
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB68/SR/4 

26 de mayo de 1981 

CONSEJO EJECUTIVO 

68
a

 reunión 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA CUARTA SESION 

Sede de la QMS, Ginebra 

Martes, 26 de mayo de 1981， a las 14.30 horas 

PRESIDENTE： Dr. H. J. H . HIDDLESTONE 

INDICE 

Página 

1. Mecanismo propuesto para ajustar el presupuesto por programas en función del 

examen del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud 2 

2. Discusiones técnicas: 

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud 5 

Elección del tema de las Discusiones Técnicas en la 36 Asamblea Mundial de 

la Salud 5 

3. Informes de la Dependencia Común de Inspección 8 

4. Intervención del representante de las Asociaciones del Personal de la OMS 8 

5. Fecha y lugar de reunión de la 35 Asamblea Mundial de la Salud 9 

6. Fecha y lugar de la 69 reunión del Consejo Ejecutivo 10 

7. Clausura de la reunión 10 

Nota 

La presente acta resumida es sólo provisional. Los resúmenes de las intervenciones 
aún no han sido aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse 

por escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4012, sede 

de la OMS), antes de que termine la reunión. A partir de ese momento, pueden enviarse al 

Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, 

Suiza, antes del 3 de julio de 1981. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivo， 68 reunión： 

Resoluciones y Decisiones； Anexos； y Actas Resumidas (documento ЕВ68/198l/REC/l) . ~ 



EB68/SR/3 

Página 2 

CUARTA SESION 

Martes, 26 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

1. MECANISMO PROPUESTO 

CONSEJO EJECUTIVO Y 

¡ \ to EB67/1981/REC/2, 

г . 
、••... t — 
、 A l presentar el documento, el Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el informe del Di-

recft^r General Responde a una propuesta formulada en la reunión del Consejo Ejecutivo corres-

pon di eri te a X mes de enero de 1981, cuando se examinó el proyecto de presupuesto por programas 

para el ejercicio 1982-1983. El Consejo estudió la posibilidad de establecer un mecanismo pa-

ra ajuster todo desequilibrio o deficiencia que en su examen de los proyectos de presupuesto 

por programas pudiera identificar en las asignaciones presupuestarias propuestas por el Direc-

tor General. El Director General ha examinado ya la posibilidad de establecer semejante meca-

nismo, y de fijar una asignación para ajustar futuros proyectos de presupuesto por programas. 

Según se indica en el párrafo 3 , el Director General ha llegado a la conclusión de que 

una posibilidad sería reservar cierta suma en el proyecto de presupuesto por programas, que po-

dría llamarse "Reserva del Director General para Programas" y que, tras el examen y la aproba-

ción de dicho presupuesto por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, le per-

mitiría aumentar las previsiones presupuestarias de ciertos programas, sobre todo a nivel mun-

dial e interregional, con el fin de reajustar equilibrios o deficiencias que puedan haberse ma-

nifestado durante el examen del proyecto de presupuesto por programas practicado por el Conse-

jo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. Las razones para establecer por separado un 

mecanismo de esta naturaleza, distinto de los actuales programas del Director General y de los 

Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, estriban en que, mientras la previsión 

presupuestaria para estos últimos programas es utilizada por el Director General y los Direc-

tores Regionales a su discreción, para financiar ciertos proyectos y actividades con que satis-

facer las necesidades que sólo se manifiestan durante el proceso de aplicación del presupuesto 

por programas, la Reserva del—Director General para Programas será utilizada por el Director 

General, habida cuenta y en función de los comentarios y observaciones formulados por los miem-

bros del Consejo y por los delegados en la Asamblea de la Salud al examinar el proyecto de pre-

supuesto por programas
9
 para aumentar las asignaciones de ciertos programas, sobre todo a nivel 

mundial e interregional, antes de la aplicación del presupuesto por programas aprobado. 

Como habrán observado los miembros del Consejo, se ha preparado el documento en la hipó-

tesis de que el presupuesto ordinario por programas para 1984-1985 se desarrollará sin rebasar 

un nivel presupuestario cuyo aumento real máximo será del 4% para el bienio, según recomendó 

el Consejo en su resolución EB67.R10. Aunque la Asamblea de la Salud que acaba de celebrarse 

ha decidido no adoptar resolución alguna sobre la materia de las proyecciones provisionales pa-

ra el ejercicio 1984-1985, y ha pedido en cambio al Director General que, al preparar el pro-

yecto de presupuesto por programas para 1984-1985, tome en consideración las opiniones expre-

sadas por diversas delegaciones cuando la Comisión A de la Asamblea de la Salud examinó este 

punto de su orden del día, ello no modifica las conclusiones fundamentales del Director Gene-

ral acerca del mecanismo que se establece. La propuesta Reserva del Director General para Pro-

grama s puede crearse mediante una redistribución de los recursos, incluso en el caso de que en 

el presupuesto por programas para 1984-1985 sólo haya un pequeño o ningún crecimiento, aunque 

la cuantía de esa Reserva no llegue forzosamente a US $5 000 000. Por consiguiente, el Direc-

tor General recomienda que el Consejo acuerde en principio que se incluya en el proyecto de pre-

supuesto por programas para 1984-1985 una suma que no exceda de US $5 000 000 con destino a la 

Reserva del Director General para Programas, dejando a su discreción la posibilidad de decidir 

la cuantía de la Reserva que proponga en relación, a la luz de todas las circunstancias exis-

tentes cuando se proceda a la preparación del presupuesto. 

Si el Consejo acepta la propuesta revisada del Director General que acaba de resumirse, 

quizá esté dispuesto a considerar la introducción de una pequeña enmienda en el proyecto de re-

solución que figura en el párrafo 5 del documento. En la segunda línea del párrafo 2 de la 

Presidente: Dr. H . J . H. HIDDLESTONE 

PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS EN FUNCION DEL EXAMEN DEL 

DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 13 del orden del día (documen-

páginas 171-185 y 223-238; documento EB68/8) 
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parte dispositiva del proyecto de resolución， se suprimirían las palabras "habida cuenta del 

aumento presupuestario real autorizado por la Asamblea Mundial de la Salud" y , en la tercera 

línea del mismo párrafo, la séptima palabra "de" se sustituiría por las palabras "que no exceda 

de", con lo que todo el párrafo 2 quedaría redactado en los siguientes términos : 

"2. PIDE al Director General que incluya en el proyecto de presupuesto por programas para 

1984-1985 una suma que no exceda de US $5 ООО 000 para la nueva Reserva del Director Gene-

ral para Programas." 

El D r . REID recuerda que la víspera expreso su preocupación respecto del procedimiento 

adoptado para el examen del presupuesro por programas en el Consejo y la Asamblea. El Conse-

jo lo abordo en un debate que duro una semana， partiendo de un documento extenso y esmeradamen-

te preparado， lo que se complicaba con la presencia de un componente extrapresupuestario impor-

tante . Hay que admitir que las deliberaciones del Consejo fueron en ocasiones difusas, pero de 

ellas salió su informe sobre el presupuesto por programas para la Asamblea Mundial de la Salud. 

No obstante, hubo que redactarlo a toda prisa, reuniéndose para ello a las horas de comer, con 

la participación de un numero pequeño de miembros del Consejo
3
 ayudados muy eficazmente por los 

miembros de la Secretaría. La tarea fue difícil, y el quiere que se establezca un procedimien-

to mejor. 

El informe del Consejo llego a la Asamblea con la propuesta de que centrara sus deliberacio 

nes en las observaciones del Consejo; esperábase que así resaltarían netamente los puntos esen-

ciales del presupuesto por programas. 

En el caso que nos ocupa, el debate de la Asamblea, como suele suceder, estuvo bastante 

menos centrado que el del Consejo. La aprobación final del presupuesto por programas se produ-

jo esencialmente por agotamiento. También hay que señalar que ni las deliberaciones del Conse-

jo ni las de la Asamblea ocasionaron modificación alguna en las cifras del presupuesto por pro-

gramas . 

Tal estado de cosas suscito en la reunion precedente del Consejo Ejecutivo la propuesta 

de dejar cuando menos cierto margen para ajustar el presupuesto por programas en función de su 

estudio intenso por parte del Consejo y de la Asamblea. A este efecto, el informe del Director 

General (EB68/8) es un documento muy util. El orador acepta la propuesta de que se resuelva 

la situación mediante una "Reserva del Director General para Programas", que por las razones 

que se aducen en el informe debe estar totalmente separada de los Programas del Director Gene-

ral y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. También está de acuerdo con 

el amplio uso que se sugiere hacer de esta Reserva. La cuantía exacta no es lo principal siem-

pre que no sea meramente simbólica. La cifra en la que se pensó en un principio era de 

US $10 000 000j que ahora se convierten en US $5 000 0 0 0 . Si bien está dispuesto a aceptar esta 

ultima cifra, no le agradaría una inferior, que pondría inevitablemente en tela de juicio la 

credibilidad del nuevo sistema. 

Por otra parte, desea sugerir con más detalle la forma en que el Consejo y la Asamblea 

deben abordar la nueva tarea que se les propone. 

‘En su examen del presupuesto por programas, el Consejo debe identificar los que a su pare-

cer no estén equilibrados； y,después de terminar ese examen, insistir en los aspectos previamen-

te identificados, y proponer los grados de prioridad que les correspondan en relación con la 

Reserva para Programas. Esto dará al Director General, al que incumbe la decision definitiva 

en cuanto a la utilización de dicha Reserva, una idea de las proporciones de su prorrateo, que 

comunicará luego al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de 

la Salud. En su informe a la Asamblea sobre el presupuesto por programas, el Consejo debe in-

cluir además una sección especial con sus recomendaciones acerca de los programas que a su jui-

cio ha de estudiar el Director General a efectos de asignaciones de su Reserva. Dicha sección 

constituirá después un centro positivo de atención para las deliberaciones de la Asamblea en 

torno a la Reserva para Programas. 

La otra posibilidad, que cabe en el documento EB68/8， es que se formulen observaciones de 

carácter general en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea, sin que lleguen a concretarse en uno 

ni, lo que es todavía más importante, en otra. El orador rechaza esa posibilidad y por eso pro-

pone en su lugar el mecanismo que acaba de exponer, a fin de contribuir a que la Asamblea estu-

die con eficacia y con fruto los asuntos que tenga a la vista. 
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Ampliando un poco el tema, insiste en lo que dijo la víspera en cuanto al insatisfactorio 

procedimiento de examen del presupuesto por programas en el Consejo Ejecutivo y , nuevamente, 

en la Asamblea de la Salud. 

Entiende que la reunión del Consejo correspondiente al mes de enero de 1982, en la que no 

habrá que examinar un presupuesto por programas, brindará uná buena oportunidad para considerar 

el método de estudio del siguiente presupuesto por programas en las reuniones de 1982-1983. 

A d e m á s , en dicha reunión la Secretaría distribuirá un documento inicial sobre el sistema para 

reducir a dos semanas la Asamblea de 1982. 

Personalmente opina， lo mismo que el Director General, que cabe limitar a dos semanas to-

das las Asambleas, con dos condiciones• La primera se refiere a las ^intervenciones de los paí-

ses ； l a segunda, al método de abordar el presupuesto bienal por programas. 

Habida cuenta de este segundo aspecto, propone que el Director General, cuando prepare su 

informe para enero de 1982, incluya una sección sobre el tema general del procedimiento para el 

examen por el Consejo y la Asamblea de la Salud de cómo se ha de abordar el presupuesto por pro-

gramas . Comprende perfectamente que el problema es antiguo, pero espera que si se acepta su 

propuesta, los miembros del Consejo reflexionarán sobre ella en los meses que quedan hasta la 

reunión. En ese caso, el informe del Director General ofrecerá el punto de partida para un de-

bate importante del que emanen recomendaciones para ser sometidas a la 3 5
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud. 

Las recomendaciones del Consejo a la Asamblea tienen que expresarse en términos persuasi-

vos y firmes， pero está completamente de acuerdo con las observaciones formuladas la víspera 

por el Director General en cuanto a la necesidad y el deber de que el Consejo demuestre su ca-

pacidad de dirección colectiva. Cree que los temas interrelacionados que acaba de exponer son 

materias en las que el Consejo puede y debe demostrar esas dotes directivas. 

El D r . KRUISINGA habla en apoyo de las ideas expuestas por el D r . Reid. La cifra propues-

ta de US $5 millones con destino a la Reserva para Programas no tiene nada de grande, sobre to-

do si se compara con el presupuesto de gastos en salud de un pequeño país de Europa occidental 

que él conoce muy bien, que asciende a US $15 000 millones. En segundo lugar, la cuantía del 

gasto no es la única cuestión, ni tampoco la más importante, en comparación con la del procedi-

miento que deba utilizarse para invertirla. Querría que el Comité del Programa establecido por 

el Consejo Ejecutivo y el propio Consejo Ejecutivo formaran parte del mecanismo que intervenga 

en la inversión de esa suma. En tercer lugar, si bien está de acuerdo con la propuesta de que 

el dinero se invierta a nivel interregional, pide más datos sobre los tipos de programas regio-

nales que se prevén y quiere saber si es probable que figuren entre ellos la epidemiología y la 

distribución geográfica internacional de las epidemias. 

La D r a . ORADEAN expresa su aprobación en cuanto a las ideas y al proyecto de resolución 

contenido en el informe del Director General. 

Por otra parte, junto a programas insuficientemente financiados, puede muy bien haber al-

gunos financiados con exceso. En tiempos de inflación y de inestabilidad monetaria, es m á s im-

portante todavía que se identifiquen taleá casos y se redistribuyan los fondos. Por consiguien-

te , l e agradaría que por conducto del mecanismo que se crea para ajustar el presupuesto por pro-

gramas fuera posible reducir el nivel de financiación de ciertos programas； el informe del Di-

rector General debe abarcar también esa posibilidad. 

La Sra. THOMAS apoya la propuesta del D r . R e i d . Su primera impresión al leer el documento 

ha sido de temor ante la perspectiva de que, al disponer de esta posibilidad, se provoque la 

petición de fondos complementarios por parte de diversos países. Por otra parte, si se encuen-

tra aceptable la propuesta del Dr. R e i d , resultarán más estructuradas las deliberaciones de la 

Asamblea en torno al presupuesto por programas. 

E l D r . BRYANT también apoya la propuesta del D r . R e i d . Vista la forma en que el Sr. Furth 

ha modificado el proyecto de resolución, ahora le parece aceptable y lo apoyará. Lo que suce-

de no es tanto que el Consejo no examina el presupuesto por programas con detenimiento sufi-

ciente, sino que, como ha dicho el D r . R e i d , no lleva su examen hasta un extremo decisorio. La 

existencia de la Reserva para Programas brindará al Consejo un incentivo para hacerlo, e inclu-

so para ir más allá de la utilización de la Reserva por Programas como tal, planteándose las 
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cuestiones, más vastas, de la asignación de recursos. Esta cuestión está naturalmente vincula-

da con el debate acerca de la mej or utilización del tiempo que la Asamblea dedipa al examen del 

presupuesto por programas. En la actualidad, el procedimiento es mejor que antes, pero todavía 

queda margen para perfeccionarlo considerablemente; sobre todo, para una deliberación más selec-

tiva y para un debate que se oriente más cocretamente a la asignación de recursos. 

El PRESIDENTE dice que si no hay objeciones entenderá que el Consejo está dispuesto a adop-

tar el proyecto de resolución, con la modificación del párrafo 2 de la parte dispositiva que ha 

explicado el Sr. Furth. Acto seguido, da lectura del proyecto de resolución enmendado. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

2. DISCUSIONES TECNICAS: Punto 15 del orden del día 

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 35 Asam-

blea Mundial de la Salud: Punto 15.1 del orden del día (resolución WHA10.33, párrafo 6) y deci-

sión ЕВ66Д2); documento EB68/9) 

El PRESIDENTE anuncia que, en su calidad de Presidente del Consejo Ejecutivo, ha recibido 

una carta del Presidente de la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud en la que éste propone al 

Dr. A . R. Al-Awadi como candidato para Presidente General de las Discusiones Técnicas que se 

celebrarán en la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre "El consumo de alcohol y los problemas 

relacionados con el alcohol". 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 3 4
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud para que se nombre al Dr. A . R. Al-Awadi Presidente General de las Dis-

cusiones Técnicas que se celebrarán en la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud, aprueba dicha 

propuesta y pide al Director General que invite al Dr. Al-Awadi a aceptar el nombramiento. 

Elección del tema de las Discusiones Técnicas en la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud: Pun_ 

to 15.2 del orden del día (resolución WHA10.33, párrafo 3; documento E B 6 8 / 1 0 ) ~ 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB68/lO， en el que el Director 

General enumera los posibles temas de discusión. 

El Dr. AL-SAIF propone que el tema de "El consumo de alcohol y los problemas relaciónales 

con el alcohol" se incluya en el orden del día de las próximas reuniones de los comités regio-

nales , a fin de que quienes no puedan venir a Ginebra, tengan la oportunidad de debatir tan 

importante tema. 

El Dr. REID observa que las Discusiones Técnicas tienen lugar durante la Asamblea de la 

Salud, aunque en realidad, no forman parte integrante de ésta, por lo que pregunta qué influen-

cia tendrá el cambio en la duración de las próximas Asambleas de la Salud en el compromiso que 

en este momento adquiera el Consejo para 1983. 

El Dr. MORK está de acuerdo con el Dr. Reid en que, antes de tomar nunguna disposición con-

creta en relación con las Discusiones Técnicas, debe decidirse si éstas van a celebrarse o no. 

No obstante, si se celebrasen Discusiones Técnicas en 1983， propondría como tema "La función de 

los ministerios de salud como autoridades orientadoras y coordinadoras de los trabajos naciona-

les de salud" teniendo en cuenta que, durante el estudio del plan de acción para aplicar la es-

trategia mundial, se logró el consenso en el seno del Consejo acerca de la importancia decisiva 

de esa función a la hora de alcanzar la salud para todos. 

La Dra. ORADEAN subraya que es importante elegir un tema técnico y propone que se acepte 

el recomendado por el propio Consejo en su 6 6
a

 reunión, dado que la educación sanitaria cons-

tituye un elemento constante y determinante de los programas para alcanzar la salud para todos 
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en el año 2000, así como un instrumento de enorme importancia en la labor de prevención. No 

obstante, este tema debe ampliarse a fin de que abarque no solamente políticas nuevas sino tam-

bién nuevos métodos de educación sanitaria. Dada la diversidad de medios políticos, la función 

de los ministerios de salud difiere mucho de un país a otro, por lo que los debates podrían ser 

harto heterogéneos para ser útiles. 

El Dr. BRAGA dice que las Discusiones Técnicas ofrecen una buena oportunidad para que los 

ministros de salud y otros funcionarios públicos de salud participen libremente en debates sin 

comprometer a sus gobiernos• A su juicio, la libre discusión por los ministros de salud acer-

ca de la función de sus ministerios será constructiva por la razón que ha apuntado el Dr. Mork. 

Esta cuestión es también de especial importancia para la Región de las Américas. Por lo tan-

to , a p o y a la propuesta del D r . Mork. 

El Dr； OREJUELA dice que las nuevas políticas de educación sanitaria en la atención pri-

maria de salud es un tema interesante, pero que la situación varia mucho en las diversas regio-

n e s . Prefiere el tema de la función de los ministerios de salud que, por las razones aducidas 

por los oradores anteriores, precisa una nueva definición sobre todo en relación con las res-

ponsabilidades que incumben a otros departamentos gubernamentales. 

El D r . ADANDÉ MENEST señala que, desde 1978, las Discusiones Técnicas vienen tratando de 

cuestiones de política. El tema del apoyo del sistema sanitario a la atención primaria de sa-

lud ha sido muy oportuno. Los debates del año anterior por las mismas fechas han puesto de re-

lieve la necesidad de intensificar los esfuerzos sobre el terreno con el fin de alcanzar resul-

tados concretos. Estos resultados, sin embargo, no pueden alcanzarse si no se produce un cam-

bio en las actitudes y en el comportamiento, lo cual, a su vez, sólo puede conseguirse por me-

dio de la educación sanitaria, que comprende muchos de los componentes de la atención primaria 

de salud. Por consiguiente, resultará oportuno concluir la serie con el tema de la política 

de educación sanitaria sobre el terreno, en especial en la periferia, con miras a fomentar una 

participación más consciente de la comunidad. 

En relación con el otro tema, en su opinión, los ministros de salud están totalmente con-

vencidos de la importancia de la función que incumbe a sus ministerios como autoridades orien-

tadoras y coordinadoras de los trabajos nacionales de salud; mayor importancia tiene convencer 

de ello a los responsables en otros sectores. Lo que necesitan los ministros de salud son los 

medios para hacerlo. Si se aprueba este tema, será necesario también especificar qué tipo de 

respuesta se espera de esos otros sectores. Poca es la respuesta que cabe esperar si la salud 

sólo le interesa a la gente cuando está enferma. El mejor criterio sigue siendo educar a las 

masas para que se produzca un cambio en la sensibilidad de quienes tienen a su cargo los otros 

sectores. 

El Profesor SEGOVIA DE ARANA dice que los dos temas propuestos revisten interés, teniendo 

en cuenta el objetivo principal de salud para todos en el año 2000. La cuestión de nuevas po-

líticas para la educación sanitaria es pertinente, pero si no existen ya en todos los países 

los mecanismos para aplicar estas políticas no será muy útil tratar de encontrar otras nuevas 

y adecuadas. 

En cambio, la función de los ministerios de salud es esencial. Un país que él conoce 

bien está experimentando cambios importantes en este sentido. Puede que, por el momento, no 

sea conveniente volver a definir la función de los ministerios de salud, ya que esta función 

se encuentra aún en proceso de evolución. Pero la concepción dominante en la medicina está 

cambiando velozmente desde un criterio meramente curativo a otro preventivo. El hecho de que 

la OMS haya fijado el objetivo de salud para todos en el año 2000 es la máxima expresión de 

ese cambio. No es seguro que los ministerios de salud de los diversos países hayan aceptado 

las obligaciones que les incumben como resultado de ello, de forma que conviene aprovechar la 

oportunidad que se ofrece de debatir dentro de dos años un problema que merece la máxima prio-

ridad. Se muestra, pues, partidario de que se elija como tema de las Discusiones Técnicas en 

1983 el de la función de los ministerios de salud, a pesar de la indudable importancia que tie-

ne la educación sanitaria. 

El Profesor ÔZTtÎRK coincide con los oradores anteriores que han mostrado preferencia por 

"Nuevas políticas de educación sanitaria en la atención primaria de salud", ya que la función 
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de los ministerios de salud tendrá que basarse en las nuevas políticas de educación sanitaria. 

Además, la función de los ministerios de salud es un tema que provocará inevitablemente discu-

siones prolongadas y difíciles. Desde su punto de vista, la tarea principal será suscitar un 

cambio en las actitudes para con la atención primaria de salud en el curso de los próximos 

años. 

Al tiempo que apoya el tema de nuevas políticas de educación sanitaria, recomienda que 

se excluya la referencia a la información en apoyo de la salud para todos en el año 2000, ya 

que cualquier intento de debatir las cuestiones relativas a la información dará lugar a deba-

tes excesivamente prolijos. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que un modo de enfocar esta cuestión sería elegir un tema, 

aun suponiendo que pueda modificarse la periodicidad de las Asambleas de la Salud. De este m o d o , 

cuando menos, será posible organizar el tema y hacer los preparativos adecuados. Otra posibili-

dad sería enfocar el asunto como una cuestión de principio； en otras palabras, ya se celebren 

anualmente o no las Discusiones Técnicas. 

La elección de un tema será de ayuda para la Secretaría. Si el tema depende de la perio-

dicidad de las Asambleas de la Salud, podrá volver a considerarse a la vista de la decision 

posterior sobre la duración de las Asambleas de la Salud. 

El D r . REID dice que no tiene nada que objetar a que se tome una decision relativa al tema, 

siempre que no sea en perjuicio de la decision más importante y que la elección de un Presiden-

te no se produzca en tanto no se haya tomado la decision principal. 

El DIRECTOR GENERAL asegura al D r . Reid que la Secretaría presentará también propuestas 

sobre la organización y frecuencia de las Discusiones Técnicas en su informe sobre la organiza-

ción de una Asamblea de dos semanas, como está previsto en la resolución WHA34.29. Cree, por 

ejemplo, que parece factible celebrar Discusiones Técnicas en una sesión plenaria en sábado, 

desde las 9 a las 14 horas. En este sentido, parece existir la impresión de que los debates 

del pleno pueden ser, por lo menos, tan fructíferos como las discusiones de grupo que han veni-

do celebrándose hasta ahora en viernes y sábados. 

El Dr. M O R K , con el apoyo del D r . REID, dice que está dispuesto a dar un margen de confian-

za a la Secretaría en este asunto. 

La D r a . ORADEAN reitera su parecer de que el nivel de cultura sanitaria de la comunidad 

es un factor fundamental en el fomento de las salvaguardias para la salud de todos los indivi-

duos de la sociedad y que un tema técnico como la educación sanitaria es indispensable. Por 

otra parte, la función de los ministerios de salud es muy distinta según los países y , por con-

siguiente , e s un tema difícil de abordar. Conviene también con el D r . Adandé Menest en que 

las dificultades con que tropiezan los ministerios de salud residen en la cantidad de medios 

de que disponen los gobiernos para ejecutar el plan de acción de la estrategia mundial. 

El D r . BRYANT dice que ninguno de los temas le parece especialmente aceptable. No obstan-

te, entre los dos, prefiere el de nuevas políticas de educación sanitaria, ya que se trata de 

un sector en el que surgen constantemente ideas y métodos nuevos y en el que la planificación 

y la evaluación de los sistemas de educacián sanitaria, convenientemente adaptadas a las dis-

tintas culturas, darán lugar a un rico intercambio de experiencias. El tema concuerda, además, 

con las concepciones de la participación de la comunidad y de la función del individuo en la 

atención primaria de salud. 

Propone que el Consejo pase a votar sobre el asunto. 

El Dr. M O R K suscribe el punto de vista de la Dra. Oradean de que la educación sanitaria 

es indispensable. En cambio, no existe un concepto uniforme sobre un ministerio de salud； es 

m á s , algunos países carecen de tal ministerio. Sin embargo, todos los países cuentan con una 

u otra forma de autoridad sanitaria y es de esperar que, caso de elegirse el tema de la función 

de los ministerios de salud, puedan aclararse algunas de las malas interpretaciones que existen 

sobre este asunto. 
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El Dr. REID apoya la propuesta de proceder a votación. 

Decision: El Consejo Ejecutivo resuelve que el tema de las Discusiones Técnicas en la 

3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud sea "Nuevas políticas de educación sanitaria en la aten-

ción primaria de salud". 

3. INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: Punto 16 del orden del día (documento 

EB68/11 Rev.1) 
V 

El PRESIDENTE reclama la atención del Consejo sobre el informe del Director General que 

se contiene en el documento ЕВбв/ll Rev.1, transmitiendo al Consejo dos informes preparados 

por la Dependencia Común de Inspección: uno sobre la evaluación de las actividades de coope-

ración técnica del sistema de las Naciones Unidas en Sri Lanka y el otro sobre la evaluación 

del proceso de traducción en el sistema de las Naciones Unidas. Pide que se formulen observa-

ciones sobre estos informes. 

El Dr. KRUISINGA se refiere al primero de estos informes y dice que constituye un magnífi-

co trabajo. En los años anteriores el Consejo puso en tela de juicio la forma en que ha venido 

utilizándose la Dependencia Común de Inspección, pero el informe en cuestión es un ejemplo de 

como debe utilizarse esta Dependencia. 

A falta de otras observaciones, el PRESIDENTE apunta que quizá el Consejo desee aprobar el 

proyecto de resolución contenido en el párrafo 4 del informe del Director General. 

La resolución queda aprobada. 

4 . INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: Punto 17 del 

orden del día (documento EB68/12) 

El PRESIDENTE, de conformidad con la resolución EB57.R8, invita al representante de las 

Asociaciones del Personal de la OMS a intervenir. 

El Sr. R O Y , representante de las Asociaciones del Personal de la O M S , dice que es ya tradi-

cional que un representante de las Asociaciones del Personal de la OMS se dirija al Consejo Eje-

cutivo. La sesión ha de ser breve y no pretende que se prolonguen los debates. El documento 

EB68/12 resume la posicion de las Asociaciones del Personal. En su próxima reunion, el Consejo 

será informado acerca de los problemas más importantes con que se enfrenta el personal. El ob-

jetivo de las Asociaciones no solo es defender los intereses de los miembros del personal y es-

tudiar con el Director General mej oras en las condiciones de empleo, sino también ayudar a la 

OMS a conseguir los objetivos fijados en su Constitución. 

El Dr. KRUISINGA recuerda que, en la 6 7
a

 reunion del Consejo, se produjo un debate sobre 

la intervención del representante de las Asociaciones del Personal de la OMS. En aquella oca-

sión , e l documento presentado por las Asociaciones contenía algunas expresiones ásperas y el 

personal se sentía inquieto por la alteración del equilibrio entre el personal permanente y los 

empleados a corto plazo. El documento EB68/l2 le parece mucho más equilibrado, aunque aun se 

emplean ciertas expresiones ásperas. Desea preguntar, por lo tanto, al representante de las Aso-

ciaciones del Personal si cree que se han hecho progresos sustantivos desde la reunion anterior. 

El Sr. ROY contesta que, desde la 6 7
a

 reunion,ha transcurrido poco tiempo y que el avance 

es lento. No obstante, tanto en la Sede como en las regiones, existen mecanismos más o menos 

permanentes para canalizar las conversaciones entre las Asociaciones y la Administración. To-

davía no se ha calmado por entero el revuelo que causó la resolución WHA29.48 y las medidas 

subsiguientes que se tomaron para reestructurar la Organización y aún hay algunos asuntos que 

las Asociaciones desean estudiar con la Administración. Ambas partes han dado muestras de bue-

na voluntad y los problemas van resolviéndose, de forma que ha de ser posible que, en la reunión 

de enero de 1982， pueda darse cuenta de resultados tangibles. 
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E l D r . ADANDÉ MENEST plantea la cuestión de la reincorporación del personal de la OMS a 

sus respectivas administraciones nacionales, tema que ya se ha debatido en una ocasión ante-

rior. Se pregunta qué esfuerzos se han hecho para asegurar que, quienes así lo deseen, se 

reincorporen de este m o d o , teniendo debidamente en cuenta sus méritos y conocimientos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que está estudiándose este asunto con el ma-

yor interés y que, en breve, será objeto de examen por parte del Director General y de los Di-

rectores Regionales, con objeto de determinar qué medidas puedan tomarse para facilitar la 

reincorporación en los respectivos servicios administrativos nacionales• 

E l DIRECTOR GENERAL dice que está plenamente de acuerdo en que el tema de la reincorpo-

ración merece la máxima atención, pero quizá los miembros del Consejo puedan prestar su ayu-

da si, antes de debatirlo de nuevo, estudian la situación en sus propios países e intentan 

averiguar cómo puede realizarse en la práctica. Hace 25 años que se aprobó una resolución 

sobre la cuestión y evidentemente ha de ser posible que se produzca la reincorporación y que 

se reconozcan plenamente los servicios prestados a la OMS a efectos de ascenso. No obstante, 

con excepción de unos pocos países, esto ha seguido siendo una ilusión. Si se pretende ha-

cerla realidad habrá que modificar radicalmente los procedimientos de contratación. La con-

tratación habrá de hacerse únicamente por cesión del gobierno, comprometiéndose cada uno 

de ellos a disponer la reincorporación. Este sistema se ha estudiado ya en la Asamblea Mun-

dial de la Salud y la mayoría de los Estados Miembros ha opinado que la actual flexibilidad 

en los procedimientos de contratación es indispensable, ya que muchos de los científicos que 

se unen a la OMS proceden de instituciones paraestatales o independientes. En consecuencia, 

no es satisfactorio un sistema basado exclusivamente en la cesión del gobierno. Si se pre-

tende avanzar en este asunto, es preciso, por tanto, encontrar alguna solución imaginativa, 

a la que quizás pueda llegarse si los miembros del Consejo estudian la forma en que las medi-

das de reincorporación se aplican en sus países• 

El D r . KRUISINGA se adhiere a las observaciones formuladas por el Director General. Es-

tá dispuesto a estudiar el asunto en su país. Pregunta si será conveniente que el Consejo 

Ejecutivo respalde al Director General en sus esfuerzos para avanzar más en esta esfera. In-

quiere, igualmente, si será conveniente que el Consejo decida apoyar las medidas que adopte 

el Director General. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que acaso puedan servir de base a su acción las deliberacio-

nes de la Asamblea Mundial de la Salud, cuando ésta estudie el informe sobre la contratación 

de personal internacional en la O M S . Si va acompañado de las actas y demás documentos perti-

nentes quizá pueda establecerse la forma adecuada de abordar a los Estados M i e m b r o s . 

El PRESIDENTE agradece al representante de las Asociaciones del Personal de la (MS su 

declaración, que se incluirá en las actas resumidas. 

5 . FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 3 5
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 19 del orden 

del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha 

decidido que la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza en 1982. Corresponde 

al Consejo Ejecutivo determinar la fecha y lugar concretos de inauguración de esta Asamblea. 

El Director General propone que el lugar sea el Palais des Nations en Ginebra y que, de 

conformidad con la resolución WHA28.69 sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, 

la fecha de apertura sea el lunes, 3 de mayo de 1982. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud se reúna 

en el Palais des Nations, Ginebra, y se inaugure el lunes 3 de mayo de 1982. 
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6. FECHA Y LUGAR DE LA 6 9
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 20 del orden del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, desde enero de 1976, todas las reuniones de 

enero del Consejo Ejecutivo comienzan el segundo miércoles del mes. La decision de iniciar-

las mediada la semana se basa en consideraciones diversas, entre ellas la de que de ese modo 

hay mayores posibilijiades de terminar al cabo de la tercera semana, lo que permite a los miem-

bros del Consejo emprender el viaje de regreso en un fin de semana； otro factor es el deseo 

del Consejo de evitar sesiones nocturnas y sesiones de las Comisiones a horas inconvenientes. 

Desde que se inicio la costumbre de inaugurar la reunion de enero en miércoles, el Consejo ha 

terminado siempre sus deliberaciones el jueves o el viernes de la tercera semana. 

En consecuencia, quizás el Consejo estime oportuno adoptar un calendario análogo para la 

6 9
a

 reunion decidiendo que se inaugure el miércoles 13 de enero de 1982. A juzgar por los pre-

cedentes , p r o b a b l e m e n t e terminará su trabajo el jueves 28 o el viernes 29 de enero de 1982. 

En su resolución EB59.R8, el Consejo Ejecutivo considero conveniente seguir celebrando sus re-

uniones en Ginebra. En vista de ello, puede tener a bien celebrar la reunion en la sede de la 

Organización, en Ginebra, Suiza, 

Decision： El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 6 9
a

 reunion en la sede de la OMS, 

G i n e b r a , Suiza, a partir del miércoles 13 de enero de 1982. 

7. CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE declara clausurada la 6 8
a

 reunion. 

Se levanta la sesión a las 15.50 horas. 


