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 SESION 

Miercoles, 16 de enero de 1980， a las 9 horas 

Presidente: Dr. A. M. ABDULHADI 

ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA ORGANIZACION EN RELACION CON SUS FUNCIONES : Punto 18 del 
orden del día (continuación) 

Procesos
 s
 estructuras y relaciones de trabajo de la QMS en relación con sus funciones: Pun_ 

to 18.1 del orden del día (documentos EB65/18 y EB65/INF.DOC./3 y 4) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que en la sesión anterior se acordó examinar el informe 

del Director General (documento EB65/18) sección por sección. Despues de un debate sobre cues-

tiones de procedimiento en el que intervienen el Dr. YACOUB, el Dr. KRUISINGA, el Dr. SEBINA, 

el Dr. HIDDLESTONE, el Dr. BRYANT, el Dr. GALAHOV (asesor del Dr. Venediktov) y el Profesor 

AUJALEU, el orador sugiere que se dé oportunidad a la Secretaria de responder a las observacio-

nes formuladas por los miembros al final de los debates del Consejo, y que se designe después 

un grupo de trabajo encargado de elaborar un proyecto de resolución para someterlo a la consi-

deración del Consejo. 

Así queda acordado. 

Párrafos 1-20 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 21 

El Profesor AUJALEU, refiriéndose a la sección del informe del Director General relativa a 

apoyo multisectorial, dice que ha observado que el documento informativo EB65/lNF.DOC. /4, que se 

ocupa del Consejo Consultivo Mundial para el Desarrollo de la Salud, no especifica la composi-

cion exacta de dicho Consejo. Pero lo mas importante es que las funciones que se le atribuyen 

corresponden, en virtud de la Constitución, a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo. 

Sería ilogico que, en el preciso momento en que se está hablando de reforzar los órganos deli-

berantes de la Organización, vaya a usurpar las funciones de esos organos un consejo consultivo 

establecido por el Director General con miembros designados por él. Nadie va a discutir al Di-

rector General el derecho a buscar todo el asesoramiento que necesite, pero una institucionali-

zacion de los procedimientos estaría en total contradicción con la política general de la Orga-

nización y ademas probablemente costaría dinero, hecho que, por una vez, se ha dejado de tener 

en cuenta. Propone por lo tanto que se suprima del proyecto de resolución que examina el Con-

sejo toda referencia a consejos consultivos mundiales para el desarrollo de la salud. 

El Dr. CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Mork, afirma que, si bien el mandato que se propone 

para el Consejo Consultivo Mundial para el Desarrollo de la Salud, tal como figura en el docu-

mento EB65/1NF.DOC/4, constituye una base aceptable para las deliberaciones del Consejo Ejecu-

tivo, es de esperar que el cometido y las funciones del Consejo Consultivo y sus relaciones con 

otros organos de la OMS, sobre todo con el Consejo Ejecutivo, se definan más claramente en la 

actual reunion. Celebra que el Director General esté dispuesto a adoptar el amplio criterio 

intersectorial que figura en los documentos presentados al Consejo Ejecutivo. 

En su resolución WHA32.30, la Asamblea de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo que le pres-

tara su concurso en el desarrollo, la ejecución, la vigilancia y la evaluación de la estrategia 

mundial con el fin de alcanzar la salud para todos, y que velara por que esa estrategia se re-

flejara plenamente en la contribución de la OMS en la nueva estrategia internacional de las Na-

ciones Unidas para el desarrollo. En ese sentido, sería conveniente examinar el mandato pro-

puesto para el Consejo Consultivo a la luz de esa resolución. Al hacer este examen habrá que 

tener en cuenta la necesidad de evitar duplicación de funciones entre el Consejo Consultivo y 

otros organos de la OMS, entre ellos el Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Medicas. 



No hay que hacerse ilusiones sobre la magnitud de la repercusión que pueda tener el asesoramien-

to del Consejo Consultivo sobre los procedimientos para fomentar la cooperación técnica, econó-

mica y científica, con los organismos nacionales e internacionales, multilaterales y bilatera-

les , puesto que esos asuntos son de la competencia de la UNCTAD, UNESCO, la ONUDI y otras orga-

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas que están integradas por los mismos Estados Miem-

bros que la OMS. Por otra parte, habría que procurar que el Consejo Consultivo no elabore in-

formes o documentos de distribución más amplia sin contar con la aprobación de la Asamblea de 

la Salud, el Consejo Ejecutivo o el Director General, y se debe evitar cualquier posible ambi-

güedad entre las responsabilidades respectivas del Director General y del Presidente del Conse-

jo Consultivo. 

Teniendo en cuenta esas consideraciones, el orador desea formular las cuatro siguientes 

sugerencias. En primer lugar, el Consejo Ejecutivo debería tomar nota de la creación por el 

Director General del Consejo Consultivo Mundial para el Desarrollo de Salud. Como ya se ha se-

ñalado , e l Director General tiene competencia para organizar el trabajo que le exigen la Asam-

blea de la Salud y el Consejo Ejecutivo. Habría que establecer un sis tema mundial para la vi-

gilancia de las actividades encaminadas a conseguir la salud para todos, de tal manera que el 

Director General puede brindar el apoyo preciso al Comité del Programa establecido por el Con-

sejo Ejecutivo, al propio Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

En segundo lugar, el Consejo Ejecutivo deberá pedir al Director General que presente una 

revisión del mandato del Consejo Consultivo en su 66
a

 reunión de mayo de 1980, para cuya fecha 

el Consejo Consultivo habrá reconsiderado el asunto a la vista de las reservas expresadas por 

los miembros del Consejo Ejecutivo. 

En tercer lugar, el Consejo Ejecutivo podría estudiar la posibilidad de estimular la apli-

cación del método intersectorial en materia de salud en los órganos deliberantes de la OMS 

aprovechando al máximo las disposiciones de los Artículos 12 y 24 de la Constitución en virtud 

de los cuales los delegados de la Asamblea de la Salud y los miembros del Consejo pueden hacer-

se acompañar de asesores con la experiencia requerida. La medida será ya de utilidad en la 

próxima reunión de la Asamblea de la Salud en la que el tema de las discusiones técnicas será 

la contribución de la salud al nuevo orden económico internacional. 

En cuarto lugar, el Consejo Ejecutivo debería estudiar la manera de que sus miembros par-

ticipen de forma más directa en la cooperación y coordinación entre la OMS y el resto de orga-

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas, entre el Consejo Ejecutivo y los comités regio-

nales j y entre el Consejo Ejecutivo y los consejos consultivos mundiales y regionales para el 

desarrollo de la salud. 

El orador tendrá mucho gusto en ayudar a los Relatores en caso de que el Consejo Ejecu-

tivo desee incorporar una o más de estas sugerencias al proyecto de resolución. 

El Profesor SPIES insiste en que él no se opone a la idea de crear consejos consultivos 

regionales y mundiales para el desarrollo de la salud, pero opina que habría que reflexionar 

sobre las consecuencias y las limitaciones. Hay que precaverse sobre todo contra una estruc-

tura vertical de los comités, que no estaría en consonancia con la tendencia a la descentra-

lización . En su opinión, el criterio de la composición multisectorial de esos consejos con-

sultivos en el plano mundial no puede considerarse satisfactorio； es más, duda de que se pue-

da llegar a una solución satisfactoria en ese sentido, teniendo en cuenta que el problema de 

la actividad multisectorial ya está muy agudizado en el plano nacional. El orador sugeriría 

por lo tanto que, al estudiar la cuestión, se tomen en consideración dos hechos : primero, que 

la cooperación de la OMS con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas permite 

ya un nivel aceptable de colaboración intersectorial y, en segundo lugar, que los delegados en 

la Asamblea de la Salud, e incluso los miembros del Consejo Ejecutivo, pueden considerarse co-

mo representante de una serie de métodos intersectoriales dentro de sus propias especialidades. 

Hechas estas salvedades, el Profesor Spies considera que el Consejo Consultivo Mundial 

para el Desarrollo de la Salud tal vez pueda prestar una ayuda útil a la labor del Consejo Eje-

cutivo . Sin embargo, no debería actuar independientemente de los otros órganos ya existentes 

dentro de la Organización. 

Por ultimo, el orador pregunta más detalles sobre la composición del Consejo Consultivo 

en su reunion preparatoria. 

El Dr. KRUISINGA dice que, si bien el apoyo multisectorial es muy importante, considera 

que lo es igualmente el que pueda prestarse a nivel mundial, regional y nacional. 



El Dr. VENEDIKTOV dice que el también está de acuerdo en que, si bien el Director General 

tiene pleno derecho a buscar el asesoramiento que crea conveniente y a designar comités dentro 

de la Secretaría, no es aconsejable una institucionalizacion consistente en crear órganos per-

manentes, puesto que corresponde al Consejo Ejecutivo la vigilancia y evaluación de los progra-

mas de la OMS. Coincide asimismo en la necesidad de aclarar cuáles son las atribuciones del 

Consejo Consultivo Mundial para el Desarrollo de la Salud y se une a la petición de que se den 

más detalles sobre su composición exacta. 

No está totalmente convencido de que convenga establecer un mandato por rotacion de dos 

años para los miembros del Consejo Consultivo y considera que deberá nombrárseles por periodos 

de tiempo más largos a fin de dotar a ese organo de la estabilidad requerida. 

Por otra parte, no está de acuerdo en que los miembros del Consejo Consultivo deban ser 

designados por el Director General. La experiencia con el Comité Consultivo de Investigaciones 

Medicas proporciona un ejemplo de los errores que podrían cometerse en este caso. Aunque la 

situación ha mejorado desde entonces, ese Consejo todavía no responde ante el Consejo Ejecuti-

vo. En opinion del orador, debería responder ante el Consejo Ejecutivo o, por lo menos, debe-

ría presentarle sus recomendaciones. 

Si se decide que resulta necesario algún tipo de mecanismo consultivo, tal vez podría es-

tablecerse un organismo similar al Comité Mixto UNICEf /oMS de Política Sanitaria (CMPS). Le 

agradaría que el Director General manifestara su opinion sobre ese extremo， así como sobre la 

resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se pide a los árganos 

correspondientes del sistema de las Naciones Unidas que coordinen sus actividades con las de la 

OMS. Posiblemente, podría constituirse, en aplicación de esa resolución, un organo consultivo 

intersecretarias. 

Por ultimo, el orador sugiere que los elementos de la cuestión relacionados con las finan-

zas se sometan a la consideración del Comité establecido por el Consejo Ejecutivo para que éste 

examine algunos de los aspectos financieros. 

El Dr. BRYANT apoya las sugerencias del Dr. Christiansen y afirma que, en su opinion, la 

OMS no debería dudar en pedir asesoramiento sobre un asunto tan complejo. El Comité Consultivo 

Mundial para el Desarrollo de la Salud podría ser una gran ayuda para el Director General en 

ese sentido, por representar un amplio campo de competencias en una serie de disciplinas. 

Con respecto a la posible duplicación de funciones de los árganos ya establecidos de la Or-

ganización, de la lectura del informe del Director General parece desprenderse que el Consejo 

Consultivo propuesto no tomará, ni debe tomar, ninguna decision en nombre de la OMS。 No adop-

tará resoluciones o dará instrucciones formales al Director General sino que se limitará a ase-

sorar sobre asuntos técnicos en los que el Consejo Ejecutivo tenga un gran interés pero a los 

que no puede dedicar el tiempo necesario. Para ello podrá disponer de un gran acervo mundial 

de conocimientos antes de presentar sus conclusiones al Director General, que podrá entonces 

dar a conocer, según juzgue oportuno, el parecer del Consejo Consultivo a los otros órganos de 

la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL dice que su constante preocupación desde que tom5 posesion de su cargo 

ha sido defender la democracia en todos los organos de la OMS, y reunir y diseminar - especial-

mente en interés de los países del tercer mundo - la mayor cantidad posible de información que 

ayude a la Organización a responder a los problemas que se plantean. Como ya fue criticado por 

los miembros del Consejo en el pasado por haber creado organos para ayudarle en esa tarea - a 

pesar de que esos organos eran de carácter interno de la Secretaría y habían sido establecidos 

de acuerdo con las facultades que corresponden al Director General - ha redoblado sus esfuer-

zos para que sus iniciativas sean transparentes. 

El Dr. Venediktov ha indicado acertadamente que la OMS está desarrollando una labor satis-

factoria con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia dentro del marco del Comité Mixto 

UNICEF/OMS de Política Sanitaria; ademas, la Organización está desplegando un gran dinamismo, de 

conformidad con el mandato que le han concedido las Naciones Unidas, con objeto de facilitar un 

criterio unificado y armonioso para la solución de diversos asuntos, tales como el del desarro-

llo rural, por medio de acuerdos formales con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

Está claro, sin embargo, que la participación en otros sectores de Ínteres prioritario pa-

ra la OMS - por estar relacionados con la salud - deja mucho que desear y en ciertos sectores 

todavía se tropieza con una resistencia basada en la estrechez de miras. Piensa, por ejemplo, 

a la renuencia de los ministros de agricultura a asumir su responsabilidad con respecto a la 

atención primaria de salud, el abastecimiento de agua y el saneamiento de las zonas rurales, o 

en las dificultades con que se tropieza en las autoridades de agricultura nacionales e interna-

cionales para organizar una acción mancomunada en materia de nutrición. 



En vista de la situación planteada en lo que respecta al apoyo multisectorial para el des-

arrollo de la salud, el Director General expuso la cuestión ante la 32
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud y sugirió que la Organización, como representante del sector sanitario, buscara asesora-

miento cualificado sobre la mejor manera de conseguir ese apoyo. 

En esa ocasión, la Asamblea de la Salud no reacciono con gran Ínteres, limitándose a seña-

lar la conveniencia de crear redes de colaboración, a nivel nacional, regional y mundial, para 

el desarrollo de la salud. Por su parte, y por carecer de instrucciones más concretas, el Di-

rector General juzgó conveniente convocar una reunión oficiosa simplemente para estudiar si un 

consejo consultivo mundial para el desarrollo de la salud sería util para aclarar el aspecto 

multisectorial del problema y si tal organo podría ayudar realmente al Director General, a los 

Directores Regionales y los Estados Miembros. Los participantes en la reunión fueron el 

Dr. Al-Awadi, Ministro de Salud Publica de Kuwait； el Profesor Hjort, del Grupo encargado de 

la Investigación en los Servicios de Salud de Noruega； el Dr. M . Lalonde, Miembro del Parlamen-

to de Canadá y ex Ministro de Salud; el Dr. Martins, Ministro de Salud de Mozambique; el 

Dr. Amorn Nondasuta, Subsecretario de Estado Adjunto del Ministerio de Salud Pública de Tailandia, 

y el Dr. Sicat, Ministro de Planificación Económica de Filipinas. 

Después de considerables deliberaciones sobre el tema, los participantes en la reunión 

llegaron a la conclusión de que el Consejo Consultivo, como organo asesor establecido tal vez 

sobre las mismas bases que el Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas, podría au-

xiliar al Director General formándose una idea de conjunto y ejerciendo una vigilancia sobre el 

progreso de la OMS hacia el objetivo de la salud para todos en el año 2000； el Director General 

podría después transmitir las conclusiones del Consejo Consultivo al Consejo Ejecutivo y a la 

Asamblea de la Salud. Al mismo tiempo, los participantes en la reunión tuvieron gran empeño 

en puntualizar que las atribuciones de ese órgano no debían autorizar de ningún modo una usur-

pación de las prerrogativas del Consejo Ejecutivo o de cualquier otro organo oficial de la OMS ； 

el Director General tiene el deber y la intención de evitar toda usurpación de funciones. 

Como no cabe pedir a los funcionarios y especialistas de alta categoría que as istan a reu-

niones de un organo cuyas atribuciones no están todavía totalmente claras, el orador considera 

ahora, en vista de los criterios manifestados durante el actual debate y a pesar de que el 

Director General y los Directores Regionales tienen verdadera necesidad de información e ideas 

acerca del método multisectorial que les permitan servir mejor los intereses de los Estados 

Miembros, que el asunto debería tratarse con una mayor circunspección. Si el Consejo Ejecuti-

vo está de acuerdo, el Director General, por su parte, continuará explorando las posibilidades 

de recoger nuevas ideas sobre los aspectos multisectoriales de la labor de la OMS, procurando 

evitar los peligros de duplicación de funciones a que se ha referido el Dr. Christiansen, e 

informará oportunamente sobre los resultados obtenidos. 

El Dr. VENEDIKTOV, a quien la exposición de la situación que ha hecho el Director General 

le ha parecido muy convincente, pregunta cuál es la idea del Director General al sugerir que 

en adelante hay que proceder mesuradamente. Si se trata de optar entre establecer un Consejo 

Consultivo en la forma esbozada por el Director General y actuar después lentamente, o bien se-

guir explorando el asunto pero sin crear por el momento ningún órgano consultivo, el orador, 

por su parte, prefiere esta segunda solución. 

Si es esa la solución que se adopta, ¿estará dispuesto el Director General a revisar las 

atribuciones del Consejo Consultivo propuesto, teniendo en cuenta las observaciones formuladas 

por los Miembros del Consejo durante el debate? 

El Dr. BRYANT opina que el Consejo ha planteado acertadamente una serie de cuestiones fun-

damentales que se refieren, por ejemplo, al peligro de duplicar responsabilidades y felicita 

al Director General por su franca respuesta. Por otra parte, el orador se sentiría muy defrau-

dado si el debate contribuyera a cohibir o enfriar el interés por las iniciativas creadoras en 

la Organización sobre asuntos de tal importancia como el objetivo de la salud para todos en el 

año 2000. Le preocupa asimismo al orador que el efecto inhibitorio se extienda a las regiones 

y que los Directores Regionales desistan de recabar el asesoramiento cuando así lo necesiten. 

Al igual que el Dr. Venediktov, el orador espera que el Director General no cejará en sus es-

fuerzos por alcanzar una solución satisfactoria y para llevar a la práctica la idea, tan llena 

de posibilidades, de crear un mecanismo consultivo adecuado. 

El Profesor D0GRAMACI está de acuerdo con el Director General en que conviene seguir es-

tudiando el asunto. El orador, por su parte, sigue siendo partidario de crear Consejos Consul-

tivos Regionales y Mundiales para el Desarrollo de la Salud, que podrían funcionar en forma 



similar al Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Medicas. Además, y teniendo en cuenta 

la experiencia con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y con el CMPS OMS/UNICEF, 

el orador se pregunta si podría facilitarse la participación de otros sectores - como el agríco-

la y docente por ejemplo - mediante la creación de comités mixtos para el establecimiento de 

políticas sanitarias con la FAO， la UNESCO y quizás la OIT. 

El Dr. KRUISINGA considera interesante la sugerencia del Profesor Dograraaci, pero señala 

que tal vez no sea necesaria esa formalidad puesto que en la resolución 34/58 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas se establece claramente el mandato de la OMS en sus actividades 

con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. La creación de nuevas estructuras 

podría hacer perder un tiempo precioso ； lo que ahora se necesita es acción。 

El Dr. SEBINA coincide con el Dr. Bryant y cree que sería un gran error que el Director 
General abandonara por entero su idea. Ha explicado ya su intención original de actuar de una 
forma que esté plenamente de acuerdo con su competencia y , después de haber consultado demo-
cráticamente el asunto con el Consejo Ejecutivo, se han planteado en éste una serie de obser-
vaciones pertinentes. Es evidente que la tarea que le corresponde ahora es seguir reflexionan-
do sobre el asunto y tener en cuenta esas observaciones para llegar a una solución práctica y 
aceptable. 

El Dr. CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Mork, coincide con el Dr. Bryant y con el Dr. Sebina. 
Agradece profundamente al Director General la prontitud con que ha respondido a las preocupa-
ciones del Consejo Ejecutivo y expresa su gratitud por el hecho de que en tan poco tiempo se 
haya preparado la información de gran utilidad contenida en el documento EB65/iNF.DOC. /4. En 
su intervención anterior, el orador trato solamente de exponer algunas ideas y sugerencias que 
permitan avanzar más y sin vacilaciones en la solución de este asunto. El deseo que ha animado 
al orador - que seguramente comparten todos los miembros del Consejo - ha sido sobre todo es-
tablecer estructuras e instrumentos que sean de la mayor ayuda posible para la OMS en su labor 
por alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. HIDDLESTONE opina que en la sugerencia del Profesor Dogramaci respecto a las acti-

vidades de la OMS con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas no se ha tenido 

debidamente en cuenta lo que el Director General ha señalado vigorosamente acerca de 

la grave inquietud que se siente en la Organización por la inercia que se advierte en algunos 

sectores en lo que se refiere al aspecto multisectorial de sus trabajos. Es precisamente esa 

inquietud la que ha inducido al Director General a tomar la iniciativa que se está examinando 

ahora en el Consejo. 

El orador apoya las observaciones del Dr. Bryant y cree por su parte que el Consejo debe-

ría incluso dar un paso más y alentar sin reservas al Director General. Si alguno de sus miem-

bros albergara todavía desconfianza con respecto a la creación, composición y atribuciones del 

grupo consultivo profesional que se ha sugerido crear, deberían aceptar la obligación moral de 

formular sugerencias constructivas que ayuden al Director General en su esfuerzo por llegar a 

una solución. 

El Profesor AUJALEU afirma estar totalmente satisfecho con las aclaraciones facilitadas 

por el Director General que - está convencido - procederá con la necesaria circunspección y 

tendrá en cuenta las observaciones formuladas durante el debate. 

El Dr. BARAKAMFITIYE dice que en el debate se ha puesto de manifiesto la enorme importan-

cia de los mecanismos consultivos que han de ayudar al Director General a reunir la mayor can-

tidad posible de información de fuentes diferentes. Si bien está de acuerdo en que no convie-

ne a la Organización crear un numero cada vez mayor de árganos consultivos, opina que, a pesar 

de las reservas manifestadas durante el debate, el Consejo debe alentar la creación de tal or-

ganismo conforme a las pautas sugeridas por el Director General. 

Por su parte, el orador cree además que la composición de ese Consejo no debe limitarse a 

los representantes de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas； por esa razón y , apar-

te del hecho de que - como ya se ha señalado - en la resolución 34/58 de las Naciones Unidas 

se establecen ya las modalidades de la coordinación entre la OMS y otros organismos del siste-

ma , n o puede estar de acuerdo con la sugerencia del Profesor Dogramaci. En su opinion, los 

miembros del organismo consultivo deben buscarse entre aquellos candidatos, cualquiera que sea 

su procedencia, cuya capacidad y competencia indiquen que pueden contribuir eficazmente al 

desarrollo de la idea multisectorial. 



El Dr. Kruisinga ha señalado que el mecanismo consultivo habrá de tener repercusiones en 

los países y en las regiones. En ese sentido, el orador recuerda que en su 29
a

 reunión de 

septiembre de 1979 , el Comité Regional para Africa pidió al Director Regional que creara un or-

ganismo consultivo de características similares, cuyas actividades contribuirán sin duda a la 

dimension multisectorial que ha de caracterizar las actividades de la OMS en su conjunto. 

El Profesor SPIES señala que el Director General y los Directores Regionales tienen per-

fecto derecho - cosa que a él le parece muy bien - a establecer sus propios grupos consulti-

vos , e n el nivel y en la forma que juzguen necesarios. Por otra parte, las atribuciones pro-

puestas del Consejo Consultivo Mundial para el Desarrollo de la Salud, que figuran en la sec-

ción 5 del documento EB65/lNF.DOC./4, sugieren que ese árgano tendría funciones más ambiciosas 

que las de consulta, y que sus actividades posiblemente afectarían a toda la estructura verti-

cal de la CMS de un modo que, en ciertos aspectos, pueden constituir una duplicación de las 

responsabilidades del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, por no decir una usurpación 

de sus prerrogativas. 

No se opone en modo alguno a la creación de un grupo en la forma sugerida por el Director 

General
3
 pero ciertamente no está de acuerdo con un mandato que llevara implícitas las conse-

cuencias que ha señalado. 

El Profesor DOGRAMACI explica, refiriéndose a su intervención anterior， que está comple-

tamente a favor de la creación - lo antes posible - de consejos consultivos para el desarro-

llo de la salud; confía que esos consejos serán dotados de la autoridad necesaria, tanto en lo 

que concierne al fomento de las políticas existentes como a la posibilidad de proponer nuevas polí-

ticas para ganarse la colaboración de miembros con la calidad y capacidad requeridas. El ora-

dor ha sugerido la creación de comités mixtos sobre políticas de salud con otras organizaciones 

en el seno del sistema de las Naciones Unidas, como posible medida adiciona 1. 

El Dr. MARCIAL dice que en modo alguno puede oponerse a la aplicación de la adaptabilidad, 

flexibilidad y dinamismo en las ideas de la Organización， en cuanto instrumentos que permitan 

nuevas soluciones para los problemas. Estima que,en la presente situación, la iniciativa crea-

tiva del Director General con vistas a buscar nuevas posibilidades para el désarroilo de la 

OMS merece el apoyo del Consejo. 

La Dra. PATTERSON, preocupada por la aparente vacilación del Director General con respec-

to a la prosecución de su iniciativa original, señala que en el Consejo parece haber un acuer-

do general en el sentido de que sus esfuerzos por establecer un grupo consultivo están plena-

mente justificados. No cree que haya motivos para temer que ese grupo amenace los derechos y 

responsabilidades de los órganos oficiales de la CMS que tienen las facultades decisorias y 

cuyas prerrogativas están protegidas por la Constitución. Aunque los miembros del Consejo han 

procedido con acierto al manifestar sus dudas, seguramente no desean coartar la iniciativa del 

Director General en una acción que se considera como un paso positivo. 

Es evidente que se ha avanzado poco en la colaboración multisectorial, en los planos na-

ciona，regional e internacional. Poner en práctica acuerdos formales dentro del sistema de 

las Naciones Unidas, en cumplimiento del mandato otorgado a la Organización por la resolución 

34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tomará tiempo, y el tiempo apremia. Por 

consiguiente, la Dra. Patterson está de acuerdo en que el Director General adopte medida para 

crear un consejo consultivo, recurriendo a la asistencia de especialistas dondequiera que pue-

da encontrarlesj a fin de que se pueda elaborar lo antes posible esa estrategia viable de cola-

boración multisectorial que tan apremiantemente se necesita en los planos nacional, regional e 

internacional. 

El DIRECTOR GENERAL asegura a los miembros del Consejo que ha tomado buena nota de sus 

abundantes comentarios y observaciones. No desea quitarle tiempo al Consejo reiterando una es-

peranza que ya ha manifestado en muchas ocasiones, ya sea ante el Consejo, ante la Asamblea de 

la Salud o ante los Comités Regionales； pero se compromete a responder oportunamente a todas 

las preguntas concretas que se han formulado. Por ahora se limitará a explicar con algún de-

talle las razones que le indujeron a iniciar el estudio de las estructuras y funciones de la 

CMS, así como sus ideas en materia de coordinación. 



En el contexto de un sistema de las Naciones Unidas que contiene un número virtualmente 

ilimitado de mecanismos de coordinación formalmente constituidos pero cuya acción es desalen-

tadoramente ineficaz, su principal preocupación ha sido tomar en cuenta los 30 años de des-

arrollo de la OMS y tratar de encontrar la manera de hacer que sus mecanismos funcionen lo me-

jor posible y con una capacidad óptima. El alto grado de participación activa que ya existe 

en la Organización, lo mismo en las reuniones de los comités regionales que en el Consejo Eje-

cutivo o en la Asamblea de la Salud, es una ventaja indiscutible, del mismo modo que la capa-

cidad técnica de los propios participantes. El Director General está convencido, al igual que 

el Dr. Christiansen, que la incorporación del aspecto multisectorial, siempre que ello sea po-

sible , e n las deliberaciones de la Asamblea de la Salud contribuirá a un funcionamiento del 

mecanismo todavía más eficaz. 

En estas condiciones y en vista de que, salvo en contadas ocasiones, el Consejo y la Asam-

blea de la Salud nunca han examinado cabalmente el problema de la coordinación en conjunto, el 

Director General agradecería a los miembros del Consejo que, al regresar a sus países, dediquen 

algún tiempo a estudiar con sus gobiernos las razones de que sea tan poco lo que se ha hecho en 

materia de coordinación y colaboración intersectoriales, especialmente eri el marco del sistema 

de las Naciones Unidas. Con todo el debido respeto al Profesor Dogramaci el orador considera 

que el CMPS - WHO/UNICEF constituye una excepción, tanto en lo que concierne a su existencia 

misma como a su éxito permanente y estima que a pesar del sincero deseo de la OMS sobre este 

particular, pasarán muchos años antes de que pueda establecerse con otros organismos una rela-

cióri de armonía análoga dentro de la diversidad. 

Si el Consejo está de acuerdo, podría hacerse a rites de su próxima reunión un análisis 

detallado de las posibles consecuencias y el costo de aplicar la resolución 34/58 de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas, que otorga a la OMS un mandato para actuar en materia de 

cooperación intersectoria1. Sobre la base del análisis y el cálculo de costos, el Consejo y 

la Asamblea General podrían autorizar a la OMS a tomar iniciativas en diversos sentidos, con 

la seguridad de que sus iniciativas recibirán respaldo político en diferentes foros interna-

nacionales . 

Más concretamente, el Director General propondría que se realice un breve examen de con-

junto de los mecanismos existentes de cooperación entre los diferentes sectores del sistema 

de las Naciones Unidas, junto con un análisis de la manera en que la reciente resolución puede 

actuar como un estímulo para las nociones de colaboración, y una investigación sobre los moti-

vos del éxito o el fracaso, por ejemplo, en las relaciones entre la OMS y la FAO en el campo 

de la nutrición. A este respecto, sería quizá acertado que se adoptasen medidas a nivel na-

cional para evitar malas interpretaciones y dificultades. 

Por lo que se refiere al grupo consultivo propuesto, estima el orador que el sentir gene-

ral de los miembros del Consejo es que, mientras no haya una elaboración más completa en la 

actualidad del concepto formal del consejo consultivo mundial para el desarrollo de la salud, 

el Director General debe procurar rodearse de un pequeño grupo de asesores, cuya tarea consis-

tiría en ayudarlo, al igual que a la Organización en general, a llevar adelante los aspectos 

muítisectoriales de su trabajo. 

Primeramente, el grupo estudiaría la actitud del Consejo sobre este asunto, que ha sido 

tan estimulante, y a continuación estudiará esos aspectos en relación con la estrategia de la 

salud para todos en el año 2000. Se procedería con un criterio modesto y el Director General 
a 

daría cuenta al Consejo en su 67 reunión, en enero de 1981, acompañando cualquier propuesta 

concreta que resultara de las deliberaciones. 

El PRESIDENTE dice que, según tiene entendido, el Consejo desea que el Director General 

lleve adelante su iniciativa, sin vacilaciones y, a la vez, sin excesivo apresuramiento y to-

mando debida nota de los comentarios formulados en el debate. Sugiere que se invite al Direc-

tor General a informar al Consejo Ejecutivo en fecha ulterior sobre su estudio a fondo de la 

cuestión. 

Así queda acordado. 

Párrafos 22-26 

El Profesor AUJALEU pregunta qué razones hay para a firmar en el párrafo 23 que hay una 

quiebra creciente entre la política y la práctica. A propósito del párrafo 24，pregunta si es 

cierto que los órganos centrales de la OMS tienen muy escasa intervención en las actividades de 

la Organización, y de ser así, por qué motivo. Piensa que es innecesario incluir la primera 

parte del apartado 5 del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, que de-

berla suprimirse. 



El Profesor SPIES estima que la sección sobre problemas relativos a las estructuras de la 

OMS y a las relaciones de funcionamiento en el marco de las mismas reflejan un justo equili-

brio de los aspectos implicados. Por lo que se refiere al párrafo 24， dice que los Estados 

Miembros han de vigilar y conocer las actividades de la OMS en sus países. Los informes de 

las regiones han indicado que la descentralización está obteniendo buenos resultados, pero que, 

como se informó a los miembros en una sesión anterior, hay al menos un país en desarrollo en 

que no se ha advertido ningún efecto. Hay que tener en cuenta la intervención en los Estados 

Miembros así como la intervención de los órganos centrales de la OMS. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL pregunta si el apartado 4) del párrafo 1 de la parte dispositiva 

del proyecto de resolución constituye una referencia concreta a la estructura de la OMS. De 

ser así, no es partidaria de que se incluya en la resolución. La Constitución prevé claramen-

te que la organización es única, aunque si está regionalizada. Parece haber una contradicción 

en el párrafo 23 del Informe del Director General, puesto que afirma que los acuerdos consti-

tucionales regionales, pese a tener ventajas operativas, han atenuado la solidaridad universal. 

La erradicación de la viruela ha demostrado que no hay ninguna region que pueda trabajar aisla-

damente en esa esfera. Deben reforzarse los vínculos interrégionales， como dispone la Consti-

tución . La oradora conviene con el Profesor Aujaleu en que el apartado 5) del párrafo 1 de la 

parte dispositiva es de poca utilidad. 

El Dr. VENEDIKTOV está de acuerdo con los comentarios del Profesor Aujaleu sobre los pá-
rrafos 23 y 24, y sugiere que se revisen. La tercera frase del párrafo 25 hace demasiado hin-
capié en la descentralización de la investigación. En su lugar, debería indicar que se ha lle-
vado a cabo un estudio especial encaminado a mejorar las actividades científicas de la OMS, y 
dicho estudio ha permitido adoptar ciertas decisiones. Debería simplificarse el párrafo 26. 
No queda claro quién es el encargado de supervisar, ya que se habla tanto de la responsabili-
dad en última instancia de los Estados Miembros y de la suprema función supervisora de la Asam-
blea de la Salud. Habría que volver a redactar el apartado 7) del párrafo 1 de la parte dis-
positiva del proyecto de resolución, para aclarar qué se entiende por "responsables políticos". 
En una sesión anterior ha hecho comentarios sobre el párrafo 11 de la parte dispositiva. Las 
resoluciones repetitivas no siempre son un defecto. Debería reconsiderarse el párrafo. 

Párrafos 27-31 

El Dr. VENEDIKTOV estima que la referencia a los Estados Miembros en cuanto "elementos bá-

sicos y constitutivos de la OMS" en el párrafo 27 es poco clara y debe reconsiderarse. El pá-

rrafo 29 menciona la necesidad de un mecanismo de diálogo continuo entre los Estados Miembros 

y la Organización. Los mecanismos al efecto existen actualmente en la Asamblea de la Salud y 

los comités. ¿Será necesario entonces establecer otros mecanismos? El pasaje subrayado en el 

párrafo 30 debe modificarse• La OMS no puede ordenar lo que los ministerios de los Estados 

Miembros tienen que hacer. Sería preferible decir que parece natural o resulta más eficaz que 

los ministerios de salud sean la autoridad directiva y coordinadora en materia de salud. Con-

vendría añadir en el párrafo 31 una referencia a la cooperación técnica entre la OMS y los Es-

tados Miembros sobre la base de las actividades de la OMS en los Estados Miembros e indicar có-

mo debe desarrollarse y ampliarse esa cooperación. Refiriéndose al proyecto de resolución, el 

orador considera que el empleo de las palabras "corresponda fielmente" del apartado 4) del pá-

rrafo 2 del proyecto de resolución resulta inapropiado， ya que el Estudio no e$ una resolución 

sino un documento de consulta. Aunque es deseable que la acción se emprenda con arreglo a las 

recomendaciones, es exagerado pedir una adhesion fiel. La palabra "neutral" en el apartado 5) 

del párrafo 2 de la parte dispositivia es incorrecta. La OMS no tiene caracter neutral, ya que 

es una organización técnica que realiza recomendaciones concretas en favor de ciertas medidas 

sanitarias. Debe modificarse el apartado 9) del párrafo 2 de la parte dispositiva. Se pregun-

ta si hay muchas ocasiones en que los representantes de los Estados Miembros no pueden adoptar 

una decision en nombre de sus gobiernos, y de ser así por qué motivo. El apartado 10) del pá-

rrafo 2 de la parte dispositiva reviste una gran importancia y debe ampliarse. 

El Profesor AUJALEU aprueba la sección del informe en curso de examen, aunque sea algo 

idealista, especialmente en su párrafo 30. Recuerda su comentario anterior en el sentido de 

que quizás la Organización exija demasiado a los ministerios de salud. Los apartados 1 y 2 



del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución deben suprimirse, puesto que 

la Organización no puede dar ordenes a los Estados Miembros. El apartado 9) del párrafo 2 de 

la parte dispositiva debe suprimirse asimismo o al menos modificarse. Los representantes es-

tán sujetos al parlamento, procedimientos legislativos y decisiones de otros ministerios rela-

cionados con la salud en sus propios países y no se les puede pedir que impongan las decisio-

nes de la Organización en sus países. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL cree que el apartado 11) del párrafo 1 de la parte dispositiva 

del proyecto de resolución, que está vinculado con el párrafo 28 del informe, debe modificar-

se con objeto de no dar la impresión de que puede coartarse en modo alguno la acción de los 

Estos Miembros a la hora de examinar resoluciones que puedan ser de importancia. También debe 

suprimirse el apartado 6) del párrafo 2 de la parte dispositiva. Un delegado muy bien puede 

desear votar la adopción de cierta resolución, aunque considere que su ejecución inmediata no 

sea factible en su region o su país. 

El Dr. KRUISINGA, con respecto al mecanismo de diálogo entre los Estados Miembros y la 

OMS mencionado en el párrafo 29， la meta de salud para todos en el año 2000 y la resolución 

34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a dicha meta, pregunta si pueden 

aplicarse los Artículos 61 a 65 de la Constitución para mejorar el diálogo. Recuerda a los 

miembros del Consejo su anterior sugerencia de que la resolución sea mucho más breve y lleve 

anexa una nota explicativa. Acerca del apartado 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva del 

proyecto de resolución, dice el orador que los ministerios de salud están organizados de modo 

distinto y tienen distinta importancia según los países. La OMS no debe inmiscuirse en esto, 

aunque está interesada por las políticas globales de salud de los Estados Miembros. El 

apartado 9) del párrafo 2 de la parte dispositiva debe redactarse de nuevo, ya que podría es-

tar en conflicto con el Artículo 24 de la Constitución relativo a la independencia de los miem-

bros del Consejo Ejecutivo. 

El Profesor DOGRAMACI estima que la palabra "robustecer" en el apartado 1) del párrafo 2 

de la parte dispositiva del proyecto de resolución no es adecuada. Sería preferible sustituir 

las palabras "a robustecer sus ministerios de salud en la medida necesaria para que puedan es-

tos" por "adoptar las medidas necesarias para que esos ministerios de salud puedan", a fin de 

mantener una indicación de la necesidad de una función coordinadora. La palabra "neutral" en 

el apartado 5) del párrafo 2 de la parte dispositiva podría interpretarse en un sentido pasivo 

más bien que imparcial y debe suprimirse. En el apartado 9) del párrafo 2 de la parte dispo-

sitiva , s u g i e r e que se añadan las palabras "dentro de los límites de sus leyes, políticas y 

reglamentos", o una frase semejante después de la palabra "autoridad", a fin de evitar la im-

presión de que la OMS trata de imponer decisiones sin tener en cuenta las disposiciones inter-

nas de un país. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, refiriéndose al párrafo 29， estima que se necesita un mecanismo pa-

ra asegurar un diálogo continuo entre los Estados Miembros y la OMS. Si no hay un grupo con-

creto dentro de un ministerio de salud para coordinar las actividades de la OMS o aplicar las 

decisiones de la Asamblea de la Salud en el país, se tiende a olvidarlas. El Comité Regional 

para Africa ha recomendado que, aunque los mecanismos pueden variar de un país a otro, se ins-

te a los ministerios de salud a asegurar la existencia de un mecanismo adecuado para coordinar 

las políticas de la OMS con las de su gobierno. Sin ánimo de coartar en modo alguno la acción 

de los Estados Miembros, estima que el apartado 11) del párrafo 1 y el apartado 6) del párra-

fo 2 de la parte dispositiva contienen consideraciones válidas y deben mantenerse. La Asamblea 

de la Salud debe tratar de mejorar sus métodos de trabajo y evitar la duplicación de activida-

des . Por consiguiente, carece de sentido adoptar resoluciones repetitivas. Indica que la 

Asamblea de la Salud podría remitir algunas cuestiones a la consideración de los comités regio-

nales . No está de acuerdo con el Dr. Venediktov en que sea inadecuada la utilización de las 

palabras "corresponde fielmente" en el apartado 4) del párrafo 2 de la parte dispositiva. Una 

vez que un estudio ha sido examinado por la Asamblea de la Salud, se adoptan recomendaciones 

que pasan a ser decisiones de la Asamblea de la Salud. Los Estados Miembros deben correspon-

der fielmente a esas decisiones. Los Estados Miembros tienen el derecho fundamental de contro-

lar las actividades de la OMS en sus países. Aunque la Asamblea de la Salud puede hacer reco-

mendaciones a los Estados Miembros y ofrecer asesoramiento y asistencia, no puede determinar el 

modo en que los Estados Miembros deben reestructurar sus ministerios de salud. Por consiguien-

te , e l apartado 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva debe redactarse de nuevo. No debe su-

primirse , p o r q u e es conveniente robustecer los ministerios de salud. No está de acuerdo con el 



Dr. Venediktov en que las palabras "descentralización de ese tipo de actividad" en el párra-

fo 25 del informe del Director General sean inadecuadas. Tal vez se trate de una cuestión de 

traducción y haya que buscar una expresión mejor en la version rusa. El estudio sobre las in-

vestigaciones ha conducido a la descentralización de las actividades de investigación. Es im-

portante asegurar un equilibrio entre una buena descentralización y una coordinación centrali-

zada coherente. 

El Dr. OREJUELA estima que la ultima frase del párrafo 29 requiere una aclaración para evi-

tar dificultades en el futuro. Las palabras "la autoridad sanitaria" son demasiado vastas y 

demasiado vagas. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que parece que no se han entendido bien sus observaciones. No se 

opone al fondo del apartado 4) del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolu-

ción , p e r o estima que no debe remitirse al estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sino al de 

la Asamblea de la Salud, ya que el proyecto de resolución será adoptado por este ultimo árga-

no. Es solo una cuestión de redacción. 

En lo que respecta al párrafo 25 del informe del Director General (documento EB65/l8), se 

ha entendido mal la cuestión de descentralización de las investigaciones, pero esa cuestión se 

ha aclarado por el debate del día anterior y estima que todos están en favor de reforzar la 

parte científica de las actividades de la OMS. Para no dar la impresión de que solo se hace 

referencia al proceso de descentralización, sugiere el orador que el párrafo 25 se redacte de 

nuevo y que diga algo en el sentido de que se tiene en cuenta la creciente función de las ac-

tividades científicas de la OMS. 

El Profesor DOÔRAMACI, refiriéndose al apartado 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva 

del proyecto de resolución, dice que después de oír las observaciones hechas por el Director 

Regional para el Mediterráneo Oriental el día anterior está convencido de que deben robuste-

cerse los ministerios de salud. En Turquía, por ejemplo, muchos servicios de salud dependen 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y algunas otras actividades de salud se realizan 

fuera del Ministerio de Salud. Por consiguiente, sugiere que el apartado 1) del párrafo 2 de 

la parte dispositiva se redacte de nuevo en el sentido de que es necesario robustecer los mi-

nisterios de salud para que tengan la función de coordinar las actividades de salud y otras ac-

tividades conexas dentro del país. 

Párrafos 32-35 

El Profesor AUJALEU dice que aprueba decididamente la segunda frase del párrafo 33 sobre 

el recurso a la OMS como intermediario, pero estima que el contexto no se ha expresado satis-

factoriamente en el apartado 5) del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolu-

ción. Este ultimo parece no dejar opción a los países, y estima que debe suprimirse. 

En el párrafo 35 se menciona un grupo mundial de recursos sanitarios. El orador no se 

opone enteramente al establecimiento de dicho grupo y estima que sería conveniente que los paí-

ses donantes y receptores se reunieran para estudiar algunas cuestiones de su competencia. Sin 

embargo, le inquieta el mandato indicado en el documento EB65/lNF.DOC./з. En el párrafo 6 de 

dicho documento, parece indicarse que los dos comités consultivos, el propuesto Grupo de Recur-

sos de Salud 2000 y el Comité Consultivo Mundial para el Desarrollo de la Salud, adoptarán una 

posición mutuamente acordada sin referencia al Consejo Ejecutivo. 

La frase del párrafo 7 del mismo documento "para fomentar la racionalización de todos los 

recursos de salud", que puede interpretarse en el sentido de que comprende los recursos presu-

puestarios y las contribuciones de los Estados Miembros, no le parece correcta. Las funciones 

descritas en el párrafo 8 no son meramente funciones consultivas sino más bien decisiones. En 

lo que respecta al párrafo 9, ya hay algunos fondos a la disposición de la Organización que 

pueden utilizarse y duda mucho de que sea necesario establecer otro. El párrafo 10 le parece 

algo ingenuo y decididamente va demasiado lejos. Indica asimismo que se ha olvidado el hecho 

de que hay países en desarrollo en la Region de Europa. 

El Dr. VENEDIKTOV coincide plenamente con las observaciones del Profesor Aujaleu. 

El Profesor SPIES está de acuerdo con lo que ha dicho el Profesor Aujaleu sobre el docu-

mento EB65/1NF.DOC./3. 



Tiene la impresión de que la idea principal del párrafo 35 del documento ЕВ65/18 no es 

exactamente la misma que la que se desarrolla en el apartado 5 del párrafo 2 de la parte dis-

positiva del proyecto de resolución. La idea del párrafo 33 es que debe ponerse más empeño en 

poner las actividades de la cooperación entre los paises más en armonía con los programas y po-

líticas principales de la OMS. Se trata de un enfoque interesante que merece más considera-

ción. La República Democrática Alemana tiene esas relaciones contractuales para cooperación 

sobre problemas de salud con el 40% de los Estados Miembros de la OMS, dos tercios de los cua-

les son países en desarrollo. Si hay un consenso mutuo entre los asociados en esa esfera, ha-

brá muchas oportunidades de coordinar sus actividades en armonía con las políticas y estrate-

gias de la OMS. Este punto es completamente distinto del apartado 5 del párrafo 2 de la parte 

dispositiva. 

En lo que respecta al propuesto grupo mundial de recursos sanitarios, subraya que la Re-

gión de Europa tiene sus propios problemas y no debe ser excluida si se establece ese grupo. 

El Dr. BRYANT está de acuerdo con lo que ha dicho el Profesor Aujaleu sobre el grupo de 

recursos sanitarios y sobre las cuestiones que plantea la formulación utilizada en la redacción 

del documento ЕВ65/INF.DOC./З. Hay tres temas convergentes que hacen que este tema tenga par-

ticular importancia. En primer lugar, la salud para todos es para la Organización una meta fun-

damental que la conduce a una ruta difícil. En segundo lugar, los recursos que necesita la Or-

ganización y, en particular, los menos avanzados de sus Estados Miembros son mucho mayores que 

los disponibles. En tercer lugar, hay recursos que pueden movilizarse en relación con la sa-

lud para todos, y la adopción de la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas puede ayudar a ese respecto. 

No se dispone de datos precisos sobre la cantidad de esos recursos, pero actualmente se 

dedican cada año unos 2000 millones de dólares de los Estados Unidos a la esfera de la salud en 

el sector general de la cooperación técnica. Una tercera parte aproximadamente de esa cantidad 

procede de los organismos internacionales, otra tercera parte de fuentes bilaterales y la res-

tante de fuentes no gubernamentales y voluntarias. Además de estos recursos monetarios, hay un 

importante acervo de interés, experiencia y creatividad que ofrecen las personas, en particular 

en los países en desarrollo, que desean cooperar con el movimiento de la salud para todos. 

En noviembre de 1978, el orador asistió a una reunión sobre recursos extrapresupuestarios 

para la salud que congregó a algunos donantes y organizaciones de recursos para examinar las 

posibles funciones de los diversos grupos de donantes con miras a movilizar y coordinar recur-

sos. Es evidente que ese arreglo especial no es adecuado para la vasta tarea que tiene ante sí 

la Organización. Hay importantes recursos que pueden destinarse a los programas de la OMS, no 

necesariamente a través de la Organización, pero con frecuencia en forma paralela a ella, y lo 

que se requiere es un acuerdo que ofrezca continuidad a ese esfuerzo permitiendo un análisis 

sistemático de los programas de la Organización, por una parte, y de los recursos disponibles, 

por otra. Un grupo de recursos para la salud como el que se describe en el documento 

EB65/lNF.DOC./3 puede ayudar a movilizar y coordinar recursos, pero debe funcionar sólo con ca-

rácter consultivo y debe informar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud por conduc-

to del Director General. Aunque es preciso tener cuidado en lo que respecta al carácter y es-

tructura de esa organización, el orador estima que el Consejo Ejecutivo debe alentar al Direc-

tor General a establecerla. 

El Dr. CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Mork, dice que el documento EB65/lNF.DOC./3 es muy 

conciso y claro, aunque él hubiera deseado alguna modificación de algunas de sus partes. El do-

cumento ЕВ65/INF.DOC./5 es también importante en vista de la resolución 34/58 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas relativa a la salud como parte integrante del desarrollo. El 

PNUD, el UNICEF y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas están interesados por 

el Grupo de Recursos Salud 2000. 

La iniciativa adoptada por el Director General constituye un estímulo por el que se siente 

profundamente agradecido. El Director General ha tocado el punto esencial de la cuestión al po-

ner de relieve la función de los miembros del Consejo Ejecutivo en relación con las demás auto-

ridades interesadas de sus países. Está de acuerdo con el Director General en que los miembros 

pueden ser muy útiles para señalar la importancia del tema a sus delegados nacionales ante di-

versos órganos de las Naciones Unidas tales como el Comité Preparatorio para la Nueva Estrate-

gia Internacional del Desarrollo y el Consejo Económico y Social. Cuando el Director General 

participe en esos órganos, necesitará el apoyo de los delegados nacionales y de los miembros 

del Consejo Ejecutivo. 



Los documentos EB65/lNF.DOC/3 y EN65/lNF.D0c/5 deben ser estudiados por los ministerios 

de relaciones exteriores y por las autoridades internacionales del desarrollo. 

Es también esencial, a la luz de la resolución de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, que las estructuras de la OMS se adapten para responder a la necesidad de un verdadero 

enfoque intersectorial de la salud en el nivel mundial que comprenda a las organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas interesadas, y el orador acoge con agrado el propuesto grupo de 

recursos sanitarios que, en su opinión, responderá a esa necesidad. Sugiere también que en el 

futuro, en el punto relativo a la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas, el Con-

sejo Ejecutivo dé prioridad a la aplicación de la resolución de la Asamblea General relativa 

a la salud como parte integrante del desarrollo y espera que, del mismo modo, el Consejo Eje-

cutivo examinará el apoyo al grupo de recursos para la salud. 

El Dr. SEBINA dice que los miembros tienen cada año la oportunidad de examinar el informe 

del Director General sobre el Fondo de Donativos para el fomento de la Salud y de este modo 

conocen las importantes sumas que se dedican cada año a puntos de ese programa. Por consi-

guiente, si los miembros creen en la importancia de la salud para todos, comprenderán que es 

fundamental que el Director General utilice todos los medios de que dispone para desarrollar 

los recursos necesarios. A este respecto, apoya plenamente al grupo de recursos para la salud, 

que puede desempeñar un importante papel político. 

El Dr. KRUISINGA está de acuerdo con los miembros que ya han expresado la necesidad de una 
atenta consideración de la estructura y el mecanismo del grupo de recursos para la salud. Los 
Países Bajos prefieren, en principio, la ayuda multilateral y esa predilección se refleja en 
los fondos extrapresupuestarios que proporcionan, pero conceden también alguna ayuda bilateral 
y estiman que es preciso coordinar esa ayuda. La resolución WHA31.27 de la Asamblea Mundial 
de la Salud y la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas han dado a la 
Organización el mandato de adoptar medidas en la esfera de la coordinación， y el orador apoya 
lo que han dicho el D r . Christiansen y el Profesor Spies sobre la conveniencia de recurrir a 
los miembros del Consejo Ejecutivo siempre que sea posible. 

El Dr. BARAKAMFITIYE coincide con las observaciones del Dr. Bryan y el Profesor Aujaleu 

sobre el propuesto grupo de recursos para la salud y dice que también él apoya su establecimien-

to. Al igual que el Profesor Aujaleu, toma nota con agrado de la segunda frase del párrafo 33 

del documento EB65/18 y estima que, en lugar de suprimir el apartado 5 del parrafo 2 de la par-

te dispositiva del proyecto de resolución, será mejor redactarlo de nuevo en armonía con el 

párrafo 33. 

La Dra. PATTERSON dice que la Organización se enfrenta con un nuevo e importante reto y 
para responder a el se precisa un nuevo mecanismo. Por consiguiente, aprecia las nuevas ini-
ciativas del Director General. La tarea costará mucho en términos de fondos, personal y sumi-
nistros , y se necesita algún mecanismo para conseguir y coordinar los recursos. Está de acuer-
do con los que han dicho que las funciones del grupo de recursos para la salud deben estar bien 
definidas, pero subraya que se necesita un organo que pueda adoptar medidas en la escala mun-
dial y al que tengan acceso los Estados Miembros. 

Es de suma importancia la coordinación de los recursos que entran en un país en el nivel 
nacional. Muchos Estados Miembros no tienen suficiente experiencia o capacidad para realizar 
esa coordinación y recibirían gustosos la ayuda de la OMS. Algunos miembros han sugerido que 
la palabra "neutral" indica pasividad, pero para la Dra. Patterson significa que la Organiza-
ción pertenece a todos los miembros sin parcialidad y que éstos pueden confiar en ella. Por 
consiguiente, apoya al nuevo grupo de recursos para la salud, con arreglo a las observaciones 
sobre su estructura y funcionamiento hechas por otros miembros. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que, cuando trabajo en el programa de la Organización sobre 

tuberculosis,vio que más de las tres cuartas partes de todos los recursos bilaterales concedi-

dos a los países en desarrollo para su utilización en la esfera de la tuberculosis se emplea-

ban en un modo contrario a la política colectiva de los Estados Miembros, recomendada por los 

comités de expertos y aprobada por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. Cuando los 

donantes insisten en proporcionar un sanatorio antituberculoso a un país hay que considerar 

que se trata de un regalo peligroso, ya que es un don tan costoso que el país no podrá tratar 

a mas del 1% de sus pacientes tuberculosos. Esas decisiones se adoptan en un nivel político 



por ministros o presidentes extranjeros, no por agentes sanitarios, que piden a la OMS que los 

proteja contra los regalos de esa índole. Hay que admitir que al menos la mitad de los US $2000 

millones aproximadamente que en la actualidad se dedican anualmente a la salud como parte de la 

asistencia para el desarrollo no se utiliza debidamente para las actividades esenciales de la 

atención primaria de salud. 

En lo que respecta a la cuestión de la responsabilidad individual y colectiva, no puede 

comprender que, pese a que los Gobiernos Miembros de la mayoría de los organismos de desarrollo 

son miembros de la OMS y como tales han acordado lo que desean para la salud en el año 2000, 

esos mismos Estados Miembros puedan apoyar programas bilaterales de salud que son abiertamente 

contrarios a las políticas y principios adoptados en la OMS. Hay, pues, un divorcio entre la 

política y la práctica. Sin embargo, estima que el 90% aproximadamente de los principales or-

ganismos donantes se están adaptando ahora verdaderamente a los conceptos de la política sani-

taria de la OMS sobre atención primaria de salud y esto constituye un importante avance. Mas 

aún, ha sido posible movilizar mas apoyo que antes para programas concretos de la OMS y esos 

fondos son directamente fiscalizados por la OMS en su función de agencia de ejecucion. 

La Asamblea de la Salud le ha pedido que siga desarrollando mecanismos apropiados para con-

seguir y coordinar un mayor volumen de ayuda bilateral y multilateral para fines de salud, y 

la principal tarea del grupo de recursos para la salud será fomentar y aumentar la corriente 

efectiva y posible de recursos para la salud con miras a la meta de la salud para todos en el 

año 2000. Observa las dudas que se han expresado en lo que respecta a que ese grupo esté es-

trechamente relacionado con el propuesto Consejo Consultivo Mundial para el Desarrollo de la 

Salud. En realidad, algunos países donantes preferían inicialmente que ese grupo estuviese 

fuera de la OMS. Indica, sin embargo, que no puede haber en la OMS ningún grupo encargado de 

la transferencia internacional de recursos sin la presencia de los países receptores； es fun-

damental que tanto los países donantes como los receptores puedan expresar libremente sus opi-

niones y esa es la razón por la que la OMS ha ofrecido sus servicios. El párrafo 8 del docu-

mento EB65/1NF.DOC./з no es una declaración categórica y el mandato del grupo propuesto puede 

modificarse de modo que se tenga en cuenta la preocupación expresada por el Consejo. El Director 

General espera que el Consejo esté de acuerdo con el establecimiento de ese grupo, con todas 

las salvaguardias necesarias. 

El Profesor SPIES dice que las observaciones que ha hecho el Profesor Aujaleu están en 

perfecta armonía con lo que ha dicho el Director General. Tiene algunas dudas sobre el hecho 

de que solo cinco miembros del grupo propuesto representen a los países, mientras los otros 

quince representan a los organismos. Mas aun, el mandato del grupo como consejo consultivo es 

muy vasto y debe definirse con mayor claridad. En lo que respecta al párrafo 10 del documento 

EB65/INF.DOC./з, no puede estar de acuerdo en que el propio grupo decida sobre su mandato. Eso 

debe hacerlo el Director General. 

Se levanta la sesión a las 12，30 horas. 


