarios mencionados en el Artículo 1310 ni a los 

funcionarios a que se alude en los Artículos 1320 y 1330. 
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ANEXO 2 

T R A S L A D O D E L A O F I C I N A R E G I O N A L P A R A 

E L M E D I T E R R A N E O O R I E N T A L
1 

/ Ë B 6 4 / I N F . D O C . / 2 - 25 de m a y o de 19797 

El Director General tiene la honra de transmitir al Consejo 

Ejecutivo el informe del Subcomité A de la reunión extraordina-

ria del Comité Regional para el Mediterráneo O r i e n t a l , así como 

la decisión adoptada por la Asamblea M u n d i a l de la Salud sobre 

este asunto. 

I . I N F O R M E D E L S U B C O M I T E A D E L A R E U N I O N E X T R A O R D I N A R I A D E L 

C O M I T E R E G I O N A L P A R A E L M E D I T E R R A N E O O R I E N T A L 

Sede de la Q M S , G i n e b r a， s á b a d o 12 de mayo de 1979, a las 10 horas 

/ Ë M / R C - S S A / З - 1 2 d e m a y o d e 1 9 7 9 7 

1 . I N T R O D U C C I O N 

El Subcomité A de la reunión extraordinaria del Comité R e g i o n a l para el M e d i t e r r á n e o 

Oriental se reunió en la sede de la O M S , G i n e b r a , el 12 de m a y o de 1979. Estuvieron represen-

tados los siguientes Estados Miembros : 

Afganistán 

A r a b i a Saudita 

B a h r e i n 

D j i b o u t i 

Emiratos Arabes Unidos 
Irán 

Iraq 

Jamahiriya Arabe Libia 

Jordania 
K u w a i t 

Líbano 
Omán 

Pakistán 

Qatar 

República Arabe Siria 

Somalia 

Sudán 

Túnez 

Yemen 

Yemen Democrático 

A s i s t i ó igualmente a la reunión un observador de la Organización de Liberación de Palestina. 
1 

2 . A P E R T U R A DE L A REUNION: Punto 1 del orden del día 

En ausencia del Presidente del Subcomité A de la 2 8
a

 reunión del Comité R e g i o n a l , abrió 

la reunión el D r . M . A l - K h i a m i , Ministro de Salud de la República Arabe Siria y Vicepresidente 

del Subcomité. 

El orden del día figura eri el Apéndice I; en el A p é n d i c e II se incluye una lista com-

pleta de los representantes, suplentes, asesores y observadores que asistieron a la reunión. 
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3. ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA MESA: Punto 2 del orden del día 

Con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 11 y 12 del Reglamento Interior, el Dr. Al-Khiami 
siguió ocupando la Presidencia durante la reunión. 

4. TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL： Punto 3 del orden del día 

El Dr. A . H . Taba, Director Regional, explicó que la reunión extraordinaria había sido 

convocada en respuesta a una carta recibida el 7 de mayo de 1979 de los Gobiernos de Iraq, 

Jamahiriya Arabe Libia, Kuwait, Líbano y República Arabe de Siria,1 en la que se pedía al 

Comité Regional que examinara la cuestión del traslado fuera de Alejandría de la Oficina Re-

gional para el Mediterráneo Oriental. 

El 8 de mayo de 1979, previa consulta con el Presidente del Subcomité, de conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo 6 del Reglamento Interior, con el Dr. A.-R. Al-Awadi, Presidente 

del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros Arabes de Salud, y con los demás firmantes de 

la petición, el Dr. Taba envió una carta a los Estados Miembros de la Región convocando la 

reunión para el 12 de mayo de 1979. En respuesta a su carta, recibió una carta del Dr. M . Gabr, 
o 

Ministro de Salud de Egipto, fechada el 9 de mayo de 1979, en la que se proponía que la reu-

nión extraordinaria se aplazara hasta una fecha que conviniera a todos los miembros del Sub-

comité . 

El Dr. Taba celebró nuevas consultas con el Presidente y el Vicepresidente del Subcomité 

y con las delegaciones de los Estados Miembros de la Región. Todos ellos estuvieron de acuer-

do en que la reunión extraordinaria debería celebrarse en la fecha inicialmente prevista. El 

D r . Taba contestó entonces en este sentido al Ministro de Salud de Egipto.^ 

En respuesta, el Dr. Taba recibió una segunda carta, fechada el 11 de mayo de 1979, del 

Ministro de Salud de Egipto.^" En esa carta el Ministro reiteraba las razones por las que había 

pedido que se aplazara la reunión y explicaba que, a causa de la poca anticipación con que ha-

bía sido avisada, su delegación no podría participar en la discusión de una cuestión tan im-

portante. El Ministro hacía hincapié en la importancia que el Gobierno de Egipto atribuía al 

mantenimiento de las actividades de la Oficina Regional en Alejandría y reafirmaba el deseo 

de su país de participar activamente en los trabajos del Subcomité. El Director Regional con-

cluía deplorando que la delegación de Egipto, el país huésped de la Oficina Regional, no es-

tuviera presente en la reunión. 

El Presidente invitó al Subcomité a tomar nota de las cartas recibidas del Ministro de 

Salud de Egipto y señaló que ninguna delegación apoyaba la propuesta de aplazar la reunión 

extraordinaria. 

El Dr. Al-Awadi expresó su pesar por el hecho de que la situación política en la Región 

hubiese hecho necesaria la reunión extraordinaria. Vista la importancia de la solidaridad 

árabe, esperaba que esta situación mejoraría. Entretanto, era importante que la Oficina Re-

gional encontrara un clima donde pudiera seguir cooperando con los Estados Miembros y desem-

peñando sus funciones con eficacia. 

El Presidente señaló a la atención del Subcomité un proyecto de resolución preparado por 

varias delegaciones, en el que se recomendaba el traslado de la Oficina Regional a otro Estado 

Miembro de la Región y se pedía al Director Regional que informara sobre la evolución de la si-

tuación en la próxima reunión del Comité Regional. 

el Apéndice III del presente informe, 

el Apéndice IV del presente informe, 

el Apéndice V del presente informe. 

el Apéndice VI del presente informe. 

Véase 

2 
Véase 

3 Véase 

4 
Véase 
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U n o de los representantes manifestó q u e , a su j u i c i o , puesto que el traslado debía tener 

lugar en el interior de la R e g i ó n , el asunto tenía un carácter puramente regional y podía ser 

resuelto por el Comité R e g i o n a l , sin intervención del Consejo E j e c u t i v o o de la A s a m b l e a M u n -

dial de la S a l u d . 

A este propósito se explicó q u e , si bien el Comité R e g i o n a l podía formular una recomen-

dación sobre el traslado, incumbía a la Asamblea M u n d i a l de la S a l u d , en virtud de los Artícu-

los 44-46 de la Constitución de la O M S , decidir acerca del lugar donde debían instalarse la 

Sede y las oficinas regionales de la Organización y q u e , por tanto, la recomendación del Comité 

Regional debía presentarse a la Asamblea de la S a l u d . 

En consecuencia, se adoptó la resolución (véase a continuación). 

E l Presidente declaró clausurada la reunión e x t r a o r d i n a r i a . 

RESOLUCION E M / R C - S S A / R . I 

El Subcomit^, 

Considerando que la mayoría de los Estados Miembros del Subcomité A del Comité R e g i o n a l 

de la OMS para el Mediterráneo Oriental desean que la Oficina Regional sea trasladada de 

Alejandría (República Arabe de E g i p t o ) a otro Estado de la R e g i ó n , 

1. RECOMIENDA que la Oficina Regional para el Mediterráno O r i e n t a l sea trasladada de Alejandría 

(República Arabe de E g i p t o ) a otro E s t a d o de la Región; 

2 . PIDE al Director Regional que informe en la próxima reunión del Comité R e g i o n a l sobre las 

medidas adoptadas para dar efecto a esta r e s o l u c i ó n . 

(Adoptada el 12 de mayo de 1979) 

Apéndice I 

ORDEN DEL DIA 

1. Apertura 

2 . Elección 

3. Traslado 

de la reunión 

de los miembros de la Mesa 

de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 
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Apéndice II 

LISTA DE REPRESENTANTES, SUPLENTES, ASESORES 
Y OBSERVADORES 

1. REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA REGION OMS DEL MEDITERRANEO ORIENTAL 

AFGANISTAN Suplente 

Representante 

Dr. Aminullah Saboor 
Presidente, Departamento de Servicios Básicos 

de Salud 
Ministerio de Salud Pública 

Dr. Ahmed Absieh Warsama 
Director de Salud Pública 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 

ARABIA SAUDITA 

Representante 

Dr. Hamad Al-Sugair 
Ministro Adjunto de Salud 

Suplente 

Dr. Abdel-Kader A. Jan 
Asesor del Ministro de Salud 

Representante 

Dr. Fisal Al-Qassimi 
Director de la Zona Médica del Emirato 

Sharjah 

Suplente 

Sr. Eid Khamis Al-Muhairy 
Director de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Salud 

de 

Asesor 
— IRAN 
Dr. Hassan Bahauldin Kirimly 
Director, Departamento de Salud Internacional Representante 
Ministerio de Salud 

Dr. G. A. Leyliabadi 
Subsecretario de Planificación 

BAHREIN 

Representante 
— —— IRAQ 
Dr. Sameer Khalfan 
Dirección de Salud Pública Representante 

Suplente 

Sr. Ismail Mudhffar Ali 
Director de Asuntos Financieros y de 

Personal 
Ministerio de Salud 

Dr. Riad Ibrahim Husain 
Ministro de Salud 

Suplente 

Dr. Sabah Youssef Michael 
Consultor, Ministerio de Salud 

DJIBOUTI 

R e p r e s e n t a n t e 

Sr. Mohammed Ahmed Issa 
Ministro de Salud Pública 

Asesor 

Dr. Nazar Al-Shahbander 
Médico Jefe 
Distrito de Basrah 
Ministerio de Salud 
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JAMAHIRIYA ARABE LIBIA 

Representante 

Dr. Abdul-Majid Abdulhadi 
Subsecretario, Secretaría de Salud 

Suplente 

Dr. Saleh Azzuz 
Agregado para asuntos de la OMS 
Misión Permanente en Ginebra 

Asesor 

Sr. Ahmed Baba 
Administrador de Salud Nacional 
Secretaría de Salud 

JORDANIA 

Representante 

Sr. A. R. Rawabdeh 
Ministro de Salud 

Suplente 

Dr. Nofan Hmoud 
Director de Salud, Zerka 

Asesores 

Dr. Aram Yaghlian 
Director de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Salud 
Dr. Fawaz Halaseh 
Director de Salud, Ma'an 

KUWAIT 

Representante 

Dr. Abdel-Rahman Al-Awadi 
Ministro de Salud 

Suplente 

Dr. Abdel Muhsen Al-Busairi 
Director Adjunto de Administración de 

Hospitales 
Ministerio de Salud 

Asesor 

Dr. Ali Al-Saif 
Departamento de Salud Publica y 

Planificación 
Ministerio de Salud 

LIBANO 

Representante 

Sr. Mahmoud Hallab 
Jefe, Departamento de Ingeniería Sanitaria 
Ministerio de Salud 

Suplente 

Sr. Victor Bitar 
Primer Secretario 
Delegación Permanente en Ginebra 

OMAN 

Representante 

Dr. M. Al Khaduri 
Ministro de Salud 

Suplente 

Dr. A. Al-Ghassani 
Director de Medicina Preventiva 
Ministerio de Salud 

PAKISTAN 

Representante 

Dr. Shamsul Hasan 
Director General Adjunto de Salud 
Ministerio de Salud 

QATAR 

Representante 

Dr. Abdulla Al Baker 
Director del Departamento de Cirugía 
Ministerio de Salud Pública 

Suplente 

Dr. Sayed Tajeldin 
Director de Salud Preventiva 

Asesores 

Sr. Mohamed Gholoum Abu-Alf«ain 
Director, Gabinete del Ministro 
Sr. Abdulwahed Al Mawlawi 
Jefe de Relaciones Internacionales 
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REPUBLICA ARABE SIRIA 

Representante 

Dr. Madani Al-Khiami 
Ministro de Salud 

Suplente 

Dr. M. Al-Baas 
Ministro Adjunto de Salud 

Asesores 

Dr. M. A. Al-Yafi 
Director de Asuntos Internacionales de Salud 
Sra. R. Kurdi 
Directora de Asuntos Administrativos 

SOMALIA 

Representante 

Sr. Muse Guure Mohamed 
Director General 
Ministerio de Salud 

Suplente 

Dr. Ahmad Sharif Abbas 
Director de Salud de la Comunidad 

Ministerio de Salud 

Asesor 

Dr. Abdullahi Deria Director de Medicina Preventiva 
Ministerio de Salud 

S TOAN 

Representante 

Dr. Abbas Mukhtar 
Subsecretario 
Ministerio de Salud 

Suplente 

Dr. Ahmad Ayoub El-Gaddal 
Director de Salud Internacional 
Ministerio de Salud 

Asesor 

Sr. Omar Youssef Birido 
Representante Permanente del Sudán ante las 

Naciones Unidas, Ginebra 

T U N E Z 

Representante 

Sr. M. Fouad Mebazaa 
Ministro de Salud 

Suplente 

Sr. T. Ben Youssef 
Agregado de Gabinete 
Ministerio de Salud 

Asesor 

Sra. J. Daghfous 
Subdirectora, División de Cooperación 

Internacional 
Ministerio de Salud 

YEMEN 

Representante 

Sr. Khaled Abdul Rahman El-Sakkaf 
Director de Relaciones Sanitarias Interna-

cionales 
Ministerio de Salud 

Suplente 

Dr. Ahmed Ali El-Moayad 
Director de Medicina Curativa 
Ministerio de Salud 

Asesor 

Sr. Yehia Ali Al-Haifi 
Director de Relaciones Públicas 
Ministerio de Salud 

YEMEN DEMOCRATICO 

Representante 

Dr. Awadh Issa Bamatraf 
Ministro Adjunto de Salud Pública 

Suplente 

Dr. Ghasi Ismail 
Director General de Salud Pública 
Ministerio de Salud 

Asesor 

Dr. Ahmed Abdullatif 
Director de Atención Primaria de Salud 
Ministerio de Salud 
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2. OBSERVADOR DE LA. ORGANIZACION DE LIBERACION DE PALESTINA 

(invitado de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA27.37) 

Dr. A . Toubasi 

Miembro del Comité Ejecutivo de la OLP 

Apéndice III 

Ginebra, 7 de mayo de 1979 

Señor Director Regional: 

Por la presente, los que suscriben piden que se convoque esta semana una reunión extraor-

dinaria del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental para discutir el tras lado de la Ofi-

cina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandría a uno de los Estados Miembros árabes 

de la Región, asunto que consideran de suma importancia. 

Le saludan muy atentamente. 

Estado de Kuwait 

(firmado) 

República del Iraq 

(firmado) 

República Arabe Siria 

(firmado) 

Jamahiriya Arabe Libia 

(firmado) 

República Libanesa 

(firmado) 

Dr. A . H . Taba 

Director Regional 

Región del Mediterráneo Oriental 
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Apéndice IV 

Ministerio de Salud 
E g i p t o 

G i n e b r a , 9 de mayo de 1979 

S e ñ o r Director Regional： 

He recibido su carta № R4/48/2 (Especial) del 8 de mayo de 1979 relativa a la convocato-

ria u r g e n t e de una reunión extraordinaria del Comité Regional del Mediterráneo Oriental para 

examinar el asunto del traslado fuera de Alejandría de la Oficina Regional para el Mediterráneo 

O r i e n t a l . 

E n su carta se convoca al Subcomité A de la presente reunión para el sábado, 12 de mayo 

de 1 9 7 9 , en G i n e b r a . 

H a b i d a cuenta de la suma importancia que m i G o b i e r n o , en tanto que Gobierno del país hués-

p e d , a t r i b u y e a las actividades de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, y de la 

n e c e s i d a d de asegurar que se reúnan todas las condiciones necesarias para que la Oficina Regio-

n a l pueda seguir desempeñando sus f u n c i o n e s , la propuesta de que se celebre una reunión extra-

o r d i n a r i a para examinar el problema del traslado de la Oficina Regional de Alejandría me obliga 

a consultar a m i Gobierno sobre el envío de una delegación autorizada a la reunión que ha de 

examinar este a s u n t o . 

Sin duda comprenderá u s t e d , y estoy seguro de que lo comprenderán asimismo los honorables 

m i e m b r o s del Subcomité A , que la fecha de esta reunión resulta inconveniente puesto que nues-

tra delegación y las de todos los Gobiernos Miembros del Subcomité A están ocupadas actualmente 

en el examen de los diversos puntos del orden del día de la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la S a l u d . 

E n c o n s e c u e n c i a , me permito rogarle que se ponga en contacto con el Presidente del Subco-

m i t é A y con todas las personalidades c o m p e t e n t e s , con miras a aplazar la convocatoria de esa 

reunión extraordinaria para una fecha que convenga a todos los Miembros del Subcomité. 

Le saluda m u y a t e n t a m e n t e . 

Ministro de Salud 
(firmado) 

Dr. A. H. Taba 
Director Regional 
Región del Mediterráneo Oriental 
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Apéndice V 

WHA32/RD.30 Alejandría 
R4/48/2(Especial) 10 de mayo de 1979 

Sefior Ministro de Salud : 

Tengo la honra de referirme a su carta del 9 de mayo relativa al Subcomité A de la reunión 
extraordinaria del Comité Regional del Mediterráneo Oriental, en la que me manifiesta su deseo 
de que se aplace la reunión extraordinaria para que su delegación pueda consultar al Gobierno 
egipcio antes de designar una delegación adecuada para asistir a la misma. 

Comprendo perfectamente su preocupación y he consultado ya con algunos otros Miembros de 
la Región y con el Presidente. Lamentándolo mucho, parece ser que la mayoría de los Miembros, 
y en particular los que han pedido oficialmente que se convoque esta reunión extraordinaria, 
no aceptan un nuevo aplazamiento (puesto que inicialmente habían pedido que la reunión se ce-
lebrara antes). En consecuencia, me veo obligado a adoptar las disposiciones mencionadas en 
mi carta del 8 de mayo. 

Espero sinceramente que V.E. y la delegación egipcia puedan asistir, 
que la presencia del país huésped es importante, sobre todo en esta etapa 
tes. Mucho le agradeceré sus noticias al respecto. 

Le saluda muy atentamente. 

(firmado) 

Dr. A. H. Taba 
Director Regional 

S. E. M. Gabr 
Ministro de Salud 
Jefe de la Delegación de Egipto 

en la 32a Asamblea Mundial de la 
Salud en Ginebra 

Apéndice VI 

puesto que considero 
inicial de los deba-

M i s i ó n Permanente de la República Arabe de Egipto 

Ginebra 

11 de m a y o de 1979 

Señor Director Regional : 

Me refiero a mi carta del 9 de mayo y a su respuesta del 10 de mayo relativas a la convo-

catoria de una reunión extraordinaria del Comité Regional del M e d i t e r r á n e o Oriental para deba-

tir el asunto del traslado fuera de Alejandría de la Oficina Regional para el M e d i t e r r á n e o Oriental 
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Debo reiterarle las razones que m e obligaron a pedir que se aplace la fecha de la reunión 

e x t r a o r d i n a r i a , a s a b e r , que debo consultar a m i Gobierno sobre la participación de una delega-

ción egipcia en esa r e u n i o n , ya que esa participación requiere ciertas cualificaciones especia-

les y una preparación con m i r a s al debate del a s u n t o . 

Sin embargo , puesto que se ha decidido celebrar una reunión con una urgencia desproporcionada 

con la importancia del problema， debo decirle que m i delegación no podrá participar en esa 

r e u n i ó n . 

A p r o v e c h o la oportunidad para reiterarle que m i Gobierno atribuye la mayor importancia a 

la continuación de las actividades de la Oficina Regional de la OMS en Alejandría y que insis-

te en ofrecer todas las garantías necesarias para que la Oficina Regional pueda proseguir sus 

trabajos y alcanzar las m e t a s y los objetivos de la O M S . 

Deseando proseguir nuestra cooperación en el plano de la Región del M e d i t e r r á n e o O r i e n t a l , 

me permito repetir una vez m á s que esperamos y deseamos participar activamente en los trabajos 

del Subcomité A del Comité Regional del M e d i t e r r á n e o O r i e n t a l . 

Le ruego tenga a bien incluir esta carta en el informe de la reunión extraordinaria. 

Le saluda m u y a t e n t a m e n t e . 

(firmado) 

D r . M . Gabr 

M i n i s t r o de Salud 

República Arabe de Egipto 

Dr. A. H. Taba 
D i r e c t o r Regional 

Región del Mediterráneo Oriental 

I I . DECISION 19) DE LA 3 2
3

 A S A M B L E A M U N D I A L DE LA SALUD: 

TRASLADO DE L A OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANO ORIENTAL 

La 3 2
a

 Asamblea M u n d i a l de la S a l u d , habida cuenta de que la mayoría de los Miembros de 

la Región del M e d i t e r r á n e o Oriental desean que la Oficina Regional sea trasladada de Alejandría 

(República Arabe de E g i p t o ) a otro Estado de la R e g i ó n , y considerando indispensable estudiar 

los efectos de la ejecución de una decisión de la Asamblea de la Salud en ese sentido, decidió 
pedir al Consejo Ejecutivo en su próxima reunión que emprenda dicho estudio, adoptando las me-

didas necesarias para su e j e c u c i ó n , y que informe sobre sus resultados a la 3 3
a

 Asamblea M u n d i a l 

de la Salud. 

( 1 4
a

 sesión p l e n a r i a , 25 de mayo de 1979) 

- 2 6 -



ANEXO 3 

COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA: INFORME SOBRE LA 2 2
3

 R E U N I O N
1 

Sede de la O M S , Ginebra 

29-31 de enero de 1979 

/ j C 2 2 / U N I C E F - W H 0 / 7 9 . 1 7 7 

INDICE 

Página 

1. A p e r t u r a de la reunión y asistencia 27 

2 . Elección del Presidente y de los Relatores 29 

3. A d o p c i ó n del orden del día 29 

4 . A t e n c i ó n primaria de salud: actividades subsiguientes a la Conferencia de 

Alma-Ata 29 

5. Estudio conjunto UNICEF/OMS sobre los componentes abastecimiento de agua y 

saneamiento en la atención primaria de salud 3 1 

6 . Formación en materia de salud de la m a d r e y el niño 3 3 

7. Salud m e n t a l del niño 3 4 

8 . Temas para la información del Comité 

8 . 1 Programa Ampliado de Inmunización 3 5 
8.2 Programa de acción sobre m e d i c a m e n t o s esenciales 36 

8.3 Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas 3 7 

9 . Selección de tema para el próximo estudio del Comité 38 

10. Otros asuntos 38 

11. A d o p c i ó n del informe sobre la 2 2
a

 reunión 3 9 

1. A P E R T U R A DE LA REUNION Y A S I S T E N C I A 

1 . 1 El D r . T . A . L a m b o , Director General Adjunto de la O M S , abrió oficialmente la reunión y 

dio la bienvenida a los participantes en nombre del Director G e n e r a l . 

En sus palabras de introducción subrayó la importancia del Comité para intensificar la 

colaboración entre el UNICEF y la O M S , en particular en el sector de la atención primaria de 

s a l u d , recientemente reconocido por el Consejo Ejecutivo de la OMS como un programa p r i o r i t a r i o . 

1 Véase la decisión 2 ) . 
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Al presentar el orden del día, insistió en la necesidad de obtener apoyo político para 

ejecutar todas las actividades necesarias para alcanzar los objetivos de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Agua (1977). El parecer del Comité y sus orientaciones acerca de la 

colaboración de las dos organizaciones en el futuro serán sumamente apreciados• 

E l D r . C. Egger, Director Ejecutivo Adjunto del UNICEF, señaló la necesidad de que ambas 

organizaciones fortalezcan su capacidad para ayudar eficazmente a los países a poner en prácti-

ca la atención primaria de salud. El D r . Lambo hizo hincapié en la necesidad de mantener el 

impulso del compromiso internacional expresado en la Conferencia Internacional sobre Atención 

Primaria de Salud, Alma-Ata (1978) y los estrechos lazos de colaboración como base para las 

actividades de la OMS y el UNICEF. 

1.3 Lista de participantes 

Representantes 

Junta Ejecutiva del UNICEF Consejo Ejecutivo de la QMS 

D r . M . G. Candau Dr. A . M . Abdulhadi (Presidente) 

D r . Z . Hasan (Relator) Dr. Aung Than Batu (Relator) 

Sr. R . M . Linjewile Dra . D . Galego Pimentel 
D r . G . Lythcott Dr. A . Lari 

D r . D . Mateljak Dr. J . de D . Lisboa Ramos 
Sra. S • Ogata Dra . M . Violaki-Paraskeva 

Secretarios conjuntos del Comité: Dr. P. L . Fazzi y Dr. A . Mochi 

Secretaría 

U N I C E F 

D r . C . Egger, Director Ejecutivo Adjunto 

Sr. В. Bowles, Asesor Principal (Política del Programa) 

Sr. M . Assadi-Baiki, Director Adjunto， División del Programa 

Sr. M . G. Beyer, Asesor Principal, Programas de Agua Potable 

Sr. G . Carter, Director de la Oficina del UNICEF, Europa 

Sr. D . W . Shields, Jefe, División de Relaciones Exteriores 

Sra. F . Dunoyer, Relaciones Exteriores 

OMS 

Dr. H . Mahler, Director General 

Dr. T . A . Lambo, Director General Adjunto 

D r . S. Flache, Subdirector General 

D r . D . Tejada-de-Rivero, Subdirector General 

D r . I . D. Ladnyi, Subdirector General 

D r . J . L. Kilgour, Director, División de Coordinación 

D r . G . G. Meilland, Programas de Cooperación para el Desarrollo 

Dr. 0 . W . Christensen, Coordinación con otras Organizaciones 

D r . 

Sr. 

B . 

J . 

H. 

N. 

Dieterich, Director, División de Higiene del 

Lanoix, División de Higiene del Medio 
Medio 

Sr. R . Davies, Tecnología y Apoyo en Higiene del Medio 
D r . E . Tarimo, Director, División de Desarrollo de los Servicios de Salud 
Dr. A . El Bindari Hammad, Atención Primaria de Salud y Desarrollo Rural 
Dra, . A .Petros-Barvazian, Directora, División de Salud de la Familia 

Dr. G. Sterky, Salud de la Madre y el Niño 

Dr. N . Sartorius, Director, División de Salud Mental 

Srta. E. E . Meyer, División de Salud Mental 

D r . R . H. Henderson, Director de Programa, Programa Ampliado de Inmunización 

D r . S. Butera, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diagnóstico 

Dr. W . B. Wanandi, Política y Gestión Farmacéuticas 

Dr. M . H, Merson, Infecciones Bacterianas y Venéreas 
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ANEXO 5 

2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y DE LOS RELATORES 

El Dr. A . M . Abdulhadi fue elegido Presidente por unanimidad. 

El Dr. Z . Hasan fue elegido Relator para el UNICEF y el Dr. Aung Than Batu Relator para 

la OMS. 

3. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA 

El Comité adoptó el siguiente orden del día: 

Elección del Presidente 

Elección de los Relatores 

Adopción del orden del día 

Atención primaria de salud: actividades subsiguientes a la Conferencia de 

Alma-Ata 

Estudio conjunto UNICEF/OMS sobre los componentes abastecimiento de agua y sa-

neamiento en la atención primaria de salud 

Formación en materia de salud de la madre y el niño 

Salud mental del niño 

Temas para la información del Comité: 

8.1 Programa Ampliado de Inmunización 

8.2 Programa de acción sobre medicamentos esenciales 

8.3 Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas 

9. Selección de tema para el próximo estudio del Comité 

10. Otros asuntos 

11. Adopción del informe sobre la 2 2
a

 reunión 

4. ATENCION PRIMARIA DE SALUD : ACTIVIDADES SUBSIGUIENTES A LA CONFERENCIA DE ALMA-ATA 

El Comité reiteró que la atención primaria de salud es un concepto que abarca todas las 

actividades del desarrollo de la salud, como se declara en las recomendaciones de Alma-Ata^- y 

consideró, por lo tanto, todos los temas de su orden del día como elementos de la atención pri-

maria de salud. 

En sus debates, basados en el documento JC22/UNICEF-WHo/79.2 y su addendum, el Comité tu-

vo presentes las principales limitaciones señaladas en el párrafo 6 de la sección 1 de dicho 

documento. Pese al reconocimiento general de la importancia de la salud por parte de las auto-

ridades nacionales, falta con frecuencia un compromiso político tangible y , en algunos casos 

extremos, se observa una apatía general. Hay barreras sectoriales que dificultan la comunica-

ción , en particular entre los departamentos que se ocupan de los principales sectores como el 

agua, los medicamentos, etc.； insuficiencias en los ministerios de salud que les impiden esta-

blecer los vínculos necesarios con los sectores que se ocupan de la salud (ejercicio privado, siste-

mas de seguridad social, etc. ) y con los sectores responsables del desarrollo económico, vínculos que 

Véase Alma-Ata 1978: Atención primaria de salud. Informe de la Conferencia Internacio-

nal sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978. Ginebra, Or-

ganización Mundial de la Salud, 1978, pág. 27. 
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son indispensables para que la salud se incluya como un elemento y un instrumento esencial de 

los planes de desarrollo socioeconómico； aislamiento y limitación de las actividades de salud a 

los ministerios de salud dejándolas fuera de los planes generales de desarrollo socioeconómico, 

con la consiguiente imposibilidad de allegar los importantes recursos necesarios； orientación 

predominantemente médica de los ministerios de salud, con la consiguiente dificultad de defen-

der la salud dentro de contextos de desarrollo más amplios； falta de conciencia social y resis-

tencia profesional por parte de muchos trabajadores de la salud； y , finalmente, falta de meca-

nismos y de medios para encauzar la participación de la comunidad, con la consiguiente ausencia 

de comunidades bien informadas que puedan adoptar de manera activa y responsable una acción en-

caminada a ejercer las presiones apropiadas para conseguir las reformas necesarias 

El Comité afirmó que un medio adecuado para corregir esta situación es la atención prima-

ria de salud, que los países adoptaron colectivamente en Alma-Ata como _Ia estrategia que ha de 

permitirles alcanzar un grado aceptable de salud de manera que todas sus poblaciones lleven 

una vida social y económicamente productiva en el año 2000. En este contexto es importante 

elevar el grado de conciencia sanitaria, tanto en el plano local como en el nacional y en to-

da la comunidad internacional. El Comité subrayó la necesidad de que la OMS y el UNICEF si-

gan propugnando que en los esfuerzos de desarrollo nacional e internacional se atribuya mayor 

prioridad a los principales problemas y necesidades de salud de la mayoría de la población 

mundial, en particular de sus sectores más desfavorecidos. 

El Comité hizo hincapié además en la necesidad de conseguir que el concepto de aten-

ción primaria de salud sea objeto de la atención que merece en la estrategia para el próximo 

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y dentro del contexto del Nuevo Orden Eco-

nómico Internacional. Se propuso también que se plantee al Comité Administrativo de Coordi-

nación (CAC) la cuestión del apoyo de las Naciones Unidas a la atención primaria de salud. 

El Director General de la OMS y el Director Ejecutivo del UNICEF informaron sobre la Con-

ferencia de Alma-Ata al CAC en su periodo de sesiones de diciembre de 1978, y se presentará 

un informe al Consejo Económico y Social en su periodo de sesiones del verano de 1979. 

A continuación se resumen las opiniones expresadas por los miembros del Comité en el cur-

so del debate : 

- L a atención primaria de salud debe considerarse como parte integrante del desarrollo so-

cioeconómico ；interesa inevitablemente a muchos sectores, y es necesario un consenso polí-

tico entre ellos. 

- T o d o s los sectores interesados deben utilizar las instituciones nacionales de planifica-

ción y desarrollo generales, que ya existen en algunos países en desarrollo (por ejemplo, 

centros nacionales de planificación e institutos nacionales de desarrollo cuyas activida-

des incluyen la esfera de la salud), con objeto de establecer planes integrados. 

- L a cooperación técnica entre los países en desarrollo se considera como uno de los medios 

más importantes para que los países puedan progresar en materia de atención primaria de 

salud, y debe utilizarse al máximo para encauzar los recursos. 

- C o n objeto de facilitar la cooperación de los sectores interesados en la atención primaria 

de salud en el plano de los países y de conseguir el aprovechamiento óptimo de los recur-

sos disponibles, las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas deben 

establecer una política común y adoptar un criterio coordinado. Sólo así podrán aportar el 

apoyo que requiere la aplicación de un concepto tan amplio como el de atención primaria de 

salud. 

- E n t r e los mecanismos con que se cuenta para alcanzar ese objetivo cabe citar la programa-

ción conjunta o coordinada en apoyo de planes nacionales y la promoción y el apoyo de la 

atención primaria de salud en los programas de desarrollo por zonas, de carácter multisec-

torial. 

- L o s representantes residentes del PNUD, en tanto que coordinadores de las actividades ope-

rativas de las Naciones Unidas para la cooperación en el desarrollo, en el plano cíe los 

países, deben desempeñar una función central en la tarea de conseguir el apoyo sectorial 

de diversas procedencias. 
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El Comité dedicó particular atención a las respectivas esferas de competencia de la OMS y 

del UNICEF así como al problema de la coordinación, haciendo hincapié en los extremos siguientes： 

En el ejercicio de sus funciones en apoyo de los países en d e s a r r o l l o , el UNICEF y la OMS 

deben reexaminar y mejorar sus sistemas de cooperación en todos los p l a n o s , en particular en 

el plano de los p a í s e s . A ese r e s p e c t o , el Comité señaló que para lograr que las funciones 

respectivas sean lo más complementarias posible, conviene prestar particular atención a las 

diferencias que existen entre los objetivos c o n s t i t u c i o n a l e s , las funciones y las estructuras 

orgánicas de la OMS y del U N I C E F . 

Para poder desempeñar m e j o r sus funciones y utilizar de m a n e r a m á s eficaz los limitados 

recursos de que disponen,la OMS y el UNICEF deben fomentar conjuntamente la identificación y el 

mejoramiento de instrumentos de trabajo para su empleo por los p a í s e s , tanto i n d i v i d u a l como co-

lectivamente , p o r ejemplo, listas de instituciones y expertos n a c i o n a l e s , y criterios para me-

dir los progresos realizados en el desarrollo de la atención primaria de salud. 

El Comité insistió en la necesidad de que se formulen pautas y directrices políticas ade-

cuadas sobre el orden de prioridad de las actividades de ambas organizaciones que permitan 

orientar ciertas acciones como la contratación y la orientación de personal. 

Deben organizarse reuniones de trabajo y seminarios para la formación y la orientación del 

personal del UNICEF y de la OMS en todos los niveles de ambas o r g a n i z a c i o n e s , con m i r a s a con-

seguir su apoyo dinámico e informado para la atención primaria de s a l u d . C o n v i e n e estimular la 

participación de otros o r g a n i s m o s , en particular el P N U D , en esas actividades de formación. 

Finalmente, los miembros pusieron de relieve el hecho de que la aplicación de la atención 

primaria de salud exigirá la reorientación de los recursos de que disponen los países en desa-

rrollo y de los que proceden de las organizaciones externas de a y u d a . En r e a l i d a d , para que la 

atención primaria de salud pueda hacerse extensiva a todas las poblaciones n e c e s i t a d a s , será 

preciso asegurar durante m u c h o s años una aportación de recursos constante y progresivamente 

creciente. 

El Comité apoyó sin reservas el documento JC22/UNICEF-WHO/79.2 y adoptó las recomendacio-

nes contenidas en el m i s m o . 

5 . ESTUDIO CONJUNTO UNICEF/OMS SOBRE LOS COMPONENTES ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN 

L A A T E N C I O N P R I M A R I A D E S A L U D 

El Comité tuvo la oportunidad de examinar los documentos JC22/UNICEF-WHO/79.3 (informe 

acerca del estudio conjunto UNICEF/OMS sobre los componentes abastecimiento de agua y saneamien-

to en la atención primaria de salud) y Conference Room Document N o . 1 (que contenía información 

de base). 

El tema fue seleccionado para su estudio en la 21a reunión del Comité en vista de la importan-
cia del agua y del saneamiento para la protección y el fomento de la salud, de su influencia co-
mo factores de desarrollo de la comunidad y de la necesidad imperiosa de adaptar la tecnología 
necesaria y educar al público. 

El estudio se basa en trabajos efectuados en B a n g l a d e s h , C o l o m b i a , G h a n a , F i l i p i n a s , India 

y N e p a l , por nacionales de esos p a í s e s . Comprende asimismo el análisis de otras experiencias 

conocidas y en él se tienen en cuenta las deliberaciones de la Conferencia de Alma-Ata, que se-
ñaló el camino para alcanzar las metas fijadas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Agua para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Los enor-
mes problemas que plantea el abastecimiento de agua y el saneamiento en zonas rurales solo se 
pueden resolver aplicando el criterio de la atención primaria de salud. 

El problema se plantea igualmente en las zonas urbanas, pero en ese caso los métodos han 
de ser diferentes. En el informe se insiste a la vez en la necesidad de conceder mucha mayor 
atención al saneamiento y en la importancia de la cooperación de la comunidad internacional a 
escala nacional. Las recomendaciones se dirigen conjuntamente a la OMS y al UNICEF porque am-
bos organismos colaboran en muchos aspectos de las actividades de abastecimiento de agua y sa-
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neamiento. Las responsabilidades respectivas de esos organismos se han establecido por común 
acuerdo. Se señaló a la atención del Comité la resolución EB63.R32 del Consejo Ejecutivo de la 
OMS, relativa a la aplicación del Plan de Acción adoptado por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Agua.1 

En el curso de sus debates, el Comité reconoció que el informe era un documento sumamente 
útil; en él se destaca la importancia del abastecimiento de agua y del saneamiento como medidas 
sanitarias para las poblaciones rurales mal atendidas y para la población urbana marginada, así 
como la necesidad de intensificar las actividades de saneamiento. Para aplicar el criterio de 
la atención primaria de salud a la labor de abastecimiento de agua y saneamiento se necesita 
personal capacitado que apoye la participación de la comunidad. Hay que prestar mayor atención 
a la función primordial de la comunidad, particularmente en lo que respecta al funcionamiento y 
conservación de las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento. 

La importancia del abastecimiento de agua y del saneamiento varía según los países: en al-
gunos, esos elementos afectan a la calidad de la vida y en otros incluso a la expectativa de vi-
da . Hay que intensificar la integración del abastecimiento de agua y del saneamiento con otros 
sectores, teniendo en cuenta los demás objetivos nacionales. A ese respecto debe procederse a 
la reorientación de las enseñanzas para ingenieros, trabajadores sanitarios, especialistas en 
ciencias sociales y demás personal que participa en el proceso de desarrollo. 

A pesar de la tendencia positiva que se observa a escala internacional en lo que respecta 
a abastecimiento de agua y saneamiento, es mucho lo que todavía queda por hacer. 

Conviene dedicar mayor atención a las zonas rurales, donde se calcula que, para alcanzar 
las metas del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, las inversio-
nes totales habrán de aumentar en 3,9 veces para abastecimiento de agua y en 4,0 veces para 
evacuación de excretas, por relación al presente nivel de inversión anual. Es importante esti-
mular la asistencia bilateral y multilateral, procurar que ese aumento vaya acompañado de un 
aumento paralelo en las aportaciones nacionales de recursos y conseguir el mejor aprovechamien-
to de los fondos disponibles mediante la introducción de técnicas poco onerosas pero eficaces. 

Como parte de las actividades que desarrollan el UNICEF y la OMS en este sector, conviene 
conceder mayor importancia a aspectos tales como la educación sanitaria del personal de salud y 
de la comunidad, la preparación de prontuarios y material didáctico, la organización de cursos 
sobre utilización y conservación correctas de instalaciones de abastecimiento de agua y el es-
tudio de posibles métodos de producción de materiales más baratos para proyectos de abasteci-
miento de agua y saneamiento. 

La OMS y el UNICEF desempeñan una función catalizadora para garantizar el uso racional del 
agua de manera q u e facilite el mejoramiento de la salud. Esa función comprende el acopio y la 

d i f u s i ó n de informaciones que aseguren el funcionamiento y la conservación de las instalaciones y 

el fomento de medidas sanitarias, en particular para la calidad del agua, así como la apiica-
ción de tecnologías apropiadas. 

Por lo que respecta a la educación del público, es preciso conocer mejor las necesidades 
y reacciones de la comunidad, en particular sus motivaciones. 

Aunque es en las zonas rurales donde deben seguir concentrándose los esfuerzos en favor 
del abastecimiento de agua y del saneamiento, también conviene dedicar mayor atención a los pro-
blemas que se plantean en las zonas urbanas marginadas, que crecen con gran rapidez, y donde las 
epidemias se propagan fácilmente. A este respecto, es preciso también examinar los problemas 
relacionados con la calidad del agua que venden los aguadores callejeros. 

Se estimó necesario identificar y preparar mejor los proyectos a fin de atraer los fondos 
imprescindibles para la construcción de sistemas poco costosos de abastecimiento de agua y sa-
neamiento . La OMS está desplegando un esfuerzo considerable en lo que respecta a programación 
y a identificación de proyectos y, por otra parte, la programación sanitaria por países permite 
a los gobiernos identificar las atenciones prioritarias y las limitaciones. 

Consejo Ejecutivo, 63 reunión: Resoluciones y decisiones (documento ЕВбз/48), pág. 36. 
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Se manifesto la opinion de que es necesario examinar más a fondo el acuerdo vigente entre 
la OMS y el UNICEF respecto a la distribución de responsabilidades para la dotación de perso-
nal de proyectos, teniendo en cuenta al efecto las actividades que son más adecuadas a las fun-
ciones de cada organización. 

El Comité adopto las recomendaciones que figuran en el documento JC22/UNICEF-WH0/79.3. 

6. FORMACION EN MATERIA DE SALUD DE LA MADRE Y EL NIÑO 

El Comité examinó el documento JC22/UNICEF-WHO/79.4, un informe preparado conjuntamente 
p 0 r el UNICEF y la OMS después de amplias consultas no sólo con los países sino con distintos 
sectores de las Secretarías de una y otra organización. 

El Comité se declaró satisfecho de que en el informe se consideraran las enseñanzas de sa-
lud de la madre y el niño como parte integrante de la formación del personal de salud en general, 
y la asistencia maternoinfantil como componente y núcleo de la atención primaria de salud. Los 
principios básicos de la atención primaria de salud (cobertura total, enfoque multisectorial, 
participación de familias y comunidades, y utilización al máximo de parteras tradicionales, 
auxiliares de extensión agrícola, grupos femeninos, maestros de primera enseñanza y otros gru-
pos y recursos de la comunidad, etc.) son tan fundamentales para las actividades de salud de 
la madre y el niño como para la atención primaria de salud. La asistencia maternoinfatil puede, 
por tanto, constituir un importante punto de arranque de la atención primaria de salud. 

El Comité formuló observaciones sobre las distintas secciones del informe: la salud de la 
madre y del niño como parte de la atención primaria de salud, la necesidad de impartir enseñan-
zas sobre asistencia maternoinfantil apropiada y el apoyo de la OMS y del UNICEF a las activida-
des nacionales de formación sobre salud de la madre y el niño. 

En particular, el Comité estudio y determino los sectores prioritarios en las enseñanzas 
sobre salud de la madre y el nino, a saber: atención durante el embarazo, el parto y el perio-
do postnatal; fomento de la lactancia materna y nutrición apropiada para la madre lactante y el 
niño; supervisión adecuada del crecimiento y el desarrollo de los lactantes, con inclusion de 
la inmunización; asesoramiento sobre regulación de la fecundidad; enseñanzas sobre nutrición 
para promover el empleo de alimentos de destete adecuados y la prevención y el tratamiento de 
la diarrea infantil; madurez física y psicosocial del niño y el adolescente; autorresponsabili-
dad de la familia en cuestiones de salud ; tratamiento de las enfermedades que suelen afectar 
a la madre y el niño； y mejora del saneamiento del medio. 

En relación con la estrategia adecuada para la labor de formación, el Comité destacó la 
importancia de que las enseñanzas lleguen a maestros, trabajadores de salud y personal de otros 
sectores pertinentes del desarrollo, familias, comunidades y público en general. 

El Comité estimó que el apoyo que prestan el UNICEF y la OMS a los planes de formación a 

escala nacional es el elemento clave del programa y el método a que deben ajustarse en lo suce-

sivo las actividades UNICEF/OMS. A d e m á s , reafirmó que uno de los principales objetivos ha de 

ser el fomento de la autorresponsabilidad nacional mediante el fortalecimiento de la capacidad 

de los países para formar en materia de salud de la madre y el niño a todo el personal de sa-

lud y de otros sectores pertinentes del desarrollo. 

Por lo que respecta a la estrategia de las actividades de formación, el Comité apoyó las 

diversas posibilidades enumeradas en la sección 4.3 del documento. A d e m á s , destacó los siguien-

tes extremos : 

- l a s enseñanzas deben llegar al personal de salud de todas las categorías y orientarse ha-

cia la solución de diversos tipos de problemas; no se deben organizar aisladamente,sino 

como parte de las actividades de formación continua, en colaboración con otros sectores 

y organizaciones； 

- p o r lo que respecta a la autorresponsabilidad de la familia y a la crianza de los n i ñ o s , 

es esencial que participen, además de la m a d r e , otros miembros destacados de la familia, 

especialmente el p a d r e , puesto que la función parental es compartida por los dos proge-

nitores ； _ 33 _ 
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- s e aprobaron los nuevos criterios de salud de la madre y el niño indicados en el documen-

to , p o r ejemplo, el criterio del riesgo, el empleo de personal de otros sectores y la ten-

dencia a no utilizar en atención primaria personal especializado； 

- l a relación entre la salud de la madre y el niño y la atención primaria es sumamente im-

portante e influye mucho en el desarrollo de programas de atención primaria de salud; la 

formación de trabajadores polivalentes de salud de la madre y el niño permitirá reforzar 

la atención primaria de salud; 

- d e b e coordinarse la formación a distintos niveles para que las funciones sean complemen-

tarias ; la combinación de las enseñanzas teóricas con la práctica a nivel primario, uni-

versitario , e t c . permitirá un valioso intercambio de informaciones y experiencias； 

- d e b e fomentarse el intercambio recíproco de experiencias en materia de aprendizaje y ense-

ñanza entre países en desarrollo y países desarrollados; 

- d e b e n utilizarse al máximo los recursos ajenos al sector de salud, por ejemplo, los centros 

de extensión agrícola, los grupos femeninos y las escuelas； 

- d e b e n emplearse los medios de comunicación en masa, especialmente para dar a conocer al 

público general y a las familias los distintos aspectos de la autorresponsabilidad en ma-

teria de atención sanitaria； 

- c o n v i e n e fomentar el adiestramiento de trabajadores sanitarios de todo tipo, especialmen-

te de personal indígena o empírico, como las parteras tradicionales; 

- l a inclusión de la salud de la madre y el niño en el contexto de la atención primaria de 

salud entraña la adopción de criterios más amplios; esta tendencia es por supuesto acerta-

da , p e r o ha de tenerse presente que las madres y los niños tienen necesidades particulares 

que exigen atención prioritaria; 

- l a experiencia demuestra que en materia de salud de la madre y el niño, la acción integra-

da preventiva y curativa en el serio de la familia es el método más aceptable para la comu-

nidad; 

- c o n v e n d r í a tal vez señalar el documento JC22/uNICEF/wHO/79.4 a la atención de la Secreta-

ría del Año Internacional del Niño, ya que por conducto de ésta podría darse mayor difu-

sión a muchas cuestiones de interés. 

El Comité aprobó por unanimidad el documento JC22/uNICEF-WHO/79.4 y adoptó las recomenda-

ciones que en él se formulan. 

7. SALUD MENTAL DEL NIÑO 

Los debates del Comité se basaron en el documento JC22/uNICEF-WHO/79.5, titulado "Propues-

tas para una acción en colaboración en materia de salud mental y desarrollo psicosocial del 

niño" y en las observaciones preliminares de la Secretaría. Se tomó nota asimismo del material 

que se había distribuido para información, a saber el informe del Comité de Expertos de la OMS 

sobre salud mental y desarrollo psicosocial del niño,^ la descripción del programa a plazo me-

dio de salud mental de la O M S
2

 y dos publicaciones que contenían reseñas sobre la salud men-

tal infantil en distintas regiones del mundo, preparadas por miembros del cuadro de expertos 

de la O M S .
3 

El Comité hizo observar que en el pasado se había descuidado la salud mental del niño，a 

pesar de ser un factor esencial para la calidad de la vida de los niños, de las familias y de 

la comunidad,y estimó que había llegado sin duda el momento de "legitimar" la salud mental y 

emprender esfuerzos en colaboración. La celebración del Año Internacional del Niño es una oca-

sión propicia para iniciar esas actividades y lograr que las personas encargadas de adoptar deci-

siones tomen mayor conciencia de la urgencia de las actividades en ese sector. Por otra par-

te , c o n arreglo a las recomendaciones de la Conferencia de Alma-Ata (recomendación 5)^ y a las 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 613， 1977. 

2 Documento A3l/l7. 
3 

Perspectivas internacionales en materia de salud mental y desarrollo psicosocial del ni-

ño ,International Journal of Mental Health, , № 3 (otoño de 1977) y ]_, № 1-2 (primavera-ve-

rano de 1978). ^ 

“ Véase Alma-Ata 1978: Atención primaria de salud. Informe de la Conferencia Internacio-

nal sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978. Ginebra, Or-

ganización Mundial de la Salud, 1978， pág. 28. 
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resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, se tienen las atribuciones necesarias para to-

mar medidas en materia de salud mental como parte integrante de la atención primaria de salud. 

El Comité opinó que los problemas de salud mental y de desarrollo psicosocial del niño re-

visten una gran importancia tanto social como de salud pública y que requieren a priori un en-

foque multisectorial y un aprovechamiento completo de la experiencia adquirida en diversos paí-

ses , en particular de la ejecución de programas de salud mental en colaboración con la O M S . 

Por consiguiente, el Comité estimó que la colaboración entre el UNICEF y la OMS era no sólo 

apropiada, sino indispensable. 

El Comité trató de las posibles intervenciones en lo que respecta a la salud mental y el 

desarrollo psicosocial del niño. Se dieron ejemplos de trastornos mentales de los niños y de 

variaciones de su desarrollo psicosocial que, de no ser debidamente tratados, podrían provocar 

invalidez. El Comité hizo observar que los problemas de salud mental del niño interesan tanto 

a los países desarrollados como a los que están en desarrollo. En estos últimos, los problemas 

de salud mental provienen no sólo de las lesiones cerebrales relacionadas, por ejemplo, con las 

enfermedades transmisibles más frecuentes y de una malnutrición que se traduce en retraso m e n t a l , 

epilepsia y trastornos del aprendizaje, sino también del hecho de que no se adoptan medidas ade-

cuadas para contrarrestar las consecuencias desfavorables de los rápidos cambios sociales, la 

urbanización, la industrialización, la migración, la dislocación de las estructuras familiares, 

la escolaridad obligatoria y otros fenómenos. 

El Comité reconoció la necesidad de adquirir más información y conocimientos, pero convino 

en que se sabía ya bastante para iniciar la acción sin más demora. Puso de manifiesto que mu-

chas veces se disponía de métodos sencillos, de poco costo y eficaces que podrían aplicarse 

inmediatamente para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. El Comité estimó parti-

cularmente oportuna la importancia dada al fomento de la salud mental y al desarrollo psicoso-

cial del niño, a la función de la familia y a la posibilidad de intervenir con eficacia en el 

marco de la atención primaria de salud. 

El Comité aprobó en general las actividades en colaboración propuestas en el documento. 

Se sugirió que las Secretarías de la OMS y del UNICEF redactaran conjuntamente directrices y 

propuestas para la ejecución de programas en los países e interpaíses. A este respecto, el Co-

mité subrayó la necesidad de organizar actividades de educación sobre salud mental destinadas a 

los padres y a los profesores, de formación a todas las categorías de personal sanitario y es-

pecialmente al encargado de la atención primaria de salud, y de preparación de programas enca-

minados a intensificar la participación de la comunidad en las actividades de salud mental del 

niño. El Comité destaco también la procedencia de hacer intervenir, por ejemplo, a otras or-

ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a organizaciones no gubernamentales en este 

programa de actividades. 

El Comité aprobó el informe y adoptó las recomendaciones que contenía. 

8. TEMAS PARA LA INFORMACION DEL COMITE 

Para su información, se presentaron al Comité los siguientes temas. 

8•1 Programa Ampliado de Inmunización 

Se puso de relieve que el Programa Ampliado de Inmunización es prioritario tanto para la 

OMS como para el UNICEF y representa un buen ejemplo de colaboración entre ambas organizacio-

n e s . Este programa es un componente a la vez de la atención primaria de salud y de la sa-

lud de la madre y el niño. No se trata de una campaña limitada en el tiempo, sino de un es-

fuerzo destinado a reforzar de forma permanente la capacidad de cada país para inmunizar a los 

niños por medio de las vacunas disponibles y , al propio tiempo, crear unos servicios de asis-

tencia capaces de utilizar las vacunas nuevas. 

La colaboración entre el UNICEF y la OMS comprende el ensayo del material de refrigeración 

por laboratorios independientes y la fabricación de un equipo mejorado. Actualmente se distri-

buyen regularmente al personal de la OMS y del UNICEF unos folletos de información sobre pro-

ductos donde se resumen estos ensayos y se indican las características técnicas y los precios 
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de una serie de artículos seleccionados que forman parte de la "cadena de frío". El UNICEF ha 

emprendido un estudio con el fin de prever las necesidades de vacunas y de equipo para el Pro-

grama ； l o s resultados de ese trabajo serán de una importancia decisiva para la adquisición y la 

producción de las cantidades necesarias de los diversos tipos de vacunas. El UNICEF proporcio-

na a los países una cantidad considerable de equipo y participa también activamente en el sec-

tor de la formación. Se está dando al personal destinado a la ejecución del Programa en 

Filipinas formación en materia de "comunicaciones auxiliares de proyectos" y se espera que esa 

preparación pueda resultar igualmente útil para otros programas. El UNICEF ha participado tam-

bién en el Grupo Consultivo Mundial sobre el Programa que se estableció en 1978 para asesorar 

a la OMS acerca de la planificación y ejecución del Programa. 

En respuesta a preguntas formuladas por miembros del Comité, se indico que el costo de 

las cuatro vacunas utilizadas en el programa (BCG, difteria/tos ferina/tétanos, sarampión y 

poliomielitis) era de aproximadamente US $0,30 por cada niño, siendo la vacuna BCG la menos 

cara (US $0,1) y la vacuna contra el sarampión la más costosa (US $0,12-0,15). La estrategia 

que se preconiza consiste en fomentar la administración de antígenos multiples en una sola con-

sulta, para reducir al mínimo la necesidad de repetir las visitas. El Comité manifestó inte-

rés por los resultados del análisis coste/beneficio relativo a la inmunización e hizo observar 

que, si bien en el documento de base (JC22/uNICEF-WHO/79.6) se menciona la cifra de US $3,00 

por niño totalmente inmunizado, hay que conseguir que los gobernantes se den cuenta de que los 

beneficios obtenidos en cuanto a prevención de la mortalidad y de la invalidez rebasan con mu-

cho los costos. 

Aun recomendando la prudencia en el fomento de la producción de vacuna en países con una 

población de menos de 20 millones de habitantes, el Comité tomó nota de la posibilidad de pro-

mover la producción en centros subregionales que servirían a cierto número de países pequeños. 

El fomento de la colaboración subregional constituye un elemento específico del programa de 

cooperación técnica entre los países en desarrollo. 

Se tomó nota de que el Programa Ampliado de Inmunización se lleva a cabo en estrecha cola-

boración con el Centro Internacional de la Infancia, de París, y con otras muchas instituciones 

de países desarrollados y eri desarrollo y de que el éxito del programa de erradicación de la 

viruela permitía excluir del Programa la vacunación antivariólica. 

En conclusión, el Comité tomó nota con satisfacción de los progresos realizados en la eje-

cución del Programa. 

8.2 Programa de acción sobre medicamentos esenciales 

Se señalaron a la atención del Comité el nuevo programa de acción sobre medicamentos esen-

ciales , l a s graves deficiencias observadas en la mayoría de los países en desarrollo en el su-

ministro de medicamentos esenciales para atender las verdaderas necesidades de salud de la po-

blación y el elevado porcentaje de gastos de los presupuestos sanitarios anuales dedicado a los 

medicamentos. 

Se hizo hincapié en que, cuando los gobiernos crean redes de atención primaria de salud y 

extienden la cobertura sanitaria de la población, el problema de la disponibilidad de medica-

mentos esenciales se vuelve particularmente importante y la situación sólo puede mejorarse con 

el fortalecimiento de las políticas farmacéuticas nacionales, especialmente en lo que respecta 

a las mejoras en la selección, la adquisición, la distribución, el almacenamiento y, siempre 

que sea posible, la producción local de medicamentos esenciales. 

Teniendo en cuenta que la adquisición de medicamentos es con frecuencia un asunto interna-

cional , se necesitan medidas de carácter internacional para mejorar la situación. A este res-

pecto, la OMS ha tenido contactos fructíferos con la industria farmacéutica, los organismos in-

ternacionales y los propios países interesados y ha recibido respuestas favorables. 

Algunos miembros del Comité estimaron que, para poder responder eficazmente al interés 

mostrado por los países en desarrollo, el UNICEF debería participar en las negociaciones con 

la industria acerca de la adquisición y el suministro de medicamentos esenciales para dichos 

países. 
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En lo que se refiere a todas las cuestiones m e n c i o n a d a s en los párrafos a n t e r i o r e s , el 

Comité hizo observar que sería procedente que el UNICEF y la OMS adoptaran las m i s m a s políticas 

y formularan un programa coordinado de acción ateniéndose a esas p o l í t i c a s . 

La OMS debe desempeñar un papel destacado en la ejecución de este importante programa te-

niendo en cuenta las prioridades y los programas de salud de los p a í s e s . 

El programa de acción que se ha sugerido en relación con los m e d i c a m e n t o s e s e n c i a l e s , tal 

como figura en el documento J C 2 2 / U N I C E F - W H 0 / 7 9 . 7 , fue objeto de aprobación g e n e r a l . 

8•3 Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas 

El programa de lucha contra las enfermedades diarreicas debe considerarse como parte in-

tegrante de la atención primaria de salud y en el m a r c o del conjunto de los servicios de salud 

n a c i o n a l e s , especialmente de los relativos a la asistencia m a t e r n o i n f a n t i l y a la n u t r i c i ó n , 

así como a la prevención y lucha contra las e n f e r m e d a d e s , la higiene del medio y la educación 

sanitaria. E l U N I C E F y la OMS se vienen interesando desde hace m u c h o tiempo en la lucha con-

tra las enfermedades diarreicas a g u d a s , en particular contra el c ó l e r a , ya que esas enfermeda-

des son las causas principales de mortalidad y m o r b i l i d a d infantil y son un factor importante 

de malnutrición en los países en desarrollo. A d e m á s , incapacitan con frecuencia a niños ya 

crecidos y a d u l t o s . En la resolución WHA31.44 de la 3 1
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud se expresó 

la necesidad de un programa m u n d i a l de la OMS para combatir todas las enfermedades diarreicas 

a g u d a s . Los objetivos a largo y medio plazo de ese programa s o n , como se indica en el documen-

to J C 2 2 / U N I C E F - W H 0 / 7 9 . 8 , reducir la m o r t a l i d a d y m o r b i l i d a d por enfermedades diarreicas agudas 

y la malnutrición asociada con la diarrea. 

Uno de los elementos importantes de la estrategia destinada a reducir la m a l n u t r i c i ó n y 

la mortalidad asociadas a la diarrea es organizar programas nacionales de rehidratación o r a l , 

con el objetivo principal de generalizar la disponibilidad de líquidos de rehidratación oral 

para que las m a d r e s puedan administrarlos al comienzo del proceso diarreico. Simultáneamente 

conviene dar orientaciones sobre las prácticas dietéticas que se deben seguir en el curso y 

después de la d i a r r e a , m e d i d a sumamente importante para reducir considerablemente la malnutri-

c i ó n . 

Entre las estrategias para reducir la incidencia de las enfermedades diarreicas agudas 

cabe citar el fomento de las prácticas oportunas de asistencia m a t e r n o i n f a n t i l , en especial la 

lactancia natural, la mejora del abastecimiento de agua y del saneamiento, la educación sani-

taria y la vigilancia epidemiológica. 

Actualmente se están preparando mecanismos y m e d i o s m a t e r i a l e s para el programa de lucha 

contra las enfermedades diarreicas. En mayo de 1978 un grupo consultivo de la OMS recomendó 

diversas estrategias para la organización de programas n a c i o n a l e s , regionales y mundiales y 

propuso los temas de investigación pertinentes. En la sede de la OMS y en las oficinas regio-

nales se han e s t a b l e c i d o , en el curso de los dos últimos a ñ o s , grupos interdisciplinarios para 

coordinar las actividades del programa. Es de esperar q u e , como parte de la atención primaria 

de s a l u d , se organicen en breve programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarrei-

cas en los países que aplican actualmente la rehidratación o r a l , así como en otros países in-

teresados . Para facilitar la planificación de programas n a c i o n a l e s , se están celebrando 

reuniones regionales de planificación en colaboración con el UNICEF y con personal nacional. 

Se ha formulado también un programa general de investigaciones. Grupos científicos de 

trabajo mundiales y los Comités Consultivos Regionales de Investigaciones Médicas han dado 

prioridad a las enfermedades diarreicas. La OMS está examinando los actuales conocimientos y 

los progresos efectuados en este s e c t o r , mientras que las oficinas regionales están buscando 

científicos nacionales que puedan emprender investigaciones sobre problemas prioritarios en 

las regiones. 

E l Comité reconoció la importancia del programa de lucha contra las enfermedades diarrei-

cas y estimó que convenía apoyarlo plenamente en tanto que componente importante de la atención 

primaria de salud. E l UNICEF prometió su pleno apoyo al programa. Hubo acuerdo general en que 

en la ejecución del programa se debía hacer hincapié en las actividades de educación y promo-

ción para apoyar la estrategia del programa. 
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El Comité convino en que la rehidratación oral es de suma importancia para prevenir y tra-

tar la deshidratación y en que se debe hacer todo lo posible para que se pueda aplicar en la 

primera fase de la diarrea. Se consideraron indispensables como medidas de refuerzo la posi-

bilidad de recurrir a la rehidratación intravenosa y la educación sobre el modo de aplicar la 

rehidratación oral, junto con las medidas dietéticas apropiadas. 

El Comité destacó la importancia y el apoyo que convenía prestar a las medidas para pre-

venir la diarrea, en especial el fomento de prácticas apropiadas de atención maternoinfantil 

y la mejora del abastecimiento de agua y del saneamiento. 

9. SELECCION DE TEMA PARA EL PROXIMO ESTUDIO DEL COMITE 

En cuanto a la selección del tema para el próximo estudio conjunto UNICEF/OMS, que habrá 

de presentarse en la 2 3
a

 reunión del Comité, se hicieron las propuestas siguientes, que fue-

ron explicadas por las Secretarías : 

1) Integración de la atención primaria de salud en el desarrollo rural 

2) Financiación de los servicios de salud 

3) Logística y sistemas de información (notificación, etc.) en los servicios de salud, 

en particular en la atención primaria de salud 

4 ) Estudio de la planificación familiar y la salud de la familia como componente de la 

atención primaria de salud 

5) Motivación y capacitación para el logro de "la salud para todos en el año 2000". 

Durante el debate que siguió, se formuló una sexta propuesta: "Capacidades y cooperación 

mutua del UNICEF y de la OMS para la aplicación de la atención primaria de salud". No se re-

tuvo este tema, ya que figurará como aspecto del vasto "Estudio sobre las estructuras de la OMS 

en relación con sus funciones", que está efectuando la OMS en estrecha consulta con los Estados 

Miembros para someterlo al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Comité examinó detalladamente las diversas propuestas que consideró dignas de un estu-

dio a fondo. No obstante, quedó enterado de que las Secretarías no podían emprender a la vez 

más de un estudio detallado, ya que entrañan un es fuerzo considerable, tanto financiero como 

de otro tipo• 

El Comité decidió finalmente seleccionar la quinta propuesta y pidió que las Secretarías 

del UNICEF y de la OMS preparen un marco para el estudio de la situación existente en algunos 

países que ya han iniciado la organización de la atención primaria de salud. El estudio debe 

comprender un análisis de las medidas iniciales para adoptar políticas de atención primaria de 

salud y en él se deben exponer tanto las dificultades como los factores favorables para la in-

troducción de la atención primaria de salud. No obstante, se dejó cierto margen a las dos Se-

cretarías en cuanto a la naturaleza del estudio.1 

El Comité pidió asimismo que, además del estudio detallado, los otros temas propuestos 

- 1 ) a 4) - sean objeto de un informe en el que se examinen las actividades pasadas y se hagan 

propuestas para el futuro. 

10. OTROS ASUNTOS 

No se propuso el debate de ningún otro asunto. 

Previa consulta entre ambas Secretarías, se decidió que el título del estudio fuese 

"Adopción de decisiones en los países para lograr los objetivos de la atención primaria de 

salud". 
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11. ADOPCION DEL INFORME SOBRE LA 2 2
a

 REUNION 

El Comité examinó un borrador de las partes fundamentales del informe sobre su 2 2
a

 reunión, 

preparado por los Relatores con ayuda de la Secretaría. También examinó una nueva redacción 

del documento JC22/UNICEF-WHO/72.2 Add.l (en el que se formulan recomendaciones a la OMS y al 

UNICEF sobre medidas para dar aplicación a la Conferencia de Alma-Ata), que había sido modifi-

cado con arreglo a las deliberaciones sobre el punto 4 del orden del día. 

Después de estudiar detalladamente ambos documentos y de proponer diversas enmiendas, des-

tinadas sobre todo a las Secretarías, el Comité adoptó el informe sobre su 2 2
a

 reunión. 

i< * * 

Con arreglo a la práctica establecida, el Comité se reúne cada dos años, lo que da tiempo 

a las Secretarías para preparar informes especiales, estudios y otra documentación. Ese inter-

valo de dos años parece también constituir un mínimo aceptable para poder evaluar las activida-

des desarrolladas por las Secretarías del UNICEF y de la OMS sobre programas concretos. 

A reserva de lo que acuerden las dos Secretarías, la 2 3
a

 reunión del Comité se celebrará 

a fines de enero de 1981. 

Antes de la clausura de la reunión, el Dr. H . Mahler, Director General, dirigió la palabra 

al Comité, destacando varios aspectos importantes en la organización de la atención primaria de 

salud. Entre ellos, se refirió a la necesidad de un compromiso político decidido por parte de 

los gobiernos, acompañado de la acción nacional y de la asignación de recursos. Este proceso 

entraña para todos, desde los dirigentes nacionales hasta los habitantes de las aldeas, un cambio 

importante de actitudes y un claro entendimiento de la atención primaria de salud como compro-

miso social y componente del desarrollo en todos los niveles. Ese proceso tendrá que estar ne-

cesariamente basado en los países, y la función del UNICEF y de la OMS es acelerarlo. En la 

nueva perspectiva del desarrollo de la salud, que ahora se considera un componente esencial de la 

calidad de la vida, es posible que la noción misma de colaboración internacional en este sector 

pase de la idea estrecha del suministro de material o de la aportación de conocimientos técni-

cos al concepto más amplio de una colaboración sociopolítica en la que intervengan los diversos 

sectores sociales y económicos• 
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MODIFICACIONES DE LOS TEXTOS QUE RIGEN LAS 
FUNDACIONES ADMINISTRADAS POR LA OMS1 

/ÏB64/12 - 28 de mayo de 1979/ 

De conformidad con la decisión de principio adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 63a reu-
nión, el mes de enero de 1979， el Director General tiene la honra de transmitir al Consejo, 
para su consideración, las modificaciones de los textos que rigen las Fundaciones administra-
das por la OMS, a saber : la Fundación Léon Bernard, la Fundación Dr. A. T. Shousha, la Funda-
ción Jacques Parisot y la Fundación Darling. Esas modificaciones emanaron de una reunión mixta 
de los comités de las cuatro Fundaciones, celebrada el 24 de mayo de 1979, en la que se adop-
taron las modificaciones de los textos que rigen las tres primeras Fundaciones (véanse las 
secciones I-III); y se señalaron a la atención del Consejo Ejecutivo en vista del trabajo adi-
cional que representará para éste su entrada en vigor. Al mismo tiempo, se recomendaron modi-
ficaciones similares para los Estatutos de la Fundación Darling en lo que respecta a la conce-
sión de la medalla y del premio (sección IV); se someten a la consideración del Consejo Ejecu-
tivo, de conformidad con el Artículo 9 de dichos Estatutos. 

El texto de esas modificaciones se distribuyó en la 32& Asamblea Mundial de la Salud para 
información de los delegados. 

ESTATUTOS DE LA FUNDACION LEON BERNARD : MODIFICACIONES3 

Artículo 2 

El Comité de la Fundación Léon Bernard, de acuerdo con el Acta de Fundación y con estos 
Estatutos, propondrá al Consejo Ejecutivo la concesión de un premio denominado "Premio de la 
Fundación Léon Bernard" a una persona que haya realizado una destacada labor en materia de me-
dicina social. El premio se entregará al galardonado o a la persona que en su ausencia lo re-
presente en el curso de una sesión de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Artículo 7 

El Comité de la Fundación se reunirá en sesión privada y hará, por mayoría de los miem-
bros presentes, una recomendación al Consejo Ejecutivo sobre el candidato que haya de recibir 
el premio. Para que la decisión del Comité sea válida, deberán asistir a la reunión tres de 
sus miembros por lo menos. En caso de que el Consejo Ejecutivo no aceptara ninguna de las 
propuestas del Comité de la Fundación, el asunto volvería a someterse a la consideración del 
Comité. 

1 Véase la decisión 16). 
Consejo Ejecutivo, 63 reunión: Actas resumidas (documento ЕВбз/бО), pág. 360. 

3 , Las modificaciones van subrayadas. El antiguo texto de los Artículos 2 y 7 figura, 
respectivamente, en OMS, Actas Oficiales, № 63, 1955, pág. 409, y WHO Official Records -
OMS, Actes officiels, № 17, 1949, pág. 31. 
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II. ESTATUTOS DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA: MODIFICACIONES1 

Artículo 2 

El Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha propondrá al Consejo Ejecutivo, de conformi-
dad con las disposiciones de los presentes Estatutos, la concesión de un premio denominado 
"Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha" a una persona que haya contribuido de manera parti-
cularmente destacada a la solución de uno de los problemas sanitarios planteados en la región 
geográfica en que el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud. 
El premio se entregará al galardonado o a la persona que en su ausencia lo represente en el 
curso de una sesión de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Artículo 5 bis, párrafo tercero, última frase 

••• al Comité de la Fundación. El Consejo Ejecutivo, por recomendación del Comité de la Fun-
dación ,elegirá al becario con sujeción al procedimiento establecido en el Artículo 7. 

Artículo 7 

El Comité de la Fundación se reunirá en sesión privada y hará, por mayoría de los miembros 
presentes, una recomendación al Consejo Ejecutivo sobre el candidato que haya de recibir el 
premio. Para que la decisión del Comité sea válida, deberán asistir a la reunión tres de sus 
miembros por lo menos. En caso de que el Consejo Ejecutivo no aceptara ninguna de las pro-
puestas del Comité de la Fundación, el asunto volvería a someterse a la consideración del Co~ 
raité. 

III. ESTATUTOS DE LA FUNDACION JACQUES PARISOT: MODIFICACIONES2 

Artículo 3 

De conformidad con la Escritura de Fundación y con los presentes Estatutos, el Comité 
recomendará al Consejo Ejecutivo el candidato, de los tres propuestos en cada ocasión por un 
comité regional de la Organización Mundial de la Salud, a que debe adjudicarse la beca. El 
Comité de la Fundación determinará por sorteo el orden en que los comités regionales habrán de 
turnarse para presentar las candidaturas. 

Artículo 4 

Antes de hacer su recomendación, el Comité de la Fundación consultará con el Comité Con-
sultivo de Investigaciones Médicas respecto de cada uno de los temas de investigación propues-
tos por los candidatos. 

Artículo 5 

La beca y la medalla de la Fundación se entregarán al becario mismo o a la persona que en 
su ausencia lo represente en el curso de una sesión de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Las modificaciones van subrayadas. El antiguo 
ra en OMS, Actas Oficiales, № 209, 1973, págs. 43-44. 

2 — Las modificaciones van subrayadas. El antiguo 
ra en O M S , A c t a s O f i c i a l e s , № 238， 1977, p á g . 54. 

texto 

texto 

de los Artículos modificados figu-

de los Artículos modificados figu-
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IV. ESTATUTOS DE LA FUNDACION DARLING : MODIFICACIONES1 

Artículo 2 

El Comité de la Fundación Darling, de conformidad con el Acta de Fundación y con los 
presentes Estatutos, y a recomendación del Comité de Expertos en Paludismo, habilitado a dicho 
efecto, propone al Consejo Ejecutivo la concesión de un premio denominado "Premio de la Funda-
ción Darling" para recompensar trabajos destacados sobre la patología, la etiología, la epide-
miología, la terapéutica, la profilaxis del paludismo o la lucha contra dicha enfermedad. 

Artículo 8 

Después de examinar todas las propuestas hechas por el Comité de Expertos en Paludismo, 
el Comité de la Fundación Darling, del cual deberán estar presentes tres miembros por lo menos, 
tendrá facultades para hacer, por mayoría de los miembros presentes, una recomendación al Con-
sejo Ejecutivo sobre el candidato que haya de recibir la medalla y el premio. La medalla y 
el premio se entregarán al galardonado o a la persona que en su ausencia lo represente en el 
curso de una sesión de la Asamblea Mundial de la Salud. 

1 Las modificaciones van subrayadas 
ra en OMS, Actas Oficiales, № 60, 1955, 

El antiguo texto de los Artículos modificados figu-
págs. 74-75. 
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CONDICIONES DE EMPLEO D E L PERSONAL DESTACADO EN LOS P A I S E S
1 

/ЁВ64/9 - 9 de mayo de 19797 

Informe del Director General 

1• Introducción 

1.1 El presente informe se ha preparado en cumplimiento de la petición formulada por el Con-

sejo en su 6 3
a

 reunión, correspondiente a enero de 1 9 7 9 .
2

 Dicha petición fue resultado de las 

deliberaciones sobre los reajustes negativos por lugar de destino, consecutivas a la interven-

ción del representante de las asociaciones del personal de la O M S . 

1.2 E l objeto del informe es poner en conocimiento de los miembros del Consejo las condicio-

nes actuales de servicio del personal destacado en los países y la evolución que a ese respecto 

se registra, a fin de que el Consejo pueda transmitir al Director General su parecer antes de 
los debates que probablemente tendrán lugar durante la décima reunión de la Comisión de A d m i -

nistración Pública Internacional (CAPI), en agosto de 1979. 

1.3 Este informe se ha preparado en consulta con los representantes del p e r s o n a l , que h a n to-

mado nota de su contenido. 

2. Definición de personal destacado en los países 

2.1 A los efectos del presente informe, se considera como destacado en los países a todo el 

personal de categoría profesional y superior que preste servicio fuera de la S e d e , en ciertas 

oficinas de enlace y en la Oficina Regional para las Américas/oficina Sanitaria Panamericana, 
Washington. En la definición quedan comprendidas las personas que a continuación se indican: 

2.1.1 El personal asignado a las oficinas regionales, cuya plantilla es normalmente de 40 a 
70 miembros de categoría profesional. Las oficinas regionales están instaladas en la capital 
del país de acogida, excepto en el caso de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, 
que se encuentra en Alejandría. 

2.1.2 El personal asignado a las oficinas de los coordinadores de programas de la OMS, que 
cuentan normalmente con uno o dos miembros de categoría profesional. Estas oficinas se encuen-
tran en las mismas ciudades donde están las de la administración nacional, pero generalmente 
no en países donde existe una oficina regional. 

2.1.3 El personal asignado a proyectos y programas sobre el terreno, es decir, a menudo en 
zonas más apartadas, aunque a veces también en centros urbanos importantes. El número de per-
sonas asignadas a un proyecto puede variar de una a alrededor de 35. 

1 Informe presentado bajo el punto 16 del orden del d í a . Véase el acta resumida de la 

tercera sesión del Consejo, sección 3 (pág. 8 7 ) . 

2 
Véase Consejo E j e c u t i v o , 6 3

a

 reunión: A c t a s resumidas (documento ЕВбЗ/50), p á g . 286. 
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2.2 En 1 de marzo de 1979, de los 2059 miembros del personal de categoría profesional y supe-
rior con que contaba la OMS, 1386 (el 67,3%) estaban destacados en países; 234 de ellos esta-
ban asignados a oficinas regionales y 1152 a oficinas de coordinadores de programas de la OMS 
y a proyectos. 

2.3 Entre los miembros del personal destacado en los países, unos 50 estaban oficialmente 
destinados en su mismo lugar de residencia, de forma que no se les podía considerar expatria-
dos y, por consiguiente, algunas de las disposiciones descritas en este informe no les son 
aplicables. 

3• Problemas y condiciones de trabajo propios del personal destacado en los países 

3.1 Aunque las condiciones de trabajo y los problemas de este personal varían considerable-
mente de un lugar a otro, presentan ciertas características comunes que tienden a distinguirlos 
bastante bien de los que afectan al personal que presta servicios en Ginebra, Washington o 
Nueva York. En la práctica, es menos frecuente que el personal destacado permanezca por perio-
do indefinido en el lugar oficial de destino y, por consiguiente, tiene menos posibilidades de 
hacer allí arreglos a largo plazo para sí mismo y para sus familiares a cargo en lo que respec-
ta a alojamiento, estudios, etc. Ciertos lugares de destino son geográfica y climatológicamente 
menos atractivos que otros y, en diversos grados, presentan para el personal de contratación 
internacional condiciones consideradas como especialmente "duras" o "difíciles". Ello no obs-
tante , e l personal en lugares de destino correspondientes a proyectos puede estimar sus 
condiciones de trabajo y de vida más "atractivas" que las existentes en otros lugares, por ejem-
plo en ciertas oficinas regionales. 

3.2 Existe una gran disparidad de condiciones de vida y de trabajo en los distintos lugares 
de destino, por ejemplo en lo que respecta a clima, escuelas, servicios médicos o culturales 
y grado de aislamiento. Esos factores, junto con la relativa inestabilidad del destino (que 
también puede variar según los casos), establecen una clara distinción entre las condiciones 
de servicio del personal destacado en los países y las del resto del personal. Huelga decir 
que la importancia de esos problemas, considerados en conjunto, puede variar mucho de un lugar 
a otro, y también que esas variaciones no dependen principalmente de la naturaleza del destino. 
Las condiciones en un lugar oficial de destino pueden también cambiar radicalmente, y a veces 
de manera repentina, como resultado de catástrofes naturales (inundaciones, sequía, etc.). 
factores económicos (inclusive la fuerte alteración de los tipos de cambio) y acontecimientos 
políticos. Los problemas de seguridad de la vivienda y los bienes del personal y de sus fami-
liares a cargo son una característica permanente en ciertos lugares de destino. 

4. Disposiciones reglamentarias actualmente aplicables al personal destacado en los países 

4.1 La OMS considera que todo el personal destacado, en los países se encuentra en un pie de 
igualdad con el resto del personal, como lo demuestra el hecho de que tanto el Estatuto como 
el Reglamento del Personal son aplicables por igual a ambos grupos. Lo mismo que el resto del 
personal de la OMS, los funcionarios destacados en los países pueden tener contratos por perio-
do determinado o contratos de carrera, sea cual fuere la naturaleza de su destino; es cierto, 
sin embargo, que la proporción de contratos por periodo determinado es más elevada entre este 
personal (87% en lugar del 73% entre el resto del personal). En casi todas las demás organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas, el personal de "proyectos sobre el terreno" está 
sometido a una reglamentación distinta que le es especifica, y casi siempre tiene contratos de 
duración determinada. 

4.2 En el sistema común de las Naciones Unidas existen ya ciertas disposiciones especiales 
que, esencialmente, son sólo aplicables al personal expatriado destacado en los países. Algu-
nas de esas disposiciones se basan en la diferencia de las necesidades que entraña el empleo en 
un país, por comparación con otros empleos, y algunas tienen específicamente por objeto resol-
ver parte de los problemas identificables especiales del personal destacado. Esas disposicio-
nes se refieren a los siguientes aspectos : 

-subsidio de destino 

一 tanto alzado para instalación 

-subsidio de equipaje más elevado 
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y P2 800 1 ООО 
у P4 950 1 200 
у grados superiores 1 100 1 400 

El pago del subsidio de destino se limitaba hasta ahora a un periodo de cinco años de servicio 
ininterrumpido en cualquier lugar oficial de destino. En relación con el punto 17 de su orden 
del día, se pide ahora al Consejo que apruebe una modificación del artículo pertinente 
del Reglamento de Personal, a fin de dar cumplimiento a la decisión de la CAPI, para que 
se permita en ciertas circunstancias una prolongación de hasta dos años una vez terminado el 
periodo normal de cinco. La CAPI ha recibido una propuesta de la Federación de Asociacio-
nes de Funcionarios Internacionales (FAFI) para que se aumente el importe de las cantidades 
indicadas. Aun comprendiendo la loable intención de la propuesta, las organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas no han podido hasta ahora proceder a ese aumento, debido a las 
considerables repercusiones financieras que ello tendría. 

4.3.2 El personal destacado en la mayor parte de las oficinas regionales y los proyectos sobre 
el terreno devenga un tanto alzado para instalación, cuyo objeto es compensar en parte los 
gastos suplementarios de instalación y que se agrega al subsidio de instalación, común al per-
sonal destacado y al resto del personal. Este tanto alzado, después de la reciente revisión 
de su importe por la CAPI, importa ahora US $300 por miembro del personal y US $300 por cada 
familiar a cargo, hasta un total de tres familiares a cargo. 

4.3.3 Dado que el persona 1 destacado en los países no tiene derecho al transporte de muebles 
y efectos personales por cuenta de la Organización (véase también el párrafo 4.3.1), y habida 
cuenta de sus necesidades en los lugares de destino, se le concede un subsidio de equipaje, 
inclusive para los familiares a cargo, bastante más elevado que el que percibe normalmente el 
resto del personal, pero mucho más bajo que el correspondiente al transporte de muebles y efec-
tos personales. 

-anticipos para pago de fianzas 

-subsidios de vivienda y deducciones por vivienda gratuita 

-viaje anual al hogar 

-viaje para descanso y recuperación 

4.3 Las disposiciones precedentes pueden resumirse como sigue : 

4.3.1 El subsidio de destino tenía inicialmente por objeto compensar a los miembros del per-
sonal destacado en los países, que carecían de derecho al transporte de sus muebles y efectos 
personales por cuenta de la Organización y, en consecuencia, tenían que arrendar viviendas 
amuebladas. En 
ción financiera 
gar de destino, 

la práctica, este subsidio se ha llegado a considerar más bien como compensa-
por servicio fuera de la Sede. Según la situación familiar, el grado y el lu-
el importe del subsidio varía del modo siguiente : 

Grado 
Miembro del personal 

sin familiares 
a cargo 

Miembro del personal 
con familiares 

a cargo 

US $ al año US $ al año 

Lugares oficiales de destino fuera de América del Norte y Europa (pero incluyendo los 
situados en Turquía al sur del Bosforo): 

P4 y grados inferiores 
P5 y grados superiores 

600 
900 

2 000 
2 400 

Lugares oficiales de destino en América del Norte y Europa (incluyendo los situados 
en Chipre, Malta y Turquía al norte del Bosforo, pero excluyendo Washington, Nueva 
York y Ginebra); 
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4.3.4 En muchos lugares oficiales de destino es frecuente que los arrendadores exijan una 
fianza equivalente a 6-12 meses de alquiler al firmar el contrato de arrendamiento. En la OMS 
existen disposiciones que autorizan, en ciertas circunstancias, la concesión de anticipos para 
pago de fianzas a los miembros del personal destacados en los países, hasta un máximo equiva-
lente a 12 meses de alquiler； el reembolso se efectúa mediante las oportunas deducciones del 
sueldo durante el periodo de que se trate. 

4.3.5 El problema más grave con que se enfrenta el personal destacado en los países 
es el de conseguir vivienda adecuada a un precio razonable en relación al importe del 
reajuste por lugar de destino en el país. Aunque en ciertos lugares oficiales de destino hay 
organizaciones que pueden facilitar o conseguir al miembro del personal vivienda adecuada en 
arrendamiento, generalmente el asunto se considera de la incumbencia de éste, que ha de nego-
ciar además los contratos de alquiler. Dado que la labor es larga y onerosa, a menudo se re-
comienda a los miembros del personal que se trasladen solos al lugar oficial de destino y que 
no hagan venir a sus familiares a cargo hasta que hayan conseguido vivienda para un periodo 
largo. El objeto del subsidio de vivienda es permitir al personal destacado en los países el 
pago de alquileres bastante superiores a la "renta media" util izada para determinar el impor-
te del reajuste por lugar de destino. Consiste esencialmente en el 80% de la diferencia entre 
una renta razonable pagada por el miembro del personal y una renta "umbral” determinada por la 
CAPI, generalmente al nivel del 135% aproximadamente de la "renta media" antes mencionada. 
Por regla general, no se abona ningún subsidio cuando el importe del alquiler representa menos 
del 20% de la retribución neta del miembro del personal y, por otra parte, el subsidio tiene 
un límite superior, que es el 40% del importe del alquiler. Para que haya equidad entre los 
miembros del personal que perciben la misma clase de reajuste por lugar de destino en un pun-
to determinado, el sistema de subsidio de vivienda comprende también deducciones por vivien-
da gratuita; esas deducciones de la retribución neta se aplican a los miembros del personal 
que obtienen en el lugar oficial de destino vivienda gratuita o a un alquiler nominal muy in-
ferior a la "renta media" antes mencionada. El sistema de subsidio/deducción se encuentra ac-
tualmente en periodo de prueba hasta el 1 de julio de 1980, cuando la CAPI procederá a re-
visarlo según la experiencia de las distintas organizaciones. Los representantes del Director 
General contribuirán al análisis que ha de efectuarse a tal efecto. 

4.3.6 Si un miembro del personal destacado en los países que tiene familiares a cargo reco-
nocidos vive en su lugar oficial de destino sin estar acompañado por ninguno de esos familia-
res ,tiene derecho, en ciertas condiciones, a desplazarse una vez entre cada licencia bienal 
en el país de origen al lugar donde residan sus familiares a cargo. Este derecho, junto con 
la licencia bienal en el país de origen, le da la oportunidad de hacer un viaje anual al hogar. 
A ese respecto, hay que señalar que el mencionado derecho, junto con los de licencia en el país 
de origen y los previstos para el subsidio de educación, dan normalmente la oportunidad de tres 
"reuniones familiares" en dos años, es decir, fundamentalmente las mismas que para el resto 
del personal, con la diferencia de que el miembro del personal destacado en los países y 
con derecho a este viaje tiene además la posibilidad de elegir la circunstancias y el lugar de 
estas reuniones. La CAPI tiene en examen diversas propuestas, incluso las de la FAFI, de dar 
más oportunidades de reuniones familiares a los miembros del personal destacado en los países. 
Hay que tomar nota asimismo de que un organismo especializado estipula que para el personal 
destacado en los países ha de haber un intervalo de 18 meses entre una licencia en el país de 
origen y la siguiente, en lugar de 24 meses, que es la norma general en las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas. 

4.3.7 En un nilmero limitado de lugares oficiales de destino donde ciertos factores como el 
aislamiento geográfico, los servicios de atención de salud y el clima lo justifican, a juicio 
de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, el personal destacado en los países 
tiene derecho a que la organización sufrague el costo de su viaje y de sus familiares a cargo 
reconocidos y residentes en el lugar oficial de destino hasta un "centro de vacaciones espe-
cificado" los años en que no le corresponde la licencia en el país de origen. Aunque este de-
recho fue creado con buena intención, la experiencia ha demostrado que sólo una proporción 
bastante limitada del personal acreedor al mismo lo ha utilizado. Al parecer, el personal se 
resiste a hacer los gastos complementarios de pensión y alojamiento en los "centros de vaca-
ciones" y, además, vacila en utilizar parte de sus derechos de licencia con este fin, prefi-
riendo acumularlos para poder tomarla lo más prolongada posible durante su licencia en el país 
de origen. Todo el concepto de viaje para descanso y recuperación se basa, de hecho, en cier-
to reconocimiento de unas condiciones "particularmente duras", y es el único derecho que se 
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basa directamente en ese concepto. El Director General comparte la preocupación que empieza 

a cundir en el seno de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en el sentido de 

que, aunque la disposición sobre el viaje para descanso y recuperación ha cumplido en parte su 

finalidad, deja mucho que desear en diversos aspectos, incluido el de la equidad, y de que, 

más que ampliar o revisar ese derecho, sería preferible buscar otros medios para atender a los 

mismos fines, en particular dentro del contexto del estudio propuesto por la CAPI (véase el 

párrafo siguiente). 

4.4 Esas disposiciones especiales aplicables al personal destacado en los países han cumpli-

do en mayor o menor grado los fines para los que fueron concebidas, y han sido objeto de revi-

siones bastante regulares y de mejoras graduales. Con la excepción de ciertas distinciones 

aceptadas en la práctica por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,con respec-

to a ciertos derechos para el personal destacado en los países (en particular el subsidio de 

destino y el viaje para descanso y recuperación, ya descritos), no ha sido posible establecer 

una clasificación de los lugares de destino que permita distinguir entre los grados relativos 

de "dureza" de las condiciones. Sin embargo, la CAPI, que actualmente está considerando los 

puntos de su orden del día relativos a las condiciones de servicio del personal sobre el te-

rreno, tiene ante sí documentos relativos a este asunto, y ha preparado las líneas generales 

de un estudio que se propone emprender con miras a la posibilidad de establecer esa clasifi-

cación. 

4.5 Debe señalarse aquí que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas ya han 

examinado periódicamente la posibilidad de distinguir en mayor grado aún la administración y 

los emolumentos del personal de los proyectos sobre el terreno, a veces con miras a reducir el 

costo general de las plantillas de los proyectos. El examen más reciente de esa clase fue em-

prendido por el PNUD y los organismos de ejecución, después de haber examinado el estudio de 

la Dependencia Común de Inspección sobre la "Función de los expertos en la cooperación para el desa-

rrollo" .^ Lo mismo que en estudios anteriores, en este último examen se tiende a la conclusión de 

que nada se ganaría estableciendo una distinción rígida, de que la administración de dos gru-

pos completamente diferentes de personal resultaría innecesariamente complicada y onerosa, y, 

sobre todo, de que para aliviar la situación y los problemas especiales del personal destacado 

en los países (en proyectos o en oficinas establecidas) deben introducirse, dentro del marco 

normal del sistema común de las Naciones Unidas, disposiciones especiales adecuadas, aplica-

bles exclusivamente al personal destacado en los países. 

4.6 Aunque, en conjunto, las disposiciones descritas en la sección 4.3 han redundado en bene-

ficio del personal destacado en los países, hay algunas otras disposiciones que, si bien son 

igualmente aplicables al personal destacado en los países y al resto del personal, tienden a 

desaventajar al primero. Entre éstas figuran principalmente la aplicación de los reajustes 

negativos por lugar de destino y las reglas que se refieren a la moneda en la que se pagan los 

emolumentos de los miembros del personal. 

5• Reajustes negativos por lugar de destino 

5.1 El objeto del sistema de reajustes por lugar de destino es mantener la igualdad en el po-

der adquisitivo entre los miembros del personal del mismo grado, independientemente de cuál 

sea su nacionalidad, que desempeñan sus funciones en diferentes lugares oficiales de destino 

con diferentes índices del costo de vida. El costo de vida de todos los lugares oficiales de 

destino se evalúa según una escala cuyo punto de referencia, con un índice de 100, es Nueva 

York en noviembre de 1973, Cuando el índice de un lugar oficial de destino determinado es por 

lo menos un 5% superior a esa base, debe pagarse un reajuste positivo y proporcional por lugar 

de destino. En cambio, si el índice de un lugar oficial de destino es por lo menos un 5% in-

ferior a aquella base, resulta aplicable un reajuste negativo proporcional. En 1959, el Con-

sejo Ejecutivo decidió, en su resolución EB23.R9, suspender la aplicación de deducciones en 

concepto de reajuste por lugar de destino respecto del personal de la OMS. El Consejo tomó 

esta decisión después de haber examinado un informe presentado por el Director General en el 

que éste subrayaba que una reducción en el sueldo base representaba un incentivo negativo en 

la contratación o la nueva asignación de personal a esos lugares oficiales de destino. 

Documento de las Naciones Unidas JIU/REP/78/З (marzo de 1978). 
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5.2 Subsiguientemente, en sus 5 3
a

 y 5 7
a

 reuniones (en enero de 1974 y enero de 1976), el Con-

sejo Ejecutivo tomó en consideración una invitación de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas a la OMS a que se ajustara al sistema común en cuanto a la aplicación de reajustes ne-

gativos por lugar de destino. En su 5 7
a

 reunión, el Consejo se manifestó persuadido, en su re-

solución EB57.R11, de que la OMS debía seguir el sistema común de las Naciones Unidas y aplicar 

reajustes negativos y positivos por lugar de destino, resolvió que la OMS aplicara reajustes 

negativos por lugar de destino y aprobó ciertas medidas transitorias encaminadas a evitar re-

ducciones en los emolumentos netos que se pagaban a la sazón al personal que trabajaba en los 

lugares de destino afectados. 

5.3 En el momento de redactarse el presente documento los reajustes negativos por lu-

gar de destino sólo se aplican en cuatro lugares (Belize, Maldivas y Sri Lanka, donde la OMS 

tiene personal destacado, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde no hay perso-

nal de la OMS). Este aspecto del sistema de reajuste por lugar de destino es percibido, sin em-

bargo, como una desventaja moral y psicológica, que en cualquier momento puede redundar en per-

juicio del personal destacado en los países. Hasta fecha muy reciente, se aplícaban también 

reajustes negativos por lugar de destino al personal destacado en Egipto (salvo en El Cairo), 

Malta y México. 

5.4 El Director General, aunque no consiera realista ni oportuno recomendar que la OMS vuelva 

a adoptar una posición que se aparte del sistema común de las Naciones Unidas, está dispuesto a 

formular recomendaciones sobre este asunto a la CAPI, haciendo hincapié en la posición adoptada 

por el Consejo Ejecutivo durante 18 años, desde 1959 hasta 1976, acerca de la corrección de la 

práctica de mencionar y anunciar un sueldo base y pagar luego un sueldo inferior por aplicación 

de reajustes negativos por lugar de destino. Se propone plantear este asunto en el contexto 

del examen de las condiciones de servicio del personal destacado en los países, con miras a mi-

tigar los efectos adversos que este aspecto del sistema de reajustes por lugar de destino obra 

en la contratación, la nueva asignación y la rotación del personal, así como en la moral de éste 

5.5 El Director General apoyará además cualquier propuesta de que se reexamine la cuestión 

conexa del tratamiento aplicable al factor del índice de reajuste por lugar de destino en el que 

se tienen en cuenta "los gastos fuera de la zona". Se trata de todos los gastos hechos por el 

miembro del personal, por voluntad propia o por necesidad, aparte de los necesarios para su 

sostén y el de sus familiares a cargo en el lugar oficial de destino. Estos gastos incluyen 

los relacionados con la licencia en el país de origen y la licencia anual cuando no se toma en 

el país del lugar oficial de destino； las importaciones indispensables； los viajes particula-

res del miembro del personal y sus familiares a cargo que no entran en los viajes sufragados 

por la Organización； el sostén de los familiares a cargo, reconocidos o no, que no viven con 

él en el lugar oficial de destino； los seguros de vida y de otra clase； la conservación de la 

residencia propia; y los ahorros. 

6. Moneda en que se pagan los sueldos 

6.1 Durante muchos años la necesidad en que se encontraban algunos organismos de utilizar 

diversas monedas no convertibles ha conducido a las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas a convenir ciertas reglas por las que se determina la moneda en que se efectúa el pago 

de los sueldos y los subsidios de las categorías profesionales y superiores de personal, in-

cluida la proporción de los emolumentos pagadera en la moneda del país de destino. La necesi-

dad de utilizar esta moneda proviene primordialmente del hecho de que algunos donativos a im-

portantes organismos de fiscalización (por ejemplo, el PNUD) se aceptan en monedas no conver-

tibles. Como fuese que las antiguas y bastante complicadas reglas vigentes en ese sector no 

siempre se aplicaban de manera uniforme, en 1975 las organizaciones convinieron en un conjunto 

único y revisado de reglas encaminado a asegurar un tratamiento uniforme para todo el personal 

de un determinado lugar oficial de destino, cualesquiera que fuesen el país de destino o el 

origen de los fondos con que se financiaba el pago de los sueldos. En resumen, el resultado 

de aplicar esas reglas es que de un 30% a un 60% del total de los emolumentos de los miembros 

del personal debe percibirse en la moneda del lugar oficial de destino, siendo normalmente pa-

gadero el saldo en cualquier otra moneda de un solo tipo elegida por el miembro del personal. 

Aunque las excepciones a esas reglas se conceden automáticamente a los miembros del personal 

asignados a ciertos países, o cuando así lo requieren sus circunstancias personales especiales 

(por ejemplo, la separación familiar), es bien sabido que las reglas harto rígidas del sistema 
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común a ese respecto agravan los inconvenientes financieros que p e s a n sobre algunos miembros 

del p e r s o n a l destacado en los p a í s e s , en particular aquellos cuyas necesidades en mone-

das distintas de la del lugar oficial de destino quedan gravemente afectadas por compromisos 

personales y en particular por las graves fluctuaciones del tipo de cambio entre la moneda de 

su lugar o f i c i a l de destino y la del país o países donde deben atenderse sus compromisos fi-

n a n c i e r o s . 

6.2 La OMS nunca ha tenido n i tiene planteado ningún problema de acumulación de monedas no 

convertibles que requiera acuerdos especiales tales como el que se ha mencionado para facili-

tar su u t i l i z a c i ó n . Sin embargo, en interés de la colaboración interorganismos y de la uni-

formidad de aplicación en todo el s i s t e m a , la Organización ha aceptado las reglas descritas 

para la moneda en que se efectúa el pago de los sueldos. Sin e m b a r g o , el Director General 

considera que esos acuerdos particulares no son ni estrictamente equitativos n i particularmen-

te eficaces en cuanto a los fines para los cuales fueron concebidos. Pueden considerarse in-

justos en cuanto q u e , si bien su aplicabilidad es g e n e r a l , en la práctica afectan exclusiva-

mente al personal destacado en los p a í s e s . Y pueden considerarse ineficaces por cuanto no 

han conseguido aliviar en medida considerable el problema de las monedas no convertibles que 

se acumulan en algunos organismos de financiación. E l Director G e n e r a l está d i s p u e s t o , p u e s , 

a plantear de nuevo este asunto para pedir que la Comisión de A d m i n i s t r a c i ó n Pública Interna-

cional examine el problema en el contexto de las condiciones adecuadas para el p e r s o n a l de con-

tratación internacional, en particular el destacado en los p a í s e s , 

7• Conclusión 

7.1 Como ya se ha dicho, el asunto de las condiciones de servicio del personal destacado en 

los países se ha presentado a la C A P I , la cual, además de haberse ocupado ya de algunas mejo-

ras y modificaciones de las disposiciones a c t u a l e s , está dispuesta a considerar cualquier nue-

va mejora razonable siempre que sus consecuencias financieras puedan mantenerse dentro de lí-

mites aceptables para los Estados M i e m b r o s . A l tomar en consideración cualquier asunto que se 

le p r e s e n t e , la CAPI ofrece a las administraciones y al personal la p o s i b i l i d a d de dar a co-

nocer su parecer m e d i a n t e documentos, respuestas a cuestionarios y v e r b a l m e n t e en sus reunio-

nes ordinarias, que se celebran dos veces al a ñ o . Después de escuchar esos pareceres y de de-

liberar en reunión privada sobre el tema de que se t r a t e , la CAPI llega a sus conclusiones 

e informa sobre el asunto a la Asamblea General de las Naciones U n i d a s . En 1 9 7 5 , por recomen-

dación del Consejo E j e c u t i v o , la 2 8
a

 A s a m b l e a M u n d i a l de la Salud aceptó el Estatuto de la Co-

misión de Administración Pública Internacional adoptando la resolución W H A 2 8 . 2 8 . En la m e d i d a 

en que ese Estatuto confiere poderes a la CAPI para adoptar ciertas decisiones o para formular 
recomendaciones sobre determinados asuntos a la Asamblea General de las Naciones U n i d a s , esa 

aceptación por la OMS entrañó cierta transferencia de la autoridad de la OMS a la CAPI en esa 

clase de a s u n t o s . 

7.2 Sin e m b a r g o , como se ha e x p l i c a d o , la CAPI permanece abierta a las representaciones 

de las administraciones y del personal de las organizaciones del sistema de las Naciones U n i d a s . 

Se i n v i t a , p u e s , al Consejo Ejecutivo a tomar nota del presente informe y a formular al Direc-

tor General las observaciones y las orientaciones susceptibles de ayudarle a precisar el pare-

cer de la O M S , que deberá presentarse a las demás organizaciones y a la CAPI en su décima reu-

nión , q u e ha de celebrarse en agosto de 1979. El Director General es plenamente consciente de 

la preocupación del personal en cuanto a las condiciones de servicio del personal destacado en 

los p a í s e s , y comparte el deseo del personal de que se confieran m a y o r e s atractivos a las asig-

naciones en los países. A la luz de las orientaciones que el Consejo Ejecutivo tenga a bien 

facilitar, dará instrucciones a sus representantes en la CAPI para que propugnen cualquier 
nueva m e j o r a en las condiciones de servicio de esta clase de personal susceptible de ser apli-

cada dentro de unos límites financieros aceptables. 





Parte II 

ACTAS RESUMIDAS 





ORDEN DEL DIA 1 

i ORDEN DEL DIA 

Los números de página se refieren a las actas resumidas 
publicadas en este volumen. La lista ha sido ampliada 
con objeto de incluir otros puntos (sin numerar ) exami-
nados por el Consejo. 

Punto № Página 

1. Apertura de la reunión 64 

2. Adopción del orden del día 64 

- Presidencia del Consejo en tanto que se elige nuevo Presidente 64,97 

3. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Relatores . . . 65 

- Horario de trabajo 67 

- Organización de los trabajos 67,87 
a 4. Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 32 Asamblea 

Mundial de la Salud 68,75 

- Prestación de juramento por el nuevo Director Regional para el Pacífico 
Occidental y expresión de reconocimiento al Dr. Francisco J. Dy . . . 74 

5. Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos 
en el a fio 2000 78,100 

6. Informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 
22a reunión 80 

, 2 

7. Informe sobre reuniones de comités de expertos 

8. ^iupriniidç7 

9. Designación de representantes del Consejo Ejecutivo en la 33& Asamblea 

Mundial de la Salud 102 

10. Provisión de vacantes en los comités 103 

11. Discusiones Técnicas : 

11.1 Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 33a Asamblea Mundial de la Salud . . . 105 11.2 Elección del tema de las Discusiones Técnicas de la 34& Asamblea 
Mundial de la Salud 105 

1 Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su primera sesión, el 28 de mayo de 1979. 
2 a El examen de este punto fue aplazado hasta la 65 reunión del Consejo Ejecutivo (véase 

la pág. 87). 
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Punto № Página 

1 2 . / S u p r i m i d o / 

13. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 109 

14. ^uprimido^' 

15. Intervención del representante de las Asociaciones del 

personal de la OMS 87 

16. Condiciones de empleo del personal destacado en los países 88 

17. Confirmación de las modificaciones del Reglamento de personal gg 
• a 

18. Fecha y lugar de reunion de la 33 Asamblea Mundial de la Salud . . . . n o 

19. Fecha y lugar de la 65& reunión del Consejo Ejecutivo 110 

20. Clausura de la reunión 113 

Punto 1 del orden del día suplementario : Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 78 

Punto 2 del orden del día suplementario: Modificaciones de los textos que rigen 
las Fundaciones administradas por 
la OMS 112 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

MIEMBROS> SUPLENTES Y A S E S O R E S 

Designado por 

Jamahiriya Arabe 

Libia 

Suplente 

D r . S. A Z Z U Z , Agregado para asuntos de la O M S , Misión Permanente 

de la Jamahiriya A r a b e Libia Popular y Socialista ante la Ofici-

na de las Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos Especiali-

zados con sede en Suiza 

D r . A . M . A B D U L H A D I , Subsecretario de S a l u d , T r í p o l i 

(Presidente) 

D r a . D . GALEGO P I M E N T E L , J e f a , Departamento de Relaciones Internaciona- Cuba 

les, Ministerio de Salud P ú b l i c a , La Habana (Vicepresidenta)丄 

D r . SHWE T I N , Director G e n e r a l , Departamento de S a l u d , Ministerio de Birmania 

Salud, Rangún (Vicepresidente)工 

Suplente 

D r . LUN W A I , D i r e c t o r , Departamento de Salud, Ministerio de S a l u d , 

Rangún 

Asesor 

D r . AUNG M Y I N T , S u b d i r e c t o r , Departamento de Salud, Ministerio de 

Salud, Rangún 

Profesor I. D O G R A M A C I , Miembro del Consejo Superior de Salud; Presiden- Turquía 

te, Consejo de Rectores de las Universidades Turcas； D i r e c t o r , 

Instituto de Salud Infantil， Ankara (Vicepresidente)工 

Suplente 

D r . E . A K E R , Secretario de E s t a d o , Ministerio de Salud y A s i s t e n c i a 

Social, Ankara 

D r . A . WYNANTE PATTERSON, Médico J e f e , Ministerio de Salud y Lucha con- Jamaica 

tra la Contaminación del M e d i o , Kingston (Relator) 

D r . D . BARAKAMFITIYE, J e f e , Servicio N a c i o n a l de E p i d e m i o l o g í a , Burundi 

Bujumbura (Relator) 

D r . С. A B B A S , Médico J e f e , Circunscripción Médica de la Gran C o m o r a , C o m o r a s 

M o r o n i 

D r . R . ALVAREZ G U T I E R R E Z , Director General de Asuntos I n t e r n a c i o n a l e s , México 

Secretaría de Salubridad y A s i s t e n c i a , México D . F . 

1 De conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interior del Consejo E j e c u t i v o , se de-

cidió por sorteo q u e , si el Presidente no pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre 

dos sesiones, los Vicepresidentes serían designados para ocupar la presidencia en el orden in-

dicado . 
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Suplente 

Sra. O . REYES RETANA, Ministra Consejera, Misión Permanente de 

México ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otras 

Organizaciones Internacionales con sede en Suiza 

Profesor E. J. AUJALEU, Director General Honorario, Instituto Nacional Francia 

de Salud e Investigaciones Médicas, París 

Suplentes 

Dra. J. BROYELLE, Inspectora General, Ministerio de Salud y Bie-

nestar de la Familia, París 

Sr. A . NEMO, Consejero de Embajada, Misión Permanente de Francia 

ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los Organis-

mos Especializados con sede en Suiza 

Dr. J. H . BRYANT, Subsecretario Adjunto de Salud Internacional, Depar- Estados Unidos de 

tamento de Salud, Educación y Asistencia, Rockville, Md América 

Suplentes 

Dr, R. FORTUINE, Agregado de Salud Internacional, Misión Permanen-

te de los Estados Unidos ante la Oficina de las Naciones Unidas 

y otras Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra 

Sr. N . A. BOYER, Director, Dirección de Programas de Salud y Es-

tupefacientes, Oficina de Asuntos de Organizaciones Internacio-

nales, Departamento de Estado, Washington DC 

Asesora 

Srta. R. BELMONT, Directora, Programas Multilaterales, Oficina de 

Salud Internacional, Departamento de Salud, Educación y Asisten-

cia, Rockville, Md 

Dr. S. CARDORELLE, Médico-Inspector, Servicio de Salud, Región de Congo 

Kouilou, Pointe-Noire 

Dr. A . M . FAKHRO, Ministro de Salud, Manama Bahrein 

Dr. A . R. FARAH, Médico-Inspector de División, Ministerio de Salud Túnez 

Pública, Túnez 

D r . S. HAMDAN AL AKHZAMI, Subsecretario, Ministerio de Salud, Muscat Omán 

(suplente del Dr. M . Al Khaduri) 

Suplente 

Dr. A . AL-GHASSANY, 

de Salud, Muscat 

D r . H . J . H . HIDDLESTONE 

Salud, Wellington 
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MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

Designado por 

Suplente 

Sr. R. M . RICHARDS, Representante Permanente Adjunto de Nueva 

Zelandia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Dr. R. J . H . KRUISINGA, Ministerio de Salud y Protección del Medio, Países Bajos 

Leidschendam 

Asesores 

Sr. F. P. R. VAN NOUHUYS, Primer Secretario, Misión Permanente 

del Reino de los Países Bajos ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras Organizaciones Internacionales con sede en 

Ginebra 

Sr. H. MENALDA VAN SCHOUWENBURG, División de Asuntos Internacio-

nales ,Ministerio de Salud y Protección del Medio, Leidschendam 

Dr. G. A . LEYLIABADI, Subsecretario de Estado para Planificación y Con- Irán 

trol de Programas, Ministerio de Salud y Asistencia Social, 

Teherán (suplente del Dr。 К. Sami) 

Dr. J. DE D . LISBOA RAMOS, Secretario General, Ministerio de Salud y Cabo Verde 

Asuntos Sociales, Praia 

Suplente 

Dr. T. R. R. DE MENEZES, Director Regional de Salud de Barlavento, 

Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, Praia 

Dr. A . LOAIZA MARIACA, Ministro, Representante Permanente Adjunto de Bolivia 

la República de Bolivia ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra (suplen-

te del Profesor 0. Eguia y Eguia) 

Dr. T . MORK, Director General, Servicios de Salud, Oslo Noruega 

Asesores 

Dr. T. HEIDE, Oficial Médico de Distrito, Stavanger 

Sr. N. 0. STAVA, Primer Secretario de Embajada, Misión Permanente 

de Noruega ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Orga-

nizaciones Internacionales con sede en Ginebra 

Dr. R. OREJUELA, Asesor en Salud, Instituto Colombiano de Enseñanza Colombia 

Superior, Bogotá 

Sr. R. PRASAD, Secretario, Ministerio de Salud y Bienestar de la Fami- India 

lia, Nueva Delhi 

Dr. L. G . SAMBO, Delegado Provincial de Salud, Ministerio de Salud, Angola 

Luanda 

Suplente 

Dr. J. J. BASTOS DOS SANTOS, Director, Oficina de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de Salud, Luanda 
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Designado por 

Asesor 

D r . F. J. FERNANDES, Director, Departamento de Ginecología y 

Obstetricia, Facultad de Medicina, Universidad de Angola, Luanda 

Profesor A . A . DE CARVALHO SAMPAIO, Profesor, Instituto Nacional de Sa- Portugal 

lud, Lisboa 

Dr. D . B, SEBINA, Secretario Permanente de Salud, Gaborone Botswana 

Dr. SOLIA T. FAÁIUASO, Director Interino de Salud, Ministerio de Salud, Samoa 

Apia 

Profesor К. SPIES, Ministro Adjunto de Salud, Berlín República Democrática 

Alemana 

Asesor 

Dr. 0 . HUGLER, Primer Secretario, Misión Permanente de la República 

Democrática Alemana ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra 

Dr. A . TOURÉ, Ministerio de Salud Pública, N'Djamena Chad 

Dr. D . D . VENEDIKTOV, Ministro Adjunto de Salud de la URSS, Moscú Unión de Repúblicas 

Socialistas 

Soviéticas 

Asesores 

Sr. D . A . S0K0L0V, Consejero, Departamento de Organizaciones Eco-

nómicas Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores de la 

URSS, Moscú 

Profesor A . A . KISELEV, Consejero, Misión Permanente de la URSS 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones 

Internacionales con sede en Ginebra 

Dr. V . A . VODORACKIJ, Jefe Interino, Departamento de Cooperación 

con la OMS y otras Organizaciones Internacionales, Junta de Re-

laciones Exteriores, Ministerio de Salud de la URSS, Moscú 

Dr. E. V. GALAHOV, Jefe, Departamento de Servicios Exteriores de 

Salud, Instituto Nacional de Investigaciones sobre Higiene 

Social y Administración de Salud Pública, Ministerio de Salud de 

la URSS, Moscú 

Srta. E. P . 2ILJAEVA, Científica Principal, Instituto Nacional de 

Investigaciones sobre Higiene Social y Administración de Salud 

Pública, Ministerio de Salud de la URSS, Moscú 

Profesor XUE Gongchuo, Director, Oficina de Asuntos Exteriores, Minis- China 

terio de Salud Pública, Pekín 

Asesores 

Sra. YAO Ying, Agregada, Misión Permanente de la República Popu-

lar de China ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

y otras Organizaciones Internacionales con sede en Suiza 
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Designado por 

S r . WU T a s h o u , Oficina de A s u n t o s E x t e r i o r e s , Ministerio de Salud 

Pública, Pekín 

Sr. CAO Y o n g l i n , Oficina de Asuntos E x t e r i o r e s , Ministerio de Sa-

lud P ú b l i c a , Pekín 

2 . REPRESENTANTE DE UN GOBIERNO INVITADO EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN 

EL ARTICULO 3 D E L REGLAMENTO INTERIOR 

Punto 1 del orden del día suplementario : Traslado de la Oficina Regional para 

el M e d i t e r r á n e o O r i e n t a l 

Sr. O . EL-SHAFEI, Embajador, Representante Permanente de la República Arabe de Egipto ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados con sede en Ginebra 

3 • REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANISMOS AFINES 

Naciones Unidas 

S r . T . S . Z O U P A N O S , Director A d j u n t o , Rela-

ciones Exteriores y Asuntos Interorgani-

ciones 

Sr. V. LISSITSKY, Oficial 
Relaciones Exteriores y 

ganizaciones 

Dr. G. M. LING, Director, 
pefacientes 

S r . Р. К. BAILE Y , Jefe I n t e r i n o , Sección de 

Aplicación de Tratados y Secretaría de la 

C o m i s i ó n , División de Estupefacientes 

S r . G . BRAND, J e f e , Sección de Investiga-

ciones , E s t u d i o s y Prevención de la Dis-

criminación , D i v i s i ó n de Derechos Humanos 

S r a . L . S A M P A I O - H O O L E Y , O f i c i a l , Sección de 

I n v e s t i g a c i o n e s , Estudios y Prevención de 

la D i s c r i m i n a c i ó n , División de Derechos 

Humanos 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

S r . D . W . S H I E L D S , J e f e , División de Rela-

ciones Exteriores 

D r . M . BEKELE, Consultor 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 

Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente 

D r . J. H . P U Y E T , Director de Salud y Coordi-

nador del Programa de la OMS 

Programa de las Naciones Unidas para el M e d i o 

A m b i e n t e 

S r . A . D I A M A N T I D I S , Oficial P r i n c i p a l de 

Enlace y Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co-

m e r c i o y Desarrollo 

Profesor K . B A L A S U B R A M A N I A M , A s e s o r Princi-

pal de Farmacia 

Organización de las N a c i o n e s Unidas para el 

Desarrollo I n d u s t r i a l 

S r a . A . T E C H K H A V O R I A N - A S E N B A U E R , O f i c i a l de 

Desarrollo I n d u s t r i a l , Sección de Indus-

trias Químicas 

S r . A . P A T H M A R A J A H , Representante Especial 

del Director Ejecutivo 

Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes 

S r . A . BAHI, Secretario de la Junta 

S r . В. JUPPIN DE F O N D A U M I È R E , Secretario 

A d j u n t o de la Junta 

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscali-

zación del Uso Indebido de Drogas 

D r . B . R E X E D , Director Ejecutivo 

S r . A . M E S S E R I , O f i c i a l Ejecutivo 

de C o o r d i n a c i ó n , 

Asuntos Interor-

División de Estu-
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados 

Sr. W . KOISSER, Jefe, Sección de Programa-

ción y Coordinación 

Srta. C . HAMLISCH, Oficial de Coordinación 

Interorganismos 

Organización Internacional del Trabajo 

Dr. N . GAVRILESCU, Servicio de Seguridad e 

Higiene del Trabajo 

Sr. A . LAHLOU, Servicio de Relaciones Ofi-

ciales 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación 

Sr. J. HENDERSON, Jefe, Sección de Asuntos 

Interorganismos, Oficina de Asuntos In-

terorganismos 

Organización Consultiva Marítima Interguber-

namental 

Sr. F . D . MASSON, Oficial de Enlace 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Sra. M . OPELZ, Jefa, Oficina de Enlace del 

OIEA en Ginebra 

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Comité Intergubernamental para las Migraciones Comité Internacional de Medicina y Farmacia 

Europeas Militares 

Dr. C . SCHOU, Médico Jefe Dr. C. DIAZ-COLLER 

5. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN 

RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

Asociación Internacional de Logopedia y 

Foniatría 

Dra. A MULLER 

Asociación Internacional de Sociedades de 

Microbiología 

Profesor B. MACH 

Asociación Médica Mundial 

D r . A . WYNEN 

Sr. A . 0R0ZC0 

Asociación Mundial de Psiquiatría 

Dr. D . C . SAMITCA v 

Comisión Médica Cristiana 

Dra. R. Nita BARROW 

Sr. V . H . VACA 

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacio-

nales Relacionadas con el Retraso Mental 

Sra. Y . POSTERNAK 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Dr. R. RUSSBACH 

Consejo de Organizaciones Internacionales de 
las Ciencias Médicas 

Dr. Z. BANKOWSKI 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Srta. W . LOGAN 

Consejo Internacional de Servicios Judíos de 

Previsión y Asistencia Social 

Dr. A . GONIK 

Consejo Internacional de Sociedades de 

Patología 

Profesor N . ANSARI 

Consejo Internacional de Uniones Científicas 

Dr. R. MORF 

Federación Dental Internacional 

Profesor L. J. BAUME 
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Federación Internacional de Asociaciones para 

Fabricantes de Productos Farmacéuticos 

Sr. S. M . PERETZ 

Srta. D. SCHATZMANN 

Federación Internacional de Ginecología y 

Obstetricia 

Profesor H. DE WATTEVILLE 

Federación Internacional de Ingeniería Médica 
y Biológica 

Dr. W . BECKER 

Federación Internacional de la Diabetes 

Dr. B. RILLIET 

Federación Internacional Farmacéutica 

Sr. P. BLANC 

Dr. С. FEDELE 

Federación Internacional para el Tratamiento 

de la Información 

Sra. G. ROBERTS 

Federación Mundial de Asociaciones de Salud 

Pública 

Dr. R. E. MORGAN, Jr. 

Federación Mundial de Hemofilia 

Dra. L. FÜLOP-ASZÓDI 

Sr. A . LEROUX-GARTNER 

Federación Mundial de Sociedades de Neuroci-

rugía 

Profesor E. ZANDER 

Profesor G. ASSAL 

Federación Mundial de Sordos 

Profesor C . MAGAROTTO 

Liga Internacional contra el Reumatismo 

Profesor V . REJHOLEC 

Sociedad Internacional de Biometeorologia 

Dr. W . H . WEIHE 

Sociedad Internacional de Técnicos de Radio-
grafía y Radiología 

Dr. E. R. HUTCHINSON 

Sociedad Internacional de Transfusión 
Sanguínea 

Dr. Z . S. HANTCHEF 

Sociedad Internacional para las Quemaduras 

Profesor G. DOGO 

Unión Internacional de Ciencias Biológicas 

Profesor H . HUGGEL 

Unión Internacional de Higiene y Medicina 

Escolar y Universitaria 

Profesor V. BRUTO DA COSTA 

Profesor C . DE ROCHE 

Unión Internacional de Química Pura y 

Aplicada 

Dr. R. MORF 
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COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO 1 

2 
A . COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO 

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

D r . J. H . Bryant, D r . A . R . F a r a h , S r . R . P r a s a d , D r . D . B. Sebina, Profesor K . Spies. 

Comité del Programa 

D r . A . M . Abdulhadi (Presidente del Consejo, ex officio)， D r . R . Alvarez Gutiérrez, 

D r . D . Barakamfitiye, D r . J . H . Bryant, D r . R . J . H . K r u i s i n g a , Sr. R . Prasad, Dr. D . B. 

S e b i n a , D r . D . D . V e n e d i k t o v , Profesor Xue Gongchuo. 

a 
Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 32 Asamblea Mundial 

de la Salud 

D r a . D . Galego Pimentel, Profesor J . J. A . R e i d , D r . D . B. Sebina, Dra. M . Violaki-Paraskeva. 

Reunión del 7 de mayo de 1979' asistieron los miembros mencionados anteriormente, bajo 

la presidencia del Profesor J . J . A . Reid. 

Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

D r . A . M . A b d u l h a d i , Profesor 0 . Eguía y E g u í a , D r . A . R. F a r a h , D r . T. M o r k , D r . D . B. 

S e b i n a . 

Grupo de trabajo sobre el estudio orgánico acerca del tema "Cuadros y comités de expertos 

y centros colaboradores de la O M S , y función que desempeñan para atender las necesidades 

de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la 

Organización" 

Profesor E . J . A u j a l e u , D r . J . H . Bryant, D r . H . J. H . Hiddlestone, Dr. G. A . Leyliabadi, 

S r . R . P r a s a d , D r . L . G . S a m b o , Profesor K . Spies. 

Reuniones del 29 al 31 de marzo de 1979: Profesor K . Spies (Presidente)， D r . A . N . A c o s t a , 

Profesor E . J . A u j a l e u , D r . R. Fortuine (Suplente del D r . J. H . Bryant), D r . C . K . Hasan, 

D r . Sharad К шпаг (Suplente del Sr. R . Prasad). 

Reuniones del 11 y 12 de mayo de 1979: Profesor K . Spies (Presidente)， D r . A . N . A c o s t a , 

Profesor E . J . A u j a l e u , D r . R . Fortuine (Suplente del D r . J. H . Bryant), D r . S. Hasan 

(Suplente del D r . С. K . H a s a n ) , S r . R . Prasad, D r . L . G. Sambo (Suplente del D r . A . M . 

Correia da Piedade)• 

Grupo de trabajo sobre el estudio orgánico acerca de la función de la QMS en las enseñan-

zas sobre administración y gestión de programas de salud, incluido el empleo de la progra-

m a c i ó n sanitaria por países 

D r . R. Alvarez Gutiérrez, D r . Aung Than Batu, D r . D . Barakamfitiye， Dr. A . M . Fakhro, 

D r . D . D. V e n e d i k t o v , Profesor Xue Gongchuo. 

Reunión del 16 de mayo de 1979: D r . R . Alvarez Gutiérrez (Presidente)， Dr. V . Ndayisaba 

(Suplente del Dr. D . Barakamfitiye), D r . Shwe T i n , D r . D . D . Venediktov, Profesor Xue 

Gongchuo. 

1 Con indicación de los miembros y , en caso oportuno, la asistencia a las reuniones. 

2 
Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento Inte-

rior del Consejo Ejecutivo. 
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7• Grupo de trabajo para estudiar la cuestión del traslado de la Oficina Regional para el 

Mediterráneo Oriental 

Dr. R. Alvarez Gutiérrez, Dr. A . M . Fakhro, Dr. H . J. H . Hiddlestone, Dr. T. M o r k , 

Dr. D. B. Sebina, Dr. Shwe Tin. 

B. OTROS COMITES
1 

1. Comité de la Fundación Léon Bernard 

Dr. A . R. Farah, y el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio. 

2• Comité de la Fundación Dr. A . T. Shousha 

Dr. M . Al Khaduri, y el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, 

3. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Miembros de la QMS : Profesor I. Dogramaci, Dr. A . M . Fakhro, Dra. D . Galego Pimentel, 

Dr. A . W . Patterson, Dr. D. B. Sebina, Dr. Shwe Tin; Suplentes： Profesor 0 . Eguia y 

Eguía, Dr. G. A . Leyliabadi, Dr. J. de D. Lisboa Ramos, Sr. R . Prasad, Profesor A . A . de 

Carvalho Sampaio, Dr. Solia T. Faáiuaso. 

32
a

 reunión, 29-31 de enero de 1979: Dr. A . M . Abdulhadi (Presidente)， Dr. Aung Than Batu, 

Dra. D. Galego Pimentel, Dr. A . Lari Cavagnaro, Dr. J. de D . Lisboa Ramos, Dra. M . Violaki-

Paraskeva. 

Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 38 de la Constitución. 
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ACTAS RESUMIDAS 

PRIMERA SESION 

Lunesy 28 de mayo de 1979，a las 10 horas 

Presidenta interina : Dra. D. GALEGO PIMENTEL 

después 

Presidente : Dr. A. M. ABDULHADI 

1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1 del orden del día provisional 

La PRESIDENTA INTERINA recuerda que el Presidente de las 62& y 63& reuniones del Consejo 
Ejecutivo fue el Profesor Reid, cuyo mandato finalizó con la clausura de la 32 Asamblea Mun-
dial de la Salud. Al haber sido elegida por sorteo como primera Vicepresidenta a la que se 
puede recurrir en ausencia del Presidente, tiene el honor de dar la bienvenida a los partici-
pantes y de felicitar a los nuevos miembros del Consejo. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 2 del orden del día provisional (documento EB64/l y 
Add.1) 

La PRESIDENTA INTERINA dice que, además del orden del día provisional, se proponen dos 
puntos suplementarios. 

Deben suprimirse tres puntos del orden del día provisional. El punto 8, por no haber 
informes de grupos de estudio que presentar en esta reunión; el punto 12, puesto que no hay 
que dar cuenta de ninguna transferencia entre secciones de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos para 1979, y el punto 14 por no haber ningún informe de la Dependencia Común de Inspec-
ción que examinar en la actual reunión. 

En cuanto al punto 15, comunica al Consejo que habrá que suprimir las palabras "(si hu-
biere lugar)’’， puesto que va a hacer una declaración el representante de las Asociaciones del 
Personal de la OMS. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que en el Reglamento Interior hay dos artículos que parecen contra-
dictorios : en el primero se estipula que el mandato de los Miembros facultados para designar 
a una persona que forme parte del Consejo expirará "inmediatamente después de la clausura de la 
reunión de la Asamblea de la Salud en que sean reemplazados" (Artículo 105 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea de la Salud); en el segundo se prevé que el Presidente y los tres Vicepre-
sidentes . . . "permanecerán en funciones hasta la elección de sus sucesores" (Artículo 12 del 
Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo ). Ya en 1969 y en anteriores reuniones del Consejo 
se planteó el problema y existen diversas interpretaciones de los reglamentos. En opinión del 
orador, el procedimiento actual no es correcto. El Profesor Reid, que está presente, ha sido 
el último Presidente y debería permanecer en funciones hasta que se haya elegido a su sucesor. 

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo con el Dr. Venediktov en que es importante encontrar 
una solución del problema. Durante la Asamblea pidió al Asesor Jurídico que examinara el 
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asunto y este último estimó en principio que, de acuerdo con el Artículo 12 del Reglamento 

Interior del Consejo Ejecutivo, el Presidente deberá permanecer en funciones hasta la elec-

ción de su sucesor. No sabe si habría que aplicar una interpretación estrictamente jurídica 

o si el Consejo debería comunicar al Director General que considera que el Presidente ha de 

continuar en funciones hasta que se elija su sucesor. En su opinión, aplicar un punto de vis-

ta estrictamente jurídico sin obtener antes el consenso del Consejo podría crear una situación 

difícil. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que hasta hace poco los representantes del Consejo y de la Asamblea 

de la Salud no podían asistir a la reunion siguiente del Consejo para informar, si sus manda-

tos como miembros del Consejo habían terminado. Se ha tomado una decision para modificar esta 

situación y puede considerarse como un precedente. El Consejo debería manifestarse sobre el 

problema actual, decidiendo, por ejemplo, que el Presidente saliente debe permanecer en funcio-

nes hasta la elección de su sucesor, que, en su ausencia, deben ocupar su puesto el primero, 

el segundo o el tercer Vicepresidente, y que el Director General debe presidir la sesión si 

ninguno de los Vicepresidentes está presente. 

El Profesor DOGRAMACI apoya la propuesta del Director General y afirma que, en su opinión, 

debe decidirse si el Presidente saliente ha de presidir la sesión cuando esté presente. 

El Dr. VENEDIKTOV está de acuerdo con el Profesor Dogramaci. 

El Dr. SEBINA cree que la cuestión debe aclararse lo antes posible y apoyará cualquier 

enmienda del Reglamento Interior para lograrlo. 

El Dr. VENEDIKTOV declara que no hay necesidad de modificar el Reglamento Interior si se 

dan instrucciones al Director General indicando que el Consejo desea seguir un determinado pro-

cedimiento. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, si así lo desea el Consejo Ejecutivo, la Secretaría podrá 

redactar una decisión sobre el tema para que la apruebe el Consejo y sirva de orientación en 

lo futuro. 

El Dr. SEBINA pregunta si el Consejo Ejecutivo puede considerar al mismo tiempo otras mo-

dificaciones del Reglamento Interior, puesto que, al igual que otros miembros, él desearía 

plantear la cuestión de la rotacion de los miembros del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL dice al Dr. Sebina que se trata de cuestiones totalmente diferentes. 

Lo que él plantea podría incluirse en el orden del día de una futura reunión del Consejo a pe-

tición de un miembro del mismo y la Secretaría facilitará la documentación necesaria. 

Decisión : Se adopr.a el orden del día con las modificaciones introducidas. ̂  

3. ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES : Punto 3 del orden 

del día 

El Profesor XUE Gongchuo señala a la atención de los miembros del Consejo las páginas 131 

У 132 del Volumen II del Manual de Resoluciones y Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud 

y del Consejo Ejecutivo, en las que se dan los nombres y los países de los anteriores Presiden-

tes del Consejo Ejecutivo. Basándose en esa lista, parece evidente que el próximo Presidente 

debería ser de la Región del Mediterráneo Oriental y, por lo tanto, propone al Dr. Abdulhadi. 

El Dr. VENEDIKTOV conviene en que, de acuerdo con el principio de rotación geográfica, 

habría que designar al Dr. Abdulhadi. No obstante, en el Año Internacional del Niño, las mu-

jeres desempeñan un papel predominante y, por lo tanto, propone a la Dra. Galego Pimentel. 

El Dr. LISBOA RAMOS apoya la propuesta del Dr. Venediktov. 

1

 Véase la pág. 53. 
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El Profesor DOGRAMACI conviene en que el próximo Presidente deberá ser de la Region del 
Mediterráneo Oriental. Sin embargo, dado que el Consejo Ejecutivo nunca ha sido presidido por 
una mujer, considera que, cuando el principio de rotación geográfica permita el nombramiento de 
un Presidente de la Región de las Americas, la Dra. Galego Pimentel será la candidata ideal. 

El Dr. PATTERSON apoya la candidatura de la Dra. Galego Pimentel, dada la competencia que 
ha demostrado como primera Vicepresidenta y su experiencia en el campo de la atención primaria 
de salud. 

El Dr. FAKHRO dice que, teniendo en cuenta la tradición establecida de la rotación geográ-
fica ,apoya la candidatura del Dr. Abdulhadi. 

El Sr. PRASAD señala que desde 1967 no ha habido ningún Presidente de la Región del Asia 
Sudoriental, por lo tanto, considera que tiene prioridad al respecto. No obstante, tiene 
una alta estima por ambos candidatos y no manifiesta ninguna intención de presentar su candida-
tura . 

El Dr. SEBINA desea seguir el principio de la rotación geográfica. Ha escuchado con Ínte-
res la declaración hecha por el Dr. Prasad y dice que, al no haber un candidato de la Region 
de Asia Sudoriental, apoya la candidatura del Dr. Abdulhadi. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO afirma que en la reunion anterior del Consejo los miembros 
subrayaron la importancia que debía atribuirse a la función de las mujeres en la Organización 
y, por lo tanto, apoya la candidatura de la Dra. Galego Pimentel. 

El Dr. SAMBO dice que, dada la importante función de las mujeres durante el Año Interna-
cional del Niño, apoya la candidatura de la Dra. Galego Pimentel. 

El Profesor AUJALEU desea que continúe la tradición establecida por el Consejo; 
candidatura del Dr. Abdulhadi. 

apoya la 

El Dr. BRYANT señala que la Región de las Americas ha ocupado la presidencia tres veces 
durante los últimos nueve años mientras que la Región del Mediterráneo Oriental solamente una 
vez, por lo que apoya la candidatura del Dr. Abdulhadi. 

El Dr. FARAH sefiala que durante varios años ha seguido el Consejo Ejecutivo la tradición 
del consenso para evitar largos debates y la necesidad de una votación. Ha tomado nota de la 
declaración hecha por el Sr. Prasad, pero al no haber ningún candidato de la Región de Asia 
Sudoriental, desea seguir la tradición establecida y apoya la candidatura del Dr. Abdulhadi. 

El Profesor SPIES dice que hasta ahora ha sido irregular la rotación geográfica en la elec-
ción de los Presidentes y que no ha logrado encontrar ningún principio tradicional de rotación 
en las páginas 131 y 132 del Volumen II del Manual de Resoluciones y Decisiones. En consecuen-
cia, apoya la candidatura de la Dra. Galego Pimentel. 

El Dr. MORK declara que ambos candidatos están muy calificados y poseen gran experiencia, 
por lo que le es difícil elegir entre ellos. Sin embargo, prefiere seguir el principio de la 
rotación geográfica y apoyará la candidatura del Dr. Abdulhadi. 

El Dr. ABBAS señala que, en virtud del establecido principio de la rotación, votará por el 
Dr. Abdulhadi. 

La PRESIDENTA INTERINA declara que, al no haber otras propuestas, el Consejo procederá a 
la elección mediante votación secreta, de conformidad con el Artículo 48 del Reglamento Inte-
rior . Pide al Dr. Abbas y al Dr. Hiddlestone que actúen como escrutadores. 

Decision: Se elige Presidente del Consejo Ejecutivo al Dr. Abdulhadi por 17 votos a fa-
vor, 12 en contra y 1 abstención. 

La PRESIDENTA INTERINA felicita al Dr. Abdulhadi por su elección y le invita a que ocupe 
la presidencia. 
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El Dr. VENEDIKTOV felicita al Presidente por su elección y manifiesta su satisfacción por 
que se haya mantenido el principio de rotación por regiones para cubrir el puesto del Presi-
dente ,aunque no se haya seguido puntualmente en el pasado. 

El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para las tres Vicepresidencias. 

El Dr. VENEDIKTOV propone a la Dra. Galego Pimentel, cuyo nombramiento es apoyado por el 
Dr. KRUISINGA y el Dr. BRYANT. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ apoya el nombramiento de la Dra. Galego Pimentel y propone al 
Dr. Shwe Tin. 

El Dr. FAKHRO propone al Profesor Dogramaci. 

Decisión: La Dra. Galego Pimentel, el Dr. Shwe Tin y el Profesor Dogramaci son elegi-
dos Vicepresidentes y habrán de ocupar la Presidencia en ese orden, establecido por sor-
teo, según lo dispuesto en el Artículo 15 del Reglamento Interior. 

El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para el puesto de Relator de lengua in-
glesa • 

El Dr. SEBINA propone al Dr. Patterson, cuya candidatura es apoyada por el Dr. KRUISINGA. 

Decisión: El Dr. Patterson es elegido Relator de lengua inglesa. 

El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para el puesto de Relator de lengua 
francesa. 

El Dr. BRYANT propone al Dr. Barakamfitiye, cuya candidatura es apoyada por el 
Dr. KRUISINGA. 

Decisión: El Dr. Barakamfitiye es elegido Relator de lengua francesa. 

4. HORARIO DE TRABAJO 

El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna de las 9,30 a las 12,30 y de las 14,30 a 
las 17,30 horas. 

Así queda acordado. 

5. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, considerará que el orden del día conteni-
do en el documento EB64/l, en el mismo orden en que figuran los temas, a excepción de los 
puntos 15, 16 y 17, se examinará al principio de la sesión del Consejo de la mañana del mar-
tes , 2 9 de mayo, para que el Presidente de la Comisión de Administración Pública Internacio-
nal pueda estar presente cuando se celebre el debate. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita a los miembros a exponer su opinión sobre el momento en que deberán 
ser examinados los puntos del orden del día suplementario del documento EB64/l Add.l. 

El Profesor AUJALEU cree que habría que examinar esos temas lo más tarde en la mañana 
del martes 29 de mayo. 

El Profesor DOGRAMACI esta de acuerdo en que sería imprudente dejar esos temas para el fi-
nal de la reunión y propone que se examinen en la sesión de la tarde del lunes, 28 de mayo. 

Decisión: Se acuerda que un punto 1 del orden del día suplementario se examinará en la 
sesión de la tarde del lunes, 28 de mayo. 
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6. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 
Punto 4 del orden del día 

EL PRESIDENTE recuerda que en la 32a Asamblea Mundial de la Salud ha habido cuatro repre-
sentantes del Consejo Ejecutivo, dos de los cuales, la Dra. Galego Pimentel y el Dr. Sebina, 
son todavía miembros del Consejo. Invita al Profesor Reid, Presidente del Consejo en 1978, a 
que presente, de conformidad con el inciso 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la reso-
lución EB59.R8, un informe convenido conjuntamente sobre los trabajos de la Asamblea de la Salud. 

El Profesor REID, después de manifestar su satisfacción por la propuesta de que en lo fu-
turo el Presidente saliente actúe como Presidente en la apertura de la reunión del Consejo en 
mayo, hasta que se haya nombrado a su sucesor, dice que los cuatro representantes del Consejo 
Ejecutivo han procurado que la opinión del Consejo quedara explicada en todas las ocasiones 
oportunas en las Comisiones A y B. Por otra parte, el Presidente del Consejo Ejecutivo presen-
tó su informe anual sobre los trabajos del Consejo en sesión plenaria y contestó a las pregun-
tas formuladas en el debate subsiguiente. 

El objeto de la presencia de los cuatro miembros representantes del Consejo Ejecutivo en 
la 32a Asamblea Mundial de la Salud era permitirles informar al Consejo sobre algunos de los 
asuntos de la Asamblea que ellos consideran dignos de mención. El orador comenzará por hacer 
un resumen de algunos asuntos de carácter general y cada uno de los cuatro representantes del 
Consejo en la Asamblea hablará seguidamente sobre el tema especial del que él o ella sea espe-
cíficamente responsable. 

Los representantes del Consejo Ejecutivo han vuelto a recibir algunas quejas sobre el re-
traso en la llegada de los documentos para la Asamblea Mundial de la Salud. Habida cuenta de 
las muchas cuestiones importantes que hay que examinar, es evidente que hay que hacer un esfuer-
zo todavía mayor para que los documentos lleguen a los Estados Miembros con tiempo suficiente 
para que los delegados puedan estudiarlos antes de salir para la Asamblea. Además, si bien es 
cierto que en 1979 han mejorado las disposiciones tomadas para ayudar a los delegados a compren-
der el funcionamiento de la Asamblea y de sus Comisiones, hay todavía casos de comprensión in-
suficiente de asuntos elementales. Tanto el orador como sus colegas creen que podrían celebrar-
se reuniones voluntarias de información para los delegados antes de la apertura de la Asamblea, 
que podrían adoptar la forma de exposiciones audiovisuales de unos 30 minutos para pequeños gru-
pos de una misma lengua. Además, convendría que, al principio de cada sesión de la Comisión A 
y de la Comisión В, y después de cada pausa para el café, el Presidente de cada Comisión pudie-
ra informar a los delegados sobre el punto en que se encuentran las deliberaciones de la otra 
Comisión, pues tal vez alguno de los miembros de las delegaciones pueda estar interesado en par-
ticipar en un debate sobre un tema concreto de la Comisión A o B. Esa propuesta podría ser de 
especial utilidad para las pequeñas delegaciones. 

Las condiciones de la Sala XVI, utilizada por la Comisión A, son tolerables, pero no se 
puede decir lo mismo de la Sala XII, donde la Comisión В ha examinado cuestiones que han dado 
lugar a un alto grado de acaloramiento y que han exigido la presencia de nuevos miembros de las 
delegaciones, sobre todo diplomáticos. Habría que considerar la posibilidad de celebrar las 
sesiones a las que pueda concurrir un numero de personas mayor del previsto en alguna otra sala 
- q u i z á del nuevo edificio - o tal vez en la Sala de la Asamblea, como ha sucedido en el caso 
de una sesión de la Comisión В durante la actual Asamblea Mundial de la Salud• Si, por cual-
quier razón, no se puede evitar que la Comisión В se reúna en la Sala XII, habría que cambiar 
la disposición de ésta, pues es muy difícil que el Presidente pueda dirigir los debates sentado 
en ángulo recto con los delegados, a diferencia de la disposición de los asientos, mucho más sa-
tisfactoria, de la Sala XVI, donde se reúne la Comisión A. 

Es evidente que los representantes del Consejo Ejecutivo deben colaborar en equipo. Con-
viene también, como ha ocurrido la mayor parte de las veces, que tengan oportunidad de reunirse 
con los Presidentes, Secretarios y otros miembros de las comisiones a intervalos regulares, a 
fin de facilitar su labor. Habría que tratar de conseguir la debida coordinación entre las 
respuestas que corren a cargo de los representantes del Consejo Ejecutivo y las que correspon-
dan a la Secretaría, con lo que se contribuiría a mejorar cada vez más la función de los repre-
sentantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea. 

Antes de que empezara, se sabía ya que la 32 Asamblea Mundial de la Salud estaría muy cargada 
de temas importantes que examinar, como el presupuesto por programas bienal, la Conferencia Interna-
cional de Atención Primaria de Salud y el subsiguiente documento para la formulación de estra-
tegias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000.1 Por desgracia, hubo que exa-
minar también una amplia gama de otros asuntos, con un grado variable de contenido político y 

Figura como Anexo 2 en el documento WHA32/l979/REC/ 
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el resultado de que a los delegados les resultó muy difícil mantener la necesaria calidad de 

las intervenciones en las Comisiones A y B. El calendario provisional que había servido para 

la 6 3
a

 reunión del Consejo Ejecutivo no fue satisfactorio para la Asamblea. Durante las prime-

ras dos semanas se trabajó a un ritmo relativamente lento, por lo que la tercera resultó sobre-

cargada , h u b o que celebrar reuniones por las noches y no pudo prestarse atención suficiente a 

asuntos de importancia. Durante la última semana muchos delegados estaban cansados y otros se 

marcharon a sus países, por lo que se llegó a la conclusión de que, si había que ampliar las 

horas de trabajo, convenía comenzar a hacerlo no más tarde del principio de la segunda semana. 

Es de esperar que en las futuras Asambleas se trabaje sobre todo en las cuestiones más impor-

tantes y se utilice la facultad recientemente adquirida de aplazar el examen de los temas me-

nos importantes para la siguiente Asamblea. 

La Comisión A obtuvo un gran éxito cuando en un intento de acortar las sesiones, el Pre-

sidente dijo que 110 deseaba que cada delegación le felicitara por su nombramiento. El repre-

sentante del Consejo Ejecutivo siguió su ejemplo y propuso que un orador se encargara de feli-

citar a todos los que ocupen cargos. Esto hizo que se ahorrara bastante tiempo y debería adop-

tarse como norma en la Asamblea y en sus comisiones. 

Habrá que prestar también atención a la duración de las respuestas que a veces dan los miembros 

de la Secretaría. Es comprensible y correcto que estén interesados en los temas que le son 

propios y deseen dar la mayor información posible a los delegados, pero contribuiría a facili-

tar los trabajos de la Asamblea que los miembros de la Secretaría contestaran a las preguntas 

de manera concisa y que, a fin de ahorrar tiempo a las comisiones indicaran qué otra informa-

ción hay disponible o que están dispuestos a celebrar conversaciones privadas con los delegados 

que hayan hecho las preguntas, que a menudo se refieren a situaciones especiales de determina-

dos países. 

Es tradicional que el informe del Consejo Ejecutivo se comunique verbalmente y el orador 

está de acuerdo en que se mantenga esa costumbre. Algunos delegados le han pedido una copia 

escrita del informe inmediatamente después de presentarlo； sería en efecto conveniente dispo-

ner en esos momentos del informe del Presidente del Consejo Ejecutivo a fin de que los miem-

bro s de éste tengan conocimiento inmediato de los asuntos especiales a los que se ha referido. 

En la 32
a

 Asamblea Mundial de la Salud, una proporción mayor que lo usual de intervencio-

nes de los delegados se han referido al debate general sobre el informe del Director General 

acerca de las actividades de la OMS en el año anterior y los informes del Consejo Ejecutivo se 

han referido directamente al contenido de los informes. Todos los interesados deberían seguir 

la costumbre de explicar el objeto del debate general. Podría hacerse mediante cartas dirigi-

das a las delegaciones antes de abandonar sus respectivos países, así como antes del comienzo 

del debate. A medida que se progresa en la preparación de las estrategias nacional, regional 

y mundial para alcanzar la salud para todos en el año 2000, convendría que durante el debate 

general se centrara la atención en los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General. 

Con respecto a los temas "Vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del 

presupuesto por programas" y "Examen del proyecto de presupuesto por programas e informe co-

rrespondiente del Consejo Ejecutivo", que se ha acordado reunir en uno solo, hay que señalar 

que, si bien se han hecho tres intentos distintos de ayudar a los delegados señalando que el 

Consejo Ejecutivo ha estudiado los temas en detalle y que la referencia a su informe (documen-

to EB63/49) facilitaría su examen, el debate se ha desviado en varias ocasiones y se han tra-

tado asuntos que realmente no eran pertinentes. Por desgracia, por las razones expuestas al 

principio del capítulo 2 del documento Евбз/49, el documento del proyecto de presupuesto por 

programas (Actas Oficiales, № 250) ha resultado insatisfactorio en varios aspectos. Durante 

el presente año el Director General y el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo van a revi-

sar el asunto. , ^ 

En relación con el tema "Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para 

el ejercicio 1980-1981", la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo se ha adoptado por 

una gran mayoría. Habría que resolver satisfactoriamente el problema crucial de la inestabi-

lidad monetaria internacional hasta 1980-1981, e incluido ese periodo, facultando al Director 

General para utilizar los ingresos ocasionales y fijando el tipo de cambio del presupuesto en 

1,55 francos suizos por dolar de los Estados Unidos. 

En los debates sobre los temas "Informe del Director General acerca de la Conferencia In-

ternacional sobre Atención Primaria de Salud" y "Formulación de estrategias con el fin de alcan-

zar la salud para todos en el año 2000" se ha manifestado el apoyo unánime de los resultados de 

la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud y todos han aceptado igualmente 

que la consecuencia lógica es el documento preliminar del Consejo Ejecutivo sobre "Formulación 

de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el ano 2000". El documento del 

Consejo Ejecutivo ha sido muy bien recibido por los delegados， unos 37 de los cuales hablaron 
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sobre el tema. Se ha reconocido en general que muchas de las cuestiones tendrán que ser expli-

cadas en detalle a medida que evolucione la estrategia mundial durante los próximos dos años, 

pero se ha convenido igualmente en que ello mismo justifica que se inicie el proceso a nivel 

nacional, donde lo fundamental será examinar, por una parte, las necesidades y, por otra, los 

recursos antes de decidir las prioridades. Durante los debates se han hecho muchas sugerencias 

de interés y en ese sentido serán utiles las correspondientes actas resumidas. Al final de los 

debates, se han introducido modificaciones al proyecto de resolución recomendado por el Conse-

jo en su resolución EB63.R21 con la intención, entre otras cosas, de fortalecerla y aclarar 

que la actividad prioritaria de la OMS y de sus Estados Miembros es alcanzar la salud para to-

dos en el año 2000. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que va a pasar revista brevemente a los debates de la Comi-

sión A sobre el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio financiero 1980-1981 y 

el informe correspondiente del Consejo Ejecutivo que figura en el documento Е В б з / 4 9 . 
Con respecto al "Desarrollo y dirección del conjunto de los programas" de la Sección 2 de 

la Resolución de Apertura de Créditos, los delegados convinieron en que las actividades regiona-

les en materia de programación sanitaria por países han sido insuficientes hasta ahora y acogie-

ron con satisfacción las asignaciones propuestas para las regiones. Acordaron asimismo que 

habrá que descentralizar las actividades de ordenación y análisis electrónico de datos del pro-

grama de sistemas de información a fin de acelerar la elaboración de datos procedentes de los 

proyectos de investigación. El programa de sistemas de información es muy importante en lo 

que se refiere a la cooperación técnica entre países en desarrollo y se insistió en la necesidad 

de simplificar los métodos utilizados en la programación sanitaria por países y en el programa 

de sistemas de información. 

En lo que respecta a las operaciones de socorros de urgencia, hay que coordinar las acti-

vidades de las diversas organizaciones a fin de hacerlas más eficaces. El criterio de la OMS 

respecto al programa ha obtenido aprobación general pero se ha reconocido asimismo que hay que 

formar personal local que pueda actuar inmediatamente. Se ha creído que sería oportuno crear 

centros para fomentar la preparación para actuar en caso de catástrofes en las zonas propen-

sas a las mismas. En la esfera nacional, los coordinadores del programa de la OMS han desempe-

ñado una función vital. 

Se ha prestado apoyo a las prioridades establecidas en el "Fomento y desarrollo de las in-

vestigaciones" , y especialmente a las investigaciones sobre servicios de salud que son funda-

mentales para facilitar la reestructuración de esos servicios a fin de que puedan prestar aten-

ción primaria de salud. Se ha acogido también con satisfacción la reorientación de las inves-

tigaciones científicas destacando el aspecto regional. Los delegados han manifestado la opi-

nión de que sería muy constructivo presentar un cuadro general, verdaderamente representativo , de 

todas las actividades científicas y de investigación de la OMS. 

En la sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos se ha insistido sobre todo en el 

programa de salud de los trabajadores. Se ha señalado que las actividades correspondientes a 

la higiene del trabajo requieren un enfoque multidiscipliriario y que los servicios de salud 

han de ampliarse para que no solamente cubran la prevención de los peligros laborales y de los 

accidentes, sino también la mejora de la salud de los trabajadores, incluidos los aspectos 

psicosociales, Se ha creído que debe dedicarse atención especial a los trabajadores de la 

agricultura y de la pequeña industria, y a las mujeres que trabajan. Se ha insistido asimismo 

en la necesidad de establecer normas de higiene del trabajo y en la importancia de una estre-

cha colaboración al respecto entre la OIT y la OMS. 

Por lo que se refiere al programa de salud de la familia y, sobre todo, de salud de la ma-

dre y el niño, los delegados manifestaron su convicción de que son de capital importancia para 

alcanzar la salud para todos en el año 2000. Se ha insistido eri la importancia de conseguir 

una mejor utilización de los recursos humanos locales y tradicionales, y sobre todo en la for-

mación y supervision de las parteras tradicionales. La educación sanitaria tiene una función 

muy importante que cumplir en todas las actividades sanitarias y relacionadas con la salud, 

pero para que tenga éxito ha de empezar en la familia, la comunidad y los lugares de trabajo. 

Por último, es preciso contar con más fondos para la ampliación de la totalidad del programa. 

En relación con el programa de salud mental, se ha insistido en la conveniencia de integrar la 

asistencia psiquiátrica en los servicios generales de salud, así como en la importancia del en-

foque multidisciplinario y multisectorial del programa. Los delegados han observado lo escaso 

de la fracción del presupuesto que se asigna a la salud mental； insistieron también en el valor 

de la participación de la familia en el tratamiento de las enfermedades mentales, así como en 

la necesidad de que exista un fuerte vínculo entre el programa y la educación sanitaria. Los 

delegados manifestaron además la necesidad de ayudar a los países a adoptar una política que 
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limite el uso de los distintos medicamentos disponibles para el tratamiento de enfermedades 
neuropsiquiátricas. Por último, se señaló que todo el programa se ha desplazado del tratamien-
to psiquiátrico tradicional hacia sectores de carácter más general. 

En lo que se refiere a las sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico, se ha 
hecho hincapié en el propósito de la OMS de complementar la lista de medicamentos esenciales. Se 
insistió asimismo en la necesidad de que los medicamentos importados tengan un alto nivel de 
calidad, inocuidad y eficacia, sobre todo en los países tropicales, y en el valioso papel que 
puede desempeñar la OMS en ese sentido. Se mencionó también la importancia de formular políti-
cas nacionales sobre medicamentos dentro del marco del desarrollo general y de la política sa-
nitaria del país. Se puso de manifiesto la satisfacción por el aumento de la asignación presu-
puestaria para el programa. 

En cuanto a la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles, se reconoció que 
el programa seguirá absorbiendo una gran parte del presupuesto y se subrayó que habría que pro-
curar mejorar la vigilancia epidemiológica a nivel nacional. 

La situación crítica del paludismo en muchos países ha exigido una reorientación de los 
programas nacionales para integrarlos en los programas nacionales de salud de los Estados Miem-
bros , a fin de facilitar un apoyo más eficaz a la estrategia general de la lucha antipalúdica. 

Se pidió orientación sobre las medidas que hay que adoptar para combatir las infecciones 
respiratorias agudas cuya tasa de morbilidad es muy alta en todos los países. Se ha hecho hin-
capié en la importancia del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, especialmen-
te con respecto a los niños pequeños. En cuanto al programa de veterinaria de salud pública, 
es preciso extender aún más la red de centros regionales de la OMS de lucha contra las zoonosis. 

Se reconoció que la erradicación de la viruela exige una vigilancia extensa y que las exis-
tencias de virus variólico deben almacenarse en condiciones de estricta seguridad. Con respec-
to al Programa Ampliado de Inmunización se ha prestado especial atención al objetivo primordial 
de la OMS en ese programa, que es el de conseguir la inmunización de todos los niños del mundo 
para el año 1990 contra las enfermedades que se intenta evitar, objetivo que constituirá un ira-
portante hito en el camino para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Se ha considerado que 
es necesario perfeccionar los medios de lucha contra las enfermedades tropicales y aumentar las 
posibilidades de investigación de los propios países afectados. Los delegados señalaron la ne-
cesidad de aplicar los conocimientos actuales a la lucha contra la ceguera. Habrá que prestar 
gran atención asimismo al empleo de la gestión del medio para la lucha contra los vectores y 
al uso de plaguicidas y de productos químicos inocuos y eficaces. 

En relación con el programa de prevención y lucha contra las enfermedades no transmisi-
bles , s e ha puesto de manifiesto que las actividades de la OMS sobre el cáncer y la labor del 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, de Lyon, se han desarrollado de mane-
ra eficaz, y los delegados insistieron en la importancia de que se difunda la información so-
bre el programa contra el cáncer. Las enfermedades no transmisibles constituyen un grave pro-
blema en los países en desarrollo y en los desarrollados, pues aunque a menudo se habla de 
ellas como de problemas futuros para los países en desarrollo, el hecho es que existen ya tam-
bién en esos países. Los conocimientos de inmunología pueden aplicarse a muchos problemas de 
salud pública； los delegados han señalado que es muy importante estimular la aportación de fon-
dos voluntarios para la ampliación de los servicios de inmunología. Insistieron también en la 
necesidad de intensificar los esfuerzos y elevar las asignaciones presupuestarias para el de-
sarrollo de las actividades antitabáquicas y las investigaciones conexas. 

En cuanto al programa de higiene del medio, los delegados han considerado que es fundamen-
tal que exista una colaboración muí tisectorial dentro de los países. Convinieron asimismo en 
que debe insistirse en el fortalecimiento de los programas alimentarios nacionales y en la apli-
cación de medidas legislativas para garantizar la inocuidad de los alimentos. Manifestaron 
asimismo su preocupación por la falta de saneamiento básico que es todavía un problema en mu-
chos países en desarrollo. Por último, se ha insistido en la necesidad de fortalecer los vín-
culos con el PNUMA, a fin de establecer programas conjuntos. 

El programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud cuenta con el pleno apo-
yo de los delegados, que han sefíalado que está íntimamente ligado con el programa de atención pri-
maria de salud. Se estudió también el problema del éxodo intelectual y de la mala distribución 
de los recursos de personal existentes. 

Los delegados apoyaron el programa de información sanitaria e hicieron hincapié en la im-
portancia que tienen las actividades de información sanitaria en general. Expresaron la nece-
sidad de que se utilice y se fomente a nivel local esa información, y de que se cree un meca-
nis i t io adecuado para recuperar la información procedente de escalones más altos. 

Al examinar los programas generales de servicios auxiliares se insistió en que debería 
aplicarse un criterio geográfico lo más amplio posible en la contratación de personal y mante-
ner al mismo tiempo un alto nivel de eficacia. 
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El Dr. SEBINA comunica al Consejo que muchos delegados han participado en el debate sobre 
el tema "Examen del programa a plazo medio de fomento de la higiene del medio". Todos ellos acepta-
ron las principales líneas de acción del programa y opinaron que debía considerarse como uno 
de los indicadores y de las aportaciones más importantes para conseguir la salud para todos. 
Se señalaron varias limitaciones, entre ellas la necesidad de recursos financieros y de perso-
nal , y de equipo adecuado. Por último, se insistió en que el éxito de la aplicación del pro-
grama, sobre todo en los países en desarrollo, dependerá de la educación sanitaria y de la par-
ticipación de la comunidad. 

El tema de los ingresos ocasionales provocó, como de costumbre, un prolongado debate. El 
Consejo, en su resolución EB63.R7, recomendó a la Asamblea que adoptara un proyecto de resolu-
ción en el que se autoriza al Director General a util izar esos ingresos para resolver los pro-
blemas derivados de las diferencias entre los tipos de cambio. Algunos delegados opinaron que 
no era necesario autorizar al Director General a usar hasta un máximo de US $15 millones y cal-
cular al mismo tiempo las partidas del presupuesto a una tasa media contable de 1,55 francos 
suizos por un dólar de los Estados Unidos, por parecerles una doble medida de seguridad innece-
saria en un momento en que el dólar está subiendo. 

La propuesta del empleo del portugués en la Oficina Regional para Africa gozó de gran apo-
yo, si bien se puso de manifiesto cierta preocupación por las repercusiones financieras de la 
introducción de ese idioma. 

El tema de las "Proyecciones presupuestarias provisionales para el ejercicio 1982-1983" se 
abordó después del de "Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el ejer-
cicio 1980-1981" y muchos de los argumentos correspondientes se examinaron ampliamente al tra-
tar el segundo tema. Al aprobar la Resolución de Apertura de Créditos para 1980-1981 algunos 
delegados manifestaron de hecho asimismo su apoyo a las proyecciones presupuestarias provisio-
nales para el ejercicio 1982-1983. 

El debate del tema "Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante 
para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución" hizo que muchos 
delegados pidieran que se modifique el Artículo 72 del Reglamento Interior para que se refiera 
también a las decisiones para la aplicación del Artículo 7. Objetivamente, la enmienda parece 
constituir una mejora en la aplicación del Reglamento. No obstante, los acontecimientos polí-
ticos de otras partes influyeron en el debate sobre el tema que duró demasiado. De hecho, no 
se suspendieron los privilegios de ningún Miembro, ya que todos ellos respondieron a los tele-
gramas enviados por el Director General. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL sólo tiene que hacer algunas observaciones sobre puntos que mere-
cen examinarse, ya que, como ha dicho el Profesor Reid, los cuatro miembros representantes del 
Consejo Ejecutivo han desempeñado una labor excelente como equipo. El informe del Director Ge-
neral sobre la evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud, retransmi-
tido en la 63a reunión del Consejo a la Asamblea de la Salud, ha merecido muchos comentarios 
favorables y las promesas de varios países de colaborar en el programa. En la mayor parte de 
los países que han ofrecido su colaboración existen instituciones dedicadas al estudio de 
algún aspecto de la cuestión. Se estimó muy conveniente que la OMS facilitara información con 
carácter de urgencia para contribuir al desarrollo de programas nacionales. Se mencionaron las 
limitaciones del programa, la necesidad de evitar la duplicación de actividades y la importan-
cia de las cuestiones de ecología, epidemiología y prevención. Se formularon también algunas 
o b s e r v a c i o n e s sobre la formación de personal especializado. A l g u n a s delegaciones opinaron que 

la OMS debería interesarse solamente en los aspectos sanitarios, dejando que las otras organi-
zaciones se encarguen de los otros asuntos. Las intervenciones de los representantes de la FAO 
y del PNUMA fueron de gran utilidad. 

Con respecto al informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1978, el 

C o m i s a r i o de Cuentas hizo una declaración que recibió favorable acogida y algunas delegaciones 

m a n i f e s t a r o n su satisfacción por la forma en que están presentadas las cuentas. En general, 

se creyó oportuno que el Comisario de Cuentas y su personal v i s i t e n las regiones siempre que 

ello n o interfiera con sus otros cometidos. 

D u r a n t e el debate una delegación p r o p u s o , con el apoyo de otra, que se pidiera al Director 

G e n e r a l que investigara la posibilidad de trasladar la sede de la OMS por razones económicas. 

Otra cuestión de gran importancia, si bien no ha originado considerable debate, es la del 
n o m b r a m i e n t o del Comisario de C u e n t a s . Se propuso y aceptó por unanimidad que Sir Douglas 

Henley continúe ocupando el puesto. 
D e conformidad con la recomendación del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de estudiar 

ciertos asuntos financieros antes de la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la S a l u d , el tema "Necesidades 

de créditos suplementarios para 1979" se estudió en dos p a r t e s . E n la primera parte se debatió 

la u t i l i z a c i ó n de los ingresos ocasionales para cubrir el déficit del presupuesto de 1979. En 

- 7 2 -



ACTAS RESUMIDAS : SEGUNDA SESION 

la resolución EB61.R1 del Consejo se pide a la Asamblea que autorice al Director General a su-

fragar los gastos adicionales con cargo a los ingresos ocasionales hasta un total de US $15 mi-

llones . Después de las declaraciones hechas por varios delegados, en las que señalaron algunos 

de los peligros que podría acarrear la continuación de esa práctica, se aprobó, sin modificar, 

el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

La segunda parte del tema se ha referido a la ampliación de la facultad del Director General 

para obtener préstamos. El delegado de los Estados Unidos de América se disculpó por el retra-

so de las contribuciones de su país y explicó la situación, manifestando la esperanza de que, 

en virtud de una nueva ley, desaparezcan los obstáculos que dificultan el pago y se regularice 

la situación. Después de varias declaraciones, se introdujeron algunas pequeñas enmiendas en 

el proyecto de resolución propuesto por el Comité del Consejo Ejecutivo, y la resolución se 

aprobó seguidamente. 

Otro de los asuntos que se han debatido ampliamente es el método de trabajo de la Asamblea. 

Se fueron examinando una por una las recomendaciones contenidas en la resolución del Consejo 

Ejecutivo y algunas de ellas se aprobaron sin comentarios. No obstante, algunas delegaciones 

repitieron lo que ya se había dicho en las reuniones del Consejo, con respecto, por ejemplo, a 

que las sesiones de las comisiones principales se celebren al mismo tiempo que la sesión pleña-

ría . Si bien algunas delegaciones desean volver a la práctica anterior, la recomendación del 

Consejo en el sentido de que no se celebren las sesiones al mismo tiempo recibió buena acogida. 

En cuanto a la función de los relatores y de los representantes del Consejo Ejecutivo, se acep-

taron igualmente las recomendaciones de éste. Se consideró útil y un ejemplo de planificación 

anticipada el experimento del Consejo de preparar un calendario provisional； se acordó que se 

propondría introducir un calendario semejante para la Asamblea de la Salud. Se han introducido 

enmiendas en el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud a este respecto. 

Se ha llegado a un acuerdo general respecto al programa de acción sobre medicamentos esen-

ciales y la amp lia participación de los delegados en el debate ha puesto de manifiesto el gran 

interés que despierta el programa y la importancia que se le da. Se destacó la necesidad de 

obtener fondos adicionales para el programa, la conveniencia de que se fabriquen los medicamen-

tos en los propios países y la necesidad de estudiar más detalladamente las propiedades de las 

plantas medicinales. Se hizo hincapié en la importancia que tienen para el programa los con-

tactos con la ONUDI, el PNUD, la UNCTAD, así como la formación de personal de laboratorio y 

administrativo. La intervención del representante de la ONUDI proporcionó valiosa información 

respecto a los programas que se están ejecutando para proporcionar a los países en desarrollo 

los medicamentos necesarios para alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la segunda sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12，30 horas. 
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SEGUNDA SESION 

L u n e s , 28 de mayo de 1979， a las 14，30 horas 

Presidente： D r . A . M . ABDULHADI 

1. PRESTACION DE JURAMENTO POR EL NUEVO DIRECTOR REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL Y 

EXPRESION DE RECONOCIMIENTO AL D R . FRANCISCO J . DY 

Por invitación del PRESIDENTE, el D r . N A K A J I M A , Director Regional para el Pacífico Occi-

dental, presta el juramento prescrito en el Artículo 1.10 del Estatuto del Personal (Documentos 

Básicos, 2 9
a

 edición, 1979, página 84). — 

Expresa su emoción al prestar juramento en un año en que la OMS emprende el es fuerzo que 

ha de llevar a la salud para todos en el año 2000, siguiendo la estrategia determinada por el 

C o n s e j o . Encomia la labor de su p r e d e c e s o r , D r . D Y , y se compromete a consagrar todas sus 

energías a la consecución de ese objetivo. 

E l PRESIDENTE, después de felicitar al D r . Nakajima por su nombramiento y desearle toda 

suerte de éxitos en su labor, propone que el Consejo rinda tributo al D r . DY adoptando la re-

solución siguiente : 

E l Consejo E j e c u t i v o , 

D e s e a n d o , con motivo de la jubilación del D r . Francisco J . Dy como Director Regional 

para el Pacífico O c c i d e n t a l , agradecer los servicios que ha prestado a la Organización 

M u n d i a l de la Salud; 

Teniendo presente que el D r . Dy ha dedicado toda su vida a la causa de la salud inter-

nacional y recordando especialmente los trece años en que ha desempeñado las funciones de 

Director Regional para el Pacífico Occidental, 

1. EXPRESA su profundo reconocimiento al D r . Francisco J . Dy por los destacados servi-

cios que durante tanto tiempo ha prestado a los países del Pacífico Occidental y a la 

Organización en su conjunto； 

2. HACE en la presente ocasión los más sinceros votos por que el D r . Dy siga durante 

muchos años al servicio de la humanidad. 

Decisión： Se aprueba la resolución por aclamación."'' 

Invitado por el PRESIDENTE a tomar la palabra, el D r . D Y , Director Regional saliente para 

el Pacífico Occidental, da las gracias al Consejo por su resolución. Señala que en un Director 

Regional se dan circunstancias muy especiales, ya que le proponen los Gobiernos de la Región, 

le nombra el Consejo y trabaja con el Director General. E l ha tenido la suerte de encontrar 

gobiernos muy comprensivos y a un Director General benévolo, cuyas orientaciones aprecia pro-

fundamente , a s í como a un buen número de colegas leales y abnegados en la Oficina Regional y 

en la Región. Finalmente, formula los mejores votos por su sucesor. 

1

 R e s o l u c i ó n E B 6 4 . R 1 . 
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ACTAS RESUMIDAS : PRIMERA SESION 

2. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 3 2
3

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD： 

Punto 4 del orden del día (continuación de la primera sesión, sección 6 ) 

El D r . VENEDIKTOV dice que, si bien en la Asamblea de la Salud se malgastó algún tiempo en 

asuntos que no venían al caso, y a pesar de que se manifestaron ciertas actitudes negativas, 

se encontraron, con energía y decisión, soluciones a los problemas planteados que, aunque difí-

ciles , n o son los más graves en la historia de la Organización. Piensa que ésta ha salido re-

forzada de la prueba. 

La Asamblea ha adoptado ciertas decisiones sobre estrategias con el fin de alcanzar la sa-

lud para todos en el año 2000 y sobre la Declaración de A l m a - A t a . El orador sugiere que se se-

ñale a la atención de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y del m u n d o en ge-

neral , l a estrecha relación entre el desarrollo sanitario y socioeconómico, y la paz y la co-

operación entre los pueblos. Ciertamente, el Consejo tendrá que volver sobre este tema en el 

futuro. 

Elogia el excelente, conciso y exhaustivo informe sobre la salud de la m a d r e y el niño 

presentado a la Asamblea,丄 que permitió a ésta aprobar una serie de decisiones de gran importancia. 

La Asamblea ha adoptado asimismo decisiones importantes en relación con el Programa Am-

pliado de Inmunización, que sucede al programa de erradicación de la v i r u e l a . Confía en que el 

Programa Ampliado, que está estrechamente vinculado con la atención primaria de salud, con la 

salud de la madre y el niño y con otros programas, se esté desarrollando sobre una sólida base 

científica. 

La Asamblea ha tomado importantes decisiones acerca de las investigaciones； es necesario 

que preste más atención al papel desempeñado por la OMS en esas actividades, tanto respecto al 

componente de las investigaciones de sus propios programas como a la cooperación en la organi-

zación de las investigaciones a nivel nacional y regional. El Consejo debe tenerlo en cuenta, 

especialmente cuando examine el presente estudio orgánico. En relación con ello, pregunta al 

Director General qué gestiones se hacen para la participación de la OMS en la próxima Conferen-

cia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo que se celebrará en 

Viena en agosto de 1979, y en la preparación del Nuevo Orden Económico Internacional. Quiere 

saber, en particular, si puede gestionarse la asistencia del Presidente del Consejo a la Con-

ferencia. 

Sobre contratación de personal internacional, la Asamblea ha sentado pautas sobre cuya ba-

se, está seguro, el Consejo y el Director General podrán lograr nuevos progresos. 

Estima que, si bien se ha prestado mucha atención al método de trabajo de la A s a m b l e a , no 

hay que perder de vista el tema; existe margen para mejorar ese m é t o d o , sobre todo en lo tocan-

te a la pertinencia de evitar la utilización de pretextos de procedimiento en discusiones sobre 

asuntos importantes, por ejemplo, el debate sobre el Artículo 72 del Reglamento Interior de la 

Asamblea de la Salud. 

Evocando sus anteriores dudas sobre la posibilidad de que los representantes del Consejo 

desempeñasen una función más activa en la Asamblea, se congratula de poder decir que la expe-

riencia ha demostrado que sus temores carecían de fundamento. Es indudable que los represen-

tantes del Consejo deben a una preparación cuidadosa cierta parte de la pericia con que inau-

guraron y resumieron las deliberaciones, pero también deben otra parte a la experiencia adqui-

rida en las actividades de la Organización - en la Sede, en las regiones e incluso a nivel de 

los países - y a la participación en conferencias internacionales como la de A l m a - A t a . Ello 

le induce a reiterar una propuesta anterior en el sentido de que se estudie la posibilidad de 

tomar las medidas presupuestarias y de otro tipo necesarias para permitir que los miembros del 

Consejo atiendan los asuntos de la Organización a nivel nacional y regional durante dos o tres 

meses al año. Esto se ajustará a la línea que sigue el Director General y a la mayor importan-

cia del Consejo. 

El D r . HIDDLESTONE elogia asimismo la forma en que los representantes del Consejo han tra-

bajado en la Asamblea de la Salud y en la sesión anterior de la actual reunión del Consejo. 

Conviene con el Profesor Reid en que la labor de la Asamblea se facilitará si los Estados 

Miembros reciben con mayor antelación sus documentos. Los Estados Miembros distantes de la Se-

de insisten mucho en este punto. También está de acuerdo con que, si pudiera encontrarse el 

modo de informar regularmente a las delegaciones sobre la marcha del trabajo en ambas comisio-

nes , s e aliviarían las dificultades que las delegaciones, sobre todo las más pequeñas, encuen-

tran para aportar una contribución plena a las labores de la A s a m b l e a . 

1

 Figura como Anexo 3 en el documento WHA32/1979/REC/I. 
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CONSEJO EJECUTIVO, 64
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Estima que las reseñas de los programas en las Actas Oficiales № 250 son todavía demasia-

do extensas； la presencia del aspecto técnico al lado de las estimaciones motiva el que haya 

mucha duplicación en las deliberaciones, ya que los aspectos técnicos emergen al debatirse las 

propuestas. El Director General y el Comité del Programa deben continuar estudiando el asunto. 

El Sr. PRASAD se suma a los otros oradores que han encomiado el trabajo de los representan-

tes del Consejo. Hablará de cuestiones sustantivas derivadas de la Asamblea de la Salud cuan-

do se llegue al punto apropiado en las deliberaciones del Consejo, limitándose por el momento 

a ciertas cuestiones de procedimiento y de otra índole. 

Por no reunir los locales las condiciones debidas, se acentuaron las dificultades de los pre-

sidentes para encauzar los debates y aplicar el reglamento, y las de los delegados para intervenir en el 

examen de los temas. El Director General debe procurar que para la próxima Asamblea las comi-

siones estén mejor acondicionadas, sobre todo la Comisión B. 

Le parece muy acertada la práctica adoptada en una de las comisiones； el representante del 

Consejo felicitó al Presidente por su elección, y no se dedicó más tiempo a esas fórmulas de corte-

sía . Esa práctica debe generalizarse. 

Aunque antes se opuso al empleo de un sistema de señales luminosas para avisar a los ora-

dores , d u r a n t e el debate general, de que su tiempo se está agotando, ahora la experiencia le in-

duce a pensar no sólo que debe reanudarse aquella práctica, sino que, además, las señales deben 

ser visibles desde la sala. Coincide con otros miembros del Consejo en que durante el debate 

general se han dicho muy pocas cosas de las que hacen época. Por otra parte, hay que tener cui-

dado en no hacer nada conducente a que los ministros de salud pierdan interés en participar； 

esto es aplicable también a la celebración de sesiones nocturnas. A su juicio, los discursos 

pronunciados en esta ocasión por los ministros de salud tienen importancia, fundamentalmente 

por la simpatía y el apoyo político que a nivel nacional pueden despertar en favor de la OMS. 

En una época en que tanto se habla de la necesidad de voluntad política para promover los pro-

gramas de la OMS, sería inadecuado desdeñar o limitar una oportunidad de originar ese deseo. 

Refiriéndose a la sesión plenaria de clausura, espera que las intervenciones desde el es-

trado , a d e m á s de los seis discursos de las Regiones y de la alocución final del Presidente, no 

se convertirán en práctica normal, ya que puede adquirir proporciones que prolonguen la Asam-

blea innecesariamente. 

El Dr. BARAKAMFITIYE propone que el Consejo siga su práctica habitual de adoptar una reso-

lución destacando el informe de sus representantes en la 32
a

 Asamblea Mundial de la Salud y 

dándoles las gracias por su excelente trabajo. 

El Dr. BRYANT cree que es útil que los miembros del Consejo visiten las oficinas regiona-

les y otras oficinas de la OMS en los diversos países para informarse directamente de las acti-

vidades de la OMS y , de ese modo, desempeñar con mayor eficacia sus funciones. Personalmente, 

le han beneficiado mucho las visitas a la Oficina Regional para Asia Sudoriental y a la Ofici-

na de la OMS en Bangladesh, visitas que hizo compaginándolas con otras gestiones, por lo que 

no han supuesto un gasto adicional para la OMS. 

El Dr. FAKHRO est ima que las declaraciones de los representantes del Consejo deben distri-

buirse por escrito antes de que éste se reúna, a fin que los miembros puedan estudiarlas de an-

temano , ahorrándose así mucho tiempo valioso para la deliberación durante las sesiones del 

mismo. 

a 
El Dr. KRUISINGA dice que la 32 Asamblea Mundial de la Salud ha servido las causas de la 

salud y de la paz. Es importante que las Asambleas se celebren anualmente, ya que permiten 

que se reúnan los políticos y los expertos en materia de salud. Decir que se debe evitar todo 

debilitamiento de la Asamblea de la Salud no quiere decir que no deba reforzarse la 

posición del Consejo Ejecutivo. Sus propias visitas a países europeos le han ayudado en su 

trabajo como miembro del Consejo y , en consecuencia, apoya resueltamente la proposición for-

mulada por el Dr. Venediktov y por el Dr. Bryant. 

Hay que aclarar el reparto de funciones en el sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo 

en relación con la higiene del medio. Se debe prestar mayor atención a los efectos negativos 

del crecimiento económico. Como ya dijo en la 11
a

 sesión plenaria de la 21
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud, en 1968, procede estudiar si la calidad del bienestar público y un consumo justi-

ficable no merecen tanta atención como el crecimiento económico cuantitativo. Parte del pre-

cio que algunos países han tenido que pagar por su prosperidad ha sido una mayor contaminación 

del aire y del agua, y es muy importante que se decreten medidas legislativas internacionales 

para poner tope a esa contaminación. 
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Le parece lamentable que los medios de comunicación social no hayan informado mejor de la 

Asamblea de la Salud y de las declaraciones sobre directrices fundamentales formuladas por el 

Director General : por ejemplo, los periódicos británicos apenas mencionaron el excelente dis-

curso que pronunció en la reunión del Comité Regional para Europa celebrada en Londres. Hay 

que hacer algo para corregir esa situación. 

La Asamblea de la Salud ha adoptado varias resoluciones sobre la relación del desarrollo 

sanitario y socioeconómico con la promoción de la distensión y la paz. Cuando se estableció 

el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, hubo la iniciativa de invitar a 

los países a que destinasen a esas investigaciones un determinado porcentaje de sus presupues-

tos de defensa. De hecho, no se ha llegado a establecer esa proporción, pero puede estudiarse 

lo que convenga hacer en este sentido. 

El Profesor SPIES opina que los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud han 

desempeñado una función valiosa al informar a los delegados de las actividades realizadas por 

el Consejo en sus dos reuniones precedentes. La última Asamblea de la Salud ha sido un éxito : 

los delegados han contribuido con competencia a su trabajo y se han resuelto satisfactoriamen-

te problemas complejos, lo que muestra la madurez de la Organización. 

Está de acuerdo con lo dicho por el Dr. Kruisinga sobre la información de los medios de 

comunicación social acerca de las actividades de la OMS, y deplora el sesgo puramente político 

que numerosos periódicos han dado a las cuestiones más emotivas planteadas en la última Asam-

blea de la Salud. Es muy lamentable que el representante de un Estado Miembro hablase por la 

televisión inmediatamente después de la Asamblea, diciendo que en las actividades de ésta ha-

bían influido negativamente discusiones políticas que podían conducir a la destrucción de la 

OMS. A su juicio, es improcedente hacer generalizaciones semejantes sobre la labor de cente-

nares de delegados y de la Secretaría de la OMS, que trabajó durante largas horas en condicio-

nes difíciles. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, respondiendo a la cuestión planteada por el Dr. Fakhro, señala a 

la atencic5n del Consejo el apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución EB59.R8, 

en el que se decidió suspender la costumbre de someter por escrito a la reunión del Consejo in-

mediatamente siguiente a la de la Asamblea de la Salud un informe de los representantes del 

Consejo, y que en su lugar se presentase un in forme oral, que se reproduciría en sus actas re-

sumidas . 

La importante cuestión suscitada por el Dr. Venediktov ya la planteó el Profesor Tatocenko 

durante la Asamblea de la Salud. En consecuencia, se adoptó una resolución sobre el fomento y 

la coordinación de las investigaciones biomédicas y las de servicios de salud (WHA32.15). El 

párrafo 4 de la parte dispositiva de esa resolución pide al Director General que tome las dis-

posiciones necesarias para que la OMS participe activamente en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que se celebrará en Viena en agosto, a f i n 

de que la salud figure sin falta en el orden de prioridades del desarrollo científico y técnico. El 

Director General ha establecido en la Organización un comité bajo la presidencia del Director 

General Adjunto, que estudia el problema de la participación eficaz de la OMS. El Secretario 

General de la Conferencia ha visitado la OMS para deliberar y la OMS participa, por su parte, 

en muchas de las reuniones preparatorias de la Conferencia. Además, se está haciendo una se-

lección de temas de honda repercusión para la salud y el bienestar humanos en su conjunto, 

referentes principalmente a reproducción humana y enfermedades tropicales, así como a la tecno-

logía adecuada. Se está preparando el pertinente documento informativo para la Conferencia. 

El Nuevo Orden Económico Internacional, mencionado por el Dr. Venediktov, será el tema de 

las Discusiones Técnicas de la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud; durante 1979 lo estudiarán los 

comités regionales a fin de aportar datos para los debates, y también habrá contribuciones im-

portantes de los Estados Miembros. 

El Dr. MINNERS, Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, dice que la OMS lleva más de 

un año participando intensamente en la preparación de la Conferencia. Se ha hecho representar 

en cada una de las cinco reuniones del comité preparatorio, y en la quinta y última de esas reu-

niones , q u e tendrá lugar del 25 de junio al 6 de julio de 1979, distribuirá ejemplares de un 

documento de trabajo que después será presentado a la Conferencia, en agosto. La Organización 

ha participado también en diversas reuniones regionales celebradas antes de las preparatorias• 

La OMS distribuirá múltiples ejemplares del documento de trabajo definitivo, en tres idiomas, 

para la reunión de la Conferencia relativa a la salud. Además，durante el Foro A , que va a ser patroci-

nado por el Comité Consultivo de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecno-

logía al Desarrollo y que se celebrará la semana anterior a la Conferencia, la OMS presentará 
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otro documento sobre cuestiones de salud, haciendo hincapié en los países tropicales y sus pro-

blemas sanitarios. La OMS facilitará también al Foro A cuatro documentos de antecedentes so-

bre enfermedades t r o p i c a l e s , salud y p o b l a c i ó n , nutrición e higiene del m e d i o . 

El D r . L U C A S , D i r e c t o r , Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-

dades T r o p i c a l e s , dice que el documento de trabajo sobre enfermedades tropicales e investiga-

ciones que se prepara p a r a el Foro A se centrará en los sectores d e s c u i d a d o s , los aspectos socio-

e c o n ó m i c o s , los obstáculos para el combate contra las enfermedades tropicales y las soluciones 

p o s i b l e s , y contendrá recomendaciones a los líderes políticos y a la comunidad científica y 

tecnológica. 

E l D r . VENEDIKTOV se m u e s t r a satisfecho de que la OMS se disponga a participar en esa im-

p o r t a n t e Conferencia; la ú l t i m a tuvo lugar h a c e unos 15 a ñ o s . Le gustaría recibir ejemplares de los 

documentos que se elaboren para la C o n f e r e n c i a . Entre los temas importantes que son objeto de es-

p e c i a l preocupación para los países en d e s a r r o l l o , merece destacarse la protección y el refor-

zamiento de la salud； todos los demás temas que se discutan en la C o n f e r e n c i a , incluida la evo-

lución d e m o g r á f i c a , la e n e r g í a , la industria, la nutrición, la agricultura y el m e d i o , guardan 

relación con la salud. El orador participa ya en su propio país en los preparativos para la 

C o n f e r e n c i a , y se congratulará de poder colaborar aún más en ese aspecto. No es suficiente 

que la OMS prepare documentos de antecedentes sobre salud para la Conferencia : ha de inculcar 

la idea de que la ciencia y la tecnología están para servir al h o m b r e . Los miembros del Conse-

jo Ejecutivo y de la Secretaría deben contribuir a esclarecer la importancia de la Conferencia 

con m i r a s a incrementar la resonancia de la alocución que el Director General pronuncie ante 

ella. Las recomendaciones a los líderes políticos mencionadas por el Dr. Lucas deben ser de 
tal naturaleza que induzcan a éstos y a los científicos influyentes a considerar los aspectos 

sanitarios de la ciencia. 

El D I R E C T O R GENERAL dice q u e , como ha indicado el D r . F a k h r o , quizá podrían resumirse y 

distribuirse por escrito los temas claves de las declaraciones de los cuatro representantes 

del C o n s e j o . No habrá n e c e s i d a d de una nueva resolución, ya que el Presidente del C o n s e j o , o 

el portavoz de los representantes del Consejo ante la A s a m b l e a , pueden presentar un breve co-

m e n t a r i o conjunto oral al C o n s e j o , de conformidad con la resolución EB59.R8. 

El Dr. FAKHRO se muestra de acuerdo. 

El PRESIDENTE, refiriéndose a la propuesta formulada por el Dr. Barakamfitiye, sugiere 
que el Consejo adopte una resolución destacando el informe de sus representantes en la 3 2

a

 Asam-

blea M u n d i a l de la Salud y dándoles las gracias por sus útiles servicios. El próximo día po-

drá presentarse al Consejo el pertinente proyecto de resolución. 

A s í queda a c o r d a d o . (Véase el acta resumida de la tercera sesión, sección 4 . ) 

3 . FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE A L C A N Z A R LA SALUD PARA TODOS 'EN EL ANO 2000: 

Punto 5 del orden del día (documento E B 6 4 / 2 ) 

El PRESIDENTE dice que el documento EB64/2 se ha distribuido esta misma mañana porque el 

Director General quiso esperar el resultado del debate sobre ese tema en la Asamblea de la Sa-

lud. Tras la adopción de la resolución W H A 3 2 . 3 0 ha sido posible completar el calendario con-

tenido en el documento. Propone que el debate sobre este punto se aplace hasta el día siguien-

te , para que el Consejo tenga tiempo de estudiar el documento. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la tercera s e s i ó n , sección 6.) 

4. TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 1 del orden del día 
suplementario (documento EB64/lNF.DOC./21) 

El PRESIDENTE llama la atención sobre el A r t í c u l o 3 del Reglamento Interior del Consejo 

E j e c u t i v o , según el cual "Cuando en una reunión del Consejo hubiera que tratar de un asunto que 

interese particularmente a un Estado M i e m b r o , a un Miembro A s o c i a d o o a un Estado que no sea 

1 Figura como Anexo 2 en la Parte I (pág. 17). 
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Miembro, el Director General lo pondrá oportunamente en conocimiento del Estado o del Miembro 
Asociado de que se trate con objeto de que, si éste lo estima oportuno, designe a un represen-
tante que asistirá sin voto a las deliberaciones sobre el asunto en cuestión•..’,• En respues-
ta a la invitación del Director General el Gobierno de Egipto ha designado al Excelentísimo Se-
ñor El-Shafei, Embajador y Representante Permanente de la República Arabe de Egipto en Ginebra, 
como su representante de acuerdo con ese artículo. 

El Presidente también subraya el hecho de que el documento de información'- que examina el 
Consejo contiene, además del informe del Subcomité A de la reunión especial del Comité Regional 
para el Mediterráneo Oriental, celebrada en la Sede de la OMS el 12 de mayo de 1979, la resolu-
ción adoptada por el Subcomite y el texto de la decisión de la 32 Asamblea Mundial de la Salud 
sobre el mismo asunto. 

a 
El Dr. FARAH dice que, después del largo debate en la 32 Asamblea Mundial de la Salud, al 

que no añade nada nuevo el documento de información, no parece que sea provechoso continuar el 
debate sobre el tema. Se opone a toda decisión apresurada sobre el asunto y propone que se reú-
na un grupo de trabajo, formado por el Presidente, los Vicepresidentes y los Relatores del Con-
sejo - u n grupo completamente representativo desde el punto de vista de la distribución geo-
gráfica - para estudiar las consecuencias, en cuanto a las actividades de la Región y de la 
OMS en general, del traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental a otro país 
de la Región. 

El Dr. ABBAS dice que le desagradan las discusiones sobre materias que afectan a 
vecinos próximos. Los miembros del Consejo deben recordar, ante todo y sobre todo, sus deberes 
en el campo de la medicina y deben trabajar en busca de una solución que prometa la mejor con-
tribución en términos humanitarios. Esto estará de acuerdo con la reputación de la OMS y de su 
Director General, al que se puede pedir que consulte a los organismos internacionales competen-
tes con vistas a llegar a una solución. Ya se ha dado un paso en la dirección oportuna durante 
el debate de la 32 Asamblea Mundial de la Salud. Es necesario evitar cualquier agravación del 
caso, sin dejar al mismo tiempo de hacer frente al problema con firmeza. 

El Profesor AUJALEU dice que el asunto requiere un estudio cuidadoso para evitar solucio-
nes emotivas. Apoya la propuesta del Dr. Farah para el nombramiento de un grupo de trabajo, 
que puede reunirse en julio de 1979 o poco después para estudiar la información que le presen-
te el Director General e informar al Consejo en su reunión de enero. El Presidente puede en-
cargarse de la composición del grupo de trabajo. 

El Profesor DOGRAMACI apoya también la proposición del Dr. Farah, pero está de acuerdo con 
el Profesor Aujaleu sobre la composición del grupo de trabajo. 

El Dr. VENEDIKTOV se pregunta si no sería más equitativo incluir en el grupo de trabajo 
más miembros de la región interesada. 

El Dr. SEBINA cree que el tema ha sido incluido en el orden del día del Consejo precisa-
mente porque los Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental no han llegado a un acuerdo. 

El Dr. SOLIA T. FAÂIUASO piensa que en e1 grupo de trabajo propuesto deben incluirse miembros 
de otras regiones para asegurar la imparcialidad. También sugiere que formen parte del mismo 
el Director General y un funcionario de asuntos jurídicos de la OMS. 

El Dr. FAKHRO dice que desde luego cualquier grupo de trabajo colaborará con el Director 
General y el Director Regional. Apoya la propuesta de un grupo de trabajo que represente a to-
das las regiones. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, cualquiera que sea la compsoción del grupo de trabajo pro-
puesto, el Director Regional y el Director General estarán a su absoluta disposición con toda 
la información necesaria, y también se puede contar con la másxima cooperación por parte de la 
Región del Mediterráneo Oriental. 

Figura como Anexo 2 en la Parte I (pág. 17). 
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En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr. FARAH retira su propuesta respecto de 
la composición del grupo de trabajo. 

Decision: Se nombra un grupo de trabajo integrado por el Dr. Alvarez Gutiérrez, el Dr. Mork, 
el Dr. Fakhro, el Dr. Shwe Tin, el Dr. Sebina y el Dr. Hiddlestone para que estudie 
las consecuencias del traslado de la Oficina Regional para la Región del Mediterráneo 
Oriental a otro país de la Región, e informe a la 65a reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. EL-SHAFEI (Egipto) hace uso de la palabra invitado por el Presidente, de acuerdo 
con el Artículo 3 del Reglamento Interior, y recuerda el debate que ha tenido lugar en la Co-
misión В de la 32a Asamblea Mundial de la Salud sobre el traslado de la Oficina Regional para 
el Mediterráneo Oriental# Se aclararon algunos puntos. Especialmente se reconoció que el 
asunto en cuestión era de la competencia de la Asamblea de la Salud, tanto en el caso del es-
tablecimiento de las oficinas regionales como en el de su traslado. 

En segundo lugar, la Asamblea de la Salud ha decidido no tomar ninguna decisión apresura-
da, reconociendo que no se puede hacer un estudio a fondo de la cuestión sin tener la informa-
ción necesaria y una definición clara de la amplitud del estudio. Esta ha sido la opinión de las 
delegaciones de la mayor parte de los países excepto de los propios interesados. 

Así se ha encargado al Consejo Ejecutivo del estudio, y el orador acoge favorablemente la 
decisión que se ha tomado de reunir un grupo de trabajo. Se debe prestar gran atención a la 
forma en que ese estudio se va a llevar a cabo, pues es la primera vez que se encarga al Con-
sejo de un asunto de tal importancia política. Las conclusiones serán cruciales para la esta-
bilidad futura de todos los compromisos regionales y afectarán a toda la OMS en general. 

Para que el estudio sea completo tendrá que cubrir los aspectos jurídicos, tanto consti-
tucionales, como de otro tipo, técnicos, administrativos y financieros. El orador se ha refe-
rido anteriormente en la Comisión В de la 32a Asamblea Mundial de la Salud a los Artículos 44 
45 y 46 de la Constitución de la (MS que contienen las correspondientes disposiciones que re-
glamentan las relaciones entre la Asamblea de la Salud y el Consejo en cuanto al establecimien-
to de las oficinas y los comités regionales； y se ha referido también a otros dos aspectos ju-
rídicos de la cuestión, el primero que trata del acuerdo del 10 de julio de 1948 entre las 
Naciones Unidas y la OMS, y el segundo del acuerdo entre la OMS y el Gobierno de Egipto firma-
do el 25 de marzo de 1951. El orador cree que el grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo ten-
drá que estudiar esas cuestiones puesto que afectan a las obligaciones de la OMS y del país 
huésped. 

El grupo de trabajo deberá también estudiar de qué forma Egipto, como país huésped, ha de-
sempeñado sus obligaciones durante los últimos 30 años. Confía en que el Director Regional, 
que ha ocupado ese puesto durante 22 años, esté dispuesto a testimoniar acerca de la forma en 
que se han cumplido esas obligaciones respecto a los privilegios e inmunidades del personal de 
la Oficina Regional y también en cuanto a la entrada en el país de los nacionales de todos los 
miembros del Comité Regional en cualquier circunstancia. El Director Regional podrá también 
informar al grupo de trabajo sobre la asistencia voluntaria proporcionada por el país huésped 
en el campo de las investigaciones de salud pública y en otras actividades relacionadas con la 
salud. 

En cuanto a los aspectos administrativos, el orador solamente desea llamar la atención 
sobre el porcentaje de los gastos administrativos para la Oficina Regional en relación con las 
asignaciones presupuestarias para el programa, que cree que es inferior al de otras oficinas 
regionales. 

También se deben estudiar los posibles resultados de la Oficina Regional después del tras-
lado comparados con los de los últimos años. 

Por último, pide que se dé a conocer a los miembros del Consejo la carta del 19 de mayo de 
1979 del Ministro de Salud de Egipto al Director Regional para el Mediterráneo Oriental. 

5 . INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS 严 POLITICA SANITARIA SOBRE SU 2 2
3

 REUNION： Punto 6 

del orden d e l día (documento ЕВ64/3 ) 

El PRESIDENTE, en su calidad de Presidente de la 22a reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS 
de Política Sanitaria, presenta el informe de dicho Comité. ̂  

1 Figura como Anexo 3 en la Parte I (pág. 27). 
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La 2 2
a

 reunión del Comité M i x t o se celebró en G i n e b r a , del 29 al 31 de enero de 1979. 

E l Comité reiteró que la atención primaria de salud responde a una concepción conjunta del 

desarrollo sanitario y s o c i o e c o n ó m i c o , como se dice en las recomendaciones de A l m a - A t a , y exa-

minó todas las cuestiones de su orden del día como elementos componentes de la atención prima-

ria de salud. También señaló que para el fomento de la salud como elemento básico del desarro-

llo social y económico es esencial instruir a las poblaciones y despertar en ellas la conciencia 

de sus obligaciones y d e r e c h o s , poniéndolas en condiciones de ejercer la presión necesaria para 

abolir las barreras que separan a los diversos sectores. A s i m i s m o , puso de relieve la necesi-

dad de conseguir que se preste la debida consideración a la atención primaria de salud, a nivel 

mundial, durante el próximo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en el contexto 
del Nuevo Orden Económico Internacional； debe considerarse como parte integrante del desarro-
llo socioeconómico y los diversos sectores interesados tienen que concederle mayor importancia, 
tanto a nivel nacional como internacional. 

E l Comité consideró además q u e , para que la OMS y el U N I C E F puedan desempeñar sus funcio-

nes respectivas en este c a m p o , será menester estudiar las diferencias existentes entre sus obje-

tivos constitucionales y sus e s t r u c t u r a s , con objeto de garantizar la máxima integración de los 

esfuerzos hechos por ambas organizaciones en cuanto a la reorientación de los r e c u r s o s , 

También examinó el estudio conjunto UNICEF/OMS sobre el abastecimiento de agua y el sanea-

miento como componentes de la atención primaria de salud; este tema fue elegida para su estudio 

por la 2 1
a

 reunión del Comité en vista de la importancia del agua y el saneamiento para la pro-

tección y el fomento de la salud. E l estudio tiene en cuenta las deliberaciones de la Confe-

rencia de A l m a - A t a , que señaló el camino para alcanzar las metas fijadas por la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Agua para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea-

miento A m b i e n t a l . Se manifestó la opinión de que es necesario examinar más a fondo el acuerdo 

vigente entre la OMS y el UNICEF respecto a la distribución de responsabilidades para la dota-

ción de personal de p r o y e c t o s , teniendo en cuenta el efecto de las actividades que son más ade-

cuadas a las funciones de cada o r g a n i z a c i ó n . 

A l discutir un informe sobre formación en materia de salud de la madre y el n i ñ o , el Comi-

té expresó su satis facción por el hecho de que en dicho documento se considere la asistencia 

maternoinfantil como un elemento de la mayor importancia de la atención primaria de s a l u d , y la 

formación en esta materia como parte integrante de la formación de personal de salud en general; 

también formuló comentarios acerca del apoyo conjunto de la OMS y el U N I C E F a los programas na-

cionales de formación sobre salud de la madre y el niño. E l Comité adoptó por unanimidad las 

recomendaciones formuladas en el informe. 

El Comité examinó también un .documento sobre la salud m e n t a l del n i ñ o , y reconoció la ne-

cesidad de adquirir más información y conocimientos, pero convino en que se sabía ya bas tante 

para iniciar la acción sin más d e m o r a , especialmente cuando, como ocurre en muchos c a s o s , se 

dispone de métodos sencillos y de bajo coste. También puso de relieve que el programa de lu-

cha contra las enfermedades diarreicas es una parte esencial de la atención primaria de salud, 

merecedora del máximo a p o y o . 

E l Comité seleccionó el tema "Motivación y capacitación para el logro de la salud para 

todos en el año 2000" para el próximo estudio conjunto UNICEF/OMS que habrá de presentarse en 

la 2 3
a

 reunión del Comité. 

Por último, señala el orador que la mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo de la 
OMS que forman parte del Comité asistieron a la reunión por primera vez. Sugiere que, para 
que puedan desempeñar sus funciones m e j o r , junto a los miembros del Comité pertenecientes al 

UNICEF, que aparentemente están mejor informados, se les debe dar una preparación más completa. 
El Profesor SPIES dice que el informe es una demostración interesante de colaboración 

positiva entre dos organizaciones. A l p a r e c e r , durante los próximos a ñ o s , va a darse una cola-

boración y coordinación estrechas entre el U N I C E F y la OMS en varios sectores de la mayor importancia. 

No obstante, existe el peligro de duplicación de actividades, a menos que se convenga en que 

el UNICEF cooperará con la OMS en las actividades que ya estén en curso en lugar de iniciar 

nuevos proyectos. 

Resalta que a veces los aspectos técnicos no médicos y de gestión de los programas ocupan 

un plano demasiado destacado. A este r e s p e c t o , como se indica al final de la sección 5 del 

informe, el propio Comité ha sugerido que se examine más a fondo la distribución de responsa-

bilidades entre ambas organizaciones. Por el m o m e n t o , parece que se ha dado más importancia 

a los aspectos técnicos que a los m é d i c o s , como, por ejemplo, en el programa sobre abasteci-

miento de agua y saneamiento. 

Observa con satisfacción q u e , en la sección relativa a la salud m e n t a l del n i ñ o , se hace 

referencia al informe de un Comité de Expertos de la OMS； sin embargo, en otras secciones ape-
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ñas se hace alusión a ese documento. Por ejemplo, en cuanto al Programa Ampliado de Inmuni-
zación, el Grupo Consultivo Mundial se ha ocupado de cuestiones relacionadas con la gestión, 
pero no hace referencia al asesoramiento sobre los aspectos científicos. Varios países han 
contado con una larga experiencia tanto de los diversos tipos de vacunación como de los posi-
bles efectos secundarios o riesgos. Es esencial examinar esas cuestiones periódicamente y, 
por lo tanto, pregunta si se han celebrado reuniones de expertos para examinarlas o, en su 
defecto, si se han proyectado reuniones de este tipo. 

El Dr. SEBINA, al aludir al comentario del Presidente acerca de la representación de la 
OMS en el Comité, se pregunta por qué los representantes del UNICEF parecen estar mejor infor-
mados acerca de los temas que se debaten. Observa que el Comité se reúne cada dos años； si los 
nuevos representantes, tanto de la OMS como del UNICEF, se designasen al mismo tiempo es de su-
poner que no se haría patente esa diferencia. 

Conviene con el Profesor Spies en cuanto a la necesidad de evitar la duplicación de acti-
vidades . Pero, en lo relativo al programa de abastecimiento de agua y saneamiento, recuerda 
que, eri el informe del Director General a la Asamblea de la Salud, se puso de relieve que los 
recursos aportados por la OMS para esta finalidad son reducidos y que la función de la Organi-
zación es sobre todo de coordinación. Por lo tanto, en vista de la magnitud del problema, la 
OMS agradecerá toda la colaboración que cualquier otra organización interesada pueda ofrecer. 

Observa con satis facción que la formación en materia de salud de la madre y el niño inte-
resa a la OMS, y además que el UNICEF sigue fomentando el adiestramiento de personal en este 
sector, ayudando a los países a conseguir la autorresponsabilidad. 

El UNICEF y la OMS podrán también aportar с onj un t amen t e una contribución importante en lo 
relativo a la salud mental del niño, que es un problema de creciente importancia, dados los 
cambios sobrevenidos en la educación de los niños y la desaparición del sistema familiar, espe-
cialmente en los países en desarrollo. 

El UNICEF también podría contribuir positivamente en lo relativo a los medicamentos esen-
ciales y a las enfermedades diarreicas, aunque los aspectos exclusivamente técnicos continúen 
siendo competencia de la OMS. 

El Profesor DOGRAMACI subraya que uno de los más importantes y eficaces instrumentos de 
coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas es el Comité Mixto UNICEF/OMS de Políti-
ca Sanitaria. Las actividades del UNICEF tienden a asistir a los niños en todo el mundo, y al 
menos un 80% de la labor de la OMS también es en favor de los niños； ellos integran el sector de 
la población al que se habrá de dedicar mayor atención para que, en el año 2000, exista un ni-
vel aceptable de salud para todos. El UNICEF es, en términos generales, un organismo de finan-
ciación. El Comité Mixto adopta las decisiones políticas y todos los proyectos del UNICEF re-
lacionados con cuestiones sanitarias han de recibir la aprobación técnica de la OMS. Por lo 
tanto, el riesgo de duplicación es reducido. Más bien podría decirse que las labores respecti-
vas de ambas organizaciones convergen en una misma meta. 

En cuanto al problema del abastecimiento de agua y el saneamiento, el mero hecho de sumi-
nistrar agua potable a muchas zonas rurales es mucho más importante que crear una serie de clí-
nicas . Por lo tanto, el abastecimiento de agua no es una mera cuestión técnica, sino un verda-
dero instrumento para conseguir la salud, especialmente en los países en desarrollo. En conse-
cuencia , observa con gran satisfacción la atención especial que se presta a este problema. 

Se ha ignorado durante demasiado tiempo el problema de la salud mental. Aprueba sin re-
servas la importancia conferida a la asistencia en materia de salud mental al niño que, natural-
mente ,debe integrarse en las atenciones generales de salud. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL dice que el informe refleja, con gran fidelidad, los debates man-
tenidos durante la 22a reunión del Comité Mixto, del que forma parte, y que el Comité tiene 
una importancia considerable eri la coordinación de las actividades conjuntas en materia de sa-
lud infantil. Estima que deben proseguir los esfuerzos conjuntos de ambas organizaciones es-
pecialmente para aplicar las recomendaciones de Alma-Ata. 

El informe ha puesto de relieve la necesidad de cooperación entre los diversos secto-
res que se ocupan de la atención primaria de salud. La prestación de esa atención exigirá una 
reorientación de los tecursos en los países interesados y también una utilización más eficaz 
de los recursos internacionales. El UNICEF y la OMS tienen que mejorar sus sistemas de coope-
ración a nivel nacional. 

La atención primaria de salud es parte integrante del desarrollo socioeconómico, y ambos 
deben mantener un equilibrio adecuado, para garantizar que sus efectos sean mutuamente bené-
ficos . 
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En la sección 5 del informe se especifica que la importancia del abastecimiento de agua 
y del saneamiento varían según los países. Según la opinión del orador, no es la importancia 
lo que varía, sino la amplitud del problema, el enfoque que se le aplica y los recursos que se 
dedican a su solución. 

Conviene con el Presidente en que los miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS que forman 
parte del Comité se encuentran en desventaja en comparación con los que pertenecen al UNICEF; 
sugiere que, en el año en que haya de reunirse el Comité, se elijan los miembros del Consejo 
Ejecutivo de la OMS que hayan de participar en él, y que éstos se seleccionen entre los nuevos 
miembros del Consejo, a fin de que puedan participar en dos reuniones sucesivas del Comité. 
También propone que, como ocurre con los participantes pertenecientes al UNICEF, se dé a los 
miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS la posibilidad de reunirse durante un periodo más lar-
go con antelación a la reunión del Comité. 

El Dr. OREJUELA dice que, a pesar de la importancia que confieren las autoridades naciona-
les a las cuestiones sanitarias, falta con frecuencia un compromiso real y, en algunos casos 
extremos, se evidencia una apatía general. Alude a varios estudios económicos que han puesto 
en tela de juicio las repercusiones de los gastos sanitarios sobre el desarrollo socioeconómico 
nacional. Es preciso subrayar la función que desempeña la salud como estímulo para el desarro-
llo . Si la OMS no desempeña su función a este respecto, puede darse una reacción apática, que 
acarrearía una reducción considerable de las asignaciones en el sector de salud. 

Una posible causa de conflicto digna de estudio es el nivel de capacitación que se consi-
dera conveniente para la prestación de servicios de atención primaria de salud, al menos en lo 
que se refiere a los cuidados médicos. De no resolverse satisfactoriamente este problema, pue-
de dificultarse el logro de la meta de salud para todos en el ano 2000. 

El Dr. FAKHRO pone de relieve que la clave de la salud de los niños reside en la medida 
en que las madres pueden ocuparse de su educación. Muchos casos de problemas de salud mental, 
de accidentes y de envenenamientos de niños se deben al hecho de que la madre no puede dedicar-
les tiempo suficiente. Se debe estudiar la cuestión de si las madres verdaderamente necesitan 
trabajar fuera del hogar, así como la de los medios que permitirían a las madres trabajadoras 
dedicar el tiempo preciso a la educación de sus hijos. Podría examinarse el problema con el 
UNICEF y con otras organizaciones interesadas, como la OIT. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que por su propia experiencia personal, como miembro del Comité 
Mixto UNICEF/OMS, y por lo que se dice en el informe de éste sobre su 22a reunión, sabe que el 
Comité sigue siendo un instrumento considerablemente eficaz de coordinación entre ambas organi-
zaciones . Pone de relieve la importancia que tuvo la aprobación por parte del Comité， en ene-
ro de 1979， de varias recomendaciones que se han ratificado en la 32a Asamblea Mundial de la 
Salud; en consecuencia, el Comité previo cuáles serían las más importantes directrices de las 
medidas en materia de atención primaria de salud, salud de la madre y el niño y otros sectores. 

Tanto la OMS como el UNICEF tienen objetivos muy similares, y la experiencia obtenida en 
la Conferencia de Alma-Ata ha de resultar extremadamente útil para ambas organizaciones. Por 
lo tanto, espera que en el futuro se dé una colaboración más eficaz. 

Al comentar la cuestión que se ha suscitado en torno a qué miembros están mejor preparados 

para trabajar en el Comité, recuerda que, a pesar de que el UNICEF no se considera a sí mismo 

como organismo técnico y la OMS es de hecho una organización de carácter técnico y c i e n t í f i c o , 

en pasadas ocasiones ha habido reuniones del Comité en las que los miembros del UNICEF han es-

tado mejor informados, por el hecho de haber consagrado más tiempo a su p r e p a r a c i ó n . Eviden-

temente , s i g u e habiendo cuestiones técnicas y orgánicas que aún no se han resuelto entre la 

OMS y el UNICEF, y los miembros de la OMS deberían recibir una información más amplia de la Se-

cretaría para la preparación de la reunión del C o m i t é . 

El D r . Venediktov explica que como tema para el próximo estudio UNICEF/oMS se había pro-

puesto "Responsabilidades y cooperación mutua entre el UNICEF y la OMS respecto a la puesta en 

práctica de la atención primaria de salud", pero que no se ha elegido porque se incluirá como 

un aspecto del estudio sobre la estructura de la OMS, a la luz de sus funciones. Opina que 

tiene gran importancia que el UNICEF participe en la formulación de la estrategia de la salud 

para todos en el año 2000, y que su función debe ser definida claramente； su colaboración re-

forzará la posición de la OMS y facilitará la cooperación con las Naciones U n i d a s . 

La Dra. PATTERSON se sorprende de que en el informe no se haga mención alguna a la asis-

tencia d i u r n a . Recuerda la importancia de la función desempeñada por el UNICEF en la creación 
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de guarderías y el hecho de que muchas personas, con formación en salud de la madre y el nifio, 
no trabajen solamente en clínicas de atención maternoinfantil, sino también en guarderías. Es-
tima que probablemente la omisión de estos centros puede haber sido una de las razones que han 
suscitado la inquietud del Dr. Fakhro en cuanto a los problemas de las madres trabajadoras y a 
sus consecuencias sobre la salud de los niños； en su opinión, las guarderías pueden aportar 
una respuesta a este problema. 

El Dr. LOAIZA MARIACA conviene en que el informe del Comité constituye un ejemplo de la 
forma en que las organizaciones internacionales podrían cooperar eficazmente y coordinar sus 
programas, y aprueba la confirmación de sus actividades conjuntas. Convendría poner de relie-
ve en el CAC la participación de la OMS en la elaboración de la nueva estrategia internacional 
para el desarrollo, dando consideración especial a las recomendaciones de la Conferencia de 
Alma-Ata sobre atención primaria de salud. 

El Dr. MOCHI, Programas de Cooperación para el Desarrollo, al resaltar que los comentarios 
de los miembros del Consejo confirman que la colaboración entre la OMS y el UNICEF ha sido fruc-
tífera, dice que se debe aclarar que el Comité Mixto presentó su informe a la Junta Ejecutiva 
del UNICEF, cuya última reunión tuvo lugar en México, del 14 al 25 de mayo de 1979, por lo que 
aún no ha habido tiempo de publicar los resultados. 

En su contestación al Profesor Spies, relativa a la cuestión de la posible duplicación de 
funciones, dice, que, además de la coordinación permanente que se mantiene entre el personal 
del UNICEF y el de la OMS en las actividades que se real izan a nivel nacional y de las reunio-
nes entre las respectivas secretarías a niveles administrativos más altos, se mantienen contac-
tos recíprocos mediante el Asesor Médico del UNICEF, en su sede de Nueva York. Conviene en 
que, no obstante, es necesario que se verifiquen permanentemente los cambios de situación, es-
pecialmente en lo relativo a la coordinación a nivel nacional. 

Resalta el hecho de que en el informe figuran referencias, no sólo a los informes sobre 
las actividades conjuntas del UNICEF y la OMS, tales como las de salud de la madre y el niño, 
sino también a documentos acerca de cuestiones relacionadas con aspectos técnicos, como las 
enfermedades diarreicas, que se han elaborado para informar al Comité. 

En cuanto a la participación de los miembros de la OMS y el UNICEF en el Comité Mixto, 
dice que los miembros de la OMS, debido al sistema de rotación existente en su Consejo Ejecu-
tivo, pocas veces tienen la posibilidad de participar en más de uno de los debates del Comité 
Mixto, mientras que los miembros del UNICEF se designan especialmente para que participen en 
el Comité Mixto, sistema por el que se asegura una continuidad mayor. Los miembros de la OMS 
tienen además la desventaja de asistir a las reuniones del Comité Mixto poco después de las 
reuniones del Consejo Ejecutivo de la OMS, momento en el que tal vez se encuentren cansados, 
mientras que los Miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF acuden especialmente para partici-
par en las reuniones del Comité Mixto. 

Asegura a los miembros del Consejo que se ofrecerá una preparación más completa a los miem-
bros de la OMS que hayan de asistir a las reuniones del Comité Mixto, si así lo desean. 

En respuesta a la Dra. Galego Pimentel, dice que la declaración a la que ha hecho re-
ferencia se basa en el informe sobre el estudio conjunto acerca del abastecimiento de agua y 
del saneamiento que es asequible. 

Se ha tomado nota de otras observaciones formuladas por los miembros del Consejo， tales 
como las de la Dra. Patterson sobre las mujeres trabajadoras y las consecuencias de su activi-
dad en la salud de sus hijos, y de las cuestiones relativas a la salud mental de los niños. 

El Dr. HENDERSON, Programa Ampliado de Inmunización, en su contestación a la pregunta for-
mulada por el Profesor Spies dice que los aspectos técnicos de la política y gestión en el Pro-
grama Ampliado de Inmunización son fundamentalmente de la incumbencia de la OMS, que es la que 
determina la política del programa a través del Grupo Consultivo Mundial y de los diversos co-
mités de expertos que dependen de las Divisiones de Enfermedades Transmisibles y de Sustancias 
Profilácticas, Terapéuticas y de Diagnóstico. Se necesita la colaboración del UNICEF para me-
jorar la información para el Programa (por ejemplo, en relación con las necesidades en materia 
de vacunas) y el material, especialmente el utilizado para la cadena fría, del que el UNICEF 
es el principal suministrador. El UNICEF está imprimiendo también un dinamismo mayor a su apo-
yo de las actividades de formación profesional y de educación sanitaria, con las que se respal-
da moral y financieramente la política de la OMS. 
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El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, en su contestación a los co-
mentarios del Dr. Fakhro y de la Dra. Patterson, dice que la reciente reunión de la Junta Eje-
cutiva del UNICEF, celebrada en México, aceptó las recomendaciones del Comité Mixto sobre for-
mación profesional, elaboración de manuales y desarrollo de tecnología, investigación operativa 
y transferencia de información. La reunión puso de relieve la importancia, para la salud pú-
blica, de la salud mental y de los factores psicosociales, aprobó el método propuesto para eje-
cutar actividades conjuntas, subrayó su importancia y ratificó la función de la OMS en lo rela-
tivo al examen y el perfeccionamiento de las disposiciones de asistencia institucional a los 
niños. La OMS ha emprendido ya la labor relativa a la atención institucional, incluidos los 
centros de asistencia diurna. 

El Sr. SHIELDS, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que es alentador ob-
servar que los miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS expresan opiniones análogas a las de 
la Junta Ejecutiva del UNICEF. Le complace observar que se hacen continuas referencias a las 
actividades conjuntas, en términos de asociación única y estrecha alianza, especialmente en lo 
relativo a la formulación de las estrategias de salud para todos en el año 2000. El documento 
sobre este tema,que se ha examinado en la Asamblea de la Salud, también se ha distribuido en-
tre los miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF. Garantiza a los miembros del Consejo que el 
nuevo Director Ejecutivo del UNICEF, Sr. Grant, seguirá manteniendo la estrecha colaboración 
alentada por el Sr. Labouisse. 

Al aludir a la cuestión de la posible duplicación de esfuerzos, garantiza a los miembros 
del Consejo q u e , tanto en lo que se refiere a servicios sobre el t e r r e n o , como a cuestiones de 

política, los canales de comunicación funcionan cori eficacia. Se evita la duplicación de acti-
vidades porque ambas organizaciones reconocen que la relación que las une es de dependencia mu-
tua . El UNICEF es una organización de financiación que acude a la OMS en lo relativo al aseso-
ramiento técnico. 

Confirma que los miembros del UNICEF que forman parte del Comité Mixto no están sujetos a 
un sistema de rotación, sino que se seleccionan por su competencia en materias específicas, de 
forma que quede garantizada la continuidad de la representación y que, como ha dicho el 
D r . M o c h i , el momento en que se celebran las reuniones también obra en su favor. 

El UNICEF espera que prosiga la colaboración fructífera en sus actividades conjuntas con 
la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL observa que varios oradores han aludido a una cuestión que escapa al 
ámbito de los debates del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria: la relación entre los 
sectores social y económico. El Dr. Fakhro ha llevado la cuestión aún más lejos preguntando si 
acaso el hombre no es, a un mismo tiempo, objeto y sujeto del desarrollo, con lo que el proble-
ma se sitúa en el centro del apasionado debate actual sobre si existe eso que hoy se llama la 
"calidad de la vida", y sobre si el desarrollo socioeconómico debe orientarse ante todo y so-
bre todo hacia la "calidad de la vida", como derecho humano universal. En su opinión, este 
punto es la clave de la actual crisis mundial. Mientras el hombre sea únicamente el objeto del 
desarrollo socioeconómico, se podrá pensar en soluciones técnicas que lo sitúen en un segundo 
lugar. El resultado de estas soluciones se hace evidente en los países más prósperos. La in-
troducción del concepto del hombre, como sujeto, y también como objeto，del desarrollo, es una 
de las dificultades con que se encuentra la Organización al trabajar con otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas en cuestiones como la introducción del Nuevo Orden Económi-
co Internacional, ya que los economistas estiman que este tipo de consideraciones sociales ac-
túa como cortina de humo para distraer la atención de los progresos en las relaciones económi-
cas ,que son indispensables en el mundo injusto de nuestros días. 

Por muy difícil que parezca la tarea, el orador se propone continuar lo que considera como 
la función esencial de la OMS en esa esfera: la defensa de la importancia del hombre como su-
jeto y objeto del desarrollo. La OMS habrá de esforzarse en aclarar el verdadero significado 
de la "calidad de la vida" y del desarrollo. La Secretaría ya ha emprendido hasta cierto punto 
ese debate, al igual que los Estados Miembros, como lo prueban los esfuerzos hechos en la Con-
ferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, en la que el hombre se ha considerado, 
por primera vez, como el sujeto del fomento de la salud, lo que constituye una innovación de la 
mayor importancia. Entretanto, el orador hará todo lo que esté a su alcance para conseguir que 
la salud figure en la nueva estrategia de desarrollo, aunque todo indica que no lo conseguirá 
por completo. Recuerda a este respecto las dificultades con las que se enfrentó la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y prevé que, en la próxima Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, se suscitarán dificultades aná-
logas. - 8 5 -
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No obstante, tanto en sus negociaciones con otras organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas como, en realidad, en todas las actividades de ámbito mundial, necesita el apoyo de 
los Estados Miembros, cuyos representantes en estas organizaciones y en otros foros internacio-
nales a menudo emplean términos diferentes. Las marcadas contradicciones entre lo que los Es-
tados Miembros afirman en la OMS y lo que sostienen en otras partes son naturales, y la OMS ha 
de esforzarse, con firmeza, iniciativa y perseverancia, en conciliar los distintos puntos de 
vista. A pesar de que estas contradicciones dificultan su tarea en otros foros internacionales, 
el orador no busca en ese hecho ningún pretexto, y siempre que sea oportuno luchará por conse-
guir que se acepten las ideas de la OMS. 

En lo relativo a las relaciones con el UNICEF, recuerda que existió un largo periodo de 
confrontación entre el UNICEF y la OMS， ya que esta última se sentía un tanto celosa de la re-
putación del UNICEF, como organismo eficaz y respetado por sus actividades sobre el terreno, 
mientras el UNICEF consideraba a la OMS como un organismo burocrático. Durante los últimos 
años se ha avanzado hacia la cooperación de actividades entre ambas organizaciones además de 
la cooperación entre ellas. Una de las razones por las que hasta la fecha no ha sido posi-
ble conseguir una participación mayor de los representantes de la OMS en el Comité Mixto es 
el hecho de que anteriormente la tendencia era que la Secretaría asumiera un papel totalmente 
predominante en sus respuestas a los representantes del UNICEF. Como esa función se está atri-
buyendo ,cada vez en mayor medida, a los miembros del Consejo, la Secretaría tendrá que ser par-
ticularmente franca al informarles acerca de cualesquiera dificultades que surjan en la coopera-
ción con el UNICEF, ya que aún queda mucho por hacer y es importante que se mantenga una estre-
cha alianza entre ambas organizaciones. 

Al aludir a las intervenciones de la Dra. Galego Pimentel, dice que el Consejo necesitaría 
un tiempo superior a las pocas horas de que dispone, para debatir todos los temas, contradiccio-
nes y conflictos, pero que verá con satisfacción que se plantee ese debate en una reunión futura. 

El Dr. BRYANT conviene con el Director General en que los miembros del Consejo deben parti-
cipar en el esfuerzo de dar mayor profundidad al desarrollo económico, que debe ser beneficioso 
para toda la población e integrar la calidad de la vida como componente importante. Desde el 
punto de vista superficial que ha prevalecido hasta la fecha, se ha afirmado con frecuencia que 
el desarrollo social es más un factor de conflicto con el desarrollo económico, que un elemento 
que contribuye a conseguirlo. Los miembros del Consejo podrán contribuir mejor a ese esfuerzo 
si demuestran a los gobiernos la importancia de la función que deben desempeñar en la ampliación 
del diálogo y en la inclusión en los programas internacionales de algunos de los puntos debati-
dos por el Consejo, inclusive la importancia de la función de la OMS y de la salud para todos 
en el desarrollo económico y el fomento de la justicia social. Da las gracias al Director Gene-
ral por haber ayudado a los miembros del Consejo a ver su función desde ese punto de vista. 

Decisión： El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Polí-
tica Sanitaria sobre su 22 a reunión. 

Se levanta la sesión a las 18,10 horas. 
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M a r t e s , 29 de mayo de 19 79， a las 9，30 horas 

Presidente: Dr. A . M . ABDULHADI 

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE estima q u e , por falta de tiempo, será n e c e s a r i o aplazar el debate de uno de 

los puntos del orden del día hasta la próxima reunión del C o n s e j o , en enero de 1980. Sugiere 

que se difiera el examen del punto 7 del orden del día (Informe sobre reuniones de comités de 

e x p e r t o s ) , por ser menos urgente que o t r o s . 

Asi queda acordado. 

A continuación, da la bienvenida al Excelentísimo Señor Don Raúl Q u i j a n o , Presidente de 

la Comisión de Administración Pública Internacional, q u e , en respuesta a la invitación del Di-

rector G e n e r a l , se ha tomado la m o l e s t i a de desplazarse, en un m o m e n t o en el que el calendario 

de la Comisión está especialmente c a r g a d o , para acudir a la presente r e u n i ó n , asistir a los de-

bates , y participar en un intercambio de puntos de vista con el C o n s e j o , especialmente en lo 

relativo al examen del punto 16 del orden del día : Condiciones de empleo del p e r s o n a l desta-

cado en los países• 

2. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: Punto 15 del 

orden del día (documento E B 6 4 / 1 1 ) 

El PRESIDENTE anuncia que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB57.R8 y de 

acuerdo con el deseo manifestado por el Consejo Ejecutivo en su 6 1
a

 r e u n i ó n , se ha distribuido 

con antelación un texto en el que se reflejan las opiniones de las Asociaciones del Personal 
de la O M S , que va a presentar verbalmente la representante de esas asociaciones; también se han 

dado a conocer las observaciones del Director General. 

La Sra. SHAFNER-CHERNEY, representante de las Asociaciones del Personal de la O M S , dice que 

desea poner de relieve algunos de los puntos que figuran en la declaración distribuida (docu-

mento E B 6 4 / 1 1 ) . 

Sin embargo, previamente quiere dar la b i e n v e n i d a , en representación del p e r s o n a l , 

al Sr. Quijano• En su calidad de Presidente de la Comisión de A d m i n i s t r a c i ó n Pública Interna-

cional , el Sr. Quijano ha dado pruebas de especial interés y sensibilidad en lo relativo a 

los problemas del personal destacado en los países. Participó personalmente en una reunión del 

Subcomité Permanente sobre personal destacado en los países de la Federación de Asociaciones de 

la Administración Pública I n t e r n a c i o n a l , celebrada en B a n g k o k , con ocasión de la 3 2
a

 reunión 

del Consejo de la Federación, y luego emprendió un amplio viaje a todos los lugares de A f r i c a 

y Asia donde trabaja personal internacional. En particular, las personas que trabajan en las 

Regiones de Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental han dicho que las escuchó con gran 

atención y que alentó sus esperanzas con su d e c l a r a c i ó n de que personalmente estaba de acuerdo 

con la eliminación del reajuste negativo por lugar de destino. 

Uno de los temas más importantes, sobre los que el Director General llama la atención en 

su informe sobre las condiciones de empleo del personal destacado en los países (documento 

E B 6 4 / 9
1

) , es el establecimiento de una clasificación d e los lugares de destino que permita dis-

tinguir entre los grados relativos de "dureza" de las condiciones. Las A s o c i a c i o n e s del Perso-

nal de la OMS han pedido a la Organización que manifieste su simpatía y apoyo incondicional a 

1 Figura como Anexo 5 en la Parte I (pág. 4 3 ) . 
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la Comisión de Administración Pública Internacional en su estudio sobre el tema. Sólo de una 
clasificación de este tipo, basada en criterios claros y objetivos, puede deducirse un sistema 
apropiado y equitativo de compensaciones e incentivos para las asignaciones en los países que 
presenten diversos grados de dificultad. Este sistema contribuiría a mejorar la capacidad de 
contratación y retención de personal idóneo fuera de la Sede, donde verdaderamente sea necesa-
rio, contribuyendo así en forma sustancial a la cooperación técnica de la Organización con los 
Estados Miembros. Otra medida en ese sentido sería la solución de determinados problemas de 
moneda y de reajuste por lugar de destino que propone el Director General en su informe. Es-
pecialmente , e n lo relativo a los reajustes negativos por lugar de destino, la Asociación del 
personal destacado en el Mediterráneo Oriental de la OMS ha preparado una documentación com-
pleta . Esta Asociación, tras examinar los argumentos presentados en contra del reajuste nega-
tivo por lugar de destino, tanto por el Consejo como por el Director General en pasadas oca-
siones , y por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, ha llegado a la conclu-
sión de que las razones que se aducen parecen referirse esencialmente a la intensificación de 
la contratación y a la rotación del personal, así como a una serie de cuestiones morales, y 
que el argumento principal que se esgrime para volver a la aplicación del reajuste negativo 
por lugar de destino es un deseo de seguir amoldándose al sistema común. Las Asociaciones 
del Personal de la OMS expresan su esperanza de que el Consejo pueda dar poderes al Director 
General para que éste pueda aportar ante la Comisión de Administración Pública Internacional 
argumentos en favor de la eliminación del reajuste negativo por lugar de destino y estiman que 
de esta forma dará a todos estos argumentos la atención debida. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que va a formular dos preguntas al Director General y una a la re-
presentante de las Asociaciones del Personal de la OMS. 

En lo relativo a la clasificación de los lugares de destino, opina que de un 70% a un 
80% del personal de la OMS podría describirse como "destacado en los países", si es que puede 
clasificarse de esa forma a todo funcionario que esté trabajando en una oficina regional o en 
una capital, por el mero hecho de estar lejos de Ginebra o de Nueva York. Entiende las difi-
cultades de algunos miembros del personal que trabajan en proyectos sobre el terreno, pero es-
tima que las condiciones pueden ser muy diferentes para el personal de una oficina regional. 
Desea saber en qué se basa la clasificación. 

En segundo lugar, en lo relativo al personal contratado localmente, le interesaría saber en 
qué se diferencian sus condiciones de contratación de las que se aplican al personal contrata-
do con arreglo a un criterio geográfico, y si existen diferencias tanto en los salarios como 
en los privilegios. 

En tercer lugar, lamenta la alusión que se hace en la segunda frase de la intervención 
por escrito de las Asociaciones del Personal (documento EB64/ll) a los "intensos debates". 
Desde su punto de vista, no es apropiado que las Asociaciones del Personal comenten en esa 
forma los trabajos de la Asamblea. Recibiría asimismo con satisfacción una explicación de la 
representante de las Asociaciones del Personal acerca de las reuniones extraordinarias del 
personal q u e , según le han informado, se convocaron durante la Asamblea de la S a l u d , con un 
llamamiento para salvar a la OMS de las delegaciones de los Estados Miembros. 

El Sr. PRASAD propone que, con objeto de economizar tiempo, se traten conjuntamente los 
puntos 15, 16 y 17 del orden del día que están relacionados. 

Así queda acordado. 

3. CONDICIONES DE EMPLEO DEL PERSONAL DESTACADO EN LOS PAISES: Punto 16 del orden del día 
(documento EB64/91) 

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: Punto 17 del orden del día 
(documentos EB64/lO y EB64/lNF.D0C./l2) 

El Sr. MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, en su presentación 
del punto 16, dice que este punto se ha incluido en el orden del día de conformidad con la de-
cisión adoptada por el Consejo en su 63 reunión, de enero de 1979, en el sentido de que el 

1 Figura como Anexo 5 en la Parte I (pág. 43 ). 
2 Figura como Anexo 1 en la Parte I (pag. 9). 
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examen en su 64a reunión de un informe acerca de las condiciones de trabajo del personal des-
tacado en los países sería una medida lógica como preparación de los debates que se mantendrán 
con la Comisión de Administración Pública Internacional en su reunión de verano, en agosto de 
1979.1 

La Comisión de Administración Pública Internacional fue creada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en 1972 para la regulación y coordinación de las condiciones de servicio 
dentro del sistema común de las Naciones Unidas. Las actividades de la Comisión se rigen por 
un estatuto oficial. Con arreglo al Artículo 1 del Estatuto, la Comisión desempeña sus funcio-
nes respecto de las Naciones Unidas y de los organismos especializados que participan en el sis-
tema común de las Naciones Unidas y que han aceptado el Estatuto. En cuanto a la OMS, su 28a 

Asamblea Mundial de la Salud decidió aceptar el Estatuto de la Comisión, mediante su resolución 
WHA28.28. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó a 15 miembros para que participa-
sen en los trabajos de la Comisión, a título personal. Dos de ellos, el Presidente y el Vice-
presidente, trabajan en ella con dedicación exclusiva. En la sección 7 del documento EB64/9 
se describe el método de trabajo de la Comisión y la forma en que ésta escucha las cuestiones 
que le plantean tanto la administración como el personal de las organizaciones. 

Ciertos artículos del Estatuto confieren a la Comisión poderes para adoptar decisio-
nes sobre determinados asuntos. Algunos artículos del Estatuto confieren a la Comisión pode-
res para formular recomendaciones a los directores de las organizaciones del sistema común, y 
otros disponen que las recomendaciones de la Comisión se dirijan a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, y la adopción de esas recomendaciones o su modificación es lo que constituye 
entonces la decisión definitiva que se aplica a todas las organizaciones del sistema común, 
que en ese caso tienen que corregir su estatuto o reglamento del personal en consecuencia. Las 
modificaciones del Estatuto del Personal de la OMS, que el Consejo va a examinar bajo el punto 
17 del orden del día, son consecuencia de una decisión de este tipo de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 

La propuesta de preparar el informe sobre personal destacado en los países surgió del de-
bate sobre las manifestaciones del representante de las Asociaciones del Personal en la 63a re-
unión del Consejo. Durante este debate, hubo cierto consenso en cuanto a que las posibilida-
des de aliviar todas las desventajas inherentes al servicio del personal destacado en los países 
que puedan identificarse deberían buscarse dentro, y no fuera, del sistema común de las Nacio-
nes Unidas. El Estatuto del Personal da poderes amplios al Director General, a reserva de la 
aprobación del Consejo, para establecer las condiciones de servicio del personal. No obstante, 
la aceptación del Estatuto de la Comisión ha reforzado el espíritu de las otras disposiciones 
del Estatuto del Personal que alientan a la Organización a amoldarse a las condiciones de ser-
vicio adoptadas por las Naciones Unidas. Esta aceptación y este espíritu dan nuevo ímpetu al 
concepto vigente en el sistema común en cuanto a los salarios y subsidios de aplicación en las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El informe del Director General, que tiene 
ante sí el Consejo, se basa en ese concepto, y ahora se recaba la orientación del Consejo en 
cuanto a las directrices que el Director General debería dar a sus representantes en el diálogo 
con la Comisión sobre estas cuestiones. 

El informe propiamente dicho se ha preparado en régimen de consultas continuas con el per-
sonal ,tanto de la Sede como de las Regiones. 

En la sección 2, figura una definición del personal destacado en los países y se incluyen 
en e � l a с ifras que muestran que unos dos tere ios del personal profesional de la OMS se consi-
dera "destacado en los países". En respuesta a la pregunta del Dr. Venediktov, confirma que 
tanto el personal de las Oficinas Regionales como el personal sobre el terreno se consideran 
personal destacado en los países. No obstante, en el caso de que la Comisión recomiende la 
adopción de una clasificación de los lugares de destino que permita distinguir entre los grados 
relativos de "dureza" de las condiciones prevalecientes, los criterios fundamentales se referi-
rán seguramente al grado de aislamiento de los lugares de destino, a las instalaciones locales 
disponibles y, en general, a las dificultades inherentes a las condiciones de vida. Natural-
mente, existen diferencias considerables entre las condiciones de vida del personal que se en-
cuentra en lugares de destino aislados, donde plantillas reducidas deben enfrentarse con diver-
sos problemas por sí solas, y las del personal destinado a lugares en los que existen oficinas 
amplias con buenas insta lac iones y ayudas para el personal. 

La sección 3 describe a grandes rasgos las peculiaridades esenciales del servicio en los 
países y alude a las grandes diferencias existentes en las condiciones de vida y trabajo en los 
diversos lugares de destino a los que se refiere. 

i / 
Véase el documento EB63/50, pág. 287. 
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La sección 4 se refiere a las disposiciones reglamentarias actualmente aplicables exclu-
sivamente al personal destacado en los países. En el párrafo 4.2 se enumeran estas disposicio-
nes , y en el párrafo 4.3 se describe cada una de ellas con más detalle. 

La sección 5 se refiere específicamente a la cuestión de los reajustes negativos por lugar 
de destino. Recuerda la historia de las decisiones del Consejo a este respecto que puede resu-
mirse brevemente diciendo que, en 1959, el Consejo suspendió la aplicación de los reajustes 
negativos por lugar de destino en la OMS, pero, en 1976, decidió restablecerla como resultado 
de una invitación explícita de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1973, a proceder 
de esa forma. 

En la sección 6 se describe la práctica que obliga al personal a recibir una proporción 
de sus emolumentos en moneda local. Esa práctica se aplica a todo el personal, tanto si está 
destacado en el exterior como si no, pero de hecho sólo afecta adversamente al personal desta-
cado en los países. 

Por último, la sección 7 describe el proceso mediante el cual la Comisión de Administración 
Pública Internacional llega a adoptar decisiones o recomendaciones sobre estas cuestiones, y 
muestra la función de las administraciones y del personal en la acción recíproca que mantienen 
respecto de la Comisión. Es importante subrayar que la Comisión escuchará no sólo a los repre-
sentantes de la Administración sino igualmente a los representantes del personal, representados 
colectivamente por la Federación de Asociaciones de la Administración Pública Internacional. 
Por esta razón, y como preparación para la próxima reunión de la Comisión se ha elaborado el 
informe. 

La conclusión es que los representantes del Director General deben poner de relieve ante 
la Comisión la necesidad de remunerar debidamente al personal destacado en los países y de es-
tablecer unas condiciones de servicio que estén en armonía con las dificultades del trabajo, 
con las condiciones en que hayan de realizarlo, con la forma de vida, y con el nivel de precios 
en los lugares de destino. El Consejo puede observar, en el punto 4.4 del informe, que la Comi-
sión está a punto de emprender un estudio cuya finalidad es clasificar los lugares de destino 
con arreglo a los factores de dificultad precitados. El Director General espera que sus repre-
sentantes participen plenamente tanto en ese estudio como en el establecimiento definitivo de 
la relación entre las condiciones de servicio y esa clasificación. A la luz de las conclusio-
nes a que llegue la Comisión, se espera que la Organización pueda proponer unas condiciones de 
servicio mejor adaptadas a los diversos grados de dificultad que presenten los diferentes luga-
res de destino. El orador se pone a la completa disposición del Consejo para ampliar o aclarar 
cualquier cuestión a la que se aluda en el informe. 

El Sr. QUIJANO, Presidente, Comisión de Administración Pública Internacional, agradece al 
Consejo Ejecutivo que le haya invitado a intervenir en la reunión, puesto que la OMS es uno 
de los miembros más prestigiosos del sistema de las Naciones Unidas y ha conferido tradicio-
nalmente gran importancia a las cuestiones administrativas y a las condiciones equitativas pa-
ra su personal. 

El Estatuto de la Comisión de Administración Pública Internacional, cuya sede está en 
Nueva York, la obliga a tomar en consideración los puntos de vista de todas las organizacio-
nes , y de los representantes de la administración y del personal dondequiera que se encuentren. 
Esa es la razón por la que la Comisión ha celebrado cada año sus reuniones en una sede inter-
nacional distinta, y hoy expresa su gratitud a la OMS por haberla invitado a celebrar su reu-
nión de verano de 1980 en Ginebra. Sin embargo, debido al método de trabajo de la Comisión, 
hay muy pocas oportunidades para que participe en las reuniones de los órganos rectores. 

Las tareas de la Comisión, que fue creada hace cuatro años, son las de coordinar y su-
pervisar las condiciones de servicio existentes dentro del sistema común de las Naciones Uni-
das. Aprecia plenamente el hecho de que el mandato de la Comisión la obliga en ocasiones a 
inmiscuirse en sectores que normalmente son de la incumbencia de otras autoridades. Por lo 
tanto, lo más prudente es proceder de forma gradual y metódica y, en cada fase, establecer con-
sultas con los directores y los representantes del personal, para evitar una yuxtaposición in-
necesaria o una ingerencia injustificada. 

Uno de los objetivos básicos de la Comisión es promover el perfeccionamiento del sistema 
común para el personal de todo el sistema de las Naciones Unidas, de forma que se alcance el ob-
jetivo de conseguir una administración pública internacional unificada que apiique métodos comunes. 

La experiencia del pasado ha mostrado que, para poder aunar diferentes organizaciones que 
posean respectivamente un amplio grado de autonomía, es necesario que se cumplan dos condiciones, 
siendo la primera el derecho a integrarse libremente en la asociación y, la segunda, un cierto 
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grado de flexibilidad en cuanto a las disposiciones comunes, en el sentido de que tomen en consi-
deración las necesidades particulares de cada una de las organizaciones asociadas. 

Se ha puesto de relieve el derecho a la libre asociación con la firma de acuerdos con las 
Naciones Unidas y con el hecho de que prácticamente todas las organizaciones participen en la 
Comisión. La única excepción es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GAAT), 
a pesar de que no exista obstáculo alguno para su participación. 

En cuanto a la segunda condición, las prácticas actuales confirman la flexibilidad exis-
tente . Cuando una organización considera necesario adoptar procedimientos especiales en la 
aplicación del sistema común, lo que ocurre particularmente en el caso del personal local fuera 
de la Sede, la Comisión no pone objeciones si el procedimiento está justificado. No obstante, 
quiere establecer una diferencia entre "procedimientos especiales" y "discrepancias1,, ya que 
los primeros no afectan necesariamente al sistema común, mientras que las segundas lo debili-
tan e incluso pueden llegar a interrumpir sus funciones. 

A pesar de que pueden aducirse ciertas reservas, el sistema común es una fórmula que be-
neficia a las organizaciones y que aceptan como tal los Estados Miembros, que lo ratificaron 
en el 33° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con su resolución 
ЗЗ/119, al igual que las administraciones y las asociaciones de persona 1. 

El informe del Director General sobre las condiciones de servicio del personal destacado 
en los países presenta muchos aspectos positivos del sistema común y refleja la preocupación 
manifestada por la Comisión en lo relativo a la necesidad urgente de que se proceda a un estu-
dio de las condiciones de vida y trabajo del personal sobre el terreno• Para satisfacer las 
necesidades de este personal, tendrán que establecerse criterios para los diversos puestos de 
destino, que tomen en consideración el hecho de que, en algunos lugares, las condiciones son 
más difíciles que en otros. Se ha debatido acerca de la necesidad de tales criterios en nume-
rosas ocasiones dentro del sistema de las Naciones Unidas, pero siempre ha habido una fuerte 
oposición por parte de muchos Estados Miembros que no pueden aceptar esa hipótesis. El con-
cepto básico de las Naciones Unidas ratifica el principio de que todos los Estados Miembros 
son iguales, y ello explica por que es difícil cualquier otra clasificación que no sea en "paí-
ses desarrollados"y"países en desarrollo". En consecuencia, la única distinción que se ha uti-
lizado es el tratamiento restringido que se aplica a Europa y a América del Norte, en compara-
ción con el resto del mundo, lo cual no da respuesta satisfactoria a los problemas concretos 
con los que se enfrentan los funcionarios internacionales en determinados lugares de destino. 

Una parte considerable del personal de la OMS está destacada en los países, a veces en 
lugares que pueden clasificarse como difíciles y, por lo tanto, puede aportar una importante 
contribución al estudio. El informe del Director General plantea la situación con claridad y 
pone de relieve los problemas existentes. 

Recientemente ha tenido la oportunidad de visitar varios países para estudiar las condi-
ciones de vida y de trabajo de los funcionarios internacionales. En determinados países, el 
mero hecho de viajar hasta el propio lugar de destino es una aventura. Ha hablado tanto con 
personal internacional como con personal local y, en general, ha observado un gran sentido del 
deber y espíritu de sacrificio; ha recibido muy pocas quejas. No obstante, el personal des-
tacado en los países considera con razón que deberían reconocerse de alguna forma sus difíci-
]es condiciones de vida. 

Ha tomado nota de que la OMS enviará propuestas a la reunión de la Comisión de agosto de 
1979, basándose en el informe del Director General y en los comentarios formulados durante la 
reunión del Consejo Ejecutivo. Algunas de las sugerencias que figuran en el informe pueden re-
sultar útiles para mejorar las condiciones del personal sobre el terreno. Por ejemplo, el ba-
remo revisado para calcular los niveles del coste de vida en los diferentes lugares de destino, 
en algunos casos, mejorará el subsidio de destino y también los subsidios de viaje. Una cues-
tión importante que también se ha suscitado es la de la moneda en la que deberían pagarse los 
emolumentos. Los primeros dos puntos están estudiándose, junto con un método de compensación 
del elevado coste de vida de determinados lugares de destino. La Comisión no puede resolver 
enteramente el problema de la moneda en la que deben hacerse los pagos y éste requerirá deci-
siones a nivel gubernamental. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto 17 del orden del día diciendo que 
las enmiendas formuladas por el Director General al Reglamento de Personal son necesarias para 
que se atengan a decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por la 
Comisión de Administración Pública Internacional con arreglo a sus estatutos. En su reunión 
de enero de 1978, el Consejo fue informado de que algunas de esas decisiones requerían consul-
tas interorganismos para determinar los detalles de su ejecución. Tales consultas están ya 
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t e r m i n a d a s , y el Director General ha formulado las enmiendas c o n v e n i e n t e s . Aunque en el do-

c u m e n t o E B 6 4 / l O se resumen y explican los cambios introducidos, el texto completo de los ar-

t í c u l o s revisados se expone por separado en el documento E B 6 4 / i N F . D O C . / l ^ 

La sección 2 del documento EB64/lO se refiere a los cambios que obedecen a decisiones 

a d o p t a d a s por la A s a m b l e a General de las Naciones Unidas en su trigésimo tercer periodo de 

s e s i o n e s . A s í , la edad límite establecida para tener derecho a percibir el subsidio de educa-

ción se ha sustituido por la fórmula "hasta el final del cuarto año de estudios postsecun-

darios o hasta la obtención del primer diploma reconocido, si éste se obtuviera antes". Aunque 

esa formula no fija ningún límite de e d a d , el Director General ha decidido establecer un lími-

te de 25 años de e d a d , como lo han hecho las Naciones U n i d a s , para disponer así de una medida 

razonable de control y para atenerse a la decision de la Asamblea General de aplicar una dis-
posición especial sobre la educación de hijos minusválidos. Pero la extensión del derecho al 
subsidio de educación más allá de los 21 años de edad no amplía per se la situación de perso-

nas a c a r g o , por lo que el pago de la gratificación por hijos y otros beneficios por personas 

a cargo n o continuará más allá de esa e d a d . Las nuevas medidas entran en vigor desde el co-

m i e n z o del actual año académico el 1 de enero de 1979. 

La Asamblea G e n e r a l ha decidido también que el pago de la prima de repatriación debía su-

p e d i t a r s e a la presentación de "una prueba que acredite su instalación efectiva en el nuevo lu-

gar de r e s i d e n c i a " , debiendo la Comisión determinar los términos y condiciones correspondientes. 

La C o m i s i ó n lo ha hecho a s í , y además ha establecido m e d i d a s transitorias para el personal ac-

t u a l , para el que las nuevas condiciones sólo serán aplicables a la parte de la prima adquiri-

da d e s p u é s del 1 de julio de 1979， fecha de entrada en vigor de esta m o d i f i c a c i ó n . Se ha fija-

do un plazo límite para reclamar el pago del subsidio, que es el de dos años a partir de la fe-

cha de separación del servicio del funcionario. 

La Asamblea General resolvió además establecer una disposición especial para la educación 

de los hijos minusválidos de miembros del personal, hasta la edad de 25 años. Esa disposición 

es a p l i c a b l e en circunstancias en que los gastos especiales de educación no estén cubiertos por 

el subsidio normal de e d u c a c i ó n , por el seguro de enfermedad del funcionario o por disposicio-

nes de seguridad social de los gobiernos nacionales y locales. La disposición es efectiva a 

p a r t i r del 1 de enero de 1979 o a partir del comienzo del año escolar en curso en esa fecha. 

La sección 3 del documento se refiere a una decisión adoptada por la Comisión en su octa-

v a reunión con arreglo a sus estatutos y concerniente a la posibilidad de ampliar hasta dos 

años como máximo el subsidio de destino a los funcionarios mantenidos por la Organización du-

rante m á s de cinco años en el mismo destino oficial (fuera de Europa y de América del N o r t e ) 

por iniciativa de la O r g a n i z a c i ó n . Pero en su trigésimo tercer periodo de sesiones la Asam-

blea G e n e r a l pidió a la Comisión de Administración Publica Internacional que reconsiderase su 

decision. Hecho esto, la Comisión volvió a confirmar su decisión con efectos a partir del 1 
de abril de 1979. 

El costo adicional resultante de las enmiendas notificadas se ha calculado en unos 

US $150 0 0 0 al a ñ o . Esta suma se sufragará con cargo a las previsiones presupuestarias para 

cada región interesada y para la S e d e . 

E l S r . PRASAD cree firmemente que el personal de la OMS m e r e c e trato tan favorable como 

el de otras o r g a n i z a c i o n e s , si 110 m e j o r , y no se opone en modo alguno a que m e j o r e n las condi-

ciones del personal e x t r a s e d e . N o o b s t a n t e , es un hecho que aunque la Región de Asia Sudorien-

tal representa la cuarta parte del género h u m a n o , está representada en el Consejo Ejecutivo 

por sólo dos p e r s o n a s , y en la Sede por 13 funcionarios solamente, que además no ocupan altos 

cargos. Esta situación ha conducido a la reciente resolución de la Asamblea de la Salud, que 
el orador aprueba r e s u e l t a m e n t e . 

Lo que no puede a p o y a r , en c a m b i o , es el parecer expresado en el documento ЕБ64/9, párra-

fos 5.4 y 5 . 5 , referentes a los reajustes negativos por lugar de destino. Las consideraciones 

p r e d o m i n a n t e s a su juicio son’ pr i m e r a , que si no es incorrecto abonar al personal una suma 

distinta de la escrita en su contrato cuando se trata de un aumento, tampoco debe ser incorrec-

to pedir al personal que acepte una disminución; y segunda, que seguramente ya es hora de cesar 

de compararlo todo con N u e v a Y o r k , y de empezar a basar las comparaciones en las circunstancias 

l o c a l e s . 

Le inquietan las distorsiones y los desequilibrios producidos por las disparidades de in-

gresos y de nivel de vida entre funcionarios internacionales y funcionarios n a c i o n a l e s . También 

lamenta la desmoralización arraigada en un país donde la m a y o r parte de la gente bien capacitada 

1 Véase la pág. 9. 
2 , Véase la pág. 11. 
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se esfuerza en conseguir empleos en otros lugares donde los emolumentos son m u c h o m a y o r e s . La 

situación es menos crítica en la I n d i a , donde hay grandes reservas de gente p r e p a r a d a , que en 

algunos países en desarrollo que sólo poseen un puñado de personas debidamente c a p a c i t a d a s . 

Aunque aprecia los argumentos basados en la necesidad de proporcionar incentivos al perso-

n a l para que trabaje en lugares poco a t r a y e n t e s , y aunque no intenta poner al personal de la OMS en 

situación desventajosa respecto de otro personal internacional, insta a la Comisión de Adminis-
tración Pública Internacional, al Consejo y a todos los interesados a que estudien lo que ca-
bría hacer para dar a ambos grupos de personal - internacional y nacional - un sentido, no 
de vivir en dos planetas distintos como hasta ahora, sino de trabajar juntos en proyectos co-
munes y por una causa común. 

\ 

El Dr. SEBINA se muestra satisfecho de la presencia del Sr. Quijano, sobre todo porque al 
leer el documento EB64/9 se dio cuenta de que algunos puntos requieren atención. 

En cuanto a la clasificación de lugares de destino, los argumentos expuestos basados en 
diferencias de circunstancias climáticas y políticas son importantes y bien fundados. Se ha 
instado a la OMS a descentralizar lo más posible y a enviar el máximo volumen de personal téc-
nico a las regiones en que podrían intervenir en problemas y proyectos locales. Para que ese 
esfuerzo tenga éxito, algo hay que hacer respecto de las condiciones de servicio. Los progra-
mas no avanzarán si no se puede estimular a personas idóneas a trabajar en las regiones； aunque 
no aconseja que se ofrezcan incentivos exorbitantes, está seguro de que deben tenerse en cuen-
ta los problemas ocasionados por las vicisitudes del clima y de otros factores. Se ha formula-
do a menudo la pregunta de si la resolución \VHA29.48 ha producido una mejora de la calidad y 
del rendimiento en el trabajo, y personalmente opina que así ha ocurrido en efecto y que, pese 
al hecho de que la Organización está funcionando ahora con menos personal, obtiene resultados 
tan buenos como antes o mejores. Ciertamente, la OMS no puede menospreciar enteramente la sa-
tisfacción en el trabajo, la cual - como en cualquier otra organización - depende de muchos 
factores. 

El informe del Director General pone de manifiesto que se 
juicio del orador la Organización no cumpliría con su deber si 
ello apoya la sugerencia de que se otorgue al Director General 
ción amistosa. 

En la sección 6 del informe del Director General se resume la situación respecto a la mo-
neda en que se efectúa el pago de los sueldos, y se explica que - aunque no se trata de un 
problema exclusivo de la OMS - el Director General está dispuesto a plantearlo ante la Comi-
sión de Administración Pública Internacional； el orador estima que esa sugerencia debe también 
respaldarse. Hace falta un examen objetivo de los efectos que el pago en las distintas mone-
das surte en la situación de todos los funcionarios. 

Por último, destaca una vez más su creencia de que la OMS, como cualquier otra organiza-
ción ,quiere que su personal trabaje mucho, y en efecto así ocurre. Sería absurdo esperar que 
todo el personal extrasede se convierta en misionero, pero aun cuando no se hagan millonarios, 
tampoco estaría bien que viviesen en la miseria. La Organización tiene obligaciones para con 
todo su personal, y por consiguiente el orador no vacila en suscribir los términos de los pá-
rrafos finales 7.1 y 7.2. 

El Dr. FAKHRO señala la necesidad de aclarar los criterios que rigen las condiciones de 
servicio del personal extrasede. A su parecer, los criterios que se aplican en la Sede no 
pueden utili zarse para el persona1 destacado en otros lugares, y conviene efectuar un estudio 
de distintos enfoques. Incluso puede ocurrir que el personal de la Sede requiera ayuda y ha-
ya que concederle una mejora de las gratificaciones en vista de que las condiciones de vida 
en ciertos destinos extrasede son mejores que en Ginebra. Está de acuerdo en que los actuales 
criterios son i lógicos y acoge satisfecho el uso de un criterio basado en la dificultad de la 
vida, ya que las condiciones que rigen para quienes trabajan en grandes urbes no son las mis-
mas que para quienes lo hacen en pequeños poblados remotos. Es necesario el reajuste negati-
vo por lugar de destino, ya que la aplicación de reajustes positivos por lugar de destino sin 
los correspondientes negativos conduciría a injusticias. 

En cuanto al subsidio de educación, no acepta que se amplíe el límite de edad hasta los 
25 años. La instrucción empieza entre los cinco y siete años de la vida, y las enseñanzas pri-
maria y secundaria representan en conjunto unos 12 años, seguidos de cuatro años de educación 
superior, con lo que se llega a la edad de 22 ó 23 años. A su parecer, el tope de 25 años es 
demasiado alto, y los subsidios pudieran alentar a los estudiantes que han fracasado en sus 
exámenes. Pide al Director General que explique los motivos de ampliar el límite de edad. 

Volviendo a las observaciones formuladas por el Dr. Venediktov, dice que el problema fun-
damental es la actitud del personal de la Organización hacia los debates que se celebran en 
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reuniones de los órganos rectores. El personal no debe erigirse en juez de las decisiones que 
adopten Estados independientes soberanos. Los problemas que surjan en la Asamblea y en el Con-
sejo incumben a los Estados Miembros, y no al personal. Este ultimo sigue teniendo pleno dere-
cho a discutir sueldos y condiciones laborales, pero no a inmiscuirse en otros asuntos. 

El Dr. BARAKAMFITIYE coincide con otros miembros en que conviene evitar las condiciones 
de servicio desfavorables para el personal extrasede. A su juicio, el reajuste negativo por 
lugar de destino es un concepto poco satisfactorio, ya que entraña una contradicción entre los 
términos del contrato y el sueldo realmente recibido, con todas las consecuencias psicológicas 
que ello entraña. Además, estima que sería útil clasificar los lugares de destino. El Conse-
jo Ejecutivo debiera encargar al Director General que adoptase todas las medidas necesarias pa-
ra favorecer negociaciones con la Comisión de Administración Pública Internacional a fin de 
que se puedan conceder a los miembros del personal extrasede condiciones favorables, permitién-
doles así abordar los problemas prácticos que se les plantean sobre el terreno. 

El orador apoya las enmiendas al Reglamento de Personal que figuran en el documento 
EB64/lNF.D0C./l. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ dice que las relaciones entre un patrón y su empleado deben ba-
sarse obviamente en la mutua y buena voluntad de ambos• Conviene en que será muy difícil ha-
cer una clasificación de puestos en donde el trabajo no es fácil. También coincide con la de-
cisión del Director General de extender el límite de edad en que se da el subsidio de educa-
ción, ya que con mucha frecuencia se da el caso de que un hijo de un funcionario termine más 
tarde que otros sus estudios, por la frecuencia de los traslados. 

Los reajustes negativos por lugar de destino se basan primordialmente en el costo de la 
vida evaluado por las Naciones Unidas, pero suele ocurrir que las ciudades donde el costo de 
vida es bajo 110 son precisamente aquellas donde las condiciones de vida son las mejores. Por 
ello cree que no deben aplicarse los reajustes negativos por lugar de destino. 

El Dr. LISBOA RAMOS coincide por completo en que con frecuencia las condiciones de 
vida no son buenas en países cuyo costo de vida es bajo, y por ello no debieran aplicarse los 
reajustes negativos por lugar de destino. Sin embargo, en vista de que, si la OMS no aplica ese 
reajuste negativo, pueden surgir dificultades, propone que el Director General entable conver-
saciones con la Comisión de Administración Pública Internacional para estudiar la cuestión den-
tro del conjunto del sistema de las Naciones Unidas• 

El Dr. VENEDIKTOV estima que la calidad del personal es muy alta y debe seguir siéndolo； 

sin embargo, hay cuestiones que requieren estudio. Por ejemplo, la selección y el empleo de 
personal internacional en oficinas regionales, en la Sede y fuera de ésta, la contratación lo-
cal de coordinadores de programas de la OMS y de otro personal y su creciente intervención en 
programas de la OMS, y la seguridad de que el trabajo efectuado redunda en el interés de los 
propios países. Se adhiere a las observaciones del Dr. Fakhro sobre la actitud del personal 
en relación con los debates de los órganos rectores. 

Las observaciones hechas por el Sr. Prasad subrayan la complejidad del problema. Es nece-
saria una clasificación de los lugares de destino, aunque sea difícil； el orador no está con-
vencido de que las condiciones de trabajo en las oficinas regionales y fuera de la Sede sean 
las mismas, y la OMS podría prestar mayor ayuda a la Comisión de Administración Pública Inter-
nacional en ese aspecto; la clasificación de lugares de destino podría dar impulso a todo el 
sistema de las Naciones Unidas. 

También debe estudiarse la responsabilidad de los gobiernos en cuanto a las pensiones y 
el reintegro de los ciudadanos que han sido recomendados para ocupar puestos en organizaciones 
internacionales una vez acabado su servicio. 

Le ha parecido muy aceptable el proyecto de resolución sobre las enmiendas del Reglamento 
de Personal. Sin embargo, pregunta si podría presentar el Director General un breve informe 
sobre el tema del personal a la reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1980, teniendo en 
cuenta las observaciones hechas durante el debate por la Asamblea de la Salud y el Consejo. 

El Sr. MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, en respuesta a las 
preguntas formuladas, informa al Consejo de que el documento se refiere solamente al personal 
profesional, ya que la mayoría del personal de servicios generales se contrata localmente. El 
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p e r s o n a l de contratación local recibe facilidades y derechos establecidos por el R e g l a m e n t o de 

P e r s o n a l , y quien fija su sueldo es el D i r e c t o r General de acuerdo con las N a c i o n e s U n i d a s . 

L a s escalas son las m i s m a s para todas las organizaciones del sistema de las N a c i o n e s Unidas y 

se fijan de conformidad con las mejores condiciones locales p r e v a l e c i e n t e s , determinadas por 

encuestas adecuadas sobre salarios. 

En los lugares de destino en la Sede, el sueldo se determina mediante encuestas practica-
das por la Comisión de Administración Pública Internacional, que formula recomendaciones a los 
jefes ejecutivos. Según los requisitos constitucionales peculiares de cada organización, la de-
cisión definitiva incumbe al jefe ejecutivo o al órgano rector de la organización de que se trate. 

La representante de las Asociaciones de Personal de la OMS ha expresado la intención de 
plantear cuestiones referentes a las condiciones de empleo del personal de contratación local 
fuera de Ginebra. Esos puntos incumben al Di rector General y, por lo tanto, habrán de tratar-
se con él. 

Las escalas de sueldos para las categorías de personal profesional y superiores en el sis-
tema común de las Naciones Unidas se basan en el llamado principio Nobelmaire, según el cual, 
para atraer a ciudadanos de todos los países, los sueldos internacionales han de guardar rela-
ción con los mejores de la administración pública nacional (en la actualidad y desde 1945 la 
Administración de los Estados Unidos). Ese principio ha sido reexaminado en varias ocasiones 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas, por los Estados Miembros, y últimamente fue con-
firmado en 1976 por recomendación de la Comisión de Administración Pública Internacional. Du-
rante los largos debates que sobre este punto ha celebrado la Asamblea General, no se halló 
ninguna otra solución generalmente aceptable. Naturalmente, hay un dilema entre, por un lado, 
el deseo de no pagar demasiado al personal, sobrecargando los presupuestos, y, por otro, la ne-
cesidad de atraer a personal muy capacitado de todos los países. 

En cuanto a los reajustes negativos por lugar de destino, dice que, desde hace muchos años, la 
OMS no ha querido aplicarlos por considerar que es jurídica y moralmente injustificable fijar un 
determinado nivel de sueldo para un puesto en un contrato de trabajo y después hacer deduccio-
nes de ese sueldo. Sin embargo, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han 
insistido en que el aceptar los principios del reajuste positivo por lugar de destino lleva con-
sigo la aceptación del reajuste negativo. En vista de ello, y ateniéndose a una petición de 
las Naciones Unidas, el Consejo Ejecutivo decidió en 1976 adherirse al sistema de las Naciones 
Uni das respecto de los reajustes negativos por lugar de destino. 

Kn respuesta al Dr. Alvarez Gutiérrez reconoce que, en ciertos casos, es cierto que los pues-
tos donde el costo de vida es bajo (sobre todo los que tienen una devaluación importante de la 
moneda nacional respecto del dólar norteamericano) son en efecto puestos de destino difíciles. 

La clasificación de los puestos de destino es un problema que entraña decisiones delicadas, 
y - si la Comisión estuviese dispuesta a emprender la tarea y pudiera convencer a la Asamblea 
General de la necesidad de adoptar tal clasificación - todas las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas estarían en mejor situación para mejorar determinadas condiciones de empleo 
del personal extrasede. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, contestando a la pregunta hecha por el Dr. Fakhro res-
pecto del límite de edad para tener derecho al subsidio de educación, dice que la Comisión de 
Administración Pública Internacional no ha recomendado que el límite de edad se extienda más 
allá de los 21 años. No obstante, la Asamblea General de las Naciones Unidas, sin más consul-
tas con la Comisión, abolió todos los límites de edad, sustituyéndolos por la fórmula "hasta el 
final del cuarto año de estudios universitarios o la obtención del primer título universitario 
reconocido, aplicándose la primera de esas dos fechas". Si se supone que el promedio de edad 
al terminar la segunda enseñanza es de unos 18 6 19 años, ello significa que el derecho al sub-
sidio de educación terminaría, en la inmensa mayoría de los casos, a los 22 ó 23 años. El Se-
cretario General de las Naciones Unidas y el Director General de la OMS estiman, por razones ad-
ministrativas y con el fin de mantener una medida razonable de control, que sería prudente fijar 
el límite de 25 años de edad, además de la limitación impuesta por la Asamblea General. Ello se-
ñala un límite de edad para el pago del subsidio de educación en los pocos casos en que la edu-
cación de los hijos del personal internacional ha sido interrumpida por frecuentes cambios de 
destino. 

El Sr. PRASAD dice que, aunque reconoce que las condiciones de servicio han de ser atrayen-
tes para conseguir las personas mejor capacitadas, no es racional que esas condiciones se basen 
en los emolumentos de la administración pública mejor pagada del mundo y luego se apliquen 
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a países que tienen la administración pública peor pagada. Esa situación crea distorsiones y 
desmoralización. Una solución que el Presidente de la Comisión de Administración Pública In-
ternacional pudiera estudiar es la de que, si un ciudadano de un país determinado está emplea-
do en una organización internacional en su propio país, sus emolumentos se determinen en con-
sul ta con el gobierno de ese país. Tal medida, al suprimir el desequilibrio entre los emolu-
mentos de los funcionarios públicos internacionales y nacionales, aumentaría sin duda el entu-
siasmo de los funcionarios públicos nacionales hacia muchos grandes proyectos de ámbito inter-
nacional . 

El Sr. QUIJANO, Presidente, Comisión de Administración Pública Internacional, dice que las 
muchas notas que ha tomado de las opiniones expuestas por miembros del Consejo facilitarán 
ciertamente el trabajo de la Comisión. 

La Sra. SHAFNER-CHERNEY, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS , refirién-
dose a las preguntas hechas por el Dr. Venediktov y a las que ha aludido el Dr. Fakhro, se dis-
culpa por lo que parece ser un error en la versión rusa: las palabras utilizadas en inglés en la 
declaración de las Asociaciones de Personal de la OMS que figuran en el documento EB64/11 son 
"intensive deliberations", cuyo matiz es muy distinto del de "heated discussions" util izadas en 
el texto ruso. También parece haber error en cuanto a la índole de la sesión celebrada en la 
Sede, En efecto, el Comité de Personal la convocó con el fin exclusivo de informar al personal 
exactamente acerca de las deliberaciones de la Asamblea de la Sa]ud, ya que había habido muchos 
informes de prensa y no pocos rumores sobre lo que ocurría. En la medida en que las actuacio-
nes de la Asamblea de la Salud y del Consejo afectan al personal de la Organización, el perso-
nal puede discutir en una reunión interna las consecuencias de lo ocurrido, pero en ningún mo-
mento hubo intención alguna de entrometerse en lo que es incumbencia de los Estados Miembros. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el A r t í c u l o 12.21 del Estatuto del Personal. las 

m o d i f i c a c i o n e s introducidas por el Director General en el Reglamento de Personal con el fin 
de dar efecto a los cambios decididos por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por 
la C o m i s i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n Pública Internacional en lo que respecta al subsidio de edu-

c a c i ó n , la prima de repatriación, una disposición especial para la educación de los hijos 
minusválidos y el subsidio de destino. 

2 
Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

4. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 32& ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 
Punto 4 del orden del día (continuación de la segunda sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado del informe oral de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los tra-

bajos de la 32a Asamblea Mundial de la Salud, 
DA LAS GRACIAS a los representantes del Consejo Ejecutivo por su trabajo y por su in-

forme . 
r 3 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

1 a OMS, Documentos Básicos, 29 ed., 1979, pág. 88. 
2 Resolución EB64.R2. 
3 

Resolución EB64.R3. 
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5. PRESIDENCIA D E L CONSEJO EN T A N T O QUE SE ELIGE N U E V O PRESIDENTE 

El PRESIDENTE recuerda que el Consejo, en la primera sesión de su actual reunion, examino 
el Artículo 105 del Reglamento Interior de la Asamblea M u n d i a l de la Salud y el Artículo 12 del 

Reglamento Interior del Consejo E j e c u t i v o , y decidió que el presidente saliente actuase como 

presidente interino hasta el nombramiento de su sucesor y q u e , a falta de presidente s a l i e n t e , 

ocupase la presidencia uno de los vicepresidentes o , en ausencia de é s t o s , el Director G e n e r a l . 

Si no hay o b j e c i o n e s , entenderá que el Consejo confirma esa d e c i s i ó n . 

A s i se d e c i d e . 

6. FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE A L C A N Z A R L A SALUD PARA TODOS E N E L AÑO 2000： 

Punto 5 del orden del día (documento E B 6 4 / 2
1

) (continuación de la segunda sesión, sección 3 ) 

E l D r . HIDDLESTONE acoge con satisfacción el detallado calendario que figura en el documen-

to EB64/2,1 como suplemento de la labor del Consejo en la reunión anterior y de las deliberacio-

nes de la 32 Asamblea Mundial de la Salud. Quizá valga la pena enviar una copia del documento 

a todos los Estados M i e m b r o s , como incentivo. Pregunta cuándo se publicará la versión revisada 

de las pautas de la OMS para la p r o g r a m a c i ó n sanitaria por países, según se menciona en el pá-

rrafo 42 del documento A 3 2 / 8 .
2 

A l Sr. PRASAD le complace que se haya redactado un calendario c o n c r e t o , pero señala que 

es preciso proceder con cautela por las dificultades que entraña la consecución de los necesa-

rios compromisos políticos y la buena comprensión de lo que se quiere decir con "salud para 

todos". 

E l D r . ALVAREZ GUTIERREZ señala que uno de los pasos más difíciles para aplicar el progra-

ma será probablemente el engranaje correcto. La reorientaci6n respecto de la cooperación téc-

nica tendrá repercusiones presupuestarias. Como resultado de e l l o , habrá que reorientar el 

p r e s u p u e s t o , además del programa. A s i m i s m o , hay que cuidar de que haya la debida coordinación 

entre los comités regionales y el C o n s e j o . 

E l Profesor DOGRAMACI desearía que hubiese también calendarios para las regiones y para 

cada p a í s , que mostrasen el estado actual de salud e indicasen las medidas necesarias； los ca-

lendarios se revisarían cada dos o tres años. 

E l D r . BARAKAMFITIYE dice q u e , aunque coincide en lo referente al calendario, hay que re-

conocer que está acaeciendo un proceso histórico irreversible que c o n d u c i r á , en la mayoría de 

los casos, a una radical transformación de las estructuras y de la gestión de los servicios de 

salud. Un aspecto importante de este asunto es la necesidad de inculcar al personal sanitario 

el concepto de atención primaria de s a l u d , que todavía no está bien asimilado en muchos luga-

res . Por consiguiente, además de formularse las estrategias apropiadas de ámbito n a c i o n a l , re-

gional y m u n d i a l , no hay que omitir esfuerzos para emprender campañas informativas dirigidas 

a 1 personal nacional de salud, para movilizar su apoyo a la atención primaria de salud. Serán 

de agradecer cuantas informaciones se obtengan sobre si se ha emprendido tal campaña, y acerca 

de los resultados conseguidos hasta ahora. 

E l Ptofesor SPIES subraya la importancia de la evaluación gradual de los progresos en los 

ámbitos nacional y mundial, y de la necesidad de persuadir a los gobiernos de que presten el 

apoyo necesario. Lo que se requiere es algo más que una serie de informes, y hay que dar mayor 

entidad al calendario. La Declaración de Alma-Ata ha despertado grandes e s p e r a n z a s , y la Orga-

nización será criticada si se demora en la aplicación de su p r o g r a m a , que debe concentrarse en 

los problemas más urgentes. 

Cada país tendrá que decidir cómo resolver sus propios problemas de atención primaria de 

salud, pero la coordinación será esencial. Se necesitarán muy pronto centros coordinadores 

especiales, así como una buena información por parte de los gobiernos. A d e m á s , hay que reto-

1

 Reproducido en el documento W H A 3 2 / l 9 7 9 / r E C / 1 , Anexo 2 , párrafo 134. 
2 Figura como Anexo 2 del documento WHA32/1979/REC/l. 
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car los programas e x i s t e n t e s , sobre todo respecto de los preparativos del Séptimo Programa Ge-

neral de T r a b a j o . E l Comité del Programa p o d r í a , en su reunión de noviembre de 1979, hacer 

más sustancial el calendario de que se trata. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL afirma que el calendario que figura en el documento EB64/2 está 

bien elaborado. Tanto en ese documento como en el A32/81 se hace gran hincapié en el papel que 
deben desempeñar los países a la hora de elaborar y poner en práctica las estrategias. Sin 
embargo, para poder establecer una estrategia por parte de gran numero de países y que abarque 
un número considerable de años, uno de los principios fundamentales de la planificación es ha-
cer previamente una evaluación de un plazo anterior de tiempo que permita conocer la tendencia 
que ha llevado el país hasta ese momento en sus planes de salud y en sus indicadores, para po-
der corregir tendencias negativas. 

La Región de las Americas ha puesto en* práctica un plan decenal que debe terminar en el 
año 1980. Se pretende hacer una evaluación de este plan al mismo tiempo que se propone una 
guía para elaborar las estrategias de la salud para todos en el año 2000. Tal formulación ayu-
dará a los países a alcanzar esa meta al unísono con los esfuerzos que puedan aportar al Sépti-
mo Programa General de Trabajo. 

El sector de la salud, por sí solo, no puede alcanzar los objetivos expuestos, por lo que 
es necesario un enfoque multisectorial en el que participen otras organizaciones nacionales de 
índole económica y social. El Consejo considerará quizás la posibilidad de crear un grupo muí-
tisectorial de carácter internacional, en el que la OMS desempeñe el papel central, para ayudar 
a los órganos multisectoriales de ámbito nacional. Entonces habría una interrelación más racio-
nal entre lo que la oradora recomienda a nivel de los países y las medidas que considera deben 
adoptar las organizaciones internacionales colectivamente. 

Al Dr. OREJUELA le parece aceptable el calendario. Advierte que en junio de 1979 hay que 
empezar a actuar para obtener la conformidad de las más altas esferas gubernamentales y políti-
cas . Se ha mencionado ya la importancia de la participación de los ministros de salud en la 
labor de la Asamblea de la Salud, y el orador coincide con las observaciones formuladas por el 
Profesor Spies respecto de la función que debe desempeñar la Asamblea para alcanzar los obje-
tivos fijados. 

En muchos países, las grandes decisiones en materia de salud lets adoptan los ministros del 
ramo, o los jefes de gobierno en estrecha colaboración con aquéllos. La Asamblea de la Salud 
brinda a los ministros de salud la oportunidad de comparar la situación de su propio país con 
la de otros, permitiéndoles así tomar decisiones más claras. Propone que el método de trabajo 
de la Asamblea de la Salud se modifique un tanto para reunir a los ministros de salud en gru-
pos más pequeños e informarles mucho más claramente de los objetivos de la OMS, con lo que su 
presencia en la Asamblea de la Salud no sólo beneficiaría a sus propios países sino que además 
facilitaría la consecución de los objetivos de la Organización. En segundo término, recalca 
la importancia de una colaboración y coordinación estrechas con los trabajos que se realizan 
en todas las regiones. En tercer lugar, afirma que es absolutamente esencial que los objetivos 
de la estrategia se expongan muy claramente； de no ser así, sobrevendrá la frustración del per-
sonal de salud y de las aspiraciones del pueblo. 

El Dr. BRYANT acoge complacido el calendario, al que se añadirán más detalles a su debido 
tiempo. El Profesor Dogramaci ha mencionado los indicadores para las regiones, que muestran 
la situación actual y los progresos. Tal mecanismo contribuirá ciertamente a la planificación 
y facilitará la evaluación de los progresos mundiales hacia la meta. Los progresos conseguidos 
en la consecución de ciertos objetivos, según los establecen esos indicadores, deben natural-
mente principiar a nivel de los países; por ello, la posibilidad de disponer de indicadores re-
gionales habrá de ir precedida de una mentalidad apropiada en el plano nacional. 

En cuanto al calendario en sí, menciona los incisos 1) y 2) del párrafo 12 de la parte 
dispositiva de la resolución WHA32.30; esos dos incisos no figuran en el proyecto de resolución 
primitivo recomendado por el Consejo en su resolución EB63.R21, y el orador estima que su esen-
cia debe reflejarse en el calendario. 

En el inciso 1) de dicho párrafo 12 de la parte dispositiva se pide al Director General 
que dedique una porción predominante de los fondos de los Programas del Director General y de 
los Directores Regionales para actividades de desarrollo a establecer y aplicar estrategias 

3 

Figura como Anexo 2 del documento WHA32 19 79 REC '1. 
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destinadas a alcanzar la salud para todos； en la columna del calendario destinada a la Secreta-
ría se podría insertar una referencia adecuada para asegurarse de que se tendrá en cuenta du-
rante las reuniones del Comité General del Programa y de los directores del grupo de trabajo 
sobre desarrollo de programas regionales. 

En el inciso 2) se pide al Director General que establezca un plan preliminar para asegu-
rar la asignación adecuada de fondos con este fin cuando se utilice el presupuesto aprobado pa-
ra 1980-1981； aun cuando el presupuesto de 1980-1981 se ha aprobado tanto en lo referente a la 
cuantía como a las consignaciones para diversos sectores, el Director General y los Directores 
Regionales tienen cierta flexibilidad para asignar o ahorrar recursos con el fin de ayudar 
a iniciar el movimiento de "salud para todos". Ese concepto debe también mencionarse en las 
referencias a las reuniones de planificación de la Secretaría. 

Le impresiona observar сбгао el Director General y su personal abordan los aspectos excep-

cionalmente complejos del tema. Se requieren cambios d i f í c i l e s , tanto respecto de los deberes 

del empleo como de los créditos p r e s u p u e s t a r i o s . La A s a m b l e a de la S a l u d , como ha dicho con 

acierto el Profesor Spies, ha aprobado resueltamente el concepto de "salud para todos". Opina 

el orador que el interés e incluso las actividades en el plano nacional evolucionan más de 

prisa de lo previsto; le conmueven sobre todo el interés de los países en desarrollo y sus es-

peranzas en el resultado del movimiento de "salud para todos". Es imperiosamente necesario 

que la Organización responda manteniéndose a la altura de ese interés, y que apoye a los paí-

ses en la evolución de sus programas estratégicos. 

Se levanta la sesión a las 12，30 h o r a s . 
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CUARTA SESION 
Martes, 29 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. A. M. ABDULHADI 

1. FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR IA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: 
Punto 5 del orden del día (documento EB64/2) (continuación) 

El Dr. SHWE TIN dice que el calendario está bien formulado ； ahora bien, como se basa primor-
dialmente en las metas de la atención primaria de salud, quizá conviniera determinar el estado 
de preparación de los países, ya que algunos no han iniciado aun la programación sanitaria na-
cional en materia de atención primaria de salud y, en consecuencia, pudieran tropezar con difi-
cultades para cumplir los plazos señalados. 

Añade que, por no haberse establecido todavía el propuesto Consejo Consultivo Mundial pa-
ra el Fomento de la Salud, quizá sea difícil que ese Consejo se pueda reunir en 1979 como se 
proyecta. 

El Dr. LEYLIABADI señala la importancia de la función de la OMS en el establecimiento de 
directrices para que los países alcancen la meta de "la salud para todos en el año 2000". Ex-
presa su conformidad con el Sr. Prasad, y dice que la consecución de promesas firmes de los 
gobiernos no sólo es difícil, sino que exige mucho tiempo, lo que ha de tenerse en cuenta para 
fijar un calendario realista. 

El Dr. VENEDIKTOV coincide con el Dr. Shwe Tin en que, aunque la atención primaria de salud es 
la clave de "la salud para todos en el año 2000", hay toda una serie de otras actividades que 
han de tenerse en cuenta al formular estrategias. 

En cuanto a ciertas actividades que se proponen para la Secretaría y que se mencionan en 
el documento EB64/2 - creación de mecanismos especiales, directrices aplicables a la informa-
ción por los países sobre la marcha de las actividades, e instrucciones a los coordinadores 
del programa mundial y de los programas nacionales, así como al personal directivo nacional -, 
se refiere a la reunión oficiosa que se acaba de celebrar en la sede de la OMS para examinar 
algunos de los preparativos hechos para elaborar el concepto de centros nacionales de fomento 
de la salud. Opina que el documento propuesto que se ha discutido en esa reunión dará a cono-
cer la esencia de la estrategia que deba utilizarse para cumplir las recomendaciones de Alma-Ata 
y será muy útil a los países para aplicar esas recomendaciones, así como a la Organización al 
comparar los resultados conseguidos por distintos Estados Miembros. En la reunión se estimo 
que las recomendaciones de Alma-Ata, aunque importantes y acertadas, son de carácter demasiado 
general, y que no existe todavía ningún documento conceptual que se pueda utilizar como modelo 
para la acción gradual. Pide a la Secretaría que preste la mayor atención a este asunto, para 
poder formular un programa claro y lógico que consiga la salud para todos en el afio 2000. 

Está de acuerdo con que los trabajos necesarios no podrá efectuarlos un solo consultor o 
un solo miembro del personal, sino que habrán de confiarse a uno o varios grupos de trabajo. 
Lo que hace falta es alguna forma de exposición doctrinal que, además de establecer unos prin-
cipios rectores, contenga recomendaciones para la aplicación práctica de la estrategia. 

La Dra. PATTERSON, refiriéndose a las observaciones del Dr. Bryant, opina que el personal 
encargado de las actividades sobre el terreno está mejor preparado de lo que generalmente se 
cree. Los representantes de países participantes en la Conferencia de Alma-Ata tomaron a pe-
cho sus recomendaciones, y hoy se ven ya los resultados； se puede tener la seguridad de que, 
si se enviase un cuestionario en estos momentos para determinar hasta qué punto los países han 
avanzado en la preparación de las estrategias, muchos responderían positivamente, y sería una 
lástima que ese incentivo se perdiese. No obstante, mejor que enviar cuestionarios, sería que 
el personal de la OMS visitara los países y el escenario de las actividades sobre el terreno 
con la mayor frecuencia posible, ya que el contacto es esencial. 
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La importancia de coordinar los aspectos muítisectoriales del fomento de la salud no se ha 

subrayado lo suficiente en cuanto a las actividades sobre el terreno. Bien puede ocurrir que, 

en fin de cuentas, sean los profesionales de la salud quienes ofrezcan mayor resistencia, ya que 

han sido formados para atender prioridades más tradicionales que la atención primaria de salud y 

el desarrollo comunitario； la necesidad de insistir en la prevención, por ejemplo, tardaría mu-

cho tiempo en inculcarse. Otra nueva prioridad será la educación sanitaria que prepare el te-

rreno a la atención primaria de salud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta al Dr. Hiddlestone, dice que se han preparado ya 

las directrices revisadas de la programación sanitaria por países. Serán examinadas en una 

reunión de trabajo interregional que va a celebrarse en la Región de Asia Sudoriental y se inau-

gurará el 18 de junio de 1979； se publicarán poco después, en septiembre de 1979 a más tardar. 

El Dr. TEJADA-DE-RIVERO, Subdirector General, dice que el calendario tiene en cuenta las 

actividades que han de llevar a cabo los países, por separado, colectivamente y como Estados 

Miembros de la Organización Mundial de la Salud y de sus órganos deliberantes y la Secretaría 

de la OMS, durante un periodo de dos años； para entonces, los Estados Miembros habrán formulado 

colectivamente las estrategias regionales y la estrategia mundial. El calendario representa una 

estrategia preliminar para iniciar ese proceso, que terminará en mayo de 1981， fecha en que la 

3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud examinará y adoptará la estrategia mundial. 

Conviene que los miembros del Consejo tomen nota de dos errores del calendario que se pre-

senta . El primero figura en la columna dedicada a la Secretaría de la OMS, en la página 2 , donde 

en lo alto de la columna en vez de "Comité General del Programa" debiera decir "Comité Mundial 

del Programa". Y en la primera columna de la misma página, obsérvese que la reunión del grupo 

de trabajo sobre el desarrollo del programa ha de celebrarse en julio, y no en junio de 1979. 

El calendario expone un proceso para iniciar la formulación de políticas, estrategias y 

planes de acción nacionales de salud, con arreglo a la Declaración de Alma-Ata y a las recomen-

daciones de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. Se ha de entender 

claramente que el propósito y contenido de las políticas, las estrategias y los planes de acción 

han de consistir en alcanzar la meta social de la salud para todos en el año 2000, desempeñando 

la atención primaria de salud el papel clave en la consecución de ese objetivo social. Las con-

secuencias políticas, sociales, tecnológicas, administrativas, económicas y financieras de la 

salud para todos en el año 2000 y la atención primaria de salud pueden incluso requerir en algún 

caso la revisión de los actuales planes nacionales de salud o de compromisos regionales con-

traídos antes de Alma-Ata. Está implícito también en el calendario el hecho de que los Estados 

Miembros no deben emprender un ejercicio puramente metodológico o formal, sino que deben tender 

a un proceso "real" de fomento de la salud, reorientando su sistema sanitario en relación con la 

meta social de que se trata y con el enfoque de la atención primaria de salud. Esto significará 

probablemente que gran parte de las actividades, acciones, condiciones y situaciones habrán de 

realizarse o establecerse con objeto de facilitar ese proceso, y a veces antes de adentrarse en 

el proceso formal de formulación de políticas, estrategias y planes de acción. El calendario 

revela también la responsabilidad colectiva de los Estados Miembros en la formulación de estra-

tegias de ámbito regional y mundial, teniendo en cuenta las necesarias etapas anteriores de su 

preparación, basadas en la situación de los Estados Miembros. Por último, el calendario subra-

ya el papel de la Secretaría de la OMS al apoyar los planes nacionales y atender a los órganos 

deliberantes de la OMS, ya que así lo pide concretamente el Cotisejo Ejecutivo. En la columna 

correspondiente puede verse toda la acción de apoyo que habrá de emprenderse, no sólo respecto 

de los procesos formales sino también de los procesos reales que acontecen en los Estados Miembros. 

Se ha insistido en la importancia del compromiso político, y el calendario indica los pasos 

que se han de dar para conseguir ese compromiso por conducto de la acción de apoyo de la OMS, 

tanto mediante la actuación colectiva de los Estados Miembros como mediante la actuación de la 

Secretaría. En el compromiso político deben participar las máximas autoridades de los gobiernos, 

y no solamente los ministerios de salud ya comprometidos. Este compromiso gubernamental general 

se traducirá entonces en las acciones muítisectoriales que sean necesarias para alcanzar la meta 

social, así como para facilitar la participación comunitaria a todos los niveles, elemento en el 

que la información y la educación del público desempeñarán importantísimo papel, como ya se ha 

señalado durante el debate. Todos estos aspectos serán sumamente importantes para evitar que 

el concepto y la doctrina globales de la atención primaria de salud se desvirtúen en el camino 

y degeneren en un sistema paralelo de asistencia sanitaria de segunda o tercera clase para zo-

nas pobres y rurales, aisladamente del resto del sistema sanitario. 

- 1 0 1 -



CONSEJO EJECUTIVO, 64
3

 REUNION, PARTE II 

Algunos miembros del Consejo han mencionado la importancia del engranaje regional dentro 

de este esfuerzo global. El calendario refleja precisamente la necesidad de este engranaje en 

todas partes, empezando por el examen de los progresos realizados desde Alma-Ata y los procedi-

mientos de formular estrategias regionales por parte de los comités regionales durante sus 

reuniones de 1979. En sus reuniones de 1980， los comités regionales examinarán los progresos 

nacionales y , basándose en los informes de los Estados Miembros, formularán estrategias regio-

nales • Basándose en esas estrategias regionales el Comité del Programa establecido por el Consej o Ej e-

cutivo, y el propio Consejo Ejecutivo, propondrán la estrategia mundial para su examen y adopción por 

la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Importa reconocer el hecho de que las estrategias regio-

nales y la estrategia mundial se orientarán hacia el apoyo de los esfuerzos nacionales, básica-

mente a nivel de los países, y hacia la promoción de la cooperación técnica entre éstos, sobre 

todo entre los países en desarrollo. La estrategia regional y la mundial constituirán en defi-

nitiva la política a largo plazo de los Estados Miembros y de su Organización Mundial de la 

Salud, y esas estrategias se traducirán en planes sanitarios a plazo medio por conducto de los 

programas generales de trabajo de la OMS para periodos determinados. El Séptimo Programa Gene-

ral de Trabajo representará así la primera traducción de la política a largo plazo para los 

años de 1984-1989. Se adoptarán las medidas necesarias para reasignar los recursos con cargo 

al presupuesto por programas de 1980-1981 en consonancia con los aspectos operativos que se acuer-

den en la reunión del grupo de trabajo sobre el desarrollo del programa, prevista en el calen-

dario para julio de 1979. 

Los miembros del Consejo observarán que en la columna del calendario donde se enumeran las 

actividades de la Secretaría de la OMS se dan más detalles que en las restantes columnas. Así 

lo pidió el Consejo Ejecutivo, aunque esos detalles no constituyen un plan de acción completo para 

los dos años. Esto significa que se requiere una mayor elaboración de los detalles de activi-

dades que ha de emprender la Secretaría de la OMS siguiendo las directrices del calendario. 

Refiriéndose a sugerencias sobre cómo podrían establecerse en el ámbito internacional los 

mecanismos coordinadores multisectoriales, informa a los miembros del Consejo de que esa idea 

ya se expuso en la reunión de la Junta Ejecutiva del UNICEF, celebrada la semana anterior en la 

ciudad de México, señalándose entonces que se requería la intervención de más organizaciones 

internacionales además de la acción conjunta emprendida por la OMS y por el UNICEF en relación 

con la salud para todos en el año 2000 y con la atención primaria de salud. 

Conviene en que los representantes de la OMS en los países tienen una misión sumamente im-

portante que desempeñar al apoyar los esfuerzos de esas naciones para crear estrategias. 

Se ha estudiado la elaboración de normas o pautas, pese al hecho de que esto no aparece 

explícitamente en el calendario. Las normas se discutirán con el personal de los países que 

participe en reuniones de trabajo y seminarios y , por último, se someterán a un examen con-

tinuo después de que las apliquen los países. El Comité Mundial del Programa debatirá las di-

rectrices que han de elaborarse y los plazos que se fijarán, inmediatamente después de la 

reunión del Consejo Ejecutivo, para que estén a disposición de los Estados Miembros lo antes 

posible. 

Por último, confirma que el Consejo Consultivo Mundial para el Desarrollo de la Salud, que 

asesorará al Director General e informará por su conducto al Consejo Ejecutivo en todas las 

cuestiones relacionadas con la ejecución de las estrategias de salud para todos en el año 2000， 

celebrará su primera sesión en septiembre de 1979, en vez de julio, como se pensó en un prin-

cipio . 

El PRESIDENTE dice que no se espera del Consejo que adopte una decisión sobre este asunto； 

las observaciones del Consejo se tendrán en cuenta al proseguir los preparativos de las estra-

tegias . 

2. DESIGNACION DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 33
&

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 

Punto 9 del orden del día (resolución EB59.R8) 

El PRESIDENTE, advirtiendo que el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB59.R8, decidió que 

sus representantes en la Asamblea de la Salud fuesen elegidos en lo posible en la reunión siguien-

te a la Asamblea, y que, en su resolución EB59.R7, decidió que, a partir de 1977, los representantes 
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designados fuesen el Presidente y otros tres miembros del C o n s e j o , propone la designación del 

D r . B a r a k a m f i t i y e , de la D r a . Galego Pimentel y del D r . Hiddlestone como representantes del 

Consejo en la 3 3
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud. 

Decisión: E l Consejo Ejecutivo nombra al D r . B a r a k a m f i t i y e , a la D r a . D . Galego Pimentel 

y al D r . Hiddlestone para q u e , junto con el P r e s i d e n t e , representen al Consejo en la 

3 3
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud. 

3. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES： Punto 10 del orden del día (resolución EB61.R8; 

documento E B 6 4 / 5 ) 

Señalando a la atención del Consejo la información presentada por el Director General en 

el informe sobre composición de los comités, el PRESIDENTE propone que el Consejo c o n s i d e r e , 

por el orden en que se enumeran en ese informe, únicamente aquellos comités que tengan vacan-

tes que llenar. 

A s i se acuerda. 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

E l P R E S I D E N T E , recordando que el Comité del Programa se compone del Presidente del Conse-

jo E j e c u t i v o , ex o f f i c i o , y otros ocho m i e m b r o s , solicita designaciones para la sustitución 

de un m i e m b r o . 

E l D r . MORK propone al D r . K r u i s i n g a . 

E l Profesor DE CARVALHO SAMPAIO y e l Profesor SPIES apoyan esa p r o p o s i 6 n . 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al D r . K r u i s i n g a como m i e m b r o del Comité del Progra-

m a , junto con el D r . A l v a r e z G u t i é r r e z , el D r . B a r a k a m f i t i y e , el D r . B r y a n t , el S r . P r a s a d , 

el D r . S e b i n a , el D r . V e n e d i k t o v y el Profesor X u e G o n g c h u o , en el entendimiento de q u e , 

si algún m i e m b r o no pudiera asistir a las sesiones del C o m i t é , participará en los trabajos 

de éste la persona q u e , de conformidad con el A r t í c u l o 2 del R e g l a m e n t o I n t e r i o r , designe 

el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el C o n s e j o . 

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

Decisión： El Consejo Ejecutivo nombra al D r . Bryant y al D r . Farah miembros del Comité 

Permanente de Organizaciones no G u b e r n a m e n t a l e s , junto con e l S r . P r a s a d , el D r . Sebina y 

el Profesor S p i e s , que ya forman parte de ese C o m i t é , en el entendimiento de q u e , s i al-

gún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de 

éste la persona q u e , de conformidad con el A r t í c u l o 2 del Reglamento I n t e r i o r , designe el 

gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el C o n s e j o . 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

E l PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la explicación que figura en el in forme 

del Director General sobre la situación referente a la composición del Comité M i x t o ; un miem-

bro del Consejo p r o p u s o , en la 6 2
a

 reunión de éste,l que se concertasen para el Comité M i x t o los 

mismos arreglos que para los restantes comités, en el sentido de que todo m i e m b r o que no pueda 

asistir, sea reemplazado por el sucesor o suplente que designe el gobierno interesado. Invita 
a los miembros del Consejo a expresar su parecer sobre si es necesario seguir nombrando miem-
bros suplentes. 

El Dr. ABBAS lamenta no poder decir si le autorizará su Gobierno a permanecer en 
Ginebra el tiempo suficiente para asistir a una sesión de un comité del Consejo; tampoco sabe 
si el Gobierno estará dispuesto a designar un suplente. 

1

 Véase O M S , Actas O f i c i a l e s , № 24 9 , 1978, p á g . 4 7 . 
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La D r a . GALEGO P I M E N T E L , teniendo en cuenta que las reuniones del Comité Mixto son ahora 

b i e n a l e s , propone que se nombre solamente a algunos de los m i e m b r o s , dejando los demás nombra-

m i e n t o s para una reunión del C o n s e j o más cercana a la próxima reunión del C o m i t é M i x t o . 

El Profesor DOÔRAMACI dice que el Comité Mixto se reunía antes anualmente y, aunque las 
r e u n i o n e s sean a c t u a l m e n t e b i e n a l e s , no hay garantía de que este procedimiento continúe； tampo-

co cabe excluir la posibilidad de que se celebren reuniones e x t r a o r d i n a r i a s . 

Se acuerda que sean designados los cinco nuevos m i e m b r o s del Comité M i x t o , y seis suplentes. 

D e c i s i ó n : El C o n s e j o Ejecutivo nombra al Profesor D o g r a m a c i , al D r . F a k h r o , a la 

D r a . P a t t e r s o n , al D r . Sebina y al D r . S h w e T i n miembros del Comité Mixto UNICEF/oMS de Políti-

ca S a n i t a r i a , junto con la D r a . Galego Pimentel, que ya forma parte del C o m i t é . El Conse-

jo designa asimismo a los siguientes suplentes : Profesor Eguía y Eguía, D r . Leyliabadi, 

Sr. Prasad, Dr. Lisboa Ramos, Profesor de Carvalho Sampaio y Dr. Solia T. Faáiuaso. 

C o m i t é de la Fundación D r . A . T . Shousha 

El PRESIDENTE dice que el Consejo tiene que nombrar a uno de sus miembros para el Comité 
d e la Fundación por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo E j e c u t i v o , y propone al 

D r . Al K h a d u r i . 

El Dr. HAMDAN, suplente del Dr. Al Khaduri, dice que no sabe si el Dr. Al Khaduri podrá 
a s u m i r este nuevo t r a b a j o . 

El PRESIDENTE señala que cuando no pueda asistir le reemplazará su suplente o sucesor, co-
mo es la n o r m a . 

Decisión:- El C o n s e j o nombra al Dr. Al Khaduri miembro del Comité de la Fundación 
D r . A . T . S h o u s h a , en el entendimiento de que si no pudiera asistir a las sesiones del 

C o m i t é participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artícu-

lo 2 del Reglamento Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo 

en el C o n s e j o . 

G r u p o d e trabajo sobre el estudio orgánico acerca del tema "Cuadros y comités de expertos y 

c e n t r o s colaboradores de la QMS y función que desempeñan para atender las necesidades de la 

OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organiza-
ción" “ 一 1 ^ ^—“ “ 

D e c i s i ó n : El C o n s e j o nombra al D r . Hiddlestone y al D r . Leyliabadi miembros del grupo de 

trabajo, junto con el Profesor Aujaleu, el Dr. Bryant, el Sr. Prasad, el Dr. Sambo 
y el Profesor S p i e s , que ya forman parte del m i s m o . Queda entendido que, si algún miembro 

no pudiera asistir a las sesiones del grupo de trabajo, participará en éstas la persona 

q u e , de conformidad con el A r t í c u l o 2 del Reglamento Interior, designe el Gobierno intere-

sado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

Decisión: El Consejo nombra al Dr. Mork miembro del Comité Especial sobre Política Far-
macéutica, además del Dr. Abdulhadi, el Profesor Eguía y Eguía, el Dr. Farah y el Dr. Sebina, 
en el e n t e n d i m i e n t o de que,si algún miembro no pudiera asistir a las reuniones del Comité, 

participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el A r t í c u l o 2 del 
Reglamento Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el 

C o n s e j o . 

- 1 0 4 -



ACTAS RESUMIDAS : TERCERA SESION 

4. DISCUSIONES TECNICAS: Punto 11 del orden del día 

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 33a 

Asamblea Mundial de la Salud : Punto 11.1 del orden del día (resolución WHA10.33, párrafo 6); 
Decisión EB62(9)； documento 一 E B 6 4 / 6 ) 

El PRESIDENTE anuncia que el Presidente de la 32a Asamblea Mundial de la Salud, en carta 
dirigida al Presidente del Consejo, propone que se nombre al Dr. Jorge A. Aldereguia Valdés-Brito 
Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 33a Asamblea Mundial de 
la Salud, sobre el tema "La contribución del sector de la salud al Nuevo Orden Económico Inter-
nacional" . 

Decisión: Se aprueba la propuesta de que se nombre al Dr. Jorge A. Aldereguia Valdés-Brito 
Presidente General de las Discusiones Técnicas de la 33a Asamblea Mundial de la Salud； el 
Consejo pide al mismo tiempo al Director General que invite al Dr. Aldereguia Valdés-Brito 
a que acepte el nombramiento. 

Elección del tema de las Discusiones Técnicas de la 34a Asamblea Mundial de la Salud: Punto 11.2 
del orden del día (resolución WHA10.33, párrafo 3); documento EB64/7) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo los cuatro temas propuestos en el documento: 

- E l agua, el saneamiento y la salud； 

- E l sistema sanitario al servicio de la atención primaria de salud; 
-Nuevas políticas de educación sanitaria en la atención primaria de salud； 

-Prevención de la invalidez y rehabilitación. 

El Dr. HIDDLESTONE recuerda que, durante la reciente Asamblea, al examinar los problemas 
relacionados con el alcohol, se apuntó que se podría abordar el tema en las Discusiones Técni-
cas . El Consejo puede tener en cuenta también esa propuesta. 

El Dr. FAKHRO estima que debe concederse a los problemas relacionados con el alcoholismo, 
tema que interesa a todas las sociedades, prioridad sobre los del abastecimiento de agua, que 
ya se examinaron en la 17a Asamblea Mundial de la Salud, y sobre los temas de atención prima-
ria de salud, de los que ya se ha hablado mucho este año. Para que unas Discusiones Técnicas 
sobre atención primaria de salud sean fructíferas, hay que dar tiempo a que el programa de la 
Organización adquiera impulso y a que se produzcan nuevos acontecimientos. 

Sugiere que dentro de dos o tres años, las Discusiones Técnicas se consagren a "formas de 
vida", un tema muy debatido en diversos países； aquí entraría la cuestión de las madres que 
trabajan y los efectos de esa situación en la salud de sus hijos, cuestión que, personalmente, 
le interesa muchísimo. 

El Profesor SPIES prefiere un tema relacionado con la atención primaria de salud, puesto 
que en 1981 el Di rector General presentará la segunda versión de la estrategia de salud para 
todos en el año 2000. En la reciente Asamblea de la Salud se habló de "prevención de la inva-
lidez y rehabilitación" como tema del Día Mundial de la Salud de 1981, que será el Año Inter-
nad onal de los Impedidos. Desde luego, es un tema que también guarda relación con la salud 
para todos y con la atención primaria de salud. Sin embargo, después de pensarlo bien, tiene 
una ligera preferencia por el segundo tema : "El sistema sanitario al servicio de la atención 
primaria de salud". 

El Sr. PRASAD coincide con el Profesor Spies en su preferencia por el segundo tema de la 
lista, dada la necesidad de elaborar un sol ido sistema de remisión y de promover la participa-
ción plena de las profesiones sanitarias - renuentes a la atención primaria de salud -, sin 
mencionar a los gobiernos, los cuales suelen interesarse más y son más eficientes cuando se 
trata de proporcionar establecimientos médicos, por ejemplo, hospitales. 

El Dr. BARAKAMFITIYE dice que el abastecimiento de agua y el saneamiento obtuvieron casi 
tanto apoyo como "La contribución del sector de la salud al Nuevo Orden Económico Internacio-
nal’’， cuando el Consejo examinó la selección de un tema para las Discusiones Técnicas en la 
33a Asamblea Mundial de la Salud. Para cuando se celebre la 34a Asamblea Mundial de la Salud 
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estará en marcha el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento, y este tema, que 
preocupa mucho a los países en desarrollo y forma parte de la atención primaria de salud, será 
muy oportuno. Por estas razones, prefiere ’’El agua, el saneamiento y la salud", aunque com-
prende el pariecer del Profesor Spies y del Sr. Prasad. 

La Dra. PATTERSON señala que todos los temas enumerados se relacionan con la atención pri-
maria de salud. Prefiere también el segundo tema de la lista por estar centrado en la meta de 
la Organización. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO estima que dentro de uno o dos años se habrá acumulado, 
en las actividades destinadas a alcanzar la salud para todos, una experiencia suficiente como 
para que valga la pena celebrar Discusiones Técnicas sobre un tema de atención primaria de sa-
lud . Prefiere el segundo tema por el motivo que ha indicado la Dra. Patterson. 

El Dr. ABBAS expresa, como otros oradores, su preferencia por el segundo tema. Cabalmen-
te después de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, que ha sido el 
primer paso hacia la meta de la Organización, es una buena idea reafirmar la voluntad de con-
centrarse en la consecución de esa meta. 

El Profesor DOGRAMACI, al igual que otros oradores, muestra su preferencia por un tema de 
atención primaria de salud. Entre los propuestos, también él sugiere que se elija el segundo. 
Sin embargo, la atención primaria de salud necesita el apoyo de sectores tales como la agri-
cultura y la enseñanza, que quedan fuera del sistema de salud. El Consejo puede optar por el 
segundo tema y ampliarlo en ese sentido. 

Al Dr. SAMBO le parecen interesantes todos los temas propuestos, incluidos los problemas 
relacionados con el alcohol. No obstante, es menester lograr, entre los Estados Miembros y en-
tre las poblaciones, ese cambio de orientación hacia la atención primaria de salud que ya está 
operándose en el seno de la Organización, e incrementar la participación de las profesiones 
sanitarias. Puede entenderse que el tercer tema engloba el primero, en tanto que el segundo, 
asumido con un indispensable criterio muítisectorial, puede entenderse que incluye el tercero. 
Por lo tanto prefiere el segundo tema. 

El Dr. SEBINA comparte la opinión de otros oradores y está en favor del segundo tema, con-
venientemente ampliado. Destaca, en ese contexto, la importancia de que la Organización mar-
che al unísono con las demás del sistema de las Naciones Unidas y participe en las campañas 
proyectadas de común acuerdo. Las Discusiones Técnicas de la 32a Asamblea Mundial de la Salud 
deben incluir el abastecimiento del agua y el saneamiento, puesto que habrá comenzado el Dece-
nio, y la prevención de la invalidez y la rehabilitación, puesto que 1981 será el Año Interna-
cional de los Impedidos. 

El Profesor SPIES destaca la necesidad de un criterio multisectorial de la atención pri-
maria de salud, criterio que hay que tener presente en las Discusiones Técnicas. Previene so-
bre el peligro de ampliar demasiado el tema y propugna la elección del segundo tema, sin modi-
ficaciones, ya que centra la atención en un aspecto, dentro de un criterio multisectorial. 

El Dr. BRYANT señala como aspecto importante del objetivo de la salud para todos la necesi-
dad de que se aborden con un criterio creador los problemas de salud a nivel de las comunidades, 
prestando atención a la formación de nuevos tipos de personal sanitario y a las nuevas solucio-
nes para lograr que aumente la participación de la comunidad. Se ha hablado mucho de lo que 
hace falta en la periferia, pero se ha prestado menos interés a los sistemas de apoyo. Se suma 
al Profesor Dogramaci y a otros participantes en el debate, y opta por el segundo tema en su 
versión enmendada. Una redacción aceptable puede se "interación de los sistemas de salud y de 
otros sectores al servicio de la atención primaria de salud". 

El Dr. GALAHOV, asesor del Dr. Venediktov, señala que los delegados en la Asamblea de la 
Salud, en tanto que médicos, se hallan en condiciones de discutir cómo las profesiones sanita-
rias deben apoyar la atención primaria de salud. Sin embargo, no podrán deducir conclusiones 
útiles si se ponen a discutir cómo deben apoyarla otros sectores, sobre todo en ausencia de re-
presentantes de los mismos. Por ello insta al Consejo a elegir, sin modificaciones, el segundo 
tema. 
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La Dra. PATTERSON dice que, después de lo que han dicho los oradores precedentes, prefiere 

la versión ampliada del segundo tema. 

El Dr. MORK pregunta a la Secretaría si existe posibilidad de que participen otros sectores, 

ya sea por invitación directa de la OMS, o bien incluyéndolos en las delegaciones a la Asamblea. 

El Dr. SOLIA T . FAÁIUASO se muestra de acuerdo en que el abastecimiento de agua y la educación 

sanitaria están ligados con los sistemas de apoyo. Se muestra en favor del segundo tema en los 

términos propuestos por el Dr. Bryant• 

El Profesor DOGRAMACI acepta el enunciado propuesto por el Dr. Bryant. Una reunión de 

profesionales de salud puede examinar más adecuadamente la cuestión del abastecimiento de agua 

en un debate sobre atención primaria de salud, que si se enfoca como tema aparte, ya que del 

abastecimiento de agua suelen encargarse ministerios distintos del Ministerio de Salud. 

Pregunta si es posible invitar a las Discusiones Técnicas a organismos de financiación: 

sería un buen procedimiento para hacerles ver la importancia del tema. 

El Dr. KRUISINGA defiende el segundo tema en la versión del Dr. Bryant. Refiriéndose al 

aspecto evocado por el Dr. Могк y desarrollado por el Profesor Dogramaci, propone que se inclu-

ya también a los economistas y que todos los "demás sectores" tomen parte en la preparación de 

las Discusiones Técnicas, así como en su celebración. 

El Sr. PRASAD dice que, aunque le agrada la propuesta del D r . Bryant, la experiencia le in-

duce a inclinarse por el punto de vista del Profesor Spies. En una situación compleja, es mejor 

abordar los problemas uno por uno; de otro modo, las discusiones pueden perder contacto con la 

realidad y no producir resultados útiles. 

El Dr. HAMDAN, suplente del Dr. Al Khaduri dice que el sector de la salud no puede asu-
mir por sí solo la responsabilidad de la atención primaria de salud. Necesita el apoyo de otros 
ministerios y del público. En consecuencia, apoya el segundo tema en su versión enmendada. 

Hablando como miembro del Consejo, el PRESIDENTE expresa su interés por el segundo tema en 

su versión enmendada, coincidiendo con otros oradores en que es indispensable el apoyo de los 

demás sectores. Cree que se puede incluir en las delegaciones a representantes de esos otros 

sectores. 

El Dr. TEJADA-DE-RIVERO, Subdirector General, dice que corresponde al Consejo decidir si a 

las Discusiones Técnicas se debe invitar a otros sectores, otros organismos internacionales, etc. 

En relación con los distintos enunciados del tema a discutir, el que inicialmente figuró 

en el documento de trabajo es "sistema sanitario" y no "sector sanitario". En su opinión, y 

de conformidad con el documento del Consejo sobre formulación de estrategias, presentado a la 

Asamblea de la Salud en el documento A32/8.1 un sistema de salud abarca el sector de salud y 

todos los demás sectores conexos. La versión enmendada que se ha propuesto durante la discu-

sión pone el énfasis en la participación multisectorial. E s , simplemente, un problema de dis-

tinto énfasis. La propuesta inicial se orienta más al apoyo prestado por el "sistema sanitario" 

a la atención primaria de salud, a fin de evitar que se transforme en un programa paralelo y 

de segundo orden para las zonas pobres y las zonas rurales. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, comentando el segundo tema en su versión enmendada, dice que 

hay que precisar si cuando se habla de interacción nos referimos a interacción nacional o 

internacionalmente. Si, como supone, de trata de interacción multisectorial dentro del país, 

el principio está implícito en el concepto de atención primaria de salud de la Declaración de 

Alma-Ata, y ha sido aceptado por los Estados Miembros. Entonces, no es necesario enmendar el 

tema, y los países podrán incluir en sus delegaciones a los técnicos que estimen conveniente, 

sean de salud o de otros sectores. No tiene nada en contra, y hasta cree que sería sumamente 

conveniente invitar a otros sectores a las Discusiones Técnicas. 

Por estos motivos, opta por el segundo tema con el título que figura en la lista. 

Figura como Anexo 2 en el documento WHA32/1979/REC/I. 
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E l Profesor DE CARVALHO SAMPAIO comparte el criterio de la Dra. Galego. Los Estados Miem-
bros tendrán durante los preparativos la oportunidad de hacer que se tome en consideración plepa-
mente la necesidad de un enfoque multisectorial• 

E l Dr. GALAHOV, asesor del Dr. Venediktov, apoya también lo dicho por la Dra. Galego Pimentel. 

E l Profesor DOGRAMACI observa que,para subrayar la multisectorialidad, todo lo que se 

requiere es borrar las palabras "sistema sanitario". 

El PRESIDENTE señala que la mayoría de los miembros del Consejo parecen estar en favor del 

segundo tema, aunque algunos quieren que se amplíe el título para reflejar la vinculación en-

tre el sector de la salud y otros sectores relacionados indirectamente con la salud. La pro-

puesta del Profesor Dogramaci a ese efecto ha sido modificada por el Dr. Bryant, que ha propues-

to el título : "Interacción de los sistemas de salud y de otros sectores al servicio de la aten-

ción primaria de salud". Por lo tanto, hay que elegir entre el título inicial y el título mo-

dificado para incluir otros sectores relacionados con la salud. 

El Profesor SPIES opina que las Discusiones Técnicas no se pueden convertir en una repe-

tición de toda la Conferencia de Alma-Ata. El intento podría dar lugar a muchas intervencio-

nes y a una mezcla interesante de temas pero no permitiría centrar el asunto. Propone que en 

el título enmendado se cambie "otros sectores" por "otros sectores relacionados con la salud". 

El D r . BRYANT no cree que la expresión "relacionados con la salud" aclare el asunto. 

Existe un acuerdo general sobre la atención primaria de salud y sobre el apoyo que hay que 

prestarle, pero las opiniones difieren sobre si habría que centrar la actividad en la salud 

y en los sectores relacionados con ella estrechamente, o si habría que incluir otros sectores. 

Se ha debatido el tema extensamente y todavía no se ha llegado a un consenso, por lo que es 

necesario que el Consejo opte por una de esas dos alternativas. 

E l PRESIDENTE dice que es preciso consultar con la Secretaría. 

E l Profesor DOGRAMACI predice que,si se llega a una votación, el número de votos en fa-

vor de una y otra alternativa será muy aproximado. Sugiere que el Consejo autorice al Presi-

dente a que consulte con la Secretaría, antes de decidir si conviene centrarse en la salud 

solamente o aplicar un criterio multisectorial. No obstante, está dispuesto a aceptar cual-

quier decisión que se tome. 

El PRESIDENTE dice que no puede comprometerse a actuar como mediador en el asunto, pero 

que pedirá a la Secretaría que prepare una formulación apropiada. 

El DIRECTOR GENERAL se refiere al documento preliminar del Consejo sobre formulación de 

estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 (documento A32/8).
1

 Se-

ñala a la atención del Consejo el párrafo 39 en el que se dice que el establecimiento de un 

sistema sanitario del que la atención primaria de salud sea la función central y el principal 

elemento de prestación de servicios comprendería la identificación de los elementos del sector 

de salud y de otros sectores que se relacionen con éste y sean necesarios para la ejecución de 

los programas de salud en los diversos planos operativos. Así, pues, en la formulación "apoyo 

al sistema de salud" está implícito que dicho apoyo ha de estar relacionado con sectores como 

el abastecimiento de agua, el saneamiento, la agricultura, la nutrición y la educación sanita-

ria. El orador sugiere por lo tanto que se mantenga el título original de "El sistema sanita-

rio al servicio de la atención primaria de salud". 

El PRESIDENTE propone que el Consejo elija como tema de las Discusiones Técnicas de la 34 

Asamblea Mundial de la Salud ’’El sistema sanitario al servicio de la atención primaria de salud". 

Asi queda acordado. 

1

 Figura como Anexo 2 en el documento WHA32/l979/REc/l. 
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5. FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: Punto 13 del orden del día (documento 

EB64/8) 

El Dr. FLACHE, Subdirector General, dice que en los anexos del informe del Director Gene-

ral (documento EB64/8) figuran los cambios que ha experimentado el Fondo, en forma de estadís-

ticas para el ejercicio financiero de 1978. El Consejo estudió detenidamente en su 6 3
a

 reunión 

el informe sobre el periodo financiero para 1977， así como otro documento (EB63/PC/WP/8) en el 

que se indican los movimientos del Fondo hasta el 31 de agosto de 1978, 

El Fondo continuó aumentando durante los últimos cuatro meses de 1978 y el total de los do-

nativos recibidos en ese año ascendió a US $47 954 729, cifra considerablemente superior a la 

de US $35 131 862, y que representa un record absoluto del Fondo desde su creación. 

En cuanto a la situación de la Cuenta Especial para Investigaciones y Enseñanzas sobre En-

fermedades Tropicales y los donativos a la misma, los cuadros de las páginas 3， 23 y 24 del in-

forme del Director General reflejan simplemente una transacción sobre el papel. Como ya saben 

los miembros del Consejo, los fondos llegan al Programa Especial por dos conductos. Uno es el 

Banco Mundial; ya están informados el Consejo y los Estados Miembros del establecimiento, en 

marzo de 1978, del Fondo para la Investigación de Enfermedades Tropicales administrado por el 

propio Banco como uno de los copatrocinadores del Programa Especial; en 1978 los donantes ingre-

saron en el Fondo US $3 608 062. El otro canal es la propia OMS. Tal como se explica en la 

sección 2.3 del informe del Director General y se muestra en los cuadros mencionados, los fon-

dos aportados a la Cuenta Especial de la OMS a cargo del Fondo de Donativos para el Fomento dç 

la Salud, antes del 30 de noviembre de 1978, se transfirieron en esa fecha a un Fondo de D e p ó -、 

sito establecido por el Director General, de conformidad con el Artículo 6.6 del Reglamento 

Financiero. En el Informe Financiero para 19 78 (párrafo 13 del documento A32/l4) se informó a 

la Asamblea de la Salud del establecimiento del Fondo de depósito. En el informe del Director 

General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud figura por lo tanto solamente 

la cantidad transferida. En realidad, a través del Banco Mundial y de la OMS se canalizó en 

1978 un total de US $11 250 000 al Programa Especial, o sea, US $7 6^0 259 a través de la OMS y 

los restantes US $3 609 741 procedieron del Fondo administrado por el Banco Mundial. Desde su 

comienzo hasta el 31 de diciembre de 1978 se ingresaron en el Programa Especial algo más de 

US $27 millones. Las cantidades prometidas solamente en 1978 ascendieron a algo más de 

US $17 400 000. 

La 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, al igual que otras Asambleas de la Salud anteriores, pi-

dió al Director General que buscara fondos extrapresupuestarios para varios programas priorita-

rios , l a b o r que sigue realizándose e intensificándose. El Director General manifestó ante la Asam-

blea de la Salud que la comunidad internacional ha demostrado un interés sin precedentes en el fo-

mento de la salud. Después de las gestiones realizadas en noviembre de 1978, de las que se informó al 

Consejo en enero de 1979, el Director General pensó en la creación de un grupo para la financia-

ción internacional de las actividades de salud, a fin de que le ayudara a obtener fondos de pro-

cedencia bilateral y multilateral. El grupo, compuesto por representantes de países desarrolla-

dos y en desarrollo, se reunirá probablemente antes de finales de 1979. 

En la Oficina Regional de Nueva Delhi se celebrará, del 9 al 13 de julio de 1979, una reu-

nión sobre la financiación de los programas de atención primaria de salud en Asia； todos los 

países del Asia Sudoriental, así como Afganistán y Pakistán, presentarán evaluaciones de sus 

necesidades en ese sector y sugerencias en cuanto a la ayuda exterior que van a necesitar para 

ciertos aspectos de sus programas de atención primaria de salud. La reunión será un paso hacia 

la aplicación de las recomendaciones formuladas en Alma-Ata y servirá de experiencia para cele-

brar reuniones similares en las Regiones de Africa y del Pacífico Occidental. 

Se ha sugerido que el Director General prepare un documento en el que se traten todos los 

aspectos relativos a la financiación extrapresupuestaria, a fin de que el Consejo tenga una vi-

sión general de todos los recursos movilizados, incluido el Fondo de Donativos. El Director 

General se propone preparar ese documento para someterlo al Consejo en su 66
a

 reunión, en mayo 

de 1980. En él aparecerán la situación del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y la 

del Fondo de Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-

dades Tropicales, así como la del Fondo para la Oncocercosis, etc. 

El informe del Director General se presentó al Consejo para su información y lo único que 

se requiere es tomar nota de él y pedir al Director General que lo transmita a los Estados 

Miembros. 

El PRESIDENTE somete el tema a la consideración del Consejo, pero señala que en la Comi-

sión A de la Asamblea de la Salud se ha examinado ya ampliamente. 
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El Dr. SEBINA pide que conste en acta la satisfacción del Consejo por la respuesta positi-

va sin precedentes de los donantes al Fondo. El informe muestra la confianza que tienen esos 

donantes en la OMS, así como la actividad desplegada por el Director General y sus ayudantes 

para obtener fondos extrapresupuestarios en apoyo de algunos programas. Sin la existencia del 

Fondo de Donativos muchos de los logros de la Organización no hubieran sido posibles. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo Ejecutivo tome nota del informe, teniendo en cuenta 

las observaciones del Dr. Sebina, y pide al Director General que lo transmita a los Estados 

Miembros. 

Asi queda acordado. 

6. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 3 3
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD : Punto 18 del orden 

del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la 32
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha decidi-

do que la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza. El Consejo Ejecutivo tendrá 

que decidir el lugar concreto y la fecha de apertura de la Asamblea. El Director General sugi-

rió que el lugar sea el Palais des Nations en Ginebra y que, de acuerdo con la resolución 

WHA28.69, la fecha de apertura de la reunión sea el lunes, 5 de mayo de 1980. 

V • 
El Profesor DOGRAMACI recuerda que, hasta hace unos 8 ó 9 años, la Asamblea Mundial de la 

Salud se coordinaba con la Conferencia del UNICEF a fin de evitar que coincidieran las fechas. 

A veces se transmiten algunos temas de una conferencia a otra y convendría que se celebren con-

secutivamente. Por consiguiente, el orador propone que la 3 4
a

 Asamblea de la Salud y las si-

guientes se celebren durante la última semana de abril y terminen a mediados de mayo, en víspe-

ras de la Conferencia del UNICEF. Durante la reunión se ha esbozado una comparación entre la 

Junta Ejecutiva del UNICEF y el Consejo Ejecutivo de la OMS. Algunos miembros de aquélla asis-

ten a sus sesiones desde hace más de treinta años, lo que representa una mayor continuidad que 

la que se da en el Consejo Ejecutivo de la OMS. Tal vez se podría modificar la Constitución 

para aumentar el número de miembros del Consejo a treinta y dos； cada uno de ellos permanecería 

en servicio durante cuatro anos y se renovarían en grupos de ocho. De esa forma, cada miembro 

podría participar en la preparación de dos presupuestos bienales y se familiarizaría más con 

los trabajos de la OMS, lo que a su vez se traduciría en un aumento de eficacia. 

El DIRECTOR GENERAL cree que el tema suscitado por el Profesor DOGRAMACI forma parte de 

la cuestión planteada anteriormente en la reunión por el Dr. Sebina, con respecto a la perma-

nencia de algunos miembros del Consejo, así como de la cuestión de las Asambleas de la Salud 

bienales examinado en la última Asamblea. Todos esos puntos se examinarán en el estudio de la 

estructura de la OMS en relación con sus funciones. 

El PRESIDENTE expresa la esperanza de que la Secretaría actúe de conformidad con las ob-

servaciones formuladas en el informe de los representantes del Consejo acerca de las salas 

de conferencias y, especialmente, la destinada a la Comisión B . 

Decisión: El Consejo Ejecutivo acuerda que la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud tenga lu-

gar en el Palais des Nations en Ginebra, y que la sesión inaugural se celebre el lunes, 

5 de mayo de 1980. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo desea examinar el orden del día de la 3 3
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud en su próxima reunión de enero de 1980. 

Así queda acordado. 

7. FECHA Y LUGAR DE LA 6 5
&

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 19 del orden del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, desde 1976, la reunión de enero del Consejo 

se ha convocado para que comience un miércoles de la primera mitad del mes. La decisión de 

comenzar la reunión a la mitad de la s emana se ha basado en distintas consideraciones, entre 
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ellas el hecho de que, de esa forma, se aumenta la posibilidad de terminar la reunión a fina-
les de la tercera semana, permitiendo con ello a los miembros del Consejo que hagan el viaje 
de vuelta durante el fin de semana. Además, pueden evitarse las sesiones nocturnas o a horas 
inconvenientes. Desde que en enero de 1976 se estableció esa práctica, el Consejo siempre pu-
do terminar sus trabajos el jueves o viernes de la tercera semana. Tal vez el Consejo tenga 
a bien adoptar un calendario similar para su 65a reunión, convocándola para el miércoles, 9 de 
enero de 1980. Basándose en la experiencia pasada, puede esperarse que el Consejo pueda ter-
minar sus trabajos el jueves 24 o viernes 25 de enero. 

El Dr. BRYANT observa que ha tenido dificultades en prepararse para el Consejo tan poco 
tiempo después del comienzo de año, y lo mismo habrá ocurrido, probablemente, a otros miembros 
del Consejo, ya que en muchos países esas fechas son festivas. Por lo tanto propone que la 
65a reunión del Consejo comience el 16 de enero. 

El Dr. KRUISINGA dice que prefiere mantener como fecha de apertura de la reunión el 9 de 
enero. 

El Dr. SEBINA pregunta si el retraso de una semana en la reunión de enero podría afectar 
a los preparativos de la Asamblea de la Salud. De ser así, prefiere la fecha del 9 de enero. 
Durante el debate celebrado con anterioridad sobre la cuestión de que el Presidente permanez-
ca en su puesto aunque no sea ya miembro del Consejo, el orador propuso que se revisaran algu-
nos artículos del Reglamento Interior, especialmente los relativos a la rotación de los miem-
bros . Pregunta si conviene que haga una propuesta oficial para que el Director General exami-
ne el asunto e informe al Consejo en su 65a reunión. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Sebina, el DIRECTOR GENERAL dice que corresponde al 
Consejo decidir si la reunión de enero va a comenzar el 9 o el 16 y que la Secretaría tomará 
las disposiciones oportunas. La cuestión de la permanencia de los miembros del Consejo se i n - . 
cluirá, como se ha indicado anteriormente, en el estudio de la estructura de la Organización 
junto con la propuesta del Profesor Dogramaci, para que los miembros permanezcan cuatro años 
en su puesto en lugar de tres, y otros asuntos conexos. 

El Dr. SEBINA manifiesta su satisfacción por las disposiciones adoptadas. 

El Dr. KRUISINGA explica que su objeción a que la reunión del Consejo comience más tarde se 
debe a que en algunos países las sesiones parlamentarias se interrumpen alrededor del 1 de ene-
ro . Por lo tanto, el que la reunión del Consejo empezara más tarde crearía dificultades, por 
cuya razón prefiere que el Consejo empiece el 9 de enero su próxima reunión. 

El Sr. SOLIA T. FAÁIUASO apoya la sugerencia del Dr. Bryant de que se inicie la reunión el 16 
de enero. Algunos miembros del Consejo viven en países lejanos y tienen que abandonar sus ho-
gares durante las vacaciones porque el viaje a Ginebra dura cuatro o cinco días. Además, cuando 
la reunión del Consejo comienza el 9 de enero no hay tiempo suficiente para que los miembros del 
Consejo se preparen. 

El Dr. HIDDLESTONE está en 
país que está aún más distante. 
nión del Consejo más tarde caus; 
duda, a dificultades. 

desacuerdo con el Dr. Solia 
Tal como ha señalado ya el 

ría graves complicaciones y 

T. Faáiuaso, aunque procede de un 
Dr. Kruisinga, comenzar la reu-
para el orador daría lugar, sin 

El Dr. GALAHOV, asesor del Dr. Venediktov, está de acuerdo con el Dr. Bryant en que el Con-
sejo requiere una preparación larga y cuidadosa tanto por parte de los miembros como del Conse-
jo y de la Secretaría. Por otra parte, el Dr. Kruisinga y el Dr. Hiddlestone han esgrimido 
argumentos convincentes para mantener la fecha de apertura del 9 de enero. Espera que se pueda 
llegar a una transacción. 

El PRESIDENTE observa que tres oradores se han pronunciado por el 9 de enero y otros tres 
por el 16. Pide a otros miembros del Consejo que manifiesten su opinión. 
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El Sr. PRASAD opina, al igual que el Dr. Kruisinga y el Dr. Hiddlestone, que el 9 de enero 
es mucho más conveniente. En su caso, la razón es que en su país las sesiones parlamentarias 
en las que se debate el presupuesto se inician a principios de febrero. 

El Dr. SEBINA está, por razones similares, a favor del 9 de enero. 

El Dr. BRYANT dice que el conflicto parece derivarse del hecho de que los miembros desean 
realizar su tarea lo mejor posible, tanto en sus países como en el Consejo. Como quiera que 
los que prefieren la fecha posterior desean solamente poder preparar mejor su trabajo y los que 
desean que el Consejo comience antes tienen razones más convincentes, retira su sugerencia de 
que la próxima reunión comience el 16 de enero y propone que se mantenga la fecha anterior. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo acuerda que la 65a reunión se celebre en la sede de la OMS 
en Ginebra, Suiza, y se inicie el miércoles, 9 de enero de 1980. 

8. MODIFICACIONES DE LOS TEXTOS QUE RIGEN LAS FUNDACIONES ADMINISTRADAS POR LA OMS : Punto 2 
del orden del día suplementario (documento EB64/l2^-) 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, que asistió a la reunión mixta de los comités de las cuatro funda-
ciones ,celebrada el 24 de mayo de 1979, presenta el tema a petición del Presidente. Explica 
que la inclusión de este punto en el orden del día se debe a una petición formulada durante la 
reunión anterior del Consejo en el sentido de que los comités de las fundaciones propongan can-
didatos al Consejo Ejecutivo, en lugar de decidir ellos mismos la atribución de los premios.^ 

Durante la reunión mixta, los comités de las cuatro fundaciones redactaron las modifica-
ciones de los textos que las rigen. En el documento EB64/121 se reproducen las reformas 
de los artículos. En la reunión se acordó que los comités propongan normalmente un primer y un 
segundo candidato, dejando que el Consejo adopte la decisión final, probablemente en sesión pri-
vada . 

La reunión mixta adoptó las modificaciones de la Fundación Leon Bernard, de la Fundación 
Dr. A. T. Shousha y de la Fundación Jacques Parisot, estando autorizados los comités interesa-
dos para hacerlo así. Solamente en el caso de la Fundación Darling, y de conformidad con el Ar-
tículo 9 del Reglamento es el Consejo el que ha de decidir sobre las modificaciones propuestas 
a dicho Reglamento. No obstante, dado que el Consejo va a asumir nuevas funciones, presta 
atención a todas las modificaciones. 

E l PRESIDENTE invita al Consejo a que examine las modificaciones propuestas a los Artícu-

los 2 y 8 del R e g l a m e n t o de la F u n d a c i ó n D a r l i n g , que aparecen en el documento EB64/12 y a que 

i n d i q u e , con respecto a las otras tres fundaciones, si desea confirmar su deseo de asumir la 

r e s p o n s a b i l i d a d definitiva de elegir a los recipiendarios de los p r e m i o s , de conformidad con lo 

a c o r d a d o en principio en su reunión a n t e r i o r . El orador señala que las modificaciones no afec-

tarán a l actual procedimiento de selección para la próxima adjudicación de la Medalla y del 

Premio D a r l i n g . 

E l D r . BRYANT recuerda que el Consejo quiso dar mayor importancia a la atribución de los 

p r e m i o s y aclarar que la elección que se hace representa en realidad el reconocimiento de apor-

taciones importantes en los campos de la medicina y de las actividades sanitarias en general. 

Por c o n s i g u i e n t e , quiso revisar el procedimiento de selección en ese sentido y , en su o p i n i ó n , 

las m o d i f i c a c i o n e s propuestas apoyan esa decisión. Es de esperar que cuando se envíen las re-

comendaciones al Consejo vayan acompañadas de la documentación adecuada. 

Decisión: El Consejo E j e c u t i v o , teniendo en cuenta el deseo, expresado en su 6 3
a

 r e u n i ó n , 

de m o d i f i c a r el procedimiento de atribución de premios de las fundaciones administradas por 

la O M S , examinó los textos preparados en ese sentido conjuntamente por los comités de las 

cuatro F u n d a c i o n e s . El Consejo adoptó las modificaciones propuestas a los Artículos 2 y 8 

del Reglamento de la Fundación D a r l i n g , en la inteligencia de que no afectarán al actual 

procedimiento de selección para la atribución del próximo Premio y la Medalla Darling, si-

no que se aplicarán solamente para los ulteriores procedimientos de selección. A d e m á s , 

apoyó las m o d i f i c a c i o n e s de los textos que rigen las Fundaciones Léon Bernard, Jacques 

P a r i s o t y D r . A . T . S h o u s h a . 

1 Figura como Anexo 4 en la Parte I (pág. 40). 

2 Consejo E j e c u t i v o , 6 3
a

 reunión： Actas resumidas (documento ЕВбз/50), pág. 360. 
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ACTAS RESUMIDAS : TERCERA SESION 

El Consejo, observando que en el futuro le corresponderá la responsabilidad final en 

la atribución de los premios de la Fundación Darling, así como los de las fundaciones 

Léon Bernard, Jacques Parisot y Dr. A . T. Shousha, decide asimismo que todas las delibera-

ciones sobre la elección de los candidatos se celebren en privado. 

9. CLAUSURA DE LA REUNION 

Tras el intercambio habitual de expresiones de gratitud, el Presidente declara clausurada 

la 6 4
a

 reunión. 

Se levanta la sesión a las 17,40 horas. 
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