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19a SESION 

Sábado， 19 de enero de 1980， a las 14，30 horas 
Presidente： Dr. A. M. ABDULHADI 

1. LEGISLACION SANITARIA: Punto 24 del orden del día (resolución WHA30.44; documento EB65/24) 
(continuación) 

El Profesor AUJALEU afirma que habría que adoptar las propuestas del informe del Director 
General. Las contenidas en el párrafo 16 de la sección III, son especialmente utiles, sobre to-
do la que figura en el apartado 7) sobre los centros colaboradores de la OMS, y la recomendación 
que se hace en el apartado 3) sobre la mejor forma de averiguar la situación y las necesidades 
de un país determinado. Los criterios mencionados en el párrafo 21 son aprovechables, por ser 
fundamental que se dé prioridad a la legislación en apoyo de las estrategias de los Estados Miem-
bros encaminadas a alcanzar la salud para toda su población. 

El orador alberga algunas dudas sobre la validez de las ideas enunciadas en el párrafo 17. 
Es evidente que no es cometido de la CMS armonizar las actividades de legislación sanitaria de 
las organizaciones que en él se mencionan, tarea que corresponde más bien a los propios países 
que forman parte de ellas. Por último, pregunta qué se quiere decir cuando se habla de "dis-
tiller" legislación en el apartado 8)del párrafo 16. 

El Dr. HIDDLESTONE considera que la revision propuesta del International Digest of Health 
Legislation tiene enormes posibilidades y que la elección de sectores de información que se su-
giere en los apartados del párrafo 19 es muy acertada. No obstante, desearía que le informaran 
de quién va a facilitar los datos necesarios para el Digest， la OMS o los centros nacionales. 
En cuanto a los índices, hay que señalar que, aunque necesarios, pueden plantear dificultades 
a menos que se utilice una terminología internacionalmente comprensible. Observa que no se ha-
ce referencia a los índices anuales y acumulativos que a su juicio serían de gran utilidad. 
Por ultimo, pregunta si se contaría con la colaboración de la Comunidad Económica Europea y con 
el Consejo de Europa, que trabajan ambos sobre temas similares. 

El orador está de acuerdo con el criterio selectivo propuesto en el párrafo 21 y en que, 
como se destaca en el párrafo 23， los servicios de los consultores se basen en la política sa-
nitaria y las estructuras administrativas existentes en el país correspondiente. Reviste espe-
cial importancia que se insista en la transferencia de información y la cooperación técnica y 
no en la inmediata adopción de las ideas de un consultor basadas en la experiencia de su propio país. 

Por ultimo, el orador apoya plenamente la propuesta del Director General de elaborar un 
programa específico sobre la base de la estrategia propuesta. 

El Dr. FORTUINE, suplente del Dr. Bryant, informa que en muchos países, sin excluir los in-
dustrializados , s e ha advertido cada vez más claramente que una legislación anacrónica o la fal-
ta de legislación puede ser uno de los principales obstáculos para un progreso eficaz hacia el 
desarrollo de la salud. Parece, sin embargo, que el programa esbozado en el documento EB65/24 
es excepcionalmente ambicioso habida cuenta de los recursos de que puede disponer actualmente 
la Organización. Sería interesante tener más detalles sobre la forma en que van a poder movi-
lizarse los futuros recursos y en que nivel administrativo serían aplicados, es decir, si se 
aplicarían en la Sede, en las oficinas regionales o en los países. 

Son especialmente utiles las secciones del informe dedicadas a las mejoras propuestas para 
el International Digest of Health Legislation, que servirán para dar más solidez a la publica-
ción y hacerla más útil para todos los Estados Miembros. Es de esperar que se estudien detalla-
damente ,los principios generales propuestos, a fin de que pueda elaborarse en forma adecuada 
el programa ampliado de legislación sanitaria. 

El Dr. KRAUSE, suplente del Profesor Spies, afirma que el documento EB65/24 constituye una 
demostración de la forma en que, con ayuda de la legislación sanitaria, puede influirse en la 
evaluación y fortalecimiento de los sistemas de salud conforme a las distintas condiciones socio-
economicas de los Estados Miembros. Para la elaboración del documento se han tenido en cuenta 
algunas propuestas formuladas por el departamento de legislación sanitaria del Ministerio de 
Salud de la República Democrática Alemana, a fin de contribuir a la nueva concepción del Digest • 



Para facilitar un mayor progreso en ese sector, el orador sugiere que la OMS convoque de 
ahora en adelante a intervalos regulares reuniones de expertos que estudien el orden de prio-
ridades y los temas concretos del programa de legislación sanitaria de la OMS, con lo que se 
respaldarán las estrategias encaminadas a obtener la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor XUE Gongchuo manifiesta que, en principio, está de acuerdo con el informe y 
con la estrategia establecida en el párrafo 16. Señala, sin embargo, que la definición de tex-
tos legislativos constituye una tarea delicada y minuciosa, que varía según el estado de des-
arrollo social y el sistema político de cada país. 

Apoya la sugerencia contenida en el párrafo 26 de que se elabore un programa especial y 
piensa que tal vez podría emprenderse una labor selectiva de caracter experimental, a fin de 
empezar a reunir un acervo de experiencia que podría ponerse a disposición de los Estados 
Miembros. 

El Dr. ASVALL, Director, Gestion del Programa, Oficina Regional para Europa, dice que la 
Region de Europa ha tenido la suerte de obtener hace unos dos años una contribución voluntaria 
de un Estado Miembro que le ha permitido emprender un estudio sobre legislación sanitaria. 
Se han realizado visitas a casi dos terceras partes de los Estados Miembros de la Region. Los 
resultados han demostrado que existen varios problemas diferentes en el sector de la legisla-
ción sanitaria en Europa. Hay que investigar qué tipo de legislación sanitaria es más eficaz 
y si sería más util que tuviera un carácter general o más específico. Se ha descubierto que 
muchos países carecen de información sobre lo que se está haciendo en otros y desearían que 
la OMS les permitiera obtener dicha información. 

Se ha advertido asimismo que en algunos países no se aprecia suficientemente el valor de 
la legislación sanitaria y que los funcionarios de salud publica tienen poco Ínteres en mejo-
rar la ya existente. La opinion general es que habrá que hacer ver a las autoridades compe-
tentes en materia sanitaria la utilidad de una legislación sanitaria actualizada y la función 
que la OMS puede desempeñar en ese sentido. Es conveniente que exista una mayor colaboración 
entre los países y las oficinas regionales, en particular en Europa, donde tanta falta hace 
un intercambio activo de información con las numerosas organizaciones intergubernamentales. 

Basándose en la experiencia acumulada durante los últimos dos años, la Region de Europa 
ha emprendido un programa especial en legislación sanitaria que se incluirá en las actividades 
de la Oficina Regional para Europa durante 1980. 

El Dr. SEBINA apoya también los amplios principios que figuran en el párrafo 16 del docu-
mento EB65/24, pues una legislación anticuada, o bien impide que se actué en la forma requeri-
da o significa que se están tomando decisiones en las que se desconoce la legislación vigente. 

En cuanto a los cambios propuestos en el Digest， el Dr. Sebina está de acuerdo con la su-
gerencia de que se incluyan en él asuntos de gran trascendencia social, en consonancia con los 
programas encaminados a establecer un sistema de atención primaria de salud y a obtener la sa-
lud para todos. Coincide asimismo con la propuesta de presentar los textos por materias y no 
por países, por ser más utiles así para los que esten interesados en un tema concreto. 

En el apartado 4) del párrafo 19 se dan orientaciones para establecer las comparaciones 
entre países. Sera Gtil también contar con una sección dedicada a los convenios internaciona-
les y otros textos legales internacionales referentes a la salud, así como con una sección 
bibliográfica. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que en la Region del 
Pacífico Occidental se están recibiendo un número cada vez mayor de peticiones de los Estados 
Miembros para que se revise la legislación sanitaria internacional aplicable a los viajeros 
que visitan otros países. En muchos de ellos, la legislación relativa a la cuarentena y leyes 
conexas, en lo que se refiere, por ejemplo, a la higiene de las aeronaves, es anticuada. Hace 
falta, pues, que la OMS ayude a coordinar esos temas. 

A petición de esos países, se ha celebrado una reunion para tratar de armonizar la legis-
lación relativa a los medicamentos en los países pertenecientes a la Asociación de Naciones 
del Asia Sudoriental. A raíz de esa reunion se ha establecido un grupo especial que se espe-
ra de sus frutos durante el presente año. 



La Dra. PATTERSON afirma que, si bien es cierto que en muchas partes del mundo la legisla-
ción sanitaria es incompleta o anticuada, no hay que olvidar que los países defienden celosa-
mente sus prerrogativas en cuanto a legislación se refiere y que la OMS no debe intervenir sino 
con prudencia. Se impone, pues, el diálogo. 

Está de acuerdo con la idea de la publicación del Digest como medio de informacion, así 
como para advertir a algunos países sobre lo que es posible hacer antes de que se emprendan 
cambios espectaculares. 

El Dr. MANUILA, Programación de Información Sanitaria y Biomédica， da las gracias a los 
miembros del Consejo por sus estimulantes observaciones y util orientación. 

Da las gracias al Profesor Aujaleu por haber señalado dos defectos en el texto del infor-
me . Es cierto que el párrafo 17 no está bien formulado y que, tal como está redactado, se sale 
de las atribuciones de la OMS; en el párrafo 8 la palabra "distiller" no ha sido bien elegida 
en francés y quizás hubiera sido mejor hablar de "synthétiser"• 

En cuanto a la pregunta del Dr. Hiddlestone sobre quién va a proporcionar la información 
para el Digest， hasta ahora la mayor parte de ella proviene de textos recibidos de la biblio-
teca de las Naciones Unidas y directamente de los Estados Miembros, si bien últimamente se ha 
intentado completarla con los datos recibidos de las Oficinas Regionales y ciertas institucio-
nes colaboradoras. La idea de establecer centros colaboradores en el sector de la legislación 
sanitaria obedece a que se tiene la esperanza de que de este modo aumentará el caudal de infor-
mación que se reciba. 

Con respecto a los índices, es cierto que existe el peligro de que algunos términos induz-
can a equívoco, pero durante los últimos mese se ha hecho un esfuerzo especial para revisar los 
índices del Digest con ayuda de dos expertos. El índice que se propone ahora contará con un 
nuevo sistema de clasificación y hay ejemplares a disposición de los miembros del Consejo que 
quieran consultarlos. 

El Dr. Manuila se complace en informar al Dr. Hiddlestone de que, desde su comienzo, el 
Digest contiene un índice anual e índices acumulativos quinquenales,que continuarán publicán-
dose en el futuro. 

No está seguro de que pueda contestar cabalmente a la pregunta del Dr. Fortuine sobre los 
sectores a los que será necesario destinar recursos más adelante. Tal como se señala en el 
párrafo 26， no se prevé que sea preciso aumentar en breve el personal de la Sede, pero al menos 
algunas de las Oficinas Regionales, por no decir todas, necesitarán reforzar el sector corres-
pondiente a la legislación sanitaria, por cuanto los aspectos relativos a la cooperación técni-
ca incumben en primer término a las Oficinas Regionales. Durante las visitas de los consulto-
res y en respuesta al cuestionario, se han recibido no menos de 40 peticiones de ayuda de los 
Estados Miembros para la elaboración de nuevas leyes o modificación de las ya existentes. Mien-
tras no se conozcan detalles del personal que hará falta, no se podrán evaluar las consecuen-
cias a ese respecto. 

En lo que concierne a las reuniones de expertos que el Dr. Krause considera convenientes, 
al Dr. Manuila ha podido comprobar, gracias al cuestionario y a las visitas de los consultores, 
que existe un profundo interés en varios Estados Miembros por celebrar reuniones de prácticas 
sobre legislación sanitaria como medio de capacitar al personal nacional, y por eso han sido 
incluidas en el programa. 

El orador está dispuesto a contestar cualquier otra pregunta en caso de que haya olvidado 
mencionar algún punto. 

El Dr. VENEDIKTOV señala la dificultad que existe en obtener los textos de los convenios 
internacionales más importantes, y otros instrumentos jurídicos en materia de salud y sectores 
afines, y pregunta si la Secretaria tiene intención de publicar ese material en el Digest. Por 
otra parte, no solamente hay que publicar tales textos sino también ver como se aplican en 
los países. 

El Sr. FLUSS, Oficina de Publicaciones, refiriéndose a la sugerencia que acaba de hacer 
el Dr. Venediktov, señala que muchas de sus ideas están ya incorporadas al International Digest 
of Health Legislation. En primer lugar, en el Digest ya se incluyen regularmente los textos 
(o resúmenes) de los nuevos convenios internacionales más importantes en materia de higiene y 
de medio ambiente. Por ejemplo, en el N 4 del Vol. 30 (que aparecerá dentro de algunas se-
manas) se incluirá el texto completo de la Convención sobre la contaminación atmosférica trans-
fronteriza a larga distancia concluido recientemente bajo los auspicios de la СЕРЕ. 



Ese convenio puede considerarse con razón como uno de los últimos textos jurídicos inter-
nacionales más importantes relativos a la protección del medio, al cual se ha referido en la ac-
tual reunión del Consejo el Director Regional para Europa. En el Proyecto de Convención sobre 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que acaba de aprobar la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, figura una serie de disposiciones relativas a la salud de la mujer, y en 
especial a la salud de la mujer del medio rural. También esas disposiciones se publicarán en 
breve en el Digest. Se ha adoptado un sistema similar con respecto al Consejo Directivo de la 
Comunidad Económica Europea y se han aprobado resoluciones sobre las políticas legislativas 
adoptadas por otras organizaciones, como el Consejo de Europa. 

La Secretaría tiene conciencia además de la necesidad, a la que se ha referido el 
Dr. Benediktov, de que se realicen estudios y encuestas a fin de aclarar los problemas con que tro-
piezan los países al aplicar los convenios internacionales. Están en curso de preparación va-
rios de esos trabajos que se publicarán en próximos números de Digest• Un buen ejemplo de ello 
es el documento titulado "Reglamentación sobre uso indebido de drogas en los países en desarro-
llo" ,preparado por un distinguido abogado de Sri Lanka, en el que se ponen de relieve los pro-
blemas con que se enfrentan los países en desarrollo al aplicar la Convención Unica de 1961 so-
bre Estupefacientes y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. En el futuro se man-
tendrá y reforzará ese criterio, que responde plenamente a las necesidades de los Estados Miem-
bros ,tal como han manifestado el Dr. Venediktov y otros miembros del Consejo. 

El PRESIDENTE, resumiendo el debate, dice que, en su opinión, el Consejo ha manifestado su 
interés en la cuestión del fortalecimiento del programa de la OMS en el sector de la legislación 
sanitaria, así como su apoyo al mismo. A juicio del orador, el examen del documento EB65/24, 
ha permitido al Consejo comprobar que la OMS es capaz de cumplir con las disposiciones de la re-
solución WHA30.44. 

Al mismo tiempo y habida cuenta del debate que acaba de celebrarse, el Consejo parece de-
sear que el Director General proceda gradualmente a modificar y fortalecer el programa. 

Parece desprenderse asimismo de las deliberaciones que ha de pedirse a los dos Relatores 
que redacten un proyecto de resolución que el Consejo examinará en fecha posterior. 

Así queda acordado. 

2. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO： Punto 25 del orden del día 
Estudio orgánico sobre "Cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la OMS， y fun-
ción que desempeñan para atender las necesidades de la QMS en materia de asesoramiento y en la 
ejecución de las actividades técnicas de la Organización": Punto 25.1 del orden del día (docu-
mentos WHA32/1979/REC/1, decisión 12) y EB65/25) 

El Dr. LAMBO, Director General Adjunto, al responder a las preguntas formuladas en relación 
con el punto 3 del orden del día, que trata de los cuadros y comités de expertos, alude a la in-
quietud manifestada por algunos miembros del Consejo y les asegura que se está haciendo un uso 
eficaz de las agrupaciones científicas del mundo. Nunca había sido tan sólida la integridad 
científica de los trabajos de la Organización ni tan elevada su credibilidad científica. Asi-
mismo, nunca como ahora ha sido tan activa la participación de la clase científica en el queha-
cer de la Organización. La primera pregunta es la que formuló el Dr. Venediktov acerca del re-
ducido número de expertos invitados a los mencionados comités en comparación con los miembros 
de los cuadros de expertos, que suman más de 2500. La respuesta es que el número anual de reu-
niones de comités de expertos se ha reducido en cierta medida en los últimos años. En un gráfi-
co que abarca desde 1947 hasta la fecha podría observarse que desde comienzos del decenio de 
1950 hasta mediados del decenio de 1960 hay un aumento acentuado, pero a finales de éste se es-
tabiliza. Esto no significa que no se estén aprovechando con vigor y eficacia los servicios de 
los expertos. Lo que ocurre es que se celebra un número mayor de reuniones de expertos en las 
regiones. Los miembros de los comités de expertos son escogidos entre los integrantes de los 
cuadros en función de los conocimientos técnicos especializados que requiera el comité y, te-
niendo en cuenta en la medida de lo posible la distribución geográfica equitativa. 



La participación en un comité de expertos es solo una de las diversas contribuciones que 
pueden solicitarse a un miembro de los cuadros de expertos. Además, rio todos los expertos nom-
brados muestran el mismo entusiasmo por las labores de la Organización ni el mismo grado de 
identificación con esas labores. Algunos expertos prestan servicio en las regiones donde sus 
contribuciones tienen mayor interés y su dictamen técnico es puesto a prueba por las realida-
des locales. Esto exige racionalización y flexibilidad； por ejemplo, se han podido fundir dos 
reuniones de comités de expertos en una sola sin que ello supusiera ninguna merma de su valor 
técnico o científico. En las labores de la OMS ha habido, en realidad, un crecimiento exponen-
cial de los aspectos científicos de los programas y del numero de científicos participantes 
procedentes de distintas partes del mundo. 

También se han establecido grupos de coordinación en diversas regiones. Por ejemplo， en 
relación con la salud mental, se han establecido grupos de coordinación en más de 20 países y 
sus miembros han sido representantes de diversos sectores, por ejemplo, la salud, la educación 
y otras disciplinas afines. Por regla general, esos grupos responden ante el ministro de sa-
lud y su tarea consiste en mancomunar las posibilidades que encierran los distintos sectores y 
lograr la puesta en ejecución de los programas de salud mental. 

En respuesta a la segunda pregunta formulada por el Dr. Venediktov, relativa al aumento 
registrado en 1979 en el número de expertos de Africa y el Pacífico Occidental y la disminución 
simultánea en las Americas y en Europa, el Dr. Lambo declara que el Consejo ha manifestado en 
varias ocasiones su preocupación de que las regiones que abarcan a la mayoría de los países en 
desarrollo son las menos representadas en los cuadros y comités de expertos. El Consejo pidió 
al Director General que aumentase la contratación de expertos procedentes de países en desarro-
llo , l o s cuales forman la mayoría de los Miembros de la Organización. 

En el curso de los últimos años se ha desplegado un gran esfuerzo por lograr una distribu-
ción más equitativa en la composición de esos órganos, y las cifras presentadas en el Cuadro 2 
reflejan esa tendencia. 

El orador desea señalar a la atención del Consejo los nuevos nombramientos hechos en 1979 
en la Region del Pacífico Occidental. Del total de 58 expertos pertenecientes a 27 cuadros, 
42 son nombramientos nuevos de expertos procedentes de la República Popular de China, de con-
formidad con la recomendación hecha al Director General. 

En respuesta a la tercera pregunta del Dr. Venediktov, relativa al procedimiento adoptado 
en 1979 para el nombramiento de expertos, el Dr. Lambo dice que los expertos han sido nombrados 
por el Director General por recomendación de los gobiernos y de los Directores Regionales. Los 
nombramientos, las prorrogas y las rescisiones se han hecho en consulta con los Directores Re-
gionales . La costumbre es que el Director General, antes de nombrar un experto para formar 
parte de un cuadro, consulte también con la administración nacional interesada. 

En respuesta a la pregunta de por qué ha demorado tres años la elaboración del informe del 
Comité Mixto de Expertos de la OMS y la Reunion Consultiva de Expertos de la FAO sobre Tripano-
somiasis Africana, celebrada en noviembre de 1976， explica que la preparación del informe para 
su publicación suele demorarse más cuando las reuniones de comités de expertos se celebran con-
juntamente con otras organizaciones del sistemas de las Naciones Unidas, pues es necesario ob-
tener la aprobación del texto por parte de los miembros de ambos comités. En el caso antedicho, 
la demora es excepcional. Sin embargo, desea mencionar una vez más que el presente año la si-
tuación es un tanto inusitada porque la mayoría de los informes examinados fueron en realidad 
presentados a la consideración de la 64a reunion del Consejo, en mayo de 1979， y su estudio fue 
aplazado para la actual reunion. 

El Director General Adjunto, en respuesta a la pregunta del Profesor Dogramaсi sobre la ma-
nera en que se asignan los expertos a las regiones, explica que no se asignan expertos a las 
regiones. La clasificación de los expertos por regiones se funda en la nacionalidad de los mis-
mos . El reglamento de los cuadros y comités de expertos (publicado en Documentos Básicos, 29a 

ed., 1979， págs. 89 a 97) impone al Director General la obligación, al escoger a los miembros 
de los mismos, de tener en cuenta, ante todo, su capacidad y experiencia técnica. Sin menosca-
bo de esa consideración primordial, debe procurar conseguir además una distribución geográfica 
adecuada. 

El Dr. Sebina pregunto si la partida del Cuadro 2 en la que se indica la transferencia de 
cinco expertos a la Region de Africa a expensas de la cifra que figura para la Region del Mediterráneo 
Oriental y la partida que indica un total de seis expertos más para Africa, han de considerarse 
como la expresión del aumento real de un solo experto. La respuesta es que un examen más mi-
nucioso del Cuadro 2 muestra que cinco expertos de la Region del Mediterráneo Oriental 



fueron transferidos a la Región de Africa en 1977. El aumento global de seis en la Region de 
Africa se refiere al año 1979. El desglose de las cifras presentadas en el Cuadro 1 muestra 
que en 1979 hubo 15 nuevos nombramientos en la Region de Africa y que llegaron a expiración nue-
ve nombramientos. De ahí que el aumento global en el numéro de miembros sea de seis. 

El Dr. Kruisinga pidió un desglose de los miembros de los cuadros de expertos por sector 
de especializacion, por ejemplo, expertos financieros, científicos sociales, economistas, etc. 
Después ha aceptado, sin embargo, que se proporcione esa información despues de terminada la 
reunion del Consejo, pues, para obtenerla, hay que estudiar el curriculum vitae de cada miembro 
de los cuadros. 

Por ultimo, se ha advertido que en el Anexo 14 del documento EB65/25 figuran datos que no 
se ajustan estrictamente a la práctica establecida respecto de Berlín. El Dr. Lambo da seguri-
dades a los miembros del Consejo de que en lo sucesivo la Secretaría procederá en todos los do-
cumentos y publicaciones con arreglo a la práctica de las Naciones Unidas. Presenta sus excu-
sas por ese error. 

El Profesor SPIES, Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el Estudio 
Orgánico, presenta el informe del Grupo (documento EB65/25) y remite a los miembros no solo a 
ese documento sino al documento EB65/2, como auxiliar para la comprensión del documento principal. 

Manifiesta que tanto el análisis crítico como la evaluación de la función futura de los 
instrumentos tradicionales de que dispone la Organización para proporcionar conocimientos espe-
cializados y para colaborar en las investigaciones, se sitúan en el contexto de las nuevas orien-
taciones de la OMS, a saber, la estrategia de la salud para todos en el año 2000 y la Declara-
ción de Alma-Ata sobre la atención primaria de salud. Se pidió al Grupo que presentase al Con-
sejo conclusiones, propuestas, sugerencias y recomendaciones que, según fuese procedente, serían 
transmitidas en su oportunidad a la Asamblea de la Salud. El Estudio, que tiene su origen en 
la resolución WHA30.17, fue realizado en el contexto de las resoluciones WHA28.75, WHA28.76, 
WHA29.48, WHA30.30, WHA30.43 y WHA32.15. El Grupo no está facultado para ocuparse de ninguna 
reforma que pueda hacerse a la Constitución. 

Se ha aludido a un Estudio "realizado por el Profesor Spies". El orador desea dejar bien 
sentado que no hay tal estudio o informe； la totalidad de los 20 miembros del Consejo o sus su-
plentes ,cuyos nombres figuran en la nota al pie de la página 1 del informe, participaron por 
igual en la redacción colectiva del mismo. El Grupo recibió el apoyo incansable del Director 
General y de sus colaboradores y, en especial, de los Directores Regionales, de los miembros de 
los Comités Consultivos de Investigaciones Médicas y del Dr. Lucien Bernard, cuyo profundo em-
peño y enorme experiencia facilitaron considerablemente las investigaciones del Grupo. Esas 
investigaciones abarcaron cuadros, informes y datos estadísticos completos y detallados, así 
como la información reunida en las localidades. 

Respecto de las principales conclusiones del Grupo, la primera consiste en el reconocimien-
to por parte del personal sanitario y de los políticos de la utilidad de los trabajos de la OMS 
y de lo mucho que se espera de ella. La segunda consiste en el deseo general de servir a la 
Organización cooperando individualmente o por medio de institutos a fin de proporcionar perso-
nal calificado de todas las categorías. La tercera se ha manifestado en la aspiración de par-
ticipar en el quehacer de la OMS, hasta el punto de haberse expresado un sentimiento de contra-
riedad cuando los esfuerzos desplegados por lograr esa participación no han sido atendidos o 
aceptados. En cuarto lugar se ha puesto de manifiesto una abundante información pormenorizada 
que muestra los frutos de 30 años de funcionamiento de la OMS； en cambio, las críticas formula-
das se centraron sobre todo en la falta de equilibrio geográfico, la representación incompleta, 
las divergencias en la experiencia tecnológica, científica, social y política de que se dispone, 
las concepciones unilaterales, cierto grado de estancamiento y las tendencias hegemonísticas. 

No toda la información recogida pudo ser incorporada en el informe y ni siquiera pudo ser 
estudiada a fondo. De ahí que todavía quede una cantidad considerable de materiales para estu-
dios ulteriores, por ejemplo, sobre el financiamiento y la vigilancia continua del rendimiento 
de los servicios técnicos y la reevaluación de los acuerdos contractuales. 

Las recomendaciones y conclusiones del Grupo son las siguientes : 
En todo ajuste del sis tema de expertos y de colaboración tecnológica-científica de la Orga-

nización habrá que tener debidamente en cuenta la utilidad de la descentralización y la parti-
cipación más a fondo de los Estados Miembros, así como el fomento de nuevos criterios metodoló-
gicos . A ese respecto, el Profesor Spies señala las nuevas definiciones que se proponen del 
asesoramiento especializado de la OMS y la concepción ampliada de los centros colaboradores de 
de la OMS, que se formula en el informe. En segundo lugar, es preciso que se facilite en todos los 



niveles el máximo aprovechamiento posible del acervo cada vez mayor de experiencia acumulada por 
la Organización en materia de investigaciones científicas, técnicas y de trabajos sobre el te-
rreno. En tercer lugar, deben desplegarse todos los esfuerzos necesarios para obtener y fomen-
tar la colaboración de todos los Estados Miembros en la realización de la meta de la salud para 
todos en el año 2000, a un nivel científico y tecnológico superior que les ayude a crear sus 
propios recursos de especialistas y de investigaciones y contribuya a eliminar la disparidad 
tecnológica entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Por ultimo, deben enca-
recerse tanto la necesidad de lograr la unidad y la coordinación del sistema de recursos de es-
pecialistas y de investigaciones de la OMS, como las oportunidades excepcionales que ofrece ese 
sistema en cuanto a la formulación y aplicación de las estrategias en todos los niveles para 
orientar a los órganos normativos de la OMS y al Director General. 

En virtud del Estudio, no solo los miembros del Grupo sino todos los que participaron en 
su elaboración adquirieron una comprensión más profunda de los importantes acontecimientos y 
mecanismos de la Organización. Incumbe al Consejo decidir si las conclusiones propuestas deben 
ser sometidas a la atención de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, dice que el estudio orgánico es indudablemente util 
pero que costo más de US $75 000 y abriga la esperanza de que en lo sucesivo se escojan los es-
tudios atendiendo a su eficacia en función del costo. Considera que el estudio orgánico debe 
ser evaluado desde el punto de vista de la relación costo-eficacia con respecto a la meta de la 
salud para todos. Preferiría que se invirtiesen los fondos en actividades sobre el terreno pa-
ra fortalecer los programas de salud, sobre todo los más apremiantes, y a ese respecto señala 
que probablemente dentro de poco tiempo los miembros del Consejo Ejecutivo darán comienzo a un 
largo debate sobre si deben o no deben reembolsarse los gastos de algunos miembros que partici-
pan en las reuniones de los comités regionales. 

El Dr. FARAH dice que la clara presentación del informe facilitará sin duda su examen. 
Ello no obstante, desea formular una pregunta de principio. ¿Es provechoso seguir emprendiendo 
estudios de esa índole? El Dr. Yacoub ha citado la cifra de US $75 000 para el estudio orgáni-
co , y el orador quisiera conocer más detalles respecto de esa suma. En total, 20 personas par-
ticiparon en el Grupo de Trabajo y viajaron por el mundo entero. 

Pide al Director General que tenga en cuenta las repercusiones de esos estudios sobre la 
relación costo-eficacia de las labores de la Organización. El orador ha evaluado en parte las 
repercusiones del precedente estudio orgánico sobre la función de la OIS en el plano nacional， 

y en particular la función de los representantes de la OMS. La primera repercusión se refería 
a la función de la OMS en el plano nacional y en virtud de la misma la Asamblea de la Salud re-
mitió de nuevo el problema al Director General con la solicitud de que lo reexaminase dentro de 
un marco más amplio, con inclusión de las estructuras, El segundo efecto fue el cambio de de-
signación de los representantes de la OMS a los que se dio el nombre de coordinadores. Ello no 
obstante 5 un año más tarde se ha reconocido que incluso ese resultado exiguo no había sido una 
solución eficaz. 

Por ultimo, el Dr. Farah llega a la conclusion de que existe una discrepancia entre la 
cantidad de tiempo, dinero y energía que se invierte en esos informes y la escasa trascenden-
cia que tienen para los trabajos de la Organización, 

El Dr. MORK, hablando para una cuestión de orden, pregunta al Presidente si el tema de la 
continuación de los estudios orgánicos ha de discutirse al tratar del punto 25.1 o del punto 25. 3. 

El PRESIDENTE, respondiendo al Dr. Mork y a las cuestiones conexas planteadas por el 
Dr. Dogramaci, el Dr. Farah y el Dr. Yacoub, declara que el actual debate está circunscrito al 
estudio orgánico que figura en el documento EB65/25. Asegura al Dr. Yacoub que sus observacio-
nes se tendrán en cuenta al tratar del tema 25.3 junto con las cuestiones suscitadas por el 
Dr. Farah. 

El Dr. VENEDIKTOV estima que se trata de un estudio importante e instructivo. Se ha hecho 
buen uso de la cantidad asignada ya que en un buen numero de reuniones, tanto la Asamblea de la 
Salud como el Consejo Ejecutivo se han dedicado a examinar la función de los grupos de expertos 
y los centros colaboradores y en adelante es posible resumir la situación. 



Expresa su satisfacción por la afirmación del Director General Adjunto de que la función 
científica de la OMS va en aumento, ya que el orador temía que en realidad disminuyera. La 
investigación debe constituir la base principal para llevar adelante los programas de salud 
y no se puede desconocer el papel que corresponde a la ciencia en los programas de la OMS. Hay 
acuerdo general en reconocer que se ha de fortalecer la investigación científica y la función 
que esta desempeña en la determinación de los programas. Si ha de alcanzarse la meta de la 
salud para todos en el año 2000, debe incrementarse el componente investigación durante los 
años venideros, y la participación de los países y las regiones marca un importante progreso. 

El estudio orgánico contiene información interesante sobre el numero de reuniones cele-
bradas por los grupos consultivos y de otro tipo. Es motivo de satisfacción saber que aumenta 
el numero de reuniones de grupos científicos consultivos, si bien hay que lamentar que haya 
disminuido el numero de informes sobre los resultados de dichas reuniones que recibe el Conse-
jo Ejecutivo. Debe informarse al Consejo de todas las reuniones de grupos científicos consul-
tivos que se celebran. El estudio ha puesto de relieve que los trabajos de los comités de ex-
pertos ,equipos de investigación y centros colaboradores constituyen uno de los mecanismos mas 
importantes para estimular el funcionamiento del programa de acción de la OMS así como la efi-
cacia de la asistencia sanitaria. 

Es necesario seguir perfeccionando los métodos de utilización de los trabajos de los cua-
dros de expertos y de los centros colaboradores. Cuando los secretarios de los cuadros de ex-
pertos se declaran incapaces de cumplir todas sus obligaciones, ¿quiere eso decir que se les 
debe relevar de otras obligaciones para que se concentren en la labor que tienen entre manos 
o se trata acaso de que no están haciendo todo lo que pueden para estimular los trabajos de 
los miembros? El total de 2500 expertos no es una cifra enorme y la OMS debería beneficiarse 
de su colaboración activa. Si alguno de esos expertos no quiere participar plenamente, debe 
retirarse del cuadro. Sería conveniente que se facilitara al Grupo de Trabajo y a los Direc-
tores Regionales una lista completa de expertos y consultores a escala regional y mundial. El 
Director General ha distribuido una lista que desgraciadamente contiene muy pocos detalles so-
bre los expertos y por lo tanto será de poca utilidad para los Directores Regionales. Deben 
incluirse algunos datos. 

Es importante que los miembros de los cuadros de expertos puedan participar activamente 
en los trabajos de la Organización. Cuando ha de convocarse una reunion de expertos, debe in-
formarse a los miembros con la debida antelación sobre las cuestiones que han de examinarse y 
comunicarlas también al Consejo Ejecutivo y a los Estados Miembros. Si un miembro del Consejo 
sabe que se va a convocar a un grupo de expertos, tiene ocasión de dar a conocer su opinion. 
De nada sirve comunicarle con posterioridad que se ha celebrado una reunion. 

El hecho de que solo la Secretaría conozca la composición de los grupos de expertos cons-
tituye un riesgo ya que su selección podría efectuarse de forma que refleje un punto de vista 
determinado. 

Pese a que los grupos de expertos publican reseñas informativas sobre sus trabajos, des-
graciadamente se necesita por lo general mucho tiempo para publicarlas y no siempre reflejan 
las políticas de la Organización. Como ya ha mencionado en varias ocasiones el Dr. Venediktov 
querría saber si esos informes no podrían publicarse inmediatamente después de concluidas sus 
reuniones, para que obren en poder del Consejo Ejecutivo en su próxima reunion. Una vez exami-
nados por el Consejo Ejecutivo, los comentarios de éste podrían incluirse como anexo en la ver-
sion impresa del informe. 

Se atribuye importancia a la distribución de centros científicos y el estudio ha llamado 
la atención sobre una anomalía, a saber, que los centros colaboradores no están equitativamente 
distribuidos entre los países en desarrollo y países desarrollados. 

Los grupos de expertos y los centros colaboradores que trabajan en pro de la salud para 
todos y en la atención primaria de salud tienen particular importancia. El Dr. Venediktov es-
pera que el Director General siga mejorando los mecanismos de los grupos de expertos y los cen-
tros colaboradores. No conoce ninguna otra organización del sistema de las Naciones Unidas que 
pueda contar con una colaboración como la que facilitan los cuadros de expertos y los centros 
colaboradores, y la alta calidad científica de la OMS se basa en ese factor. 

El Dr. Venediktov se pregunta qué incidencia tendrá el estudio orgánico en los futuros tra-
bajos de la OMS para la preparación de programas científicos. En su opinion, depende en gran 
medida del Director General y de los miembros del Consejo Ejecutivo. En el pasado, los estu-
dios orgánicos han representado una notable contribución a la mejora de los trabajos de la Or-
ganización. El orador está convencido de que el presente estudio orgánico, si se tiene seria-
mente en cuenta, contribuirá a incrementar la eficacia en materia científica. 



El Dr. HIDDLESTONE dice que el informe subraya las modificaciones que serían beneficiosas 
para mejorar el nivel de asesoramiento de que dispone la Organización. Como ha mencionado el 
Profesor Spies en su exposición introductoria, el documento destaca nuevos procedimientos para 
llevar a cabo las actividades técnicas de la Organización y ajustarías atendiendo a la mayor 
o menor trascendencia que se vaya atribuyendo a cada una. Esto constituye una cuestión muy im-
portante . También se ha referido al importante aliciente que un mayor conocimiento ha repre-
sentado para los miembros del Grupo de Trabajo y las personas que han trabajado con ellos. El 
orador recomienda vivamente que el Consejo apoye en todos sus puntos las conclusiones del Grupo 
de Trabajo. Al Dr. Hiddlestone solo le preocupa un problema y es que si el Consejo hace suyo 
el informe y luego este recibe el pleno apoyo de la Asamblea de la Salud, ¿será menester que 
el Director General o la Secretaría apliquen los cambios inmediatamente o mediante un proceso 
de gradual evolución? Se recomiendan algunos cambios muy importantes y el orador desearía te-
ner la seguridad de que existen realmente los mecanismos para llevar a la práctica esos cambios 

El Profesor DOSRAMACI, en relación con el segundo párrafo de la sección 13.5 relativa al 
derecho y al deber de los Estados Miembros de facilitar a la OMS los servicios de las personas 
y de las instituciones con la preparación y la experiencia requeridas, desea saber si los Esta-
dos Miembros proporcionan esa información espontáneamente o bien a petición del Director Gene-
ral . En el párrafo 1.4 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, Documentos Bási-
cos ,página 90, se dice que el Director General nombra a los miembros de los comités de expertos 

Está de acuerdo con la mayoría de las cuestiones formuladas por el Dr. Vendiktov, pero 
abriga reservas respecto a su referencia al numero ilimitado de expertos que, en cualquier ca-
so ,debe seleccionarse cuidadosamente. Si han de crearse consejos consultivos mundiales y re-
gionales habrá que formular una definición distinta del experto. 

En cambio, el Profesor Dogramaci no ve ningún inconveniente en el aumento del numero de 
centros colaboradores, que pueden seguir el curso de los acontecimientos y aportar una contri-
bución provechosa a los trabajos de la Organización. 

El Dr. SEBINA señala que hay que examinar el estudio en función de su valor intrínseco y 
situándolo en la perspectiva que corresponde. El informe del Grupo de Trabajo menciona que de-
be considerarse como parte de la estructura de la OMS en relación con sus funciones. No será 
posible poner en práctica las nuevas estructuras examinadas por el Consejo durante la última 
semana sin efectuar algunas reorientaciones y cambios en los cuadros de expertos, los comités 
de expertos, los grupos de estudio y los centros colaboradores, en los planos nacional, regio-
nal y mundial. 

Lo que ha de preguntarse es si el estudio ha facilitado una respuesta a las cuestiones que 
se le han planteado. Si se ha dado respuesta a esas cuestiones, es importante decidir la for-
ma en que van a aplicarse las nuevas ideas, habida cuenta de las metas de la OMS. 

El Dr. Sebina señala a la atención del Consejo varias cuestiones muy importantes citadas 
en el estudio y a las que ha de darse una respuesta para que todo el problema de la consulta 
y el asesoramiento especializado quede situado en la perspectiva de la salud para todos y las 
nuevas estructuras de la Organización. En el documento se formulan.varias recomendaciones con 
respecto a las preguntas hechas al Grupo de Trabajo y se sacan algunas conclusiones tras exa-
minar el marco jurídico del sistema de expertos. Si el Estudio ha dado una respuesta a estas 
cuestiones está justificado el dinero gastado en él. 

Se ha puesto en tela de juicio la utilidad de las visitas efectuadas a distintas partes 
del mundo. En opinion del Dr. Sebina esas visitas han constituido una parte fundamental de los 
trabajos del Grupo. 

Desearía saber como se va a presentar el informe a la Asamblea de la Salud. Es sumamente 
complejo y sería conveniente una cierta simplificación. 

El Dr. BRYANT dice que el informe apunta a nuevas posibilidades de hacer uso de los exper-
tos y de los centros colaboradores en la estructura de la Organización. Alaba la claridad de 
su presentación y la forma en que se hacen destacar las recomendaciones. El Estudio constituye 
una parte de un proceso más amplio de análisis de la dirección que está tomando la Organización 
con respecto a diversas metas y estructuras en relación con sus funciones. Es importante saber 
hasta qué punto las conclusiones del Estudio están orientadas hacia sus metas en evolución. Se 
inicio antes de que se celebrara la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud 
y, aunque no cabe esperar que esté completamente centrada en las conclusiones de ésta, recoge 
problemas que quedaron destacados en la Declaración de Alma-Ata. 



Hay dos observaciones de importancia. ¿Son las recomendaciones sobre estructura y organi-
zación del informe compatibles con el informe del Director General y las conclusiones del Con-
sejo Ejecutivo relativas a la estructura de la Organización en relación con sus funciones? ¿Y 
son esas estructuras adaptables a las metas cambiantes de la Organización o a otras metas que 
puedan establecerse en razón de los acontecimientos? El informe parece salir al paso de ambas 
preocupaciones. 

Al examinar los cuadros y comités de expertos, se han destacado ciertos problemas, en par-
ticular el de que no son plenamente representativos, sobre todo por lo que respecta a los ex-
pertos de los países en desarrollo, las mujeres y los jóvenes. El Dr. Bryant sabe que la Orga-
nización se esfuerza por poner remedio a estos defectos y espera que el informe facilitará 
los esfuerzos en este sentido. 

Entre las recomendaciones importantes del informe figura la de que las regiones y países 
deben desempeñar un papel más importante en la aportación de miembros a los cuadros y comités. 
Se ha dado ya mayor amplitud a las funciones del Director General en esta materia. 

Otra cuestión importante es que se ha de reconocer a los centros colaboradores carácter 
mundial si la contribución que aportan a nivel nacional y regional es importante. En tal caso 
merecerán sin duda que se les reconozca el estatuto internacional. 

Se ha insistido mucho en la contribución del desarrollo institucional a nivel nacional. 
En la Región de las Americas se ha reconocido la importancia y vigor de los centros colaborado-
res ,pero se ha criticado que no se les conozca suficientemente bien, ni siquiera en su propia 
Region. Las oficinas regionales y los propios centros deben proceder con más dinamismo a la 
hora de comunicar sus actividades a fin de que puedan aprovecharse en mayor medida. 

El orador reserva sus observaciones sobre la relación costo-eficacia del estudio y coinci-
de con el Dr. Sebina en que el estudio debe enjuiciarse atendiendo a su valor intrínseco. Está 
de acuerdo con los oradores que han seña lado que el papel desempeñado por los expertos en rela-
ción con la OMS es muy importante desde el punto de vista de la función de la Organización en 
el mundo moderno. Apoya sin reservas las conclusiones y las recomendaciones constructivas del 
Estudio. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO dice que el Estudio facilita una información muy comple-
ta sobre un problema importante, que será de inestimable valor para las personas nuevas en la 
Organización. Los comités de expertos facilitan un acervo de conocimientos que puede ser de 
gran utilidad para la OMS. Apoya las recomendaciones y conclusiones que figuran en el documen-
to aunque estima que el aspecto relación costo-eficacia debe estudiarse más a fondo. 

El Profesor SPIES dice que el Grupo de Trabajo ha tratado de presentar las conclusiones 
del Estudio de forma lógica, facilitando de esta manera la lectura de un documento tan volumi-
noso. Reconoce, sin embargo， que puede resumirse todavía más antes de presentarlo a la Asam-
blea Mundial de la Salud. 

El debate ha mostrado que se reconoce de modo general la importancia del tema, que se ha 
puesto de relieve en toda la Organización. 

En su estudio de los informes de los comités de expertos, el Grupo de Trabajo ha visto 
ejemplos de la introducción de nuevas ideas. Han participado también en los trabajos del Grupo 
expertos que no formaban parte de este. 

El orador tiene la esperanza de que se están realizando progresos en lo que respecta a una 
mayor participación de las mujeres en el sistema. 

En relación con la cuestión planteada por el Profesor Dogramaci acerca de la obligacidn de 
los Estados Miembros de poner a disposición de la Organización expertos e instituciones, se ha-
bía pedido al Director General que estableciera algún nuevo mecanismo para poner en práctica 
esta disposición. En el estado actual de la evolución de la OMS, la cooperación de los Estados 
Miembros a los trabajos de ésta se manifiesta de distintas formas, pero no basta con que estén 
bien dispuestos para ofrecer esa colaboración, sino que tienen que esforzarse por estar en con-
diciones de prestarla. 

Por lo que respecta a la pregunta del Dr. Sebina sobre si son válidas las respuestas del 
Grupo de Trabajo a las preguntas que se le han hecho, el Profesor Spies no tiene la seguridad 
de que no haya que revisar algunas, habida cuenta de los nuevos conocimientos y circunstancias. 

El principal objetivo del Grupo de Trabajo ha sido dar una idea de la dirección en que de-
be encaminarse el sistema, con una mayor responsabilidad por parte de todos, para facilitar las 
cambiantes funciones de la Organización. 



El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que se dará contestación a las preguntas administrativas 
específicas en la próxima sesión del Consejo. 

Tal vez fuera conveniente recordar a los Miembros del Consejo los antecedentes históricos 
del estudio. Hace algunos años se preguntó al Consejo si no había llegado el momento de modi-
ficar todo el procedimiento y estructura de los comités de expertos. En aquella época la idea 
era suprimir esos comités, que resultaban anticuados y parecían ilógicos desde el punto de vista 
histórico dentro de la cambiante estructura de la Organización. De ahí que la mayoría de las 
cuestiones planteadas en el documento fueran conocidas por la Secretaría desde hace algún tiem-
po. El Director General tiene sumo interés en cambiar alguno de los mecanismos. Las divisio-
nes y programas realmente productivos y activos son los que no aplican un mecanismo rígido ni 
están maniatados por la burocracia. 

Las respuestas sinceras a las cuestiones planteadas en el informe constituirán una gran 
aportación a los trabajos de la Organización y espera que todos los miembros del Consejo cola-
boren con la Secretaría para contestarlas. 

El Dr. Bryant ha dicho que el documento ha señalado defectos del sistema como, por ejem-
plo, la representación insuficiente de los países en desarrollo, pero la mayoría de esos defec-
tos se señalaron hace diez o veinte años. El reconocimiento de este hecho ha llevado a la 
creación de actividades a nivel regional en que se pueda hacer un uso más eficaz de las apti-
tudes . En suma, la mayoría de las recomendaciones del documento están en consonancia con las 
ideas del Director General y la Secretaría, por lo que no será difícil llevarlas a la práctica, 
aunque algunas exigirán más tiempo que otras. 

Se levanta la sesión a las 17 horas• 


