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23 a SESION 

Martes， 22 de enero de 1980， a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. A. M. ABDULHADI 

después: Dr. SHWE TIN 

El Consejo se reunió en sesión privada de las 14,30 a las 16,25 horas , y en sesión pública, 

bajo la Presidencia del Dr. Shve Tin，a las 16,40 horas. 

1. ADJUDICACION DE PREMIOS : Punto 33 del orden del día (documento EB64/l979/REc/l, decision 
16)) 

Medalla y Premio de la Fundación Léon Bernard (informes del Comité de la Fundación Léon Bernard) 
Punto 33.1 del orden del día (documentos EB65/37 y EB65/38) 

Por invitación del PRESIDENTE, el Relator, Dr. BARAKAMFITIYE, lee la decision siguiente 
adoptada por el Consejo en sesión privada: 

Decision: El Consejo Ejecutivo, después de examinar los informes del Comité de la Funda-
ción Léon Bernard, decide adjudicar la Medalla y el Premio de la Fundación Leon Bernard 
para 1980 al Profesor S. Halter, por sus sobresalientes servicios a la medicina social. 

Medalla y Premio de la Fundación Dr. A . T• Shousha (informe del Comité de la Fundación 

Dr. A . T. ShoushâTl"“"“Punto 3 3 . 2 d e l orden del día (documentos EB65/39 y EB65/40). 

Por invitación del PRESIDENTE, el Relator, Dr. BARAKAMFITIYE, lee la decision siguiente 
adoptada por el Consejo en sesión privada: 

Decision: El Consejo Ejecutivo， después de examinar los informes del Comité de la Funda-

ción Dr. A . T. Shousha, decide adjudicar el,Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha para 

1980 al Dr. C. K. Hasan, por su obra meritísima en pro de la salud pública en la zona don-

de el Dr. A. T. Shousha presto servicios a la Organización Mundial de la Salud. 

Beca de la Fundación Jacques Parisot (informes del Comité de la Fundación Jacques Parisot): 

Punto 33.4 del orden del día (documentos EB65/41 y EB65/42)~ 

Por invitación del PRESIDENTE, el Relator, Dr. BARAKAMFITIYE, lee la decision siguiente 
adoptada por el Consejo en sesión privada: 

Decision: El Consejo Ejecutivo, después de examinar los informes del Comité de la Funda-

ción Jacques Parisot, decide adjudicar la Beca de la Fundación Jacques Parisot al 

Dr. K. L. Standard. 

Medalla y Premio de la Fundación Darling (informe del Comité de la Fundación Darling): Pun-

to 33.5 del orden del día (documento EB65/43). 

Por invitación del PRESIDENTE, el Relator, Dr. BARAKAMFITIYE, lee la decision siguiente 

adoptada por el Consejo en sesión privada. 

Decision: El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Funda-
ción Darling, toma nota de la decision del Comité de la Fundación de adjudicar su decimo-
cuarta Medalla y Premio al Dr. M. A. Farid y su decimoquinta Medalla y Premio al 
Dr. W . Trager. Asimismo hace suya la recomendación del Comité de la Fundación de que las 
medallas y premios sean entregados solemnemente en el curso de una sesión plenaria de la 
33 a Asamblea Mundial de la Salud. 



2. DESARROLLO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD 

(CON INCLUSION DEL FORTALECIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES Y DE LÀS ESTRUCTURAS PROFESIONA-

LES EN LOS PAISES EN DESARROLLO): Punto 20 del orden del día (documentos EB65/20 y 

EB65/20 Add.1) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a los miembros de la Secretaría a dar respuesta a las preguntas he-

chas durante el debate. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, si bien en 1950 eran menos del 5% los programas de 

la OMS que se ejecutaban en relación con las universidades, las escuelas de medicina y los ins-

titutos de investigación de todo el mundo, en noviembre de 1979 la proporción se elevaba al 

757o. Las sociedades médicas y los directores de las grandes revistas médicas de todo el mundo 

han dado testimonio de la calidad de la labor de investigación científica en general que se 

lleva a cabo en la Organización, y se considera que la OMS posee el nivel más elevado de orga-

nización y gestion de la investigación dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

Aunque los recursos dedicados por la OMS a la investigación son modestos, están muy bien 

empleados en su relación costo-eficacia, y siguen recibiéndose fondos aparte de los ya seña la-

dos en la sesión precedente. 

El Dr. Venediktov puso de relieve con justeza la importancia de coordinar la investigación, 

actividad en la que la Organización ha dado pasos de gigante. No obstante, aunque la OMS atri-

buye gran importancia a esa cuestión y hace lo posible en todos los niveles por crear nuevos 

mecanismos de coordinación eficaz de la investigación, todavía le queda mucho por hacer antes 

de que alcance sus objetivos. La coordinación de la investigación presenta dificultades inclu-

so en el plano nacional en razón de las numerosas variables que entran en juego, pero la Orga-

nización ha podido vencer algunas de sus primeras dificultades en esta esfera. 

El Profesor Dogramaci se ha referido a la utilización de fondos procedentes del presupues-

to ordinario para la investigación. El Director General hace todo lo posible por aumentar los 

fondos del presupuesto ordinario asignados a ese sector. Por ejemplo, en el Senegal, cerca de 

40 proyectos de investigación han recibido el apoyo del presupuesto ordinario además de los 

fondos procedentes de programas especiales y de la region interesada. 

Con respecto a la labor de investigación biomèdica a que ha hecho referencia el Profesor 

Aujaleu, la Organización ha sido muy afortunada con la calidad del personal asignado a esa 

disciplina y con los comités consultivos de investigaciones medicas (ССШ). Sin embargo, aun-

que se han realizado grandes progresos en la solución de algunos problemas, queda por descu-

brir toda una serie de problemas desconocidos aún más difíciles y complejos que los que ya se 

planteaban hace 30 años. 

El Profesor Aujaleu se ha referido también a la distinción entre investigadores y técni-

cos ,especialmente en el plano regional. Esta distinción es un factor especialmente importan-

te ya que en algunos casos ha habido investigadores de gran capacidad cuyo trabajo se vio en-

torpecido por la falta de técnicos bien formados. 

El Profesor Aujaleu hizo hincapié en el nexo que existe entre la enseñanza y la investiga-

ción como carrera. A tal respecto, la Secretaría ha recalcado que algunos de los programas es-

peciales combinan ambos elementos. 

El Dr. Bryant celebro la preeminencia que da la Organización a la dimensión social y de 

comportamiento de la investigación. Esas son otras tantas nuevas dimensiones a las que se 

presta especial atención en muchos programas de investigación. Esos aspectos se habían descui-

dado en el pasado, no porque se hubiese pasado por alto su importancia sino porque sin duda al-

guna la metodología de las ciencias del comportamiento era mucho menos eficiente que la de 

las ciencias exactas. 

El Dr. Bryant ha planteado también la cuestión de los estudios de problemas de ética, la 

investigación clínica, el ensayo de funciones y la formulación de normas. En la Sede se traba-

ja activamente en el suministro de algunos modelos teóricos o incluso prácticos para los países 

que se ocupan cada vez más de la organización de sus actividades de investigación. Los estu-

dios que realiza el С01CM en ese sector se centran primordialmente en esas cuestiones de suma 

importancia. 

Desea asegurar al Dr. Venediktov que la mayoría de los miembros de la Secretaría y del 

Consejo ha aceptado el hecho de que la ciencia no es la única base para la formulación de pro-

gramas y que también se toman en consideración otros factores. A lo largo de la historia 3 

todos los grandes científicos han tenido una vision que rebasaba con mucho su limitado sector 

de investigación y especializacion, y han aportado su contribución a todo el esfuerzo de la 



humanidad. Le complace decir que a medida que las actitudes superan el concepto tradicional 

únicamente científico, la mayoría del personal de la Organización se interesa también por los 

problemas humanos y por la variedad de interacciones existentes entre el hombre y su medio. 

El Profesor BERGSTRÓM, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mun-

dial , e n respuesta a cuestiones planteadas, dice que el material presentado a los miembros del 

Consejo es necesariamente muy breve. Por consiguiente, sugiere que, en el futuro, se adjunte 

una lista en la que se indiquen los diversos documentos disponibles para su examen por exper-

tos en la materia. 

Le ha impresionado el nivel de los debates en los CCIM regionales y en las oficinas re-

gionales así como el reconocimiento de la urgente necesidad de distribuir, lo antes posible, 

todo el material pertinente. Sin embargo, sería conveniente que el Consejo pudiera subrayar 

también la necesidad de una acción rápida sobre los proyectos en que intervienen la OMS y el 

COICM. 

Se ha pedido que se establezcan tradiciones de investigación. A este respecto, indicará 

que hay 400 científicos dedicados únicamente a la investigación de enfermedades tropicales, 

casi la mitad de los cuales proceden de los países en desarrollo. Participan en la planifica-

ción y ejecución de proyectos de investigación y adquieren conocimientos sobre el modo en que 

pueden abordarse esas materias. Por tanto, es importante utilizar sus aptitudes cuando vuel-

van a sus países. 

Los subcomités del ССШ son creados por el Director General a recomendación del CCIM. El 

Director General aprueba sus mandatos y su composición y examina después los aspectos finan-

cieros con los expertos interesados del CCIM. 

El primer programa importante preparado por los CCIM regionales en el nivel nacional se 

refiere a enfermedades diarreicas. Se están preparando también otros programas relativos a la 

fiebre hemorrágica dengue, pero todavía hay que coordinar las actividades en esa materia y 

formular un programa de la OMS. 

El Dr. MINNERS, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, también en res-

puesta a cuestiones planteadas durante el debate, dice que aunque la coordinación es un tipo 

específico de actividad, tiene que ir acompañada por una investigación considerable para que 

las dos actividades se apoyen mutuamente. 

El éxito de la coordinación puede medirse en términos de las personas que intervienen； 

por ejemplo, un miembro actual del Consejo ha entrado recientemente a formar parte del CCIM, 

mientras que el Presidente y otros miembros del CCIM han asistido a reuniones de la Asamblea 

de la Salud y del Consejo. No hay duda de que esta interacción ha contribuido mucho a fomen-

tar una coordinación eficaz. 

Por otra parte， la coordinación puede considerarse como una actividad externa y como una 

actividad interna, aunque evidentemente tiene que haber un vínculo eficaz entre ambas. En el 

nivel externo, los CCIM regionales se reúnen anualmente y se concentra la atención en la coor-

dinación , e n el marco del punto 7.2 del orden del día de la reunion del CCIM y en el capítulo 

3.3 del programa a plazo medio de fomento y desarrollo de las investigaciones. Algunas acti-

vidades se realizan también en el plano interno. Por ejemplo, en noviembre de 1979 se celebro 

una tercera reunion interregional sobre la coordinación de las investigaciones y, dentro del 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, hubo un comi-

té de coordinación y un grupo del programa para lograr una coordinación adecuada. Hubo tam-

bién un comité de desarrollo de las investigaciones en la Sede y en algunas regiones y el Comi-

té del Programa de la Sede realizo un detallado estudio de las actividades de investigación en 

abril de 1979. 

Los subcomités del CCIM, que se establecieron por primera vez en 1979， han demostrado ser 

muy eficaces para hacer participar a los científicos que, de otro modo, solo hubieran acudido 

a prestar asesoramiento tal vez una vez al año. El Director General ha proporcionado fondos 

adicionales adecuados para financiar las actividades de esos subcomités. El apoyo de la Secre-

taría se presta mediante las dependencias de cada programa en la Sede, lo que es también un mo-

do eficaz de hacer participar a una gama más amplia de individuos. 

Ya se dispone de una descripción detallada del programa a plazo medio de fomento y des-

arrollo de las investigaciones, pero se actualizarán los planes y prioridades sobre la base de 

las respuestas al respecto que las oficinas regionales han solicitado para el 15 de marzo de 

1980. Las consultas generales sobre el programa a plazo medio son un elemento esencial para 

lograr una presentación adecuada de las actividades realizadas en la Sede y en las regiones. 



La Dra. Patterson, que ha pedido alguna información adicional, podría dirigirse al Vice-

presidente del CCIM para la OPS, que procede también de Jamaica, asistió en noviembre de 1979 

a la reunion del CCIM mundial y dispone de una información muy reciente y extensa sobre las 

investigaciones realizadas en los niveles regional y mundial de la Organización. 

Los miembros del CCIM se seleccionan entre los miembros de los cuadros de expertos a la 

luz de la necesidad de conocimientos científicos en determinadas esferas y también teniendo 

debidamente en cuenta la distribución geográfica. Hay 18 miembros ademas del Presidente, y 

dos o más proceden de cada Region. 

La importancia de la información, que se ha subrayado también, será tenida en cuenta por 

el subcomité de información del CCIM. 

Por ultimo, le complace observar el interés expresado por el Consejo, que no solo indica 

una saludable y activa participación por parte de los miembros, sino que también refleja, en 

un sentido más amplio, la vitalidad fundamental de las actividades de investigación de la OMS. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, en respuesta a una cuestión suscitada sobre 

el elemento de investigación en los programas europeos, dice que se proyecta realizar en el 

futuro un análisis sobre el particular en todos los CCIM. Sin embargo, la primera prioridad 

de los CCIM es determinar prioridades de investigación de servie ios de salud y fomentar el es-

tablecimiento de determinados proyectos entre países con miras a establecer un contacto real 

con la comunidad investigadora. Con todo, está a la disposición de los miembros un informe 

completo sobre la quinta reunion del CCIM europeo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, en su respuesta anterior, no contesto a la cuestión 

planteada sobre la Conferencia de las Partes encargadas del examen del Convenio sobre Armas 

Biológicas que ha de celebrarse en marzo de 1980. La OMS está siguiendo la cuestión con gran 

Ínteres y está examinando los modos en que puede hacer una contribución eficaz. Dos consulto-

res están preparando un documento sobre las funciones de la OMS a ese respecto. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que ha escuchado con interés las observaciones que acaba de hacer 

el Director General Adjunto, así como las relativas al mecanismo existente para la coordina-

ción de actividades de investigación. Indica, sin embargo, que esa coordinación en el nivel 

internacional no es la misma que en el nivel nacional, ya que la primera es en cierto sentido 

más fácil que la segunda. Tal vez deba tenerse esto presente. Le complace escuchar que se 

están reforzando las actividades de investigación de la OMS. 

La Dra. PATTERSON dice que no ha sido su intención sugerir que se procure establecer cier-

tas tradiciones de investigación en su país ni en ningún otro. Solo ha deseado expresar su 

satisfacción por el desarrollo de los programas a corto y a largo plazo. Los programas a cor-

to plazo pueden tener más rápidamente un efecto tangible en un país y eso es particularmente 

importante en países como el suyo que no tienen una tradición de investigación y cuyos gobier-

nos no asignan automáticamente una suma determinada para investigación. 

El Dr. Minners ha sugerido que se dirija al Vicepresidente del CCIM de la OPS para obtener 

mayor información. En realidad, lo que pedía era información sobre el modo en que otras regio-

nes abordan la materia, a fin de disponer de un elemento de comparación. 

El Dr. KRUISINGA dice que las preguntas a las que no ha recibido respuesta podrían tal vez 

estudiarse cuando el Consejo pase a examinar la colaboración dentro del sistema de las Naciones 

Unidas. En concreto, desea saber más sobre las consecuencias financieras de la resolución 34/58 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas en las investigaciones a en particular en la es-

fera de los servicios sanitarios, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo tal vez desee concluir su examen del punto tomando nota 

de los informes presentados por el Director General. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que, en su opinion, la Asamblea de la Salud tendrá dificultad en 

comprender por que el Consejo no ha adoptado medidas más concretas. Por consiguiente, podría 

adoptarse una breve resolución o alguna decisión más detallada. Tal vez podría pedirse a la 

Secretaría que reflexione sobre el asunto y sugiera una solución adecuada. 



El Dr. KRUISINGA dice que prefiere que el Consejo se limite a tomar nota de los informes. 

El PRESIDENTE, al comprobar que no hay más observaciones, sugiere que el Consejo tome nota 

de los informes presentados por el Director General. 

A s í queda acordado. 

3. FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 

(INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 6 del orden 

del día (documento WHA32/l979/REc/l, resolución WHA32.30 y Anexo 2; documento ЕВ65Д) 

(continuación) 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a reanudar su examen del punto del orden 

del día. Señala a su atención el documento EB65/lNF.DOC./5, concerniente a la acción consecu-

tiva que ha de emprender la Organización respecto de la resolución de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas 34/58, titulada 11 La salud como parte integrante del desarrollo ’ ’，cuyo tex-

to completo se agrega a ese documento. 

El Consejo tiene también ante sí, en el documento EB65/conf.Paper N 5, un proyecto de re-

solución ,propuesto por el Dr Bryant, que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución 34/58， adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 29 de noviembre de 1979; 

Advirtiendo la importancia de esa demostración internacional de apoyo a los objeti-

vos sanitarios, que responde a un neto reconocimiento de la salud como parte integrante 

del desarrollo, 

RECOMIENDA a la 3 3 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución： 
a 

La 33 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la histórica resolución 34/58, sobre "La salud como parte integrante del 

desarrollo", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviem-

bre de 1979; 

Consciente de la importancia de ese acto de reconocimiento internacional de la 

salud como parte integrante de un desarrollo centrado en la población y del concur-

so que de dicho reconocimiento se derivará para el logro del objetivo social de la 

salud para todos en el año 2000, 

1. PIDE a los Estados Miembros： 

1) que respondan con medidas concretas al contenido y al espíritu de la resolu-

ción y la utilicen constructivamente, sobre todo para estimular la acción multi-

sectorial en los países con el fin de promover el mejoramiento del nivel de sa-

lud de toda la población como elemento integrante del desarrollo y del logro de 

la salud para todos en el año 2000; 

2) que den instrucciones a sus delegados en el Comité Preparatorio de la Nueva 

Estrategia Internacional del Desarrollo con el fin de conseguir, habida cuenta 
de lo dispuesto en dicha resolución, que la salud sea objeto principal de aten-

cion en los debates, en el documento final y en los programas consiguientes; 

2. PIDE al Director General： 

1) que aproveche en todo lo posible el clima internacional de ayuda en todos 

los niveles y en todos los sectores para alcanzar los objetivos sanitarios de 

la Organización, gracias al reconocimiento, por todos los Estados Miembros y el 

sistema de las Naciones Unidas en su totalidad, de la función esencial de la sa-

lud en el desarrollo; 



2) que, en particular, acepte la oportunidad ofrecida por la Asamblea General 

para contribuir a la inclusion de la salud en la Nueva Estrategia Internacional 

del Desarrollo y en la acción de los organismos internacionales con responsabi-

lidades fundamentales en otros sectores. 

Además, en el documento EB65/conf.Paper № 5 Add.1, el D r . 

miendas al proyecto de resolución presentado por el Dr. Bryant : 

Morк propone las siguientes en-

1) En el primer párrafo de la parte dispositiva, añádanse los incisos 3) y 4 ) , que di-

cen así : 

"3) que velen por que sus delegados nacionales ante todos los árganos pertinentes de 

las Naciones Unidas adopten posiciones de apoyo a la salud en el proceso de desarrollo ;" 

"4) que consideren la posibilidad de incluir en sus delegaciones ante los comités re-

gionales y en la Asamblea Mundial de la Salud, como lo permite la Constitución, ase-

sores de otros sectores del desarrollo con el fin de dar mayor vigor a la aplicación 

de un criterio intersectorial a la salud y el desarrollo；“ 

2) En el segundo párrafo de la parte dispositiva añádase un tercer inciso que diga así : 

"3) que fomente una mayor colaboración por parte de las oficinas regionales de la OMS 

y de los coordinadores del programa en los países con los diversos programas y orga-

nismos que funcionan, dentro del sistema de las Naciones Unidas, en otros sectores, 

a escala regional y nacional；“ 

3) Añadase un tercer párrafo a la parte dispositiva que diga así : 

"3. PIDE al Consejo Ejecutivo : 

1) que examine regularmente las medidas adoptadas por los órganos pertinentes 

del sistema de las Naciones Unidas dentro de sus respectivas esferas de compe-

tencia con el fin de coordinar sus esfuerzos con los de la OMS； 

2) que, en nombre de la Asamblea Mundial de la Salud, asegure la coordinación 

de la Organización con los órganos pertinentes del sistema de las Naciones Uni-

das en la tarea de fomentar la aplicación de un criterio intersectorial al des-

arrollo sanitario y de hacer posible el logro de la meta de la salud para todos 

en el año 2000." 

El Profesor AUJALEU indica que los incisos 3) y 4) del párrafo 1 de la parte dispositiva 

propuestos por el Dr. Morк son virtualmente idénticos a los textos aprobados por el grupo de 

trabajo establecido para redactar una resolución que refleje las deliberaciones del Consejo so-

bre el estudio de las estructuras de la Organización en relación con sus funciones, El mencio-

nado grupo de trabajo, enterado de su propósito, ha prescindido deliberadamente de insertar en 

su propio proyecto de resolución disposiciones muy parecidas a las presentadas por el D r . Morк 

en calidad de incisos 1) y 2) del párrafo 3 de la parte dispositiva del texto del D r . Bryant. 

Así pues, subsiste cierta incertidumbre respecto de donde podrían encajar mejor esos cua-

tro párrafos； hay, en efecto, riesgo de duplicación, ya sea en los debates del Consejo sobre los 

distintos textos, ya en las propias resoluciones definitivas. 

El Dr. BRYANT coincide con lo dicho por el Profesor Aujaleu； según están las cosas, hay 

riesgo de duplicación en ambas resoluciones, y ello debe evitarse. 

Después de bosquejar los antecedentes históricos de la aprobación por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas de su resolución 34/58, y rindiendo especial homenaje al personal de la 

Oficina de Enlace de la OMS en Nueva York, que ha desempeñado útilísimo papel en las consultas 

preliminares sobre este asunto, dice que el consenso alcanzado en la Asamblea General disipa 

toda inquietud anterior. Pese a la grave preocupación sentida en algunos círculos, de que cues-

tiones sociales distraigan la atención de otras más genuinamente económicas relacionadas con una 

distribución más equitativa de los recursos mundiales, se ha reconocido en aquella augusta Asam-

blea que la salud es en efecto parte integrante del desarrollo. 



La tarea de la OMS consiste hoy en mantener el tema de la salud en el orden del día inter-

nacional , s o b r e todo en aquellos foros cuya misión es fomentar el desarrollo. El Comité del 

Programa establecido por el Consejo Ejecutivo no ha perdido tiempo en abordar la cuestión, 

y se ha pedido a la Secretaría que redacte un análisis párrafo por párrafo de la resolución de 

las Naciones Unidas, para ayudar al Comité en sus deliberaciones sobre la futura estrategia de 

acción de la OMS. 

Ese análisis, que figura en el documento ЕВ65/INF.D0C./5, es muy claro, en su mayor parte, 

pero el orador desea señalar a la atención del Consejo algunos de los rasgos sobresalientes. 

En el párrafo 5 se sugiere que los Estados Miembros utilicen la resolución 34/58 de la 

Asamblea General para despertar en sus propios países la conciencia de cuan importante es apli-

car un criterio muítisectorial a la salud y el desarrollo. 

En los párrafos 7 y 8 del documento informativo, concernientes al párrafo 3 de la parte 

dispositiva de la resolución de la Asamblea General, se indica entre otras cosas que el Direc-

tor General entable contacto con el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) para asegurar 

que este ultimo, por mediación de su Comité Consultivo en Cuestiones Sustantivas - Asuntos del 

Programa (CCSQ(PROG)) - , examine lo expuesto en dicho párrafo dispositivo basándose en un docu-

mento de trabajo que preparará la OMS. El orador ha sido informado de que aquel contacto se 

entablo y a , de que se ha dado la garantía, y de que se esta redactando el documento de traba-

jo; su version definitiva - en forma de proyecto de estudio sobre coordinación entre la OMS y 

otros organismos de las Naciones Unidas respecto de la salud para todos - se someterá al Con-

sejo Ejecutivo en su reunion de enero de 1981. 

Los párrafos 10 a 12 del documento informativo tratan del párrafo 6 de la parte disposi-

tiva de la resolución de la Asamblea General - quizás la más importante de sus disposiciones -

en el que se insta al Comité Preparatorio de la Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo 

"a que preste plena y detenida atención al aporte de la Organización Mundial de la Salud11 en 

el sector de la salud para todos. El Comité Preparatorio es un comité plenario； su represen-

tación y orientación tienen fuerte matiz político； por ello, su forma de tratar el asunto será 

cuestión importante. A este respecto, el orador ha recibido del Dr. Flache el resumen de un 

informe que prepara el Comité de Planificación del Desarrollo, perteneciente al Consejo Econo-

mico y Social, que contiene recomendaciones que serán presentadas al Comité Preparatorio de la 

Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo en su reunion de últimos de febrero de 1980. Por 

cuanto ese documento aborda en parte el componente sanitario del desarrollo, su contenido será 

interesante para los miembros del Consejo, y el orador va a resumir brevemente esos pasajes 

del informe. 

El primer capítulo del informe sienta premisas generales y objetivos fundamentales, entre 

ellos un conjunto de metas y acciones. Con el termino de "metas generales" se hace referencia 

a: indices de desarrollo económico en países en desarrollo； cambios estructurales de la eco-

nomía mundial； satisfacción de las necesidades humanas, tanto individuales como comunitarias； 

y cambios internacionales e institucionales. Se prosigue el análisis de esas metas, y la "sa-

tisfacción de las necesidades humanas" se subdivide en cuatro conjuntos principales de objeti-

vos sociales: 1) erradicación del hambre de las masas y consecución de niveles suficientes de 

salud y nutrición para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000； abastecimiento de agua 

potable y de saneamiento para 1990, reconociéndose que para esa meta son un paso importante los 

medios de atención primaria de salud; 2) erradicación del analfabetismo, y logro de una ins-

trucción primaria de carácter universal y obligatorio que baste para producir el alfabetismo 

funcional para el año 2000； 3) consecución del pleno empleo productivo para el año 2000, y 

4) aumento de la esperanza de vida hasta los 60 años como mínimo, y reducción de la mortalidad 

infantil al 50 por 1000 como máximo en todos los países para el año 2000. 

Al citar este resumen del informe, el principal proposito del orador ha sido demostrar que 

la salud no solo figura como destacado objetivo social, sino que está estrechamente vinculada 

a otros factores importantes, como son el alfabetismo y el empleo, en la perspectiva de las me-

tas que han de alcanzarse para el año 2000. 

El resumen expone después como los pasajes del informe concernientes a la salud se han de-

ducido de los propios documentos y conceptos de la OMS relativos a la definición de lo que se 

entiende por salud para todos y atención primaria, y manera de perseguir esos objetivos. 

En un párrafo al final del resumen se señala que el impulso principal del informe del Co-

mité de Planificación del Desarrollo sigue concerniendo a los aspectos económicos del 



desarrollo, y que, aunque el reconocimiento concedido a la salud y a otras dimensiones humanas 

es mucho más importante que hasta ahora, queda por ver si el Comité Preparatorio de la Nueva 

Estrategia Internacional del Desarrollo lo admitirá así. La Secretaría actúa vigorosamente pa-

ra asegurar que la salud sea tenida en cuenta en la Nueva Estrategia Internacional del Des-

arrollo. 

El párrafo 14 del documento informativo EB65/lNF.D0C./5 se refiere al párrafo 8 de la par-

te dispositiva de la resolución de la Asamblea General, en el que se pide al Director General 

de la OMS que informe al Consejo Económico y Social en 1981， y se insta a éste a que presente 

recomendaciones para que la Asamblea General adopte nuevas medidas en su trigésimo sexto perio-

do de sesiones. Así quedaría completo el ciclo de consultas. 

Habiendo demostrado así su creencia de que el documento EB65/lNF.D0C./5 es a la vez inte-

resante y completo, el orador afirma que el proyecto de resolución por el presentado al Conse-

jo Ejecutivo se preparo como respuesta a lo expuesto en aquel documento e intentando ayudar a 

la Organización a obtener el máximo beneficio de la resolución 34/58 de la Asamblea General y 

a permanecer alerta a las oportunidades que esa resolución ofrece. 

El Dr. CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Mork, da las gracias al Dr. Bryant por su excelente 

presentación del proyecto de resolución, a la que tiene poco que añadir al presentar las en-

miendas propuestas. Conviene en que el proyecto de resolución presentado daría al Consejo una 

excelente oportunidad de reafirmar la importancia del planteamiento intersectorial en lo que 

respecta a la salud y el desarrollo. Asimismo mantendrá y reforzará el impulso internacional, 

del que la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas es una muestra. 

En el momento en que las enmiendas propuestas por el Dr. Mork se presentaron a la Secreta-

ría para ser reproducidas como documento del Consejo, el Grupo de Trabajo presidido por el Pro-

fesor Aujaleu no había tenido aun ocasión de examinar todo el proyecto de resolución sobre las 

estructuras de la Organización. Habiendo examinado el proyecto de resolución propuesto por el 

Dr. Bryant, los autores de las enmiendas presentadas creyeron que convendría ampliar el texto 

con el fin de dar mayor apoyo a la idea general de la resolución. En consulta con el Dr. Bryant 

examinaron que otras medidas se podrían recomendar a los Estados Miembros para su adopción en 

el marco de los órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, a fin de aplicar la re-

solución sobre la salud como parte integrante del desarrollo. El Dr. Bryant ya ha subrayado 

la función destacada que desempeñan los delegados nacionales en el Comité Preparatorio de la 

Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo. Quienes han presentado las enmiendas conside-

ran que resulta igualmente importante alertar de manera análoga a los delegados nacionales en 

todos los*árganos de las Naciones Unidas que tengan alguna relación con la salud. Los Estados 

Miembros pueden asimismo fomentar el enfoque intersectorial con respecto a la salud en el seno 

de los árganos deliberantes de la OMS, examinando la posibilidad de incluir asesores, con la 

formacion adecuada, en las delegaciones nacionales ante los comités regionales y la Asamblea 

de la Salud. 

También se han examinado las maneras en que la resolución 34/58 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas podría aplicarse en los planos regional y mundial dentro de la OMS. El en-

foque intersectorial con respecto a la salud y el desarrollo en el plano regional requiere una 

estrecha cooperación entre las oficinas regionales de la OMS y otros mecanismos regionales del 

sistema de las Naciones Unidas. El Consejo Ejecutivo debe desempeñar una función ejecutiva a 

nivel mundial en nombre de la Asamblea de la Salud. 

Por consiguiente, en las enmiendas que el Dr. Mork ha presentado se propone que el Consejo 

Ejecutivo examine periódicamente las medidas adoptadas por los órganos pertinentes del sistema 

de las Naciones Unidas a fin de coordinar sus esfuerzos con los de la OMS, lo que debe favore-

cer la coordinacion de la Organización en el marco del sistema de las Naciones Unidas. En ca-

so de que sean aceptadas las ideas formuladas en dichas enmiendas, éstas podrían incorporarse 

al proyecto de resolución presentado por el Dr. Bryant o al proyecto de resolución sobre las 
estructuras de la Organización que se examinará ulteriormente. No tiene ninguna preferencia 

al respecto, pero espera que, cualquiera sea la decision que se adopte, se tengan en cuenta es-

tas ideas. 

El Dr. VENEDIKTOV felicita asimismo al Dr. Bryant por su excelente intervención. Está 

plenamente de acuerdo con sus observaciones y las de otros oradores en lo que concierne a la 

importancia y el contenido de la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Uni-

das . Hay tres documentos con ideas similares: el proyecto de resolución presentado por el 



Dr. Bryant, el proyecto de informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud sobre la for-

mulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, y el proyec-

to de resolución relativo a las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. Quizás po-

drían examinarse los tres conjuntamente para evitar repeticiones y para reforzar cada documen-

to por medio de los otros. 

Sugiere que el Consejo adopte una resolución clara y breve, y sin embargo solemne, que re-

fleje la aprobación sin reservas del Consejo en lo que respecta al apoyo manifestado por la re-

solución de la Asamblea General, y que dé las instrucciones necesarias. El informe del Conse-

jo a la Asamblea podría incluir partes del proyecto de resolución presentado por el Dr. Bryant 

y las correspondientes enmiendas propuestas, así como otras partes que figuran en el proyecto 

de resolución sobre la estructura de la OMS en relación con sus funciones. 

No pone ninguna objeción de fondo al proyecto de resolución presentado por el Dr. Bryant, 

pero propone algunos cambios de redacción. En primer lugar, la palabra "histórica" del primer 

párrafo del preámbulo de la resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud 

parece inapropiada, debido a que la resolución 34/58 es una de las muchas adoptadas por la Asam-

blea General de las Naciones Unidas, ya que no es la primera vez que sus resoluciones se ocupan 

de asuntos relativos a la salud. 

Critica asimismo el empleo de las palabras "desarrollo centrado en la población" en el pá-

rrafo segundo del preámbulo, ya que piensa que éstas podrían ser interpretadas erróneamente a 

menos,por supuesto, de que constituyan una expresión aceptada generalmente en las Naciones Uni- ( 

das. El inciso 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva pide a los Estados Miembros que "den 

instrucciones" a sus delegados en el Comité Preparatorio de la Nueva Estrategia Internacional 

del Desarrollo, con el fin de conseguir que la salud sea objeto principal de atención en los 

debates, en el documento final y en los programas consiguientes. Conviene con el sentido esen-

cial del párrafo, pero considera que la redacción es demasiado fuerte. Aunque está de acuerdo 

asimismo con el espíritu del párrafo 2 de la parte dispositiva, sugiere que el texto se simpli-

fique. De hecho, la resolución de la Asamblea General ya había pedido al Director General que 

desempeñase ciertas tareas en lo que concierne a la coordinación entre organismos (párrafo 3 

de la parte dispositiva) y a la presentación de un informe al Consejo Económico y Social (pá-

rrafo 8). En consecuencia, sugiere que el Consejo se limite a solicitar del Director General 

que elabore propuestas relativas a las formas mediante las que la OMS podría hacer el mejor uso 

de todos los posibles mecanismos, incluyendo los mecanismos interorganismos de las Naciones Uni-

das, con objeto de garantizar la ejecución de la resolución de la Asamblea General y el estable-

cimiento de estrategias para el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000. El 

Dr. Bryant se ha referido al documento EB65/1NF.DOC./5 y a otra fuente interesante que no ha 

tenido la oportunidad de leer. Antes de la Asamblea de la Salud quizás se debería dar tiempo 

al Director General para que examine la mejor manera de proceder. 

En resumen, la resolución del Consejo debería ser breve y clara, dar las gracias por el 

apoyo manifestado en la resolución de la Asamblea General, señalar dicha resolución a la aten-

ción de todos los Estados Miembros y pedirles que adopten las medidas necesarias para garanti- ^ 

zar su aplicación, así como solicitar del Director General que estudie la mejor manera de dar-

le efecto. 

El Profesor AUJALEU cree que sería preferible incorporar las modificaciones propuestas por 

el Dr. Mork y presentadas por el Dr. Christiansen en el proyecto de resolución sobre la estruc-

tura de la OMS en relación con sus funciones estudiado en el Grupo de Trabajo. Esto permitiría 

dar una forma más sencilla al proyecto de resolución propuesto por el Dr. Bryant, como pide el 

Dr. Venediktov. 

El Dr. CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Mork, está de acuerdo con la propuesta del 
Profesor Aujaleu. 

El Dr. BRYANT, en relación con el proyecto de resolución sobre la salud como parte inte-

grante del desarrollo, cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud, conviene en la 

supresión de la palabra "histórica" en el párrafo primero del preámbulo y está de acuerdo en 

que se modifiquen las palabras "desarrollo centrado en la población’1 en el párrafo segundo del 

preámbulo. Con objeto de que se conserve la brevedad y claridad de la resolución, sería más 

adecuado incluir las modificaciones propuestas por el Dr. Mork en el proyecto de resolución 



relativo a las estructuras de la OMS. Subraya la importancia de que el Consejo apruebe en la 

presente sesión una resolución concerniente a la resolución 34/58 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. 

El Profesor DOGRAMACI pregunta si se elaborará otro proyecto y, en ese caso, cuando podrá 

ser examinado. 

El Profesor AUJALEU sugiere una reunion del Dr. Christiansen, el Dr. Cohen y el propio 

orador para incorporar las enmiendas propuestas por el Dr. Mork en el proyecto de resolución 

relativo a las estructuras de la OMS. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 18，05 horas. 


