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SIGLAS 

Siglas empleadas en la documentación de la OMS: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
BIRF - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
CAACTD - Comité Asesor sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo 
CAC - Comité Administrativo de Coordinación 
CCAAP - Comision Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 
CCIM 一 Comité Consultivo de Investigaciones Medicas 
CCNUEERA - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 

Radiaciones Atómicas 
CEPA - Comision Económica para Africa 
CEPAL - Comision Economica para América Latina 
CEPAO - Comision Económica para Asia Occidental 
СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CESPAP - Comision Económica y Social para Asia y el Pacífico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
COICM - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Medicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FNUAP - Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 
FNUFUID - Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
OCMI - Organización Consultiva Marítima Intergubernamental 
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT - Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo 
OMM - Organización Meteorológica Mundial 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
OMS - Organización Mundial de la Salud 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA - Organización de la Unidad Africana 
PMA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
SIDA - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
UIT - Union Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en casos de Desastre 
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNITAR - Instituto de Formacion Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 
datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la 
Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o 
de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. 
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INTRODUCCION 

La 69a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 13 al 
27 de enero de 1982. Las actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene las 
actas resumidas de las sesiones del Consej o, la lista de participantes (con indicación de los 
miembros de la Mesa) e información sobre la composición de los comités y grupos de trabajo. 
Las resoluciones y decisiones, con los correspondientes anexos, figuran en el documento 
EB69/l982/REC/l. 
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ORDEN DEL DIA1 

Los números de página se refieren a las actas resumidas publicadas en 
este volumen. La lista ha sido ampliada con objeto de incluir otros 
puntos (sin numerar) examinados por el Consejo. 

Punto № 

1. Apertura de la reunion 13 

2. Adopción del orden del día 13 

- Horario de trabajo 13 

- Programa de trabajo 13 

3. Informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos 14 

4. Informe sobre reuniones de comités de expertos 14 

5. Informes de grupos de estudio 14 

6. Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978-1983 
inclusive) (informe del Comité del Programa establecido por el Consejo 

Ej ecutivo) 59 

1• Estrategia de salud para todos en el año 2000: 

7.1 Redacción definitiva del plan de acción para aplicar la Estrategia 33,69 
7.2 Presentación al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General 

de la Estrategia y de un informe sobre el cumplimiento de la re-
solución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas . . . 42,69 

7.3 Examen de los gastos de salud, de las necesidades financieras de la 
Estrategia y de la aportación internacional de recursos para la 
Estrategia 44,93 

8. Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado 
(1984-1989 inclusive) (examen del proyecto presentado por el Comité 
del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo) 62,71,93 ,151 

Adoptado por el Consejo en su primera sesión el 13 de enero de 1982. 



Punto NO Pagina 

9. Estudio sobre las estructuras de la OMS 
aplicación de la resolución WHA33.17 

en relación con sus funciones : 

Regional para 

Regional para 

Europa 

el Mediterráneo Oriental 

Nombramiento del Director 

Nombramiento del Director 

^Suprimído7 

Suprimido/ 

Modificaciones del presupuesto por programas para 1982-1983 

101,216 

68 

68 

Informes de los Directores Regionales sobre asuntos de los comités regio-
nales que requieren particular atención del Consejo 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución 

Investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud 

1 Informe sobre la marcha de las actividades de coordinación . . • 

2 Relaciones con la industria y política en materia de patentes • 

Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas 

Programa de acción sobre medicamentos esenciales 

Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en el sector 
del cáncer (informe del Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo) 

Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas (informe sobre acti-
vidades y evaluación) 

Programa Ampliado de Inmunización (informe sobre actividades y 
evaluación) 

Formacion de personal de salud: utilización de becas 

Método de trabajo de la Asamblea de la Salud • • • • 

Cambios propuestos en el método de trabajo de la Asamblea de la 
Salud 

25. 

Procedimiento para el examen del presupuesto por programas 

Designación de un grupo de trabajo 

Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental • 

75,256 

75 

95 

124 

125 

146,202 

96,152,176,215 

121,168,180 

152,284 

194 

203 

217,286 

244 

244 

251 

286 

270 

26. Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo: 

26.1 Reglamento para la consulta de expertos y la colaboración con insti-
tuciones (aplicación de las recomendaciones formuladas en el estu-
dio orgánico sobre "Cuadros y comités de expertos y centros cola-
boradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las 
necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecu-
ción de las actividades técnicas de la Organización") 226,298 
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26.2 Futuros estudios orgánicos (informe del grupo de trabajo encargado 
de evaluar los precedentes estudios orgánicos y sus repercusiones 
en la política y en las actividades de la OMS) 228 

27. Intervención del representante de las Asociaciones del Personal de la OMS 235 

28. Sueldos del personal de servicios generales en Ginebra 238 

29. Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 243 

30. Contratación de personal internacional en la OMS 257,261 

31. Examen de la situación del Fondo de Operaciones 262,281 

32. Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede 286,318 

33. Colaboracion con el sistema de las Naciones Unidas : 

33.1 Asuntos generales 292 

33.2 Asistencia sanitaria a las personas de edad (Asamblea Mundial sobre 

el Envejecimiento, 1982) 294,319 

33.3 Informes de la Dependencia Común de Inspección 299 

33.4 Informe de la Comisión de Administración Publica Internacional • • • 300 

33.5 Asistencia sanitaria a los refugiados en Africa 301 

34. Colaboracion con organizaciones no gubernamentales : 

34.1 Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones oficiales con la OMS 303 
34.2 Revision de la lista de organizaciones no gubernamentales que man-

tienen relaciones oficiales con la OMS 303 

35. Adjudicación de Premios: 

35.1 Medalla y Premio de la Fundación Leon Bernard (informe del Comité de la Fundación Leon Bernard) 261 

35.2 Medalla, Premio y Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe 
del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha) 261 

35.3 Beca de la Fundación Jacques Parisot (informe del Comité de la 
Fundación Jacques Parisot) 261 

36. Designación del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar cier-
tos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud 320 

37. Orden del día provisional y duración de la 35a Asamblea Mundial de la 

Salud 321 

38. Fecha y lugar de la 70a reunion del Consej o Ejecutivo 322 
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LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES 

Designado por 

Dr. H. J. H. HIDDLESTONE, Director General de Salud, Departamento de Nueva Zelandia 
Salud, Wellington (Presidente) 

Suplente 

Sr. D. I. WHITE, Segundo Secretario, Misión Permanente de Nueva 
Zelandia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Dra. L. ORADEAN, Secretaria de Estado, Ministerio de Salud, Bucarest Rumania 
(Vicepresidente) 

Dra. M. M. LAW, Viceministra Adjunta, Sección de Servicios y Pro- Canadá 
moción de la Salud, Departamento de Salud y Bienestar Na-
cionales, Ottawa (Vicepresidenta) 

Suplente 

Dr. J. R. LARIVIÈRE, Asesor Principal de Salud en Asuntos In-
ternacionales e Intergubernamentales, Departamento de Sa-
lud y Bienestar Nacionales, Ottawa 

Asesores 

Sra. E. RACICOT, Oficial Principal del Programa, Organismo Ca-
nadiense de Desarrollo Internacional, Hull 

Sr. D. DHAVERNAS, Primer Secretario, Misión Permanente del 
Canadá ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras or-
ganizaciones internacionales con sede en Ginebra 

Dr. F. S. J. OLDFIELD, Director de Servicios Médicos, Ministerio de Gambia 
Salud, Trabajo y Bienestar Social, Banjul (Vicepresidente) 

Sr. M. M. HUSSAIN, Ministro de Salud, Malé (Relator) Maldivas 

Dr. S. CARDORELLE, Director Regional de Salud para la Región de Congo 
Kouilou, Pointe-Noire (Relator) 

Dr. M. H. ABDULLA, Director de Servicios de Odontología, Minis- Emiratos Arabes 
terio de Salud, Abu Dhabi Unidos 

Suplente 

Dr. A. R. JAFFAR, Subsecretario Adjunto, Jefe de Medicina Cura-
tiva, Ministerio de Salud, Abu Dhabi 
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Designado por 

Dr. L. ADANDÉ MENEST, Director General de Salud Pública, Ministerio Gabón 
de Salud Pública y Población, Libreville 

Dr. A. R. AL-AWADI, Ministro de Salud Publica, Kuwait Kuwait 

Suplente 

Dr. A. AL-SAIF, Jefe, División de Relaciones Internacionales, y 
Jefe Adjunto, División de Medicina Preventiva, Ministerio 
de Salud Pública, Kuwait 

Dr. M. S. AL-KHADURI, Ministro de Salud, Mascate Omán 

Suplente 

Dr. A. A. K. AL-GHASSANY, Director de Medicina Preventiva, 
Ministerio de Salud, Mascate 

Sr. К. AL-SAKKAF, Director, Relaciones Internacionales de Salud, Yemen 
Ministerio de Salud, Sana 

Asesor 

Dr. A. R. ISHAK, Director, Servicio de Investigaciones Médicas, 
Ministerio de Salud, Sana 

Dr. E. P. F. BRAGA, Vicepresidente, Fundación Oswaldo Cruz； Director, Brasil 
Escuela Nacional de Salud Pública, Rio de Janeiro 

Dr. E. N. BRANDT, Jr. , Secretario Adjunto para la Salud, Departamento Estados Unidos 
de Salud y Servicios Humanos, Washington DC de América 

Suplente 

Dr. J. H. BRYANT, Vicesecretario Adjunto para la Salud Interna-
cional ,Departamento de Salud y Servicios Humanos, 
Washington DC 

Asesores 

Sr. N. A. BOYER, Director, Programas de Salud y Estupefacientes, 
Oficina de Asuntos de Organizaciones Internacionales, 
Departamento de Estado, Washington DC 

Sr. D. A. MACUK, Primer Secretario, Misión de los Estados Unidos 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organiza-
ciones internacionales con sede en Ginebra 

Dr. A. J. R. CABRAL, Director Nacional de Servicios de Medicina Mozambique 
Preventiva, Ministerio de Salud, Maputo 

Suplente 

Sr. J. F. M. TOMO, Coordinador Adjunto, Secretariado Interna-
cional de Cooperación, Ministerio de Salud, Maputo 

Dr. G. A. CORDERO, Viceministro de Salud Pública y Asistencia Social, Guatemala 
Guatemala 
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Designado por 

Suplente 

Sra. A. M. LUCAS DE RIVERA, Representante Permanente de 
Guatemala ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros 
organismos especializados con sede en Ginebra 

Dr. S. J. DIAS, Director General de Asistencia Hospitalaria, Minis- Guinea-Bissau 
terio de Salud y Asuntos Sociales, Bissau 

Dr. R. J. H. KRUISINGA, Asesor del Ministro de Salud y Protección Países Bajos 
del Medio, y del Ministro de Asuntos Exteriores, Rijswijk 

Suplente 

Sr. R. R. SMIT, Consejero de Embajada, Misión Permanente del 
Reino de los Países Bajos ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Asesor 

Sr. N. W. VISSER, División de Asuntos Internacionales, Ministe-
rio de Salud y Protección del Medio, La Haya 

Profesor A. MALEEV, Primer Ministro Adjunto de Salud Pública, Presi- Bulgaria 
dente de la Academia de Medicina, Sofía 

Suplente 

Dr. KRASTEV 

Dr. A. S, MARQUÉS DE LIMA, Director de Hospitales, Ministerio de Santo Tomé y 
Salud y Deportes, Santo Tomé Príncipe 

Dr. J. A. McHARDY, Medico Jefe, Ministerio de Salud, Kingston Jamaica 

Asesora 

Srta. V. E. BETTON, Primera Secretaria, Misión Permanente de 
Jamaica ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros or-
ganismos especializados con sede en Ginebra 

Dr. T. MORK, Director General de Servicios de Salud, Oslo Noruega 

Suplente 

Dr. 0. T. CHRISTIANSEN, Director Adjunto, División de Higiene y 
Epidemiología, Servicios de Salud, Ministerio de Asuntos 
Sociales, Oslo 

Asesores 

Sr. В. UTHEIM, Consejero de Embajada, Misión Permanente de 
Noruega ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras or-
ganizaciones internacionales con sede en Ginebra 

Sra. I. MAGISTAD, Secretaria de Embajada, Misión Permanente de 
Noruega ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras or-
ganizaciones internacionales con sede en Ginebra 
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Designado por 

Dr. D. NYAM-OSOR, Ministro de Salud Pública, Ulan-Bator Mongolia 

Asesores 

Dr. R. ARSLAN, Departamento de Asuntos Exteriores, Ministerio 
de Salud Pública, Ulan-Bator 

Sr. S. LKHASHID, Segundo Secretario, Misión Permanente de la 
República Popular de Mongolia ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

Dr. R. OREJUELA, Director de Programas Especiales, Asociación Colom- Colombia 
biana de Facultades de Medicina, Bogotá 

Profesor 0. OZTÜRK, Presidente, Departamento de Psiquiatría, Univer- Turquía 
sidad "Hacettepe"; Director del Hospital Psiquiátrico 
"G'Olbasi", Ankara 

Dr. J. J. A. REID, Médico Jefe, Departamento Escocés del Interior y Reino Unido de Gran 
de Salud, Edimburgo Bretaña e Irlanda 

del Norte 

Suplentes 

Dr. P. A. HYZLER, Médico Principal, Departamento de Salud y 
Seguridad Social, Londres 

Sr. J. PARKER, Director, División de Relaciones Internaciona-
les ,Departamento de Salud y Seguridad Social, Londres 

Asesores 

Sr. С. W. LONG, Consejero de Embajada, Representante Permanente 
Adjunto del Reino Unido ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Sr. A. MICHAEL, Segundo Secretario, Misión Permanente del Reino 
Unido ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras orga-
nizaciones internacionales con sede en Ginebra 

Srta. C. HART, Tercera Secretaria, Misión Permanente del Reino 
Unido ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras orga-
nizaciones internacionales con sede en Ginebra 

Dr. P. REZAI, Director General de Lucha contra las Enfermedades Irán 
Transmisibles y Erradicación del Paludismo, Ministerio de Salud, 
Teherán 

Dr. K. W. RIDINGS, Director General de Salud, Apia Samoa 

Profesor J. M. SEGOVIA, Director General, Fondo de Investigación España 
Sanitaria de la Seguridad Social, Ministerio de Sanidad y 
Consumo, Madrid 
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Designado por 

Suplente 

Dr. L. VALENCIANO, Subsecretario, Ministerio de Sanidad y 
Consumo, Madrid 

Asesores 

Dr. M. DE LA MATA, Subdirector General de Asistencia Sanitaria 
y Servicios Farmacéuticos, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Madrid 

Sr. L. NAGORE, Primer Secretario, Misión Permanente de España 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organiza-
ciones internacionales con sede en Ginebra 

Dr. A. TANAKA, Director General, Asesor Médico del Ministro de Salud Japón 

y Asistencia Social, Tokio 

Suplentes 

Sr. К. NAITO, Director, División de Asuntos Internacionales, 
Secretaría del Ministro, Ministerio de Salud y Asistencia 
Social, Tokio 

Dr. H. SHINOZAKI, Director Adjunto, División de Asuntos Inter-
nacionales ,Secretaría del Ministro, Ministerio de Salud y 
Asistencia Social, Tokio 

Sr. H. ISHIMOTO, Primer Secretario, Misión Permanente del Japón 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organiza-
ciones internacionales con sede en Ginebra 

Sr. К. SHIMIZU, Primer Secretario, Misión Permanente del Japón 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organiza-
ciones internacionales con sede en Ginebra 

Sra. G. THOMAS, Secretaria Principal, Departamento de Salud, Minis- Seychelles 
terio de Trabajo, Salud y Bienestar, Victoria 

Suplente 

Dr. K. S. CHETTY, Médico Principal, División de Salud, Ministerio 
de Trabajo, Salud y Bienestar, Victoria 
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2. REPRESENTANTES DE GOBIERNOS INVITADOS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO 
EN EL ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO INTERIOR 

País representado 

Punto 25 del orden del día: Traslado de la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental 

Sr. E. A. EL REEDY, Embajador, Misión Permanente de la República Arabe Egipto 
de Egipto ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros organis-
mos especializados con sede en Ginebra 

Acompañado de : 

Dr. A. G. KHALLAF, Subsecretario de Estado para el Desarrollo y 
la Investigación, Ministerio de Salud 

Sr. I. HASSAN, Consejero de Embajada, Misión Permanente de la 
República Arabe de Egipto ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otros organismos especializados con sede en Ginebra 

Dr. H. EL-GHAWABY, Director General de Relaciones Internacionales 
de Salud, Ministerio de Salud 

Srta. W. BASSIM, Tercera Secretaria, Misión Permanente de la 
República Arabe de Egipto ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otros organismos especializados con sede en Ginebra 

Sr. T. MADI, Consejero de Embajada, Misión Permanente del Reino Jordania 
Hachemita de Jordania ante la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y otros organismos especializados con sede en Suiza 

Acompañado de : 

Sr. A. AL-MUFLEH, Agregado, Misión Permanente del Reino Hachemita 
de Jordania ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y otros organismos especializados con sede en Suiza 

3. PRESIDENTA DE LA 34a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Dra. M. VIO LAKI-PARASKE VA (del 23 al 26 de enero de 1982) 

4. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANISMOS AFINES 

Naciones Unidas 

Sr. W. H. TARZI, Director, Relaciones Exte-
riores y Asuntos Interorganizaciones 

Sr. T. S. ZOUPANOS, Director Adjunto, Rela-
ciones Exteriores y Asuntos Interorgani-
zaciones 

Sr. V. LISSITSKY, Relaciones Exteriores y 
Asuntos Interorganizaciones 

Sra. A. DJERMAKOYE, Relaciones Exteriores 
y Asuntos Interorganizaciones 

Sr. D. I. CARTER, Oficial Principal, Depar-
tamento de Información e Investigaciones 

Sr. A. H. KHAN, Centro de las Naciones Uni-
das contra el Apartheid, Departamento de 
Asuntos Políticos y Consejo de Seguridad 

Sr. J. V. GBEHO, Comité Especial de las Nacio-
nes Unidas contra el Apartheid 



MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 7 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Sra. A. GINDY, Directora para Europa 
Sr. D. W. SHIELDS, Coordinador, Programa de 

Servicios de Apoyo, Oficina del UNICEF 
para Europa 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 
Sr. P. BOURGOIS, Ayudante del Administrador 
y Director, Oficina Europea del PNUD 

Sr. N. J. DESAI, Jefe, Sección de Re-
laciones Exteriores, Oficina Europea del 
PNUD 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 
Dr. K. BALASUBRAMANIAN， Oficial para Asun-

tos Económicos, División de Tecnología 

Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 
Sr. S. P. PADOLECCHIA, Ayudante del Repre-

sentante Especial del Director Ejecuti-
vo de la ONUDI 

Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Población 
Sr. В. S. MUNTASSER, Oficial Principal de 
Enlace, Oficina de Ginebra 

Sr. P. SCHATZER, Oficial de Enlace (infor-
mación) ,Oficina de Ginebra 

Oficina del Alto Comisionado para los 
Refugiados 
Sr. W. KOISSER, Jefe, Oficina de Gestión 

del Programa 
Sr. S. BODEMAR, Oficial de Coordinación 

Interorganismos 
Sra. G. SAGARRA, Oficial de Coordinación 

Interorganismos 

Organización Internacional del Trabajo 
Dr. B. BEDRIKOV, Servicio de Seguridad e 

Higiene del Trabajo 
Dr. N. GAVRILESCU, Servicio de Seguridad e 
Higiene del Trabajo 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
Sr. S. AKBIL, Representante de la FAO ante 

las organizaciones de las Naciones Uni— 
das en Ginebra 

Sr. A. A. W. LANDYMORE, Asesor, Oficial de 
Enlace de la FAO en Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
Sra. J. WYNTER, Jefa, Oficina de Enlace de 

la UNESCO en Ginebra 

Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (Banco Mundial) 
Sr. M. A. BURNEY, Representante del Banco 
Mundial ante las organizaciones de las 
Naciones Unidas en Ginebra 

Organización Consultiva Marítima Intergu-
bernamental 
Sr. F. D. MASSON, Oficial de Enlace de la 
OCMI en Ginebra 

Organismo Internacional de Energía Atómica 
Sra. M. S. OPELZ, Jefa, Oficina de Enlace del 
OIEA en Ginebra 

Srta. A. B. WEBSTER, Oficina de Enlace del 
OIEA en Ginebra 

5. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGITBERNAMENTALES 

Comisión de las Comunidades Europeas 

Dr. A. E. BENNETT, Director, Dirección de 
Salud y Seguridad 

Sr. H. ERISKAT, Jefe de División, Direc-
ción General de Empleo y Asuntos Socia-
les 

Sr. С. DUFOUR, Agregado, Delegación Per-
manente de la Comisión de las Comunida-
des Europeas en Ginebra 

Comité Intergubernamental para las Migra-
ciones Europeas 
Dr. C. SCHOU, Médico Jefe 

Liga de los Estados Arabes 
Dr. B. SAMARA 

Organización de Aviación Civil Internacional 
Dr. M. BODI, Secretario General 
Sr. P. EYNARD, Oficial de Información 
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Organización de la Unidad Africana 
Sr. 0. M. MUNTASSER, Embajador, Observa-

dor Permanente y Secretario Ejecutivo, 
Delegación Permanente de la Organiza-
ción de la Unidad Africana ante la Ofici-
na de las Naciones Unidas en Ginebra 

Sr. M. A. DAAR, Observador Permanente 
Adjunto y Ayudante del Secretario Ejecu-
tivo, Delegación Permanente de la 
Organización de la Unidad Africana ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra 

Secretaría de la Commonwealth 
Profesor Sir Kenneth STUART, Asesor Médico 

6. REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES CON LAS CUALES 
L A Q M S MANTIENE RELACIONES OFICIALES — 

Asociación Internacional de Epidemiología 
Dr. W. J. EYLENBOSCH 

Asociación Internacional de Logopedia y 
Foniatría 
Dr. A. MULLER 

Asociación Internacional de Lucha contra 
la Mucoviscidosis 
Sra. L. HEIDET 

Asociación Internacional de Médicas 
Dra. A. M. SCHINDLER 

Asociación Internacional de Técnicos de 
Laboratorios Médicos 
Dr. A. McMINN 

Asociación Internacional para la Protección 
contra las Radiaciones 
Profesor G. BRESSON 

Asociación Médica Mundial 
Dr. A. F. J. P. WYNEN 
Sr. A. OROZCO 

Asociación Mundial de Psiquiatría 
Dr. D. C. SAMITCA 

Comisión Electrotécnica Internacional 
Dr. G. F. GAINSBOROUGH 

Comision Medica Cristiana 
Dr. S. J. KINGMA 
Dr. E. R. RAM 
Sra. M. WALL 

Comisión Permanente y Asociación Internacio-
nal para la Medicina del Trabajo 
Profesor L. PARMEGGIANI 

Comité Internacional Católico de Enfermeras 
Sra. E. VAN DER GRACHT-CARNEIRO 

Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas 
Dr. M. BELCHIOR 
Dr. Z. BANKOWSKI 

Consejo Internacional de Asistencia Social 
Sra. С. B. KELLY 

Consejo Internacional de Enfermeras 
Dra. D. KREBS 

Consejo Internacional de Mujeres 
Srta. R. GAILLARD 

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo 
y las Toxicomanías 
Dra. E. TONGUE 
Sr. A. TONGUE 

Federación Internacional de Asociaciones 
para Fabricantes de Productos Farmacéu-
ticos 
Sr. S. M. PERETZ 
Srta. M. C. CONE 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 
Profesor H. DE WATTEVILLE 

Federación Internacional de la Diabetes 
Dr. J.-P. ASSAL 

Federación Internacional de Planificación de 
de la Familia 
Dr. F. SAI 

Federación Internacional de Química Clínica 
Dr. A. DEOM 
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Federación Internacional de Sociedades de 
"“Fertilidad — "" 

Profesor H. DE WATTEVILLE 

Federación Internacional de Sociedades de 
Oftalmología 
Profesor B. STREIFF 

Federación Internacional Farmacéutica 
Dr. P. BLANC 
Dr. C. FEDELE 

Federación Mundial de Asociaciones de Salud 
Pública 
Sr. A. C. VAN PERNIS 

Federación Mundial de Ergoterapeutas 
Sra. E. TACIER 

Federación Mundial de Fabricantes de Medica-
mentos de Marcas Registradas 
Sr. H. W. BACH 
Dr. К. H. REESE 

Federación Mundial de Hemofilia 
Dra. L. FÜLOP-ASZÓDI 

Federación Mundial para la Enseñanza de la 
Medicina 
Dr. H. VAN ZILE HYDE 

Federación Mundial para la Salud Mental 
Sr. D. DEANE 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
Dr. A. K. KISSELEV 
Sr. J.-P. ROBERT-TISSOT 
Dr. H. ZIELINSKI 
Srta. M. L. ROBINSON 

Organismo Internacional de Prevención de la 
Ceguera 
Sir John WILSON 

Organización Internacional de Cooperacion 
para la Asistencia de Salud (Medicus Mundi 
Internationalis) 
Sr. P. D. M. SLEIJFFERS 

Organización Internacional de Unificación de 
Normas 
Dr. N. N. CHOPRA 

Sociedad Internacional de Biometeorologia 
Dr. W. H. WEIHE 

Sociedad Internacional de Trans fusión 
Sanguínea 
Dr. Z. HANTCHEF 

Sociedad Internacional para las Quemaduras 
Dr. J. A. BOSWICK, Jr. 
Profesor G. DOGO 

Unión Internacional contra el Cáncer 
Dr. J. F. DELAFRESNAYE 

Unión Internacional contra las Enfermedades 
Venéreas y las Treponematosis 
Profesor G. A. CANAPERIA 

Unión Internacional de Arquitectos 
Sr. F. STALDER 

Unión Internacional de Ciencias de la 
Nutrición 
Profesor J. C. SOMOGYI 

Unión Internacional de Protección a la 
Infancia 
Sra. P. LIGHT 

Unión Internacional de Química Pura y 
Aplicada 
Dr. J. BIERENS DE HAAN 

Unión Internacional para la Educación 
Sanitaria — 
Profesor R. SENAULT 
Dr. E. BERTHET 





COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO1 

A. COMITES2 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO 

Comité del Programa 

Dr. H. J. H. Hiddlestone (Presidente del Consejo, 
Dr. M. S. Al-Khaduri, Dr. J. H. Bryant, Dr. R. J. 
Dr. J. A. McHardy, Dr. D. Nyam-Osor, Dr. F. S. J. 

Reuniones del 2 al 6 de noviembre de 1981: Dr. H 
Dr. A. A. K. Al-Ghassany (Vicepresidente), Dr. L. 
Dr. R. J. H. Kruisinga, Profesor A. Maleev, Dr. J. 
Dr. C. Rinchindorj. 

2. Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

Dr. A. Al-Saif, Dr. R. J. H. Kruisinga, Dr. J. A. McHardy, Dr. D. Nyam-Osor, Dr. K. W. Ridings 

Reuniones del 18 y el 22 de enero de 1982: asistieron los miembros mencionados bajo la 
presidencia del Dr. R. J. H. Kruisinga. 

3• Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 35a Asamblea 
Mundial de la Salud 

Dr. L. Adandé Menest, Dr. H. J. H. Hiddlestone, Dra. M. M. Law, Dra. L. Oradean 

Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

Dr. M. S. Al-Khaduri, Dr. H. J. H. Hiddlestone, Dra. M. M. Law, Dr. T. Mork, 
Dr. F. S. J. Oldfield 

Reunion del 28 de octubre de 1981: Dr. T. Mork (Presidente), Dr. A. A. K. Al-Ghassany, 
Dr. H. J. H. Hiddlestone, Dr. F. S. J. Oldfield 

Reunion del 15 de enero de 1982 : asistieron los miembros mencionados y la Dra. M. M. Law 
bajo la presidencia del Dr. T. Mork 

Reunion del 27 de enero de 1982 : asistieron los miembros mencionados y los miembros adi-
cionales nombrados por el Consejo en su decisión EB69,5), es decir, el Dr. J. H. Bryant, 
el Dr. A. J. R. Cabrai y el Profesor J. M. Segovia, bajo la presidencia del Dr. T. Mork 

Con su composición y los nombres de las personas que asistieron a las reuniones celebra-
das con posterioridad a la anterior reunion del Consejo. 

2 z 
Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento Inte-

rior del Consejo Ejecutivo. 
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ex officio)， Dr. L. Adandé Menest, 
H. Kruisinga, Profesor A. Maleev, 
Oldfield 

• J. H. Hiddlestone (Presidente), 
Adandé Menest, Dr. J. H. Bryant, 
,A. McHardy, Dr. F. S. J. Oldfield, 
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5• Comité Especial para Locales en la Sede 

Sr. К. Al-Sakkaf, Dr. E. P. F. Braga, Dr. R. J. H. Kruisinga 

6. Grupo de Trabajo encargado de evaluar los precedentes estudios orgánicos y sus repercu-
siones en la política y en las actividades de la QMS 

Dr. L. Adandé Menest, Dr. E. P. F. Braga, Dr. H. J. H. Hiddlestone, Dr. T. Mork, 
Dr. P. Rezai, Dr. C. Rinchindorj 

Reunion del 9 de noviembre de 1981: asistieron los miembros mencionados, excepto el 
Dr. P. Rezai, bajo la presidencia del Dr. T. Mork 

7• Grupo de Trabajo sobre el método de trabaj o de la Asamblea de la Salud 

Dr. M. H. Abdulla, Dr. E. P. F. Braga, Dr. A. J. R. Cabrai, Dr. J. J. A. Reid 

B. OTROS COMITES1 

1. Comité de la Fundación Darling 

El Presidente del Comité de Expertos en Paludismo y el Presidente y los Vicepresidentes 
del Consejo, ex officio 

2• Comité de la Fundación Leon Bernard 

Dr. R. J. H, Kruisinga, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, 
ex officio 

Reunion del 19 de enero de 1982: asistieron los miembros mencionados bajo la presidencia 
del Dr. F. S. J. Oldfield~ 

3• Comité de la Fundación Jacques Parisot 

Dr. J. J. A. Reid, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

Reunion del 21 de enero de 1982: asistieron los miembros mencionados bajo la presidencia 
del Dr. J. J. A. Reid 

4. Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

Dr. M. S. Al-Khaduri, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

Reunion del 20 de enero de 1982: asistieron los miembros mencionados bajo la presidencia 
de la Dra. M. M. Law 

5. Comité Mixto UNICEf/oMS de Política Sanitaria 

Miembros de là OMS: Sr. К. Al-Sakkaf, Dr. S. Cardorelle, Sr. M. M. Hussain, Dra. M. M. Law, 
Profesor 0. Oztürk, Dra. A. W. Patterson; Suplentes: Dr. A. J. R. Cabrai, Dr. T. Mork, 
Dr. R. Orejuela, Dr. P. Rezai, Dr. K. W. Ridings, Dr. C. Rinchindorj 

1 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 38 de la Constitución. 



ACTAS RESUMIDAS 

Ia SESION 
Miércoles， 13 de enero de 1982， a las 10.00 horas 

Presidente： Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE declara abierta la 693 reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a 
todos los participantes, especialmente a los nuevos miembros. Expresa su agradecimiento a los 
representantes de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales por el interés y apo-
yo demostrado por los trabajos de la OMS• 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA： Punto 2 del orden del día provisional (documento EB69/l) 

El PRESIDENTE dice que deben suprimirse los puntos 12 y 13 del orden del día provisional. 
También deben suprimirse de los puntos 5， 16, 27, 29, 33.1 y 33.3 las palabras "si hubiere 
lugar". 

Se adopta el orden del día con las modificaciones introducidas.^ 

3. HORARIO DE TRABAJO 

Se acuerda que el Consejo se reúna de lunes a viernes de 9.30 a 12.30 horas y de 14.30 a 
17.30 horas los días laborables y de 9 a 13 horas los sábados. 

4. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE dice que el Grupo de Trabajo encargado de estudiar las funciones y activida-
des realizadas por la Secretaría se reunió los días 29 y 30 de octubre de 1981, el Comité del 
Programa del 2 al 6 de noviembre de 1981, el Grupo de Trabajo encargado de evaluar los anterio-
res estudios orgánicos y su repercusión sobre la política y actividades de la OMS el 9 y el 10 
de noviembre de 1981 y el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS el 12 de enero 
de 1982. Eri el curso de la presente reunión se reunirán los comités siguientes : Comité Espe-
cial sobre Política Farmacéutica, Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, Comi-
té de la Fundación Léon Bernard, Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, y Comité de la Fun-
dación Jacques Parisot. 

Propone que el Consejo inicie sus trabajos examinando primero el punto 3 del orden del día 
y después los puntos 4 y 5. Podría seguidamente examinar el punto 7 y abordar el punto 6, 
que está estrechamente relacionado con el punto 8, como preludio de su examen de este último. 
.Señala que los puntos 10 y 11, sobre nombramiento de los Directores Regionales para Europa y 
el Mediterráneo Oriental, se examinarán en sesión privada, la cual sugiere que se celebre el 
15 de enero a las 14.30 horas. El examen del punto 25，Traslado de la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental, podría tener lugar el 26 de enero a las 9 . 3 0 horas. 

El Consejo aprueba esas sugestiones. 

Véase pág. v. 

- 1 3 -
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El PRESIDENTE dice que los puntos 6， 8 y 20 han sido examinados con detenimiento por el 
Comité del Programa, cuyos informes al Consejo reflejan el consenso alcanzado y contienen las 
recomendaciones del Comité. Naturalmente, los miembros del Consejo pueden hacer las observa-
ciones o sugestiones que estimen pertinentes, pero no hay necesidad de prolongar el debate； 
la función de los miembros del Comité del Programa puede considerarse semejante a la de los 
representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud, es decir, que ha de consistir 
en presentar los informes y contestar a las observaciones y preguntas. 

5. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS : Punto 3 del orden del día 
(documento EB69/2) 

El PRESIDENTE señala que en el texto francés del documento ЕВ69/2 hay un error que debe 
corregirse suprimiendo la nota de pie de página a relativa al Cuadro 1. 

El Dr. KRUISINGA recuerda que en la 65a reunión del Consejo pidió que la composición de 
los cuadros y comités de expertos se dividiera en esferas de especialización. Es importante 
que otras disciplinas distintas de la medicina estén adecuadamente representadas en esos órga-
nos ；serán bienvenidas las indicaciones generales de la situación a ese respecto, acompañadas 
de alguna información sobre la proporción de hombres y mujeres. 

El Dr. REID hace observar que los Cuadros 1 y 2 del documento EB69/2 indican un progreso 
lento, pero satisfactorio, en lo que se refiere a la distribución geográfica. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la Secretaría no ha escatimado esfuerzos para anali-
zar la composición de los cuadros y comités de expertos y seguirá facilitando toda la informa-
ción posible a ese respecto. Asegura al Dr. Kruisinga que los comités de expertos cuentan entre 
sus miembros con distinguidas personalidades al margen de la profesión médica y pertenecientes 
a disciplinas como la economía, las ciencias políticas y las ciencias del comportamiento. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General. 

6. INFORMES SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS : Punto 4 del orden del día (documentos 
EB69/3 y Add.2) 
INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 5 del orden del día (documentos ЕВ69/3 Add.l, Add.2 
y Add.3) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, presentando los puntos, recuerda que en la 67a reunión del 
Consejo hubo un animado debate sobre la finalidad de los exámenes por el Consejo de los infor-
mes de las reuniones de comités de expertos y grupos de estudio.^ Una cuestión central en ese 
debate fue la posibilidad de un antagonismo entre las funciones de los miembros de esos grupos 
y las del Consejo Ejecutivo. Los miembros de los comités de expertos o grupos de estudio deben 
gozar de completa libertad para expresar sus puntos de vista y hacer sus recomendaciones. En 
los informes se especifica claramente que el contenido refleja la opinión colectiva de los ex-
pertos interesados, y no representa necesariamente las decisiones o la política declarada de 
la OMS. Por otra parte, incumbe al Consejo la responsabilidad de evaluar la utilidad que los 
informes tienen para la salud pública y para los programas de la Organización. Aunque tío todos 
los miembros del Consejo pueden ser expertos en todas las cuestiones técnicas que se exponen a 
su consideración, sus conocimientos de salud pública pueden ayudarles a situar las recomenda-
ciones de los expertos en su apropiado contexto sanitario. 

En 1981 se ha hecho la propuesta de que se publiquen las observaciones del Consejo sobre 
los informes, a fin de que tengan amplia difusión y puedan así aprovecharse. Se planteó la 
cuestión de si sería razonable publicar observaciones técnicas sobre recomendaciones hechas 
por eminentes expertos internacionales sin darles ocasión de contestar a tales observaciones. 
El Consejo llegó al consenso de que tal procedimiento sería irrazonable e inaceptable. En con-
secuencia, se acordó que el Consejo se ocupara esencialmente de evaluar la importancia de los 
informes técnicos para la salud pública y sus consecuencias para los programas de la OMS y que 
se encontraran medios adecuados para publicar sus conclusiones. Se pidió también al Director 
General que ampliara sus observaciones desde el mismo punto de vista de la importancia para la 
salud pública y de las consecuencias para los programas de la OMS, ofreciendo así al Consejo 

1 Véase el documento EB67/l98l/REC/2, págs. 340 y 342-349. 
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un útil material informativo. Por ello, el Director General ha procurado destacar en su actual 
informe al Consejo la pertinencia de las reuniones del Comité de Expertos y grupos de estudio 
en lo que respecta a las cuestiones de salud pública. 

Puesto que se trata de un nuevo procedimiento, se invita a los propios miembros del Conse-
jo a formular observaciones no sólo sobre la importancia de los informes para la salud pública, 
sino sobre la utilidad de las observaciones del Director General. En cuanto a la cuestión de 
la publicación, el documento ЕВ69/3 Add.2 contiene la propuesta de que las observaciones parti-
cularmente interesantes que formulen el Consejo y el Director General se publiquen selectiva-
mente en los apropiados documentos de la OMS. 

Patrones biológicos : 31° informe del Comité de Expertos de la QMS en Patrones Biológicos 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, № 658) 

El Dr. REZAI pregunta si el programa de capacitación para la producción de nuevas vacunas 
antirrábicas, organizado en colaboración con el PNUD en provecho de los países en desarrollo, 
abarca la vacuna preparada en cultivos de células diploides humanas o la vacuna procedente de 
tej ido nervioso animal o de embriones de pato. ¿Qué actividades concretas se han emprendido 
hasta la fecha a ese respecto? 

El Dr. KRUISINGA señala la referencia que se hace en el informe del Director General en 
el documento ЕВ69/3 a "los revolucionarios progresos" conseguidos en materia de ingeniería ge-
nética . Tanto la importancia del tema como las multiples cuestiones éticas que encierra hacen 
que en los años venideros la función coordinadora de la OMS revista al respecto la máxima im-
portancia . ¿Ha emprendido ya la Secretaría alguna actividad en esa esfera? ¿Que han hecho 
los Estados Miembros y qué acción se prevé para el futuro? 

El Dr. REID entiende que el informe que se examina, resultado de la labor siempre excelen-
te del Comité de Expertos en Patrones Biológicos, no requiere más observaciones por parte del 
Consejo. 

El Dr. PERKINS, Sustancias Biológicas, en respuesta a la pregunta formulada por el Dr. Rezai, 
explica que la OMS se ha concentrado en el fomento de la producción de la vacuna antirrábica 
en cultivo celular, y que para ello se da preferencia por ahora a las vacunas cultivadas en cé-
lulas diploides humanas. Está desplegándose el máximo esfuerzo para ayudar al mundo en désa-
rroi lo a abandonar la producción de la vacuna antirrábica a partir de tej ido cerebral de ani-
males , a causa de las complicaciones que entraña ese uso. Se ha iniciado la capacitación del 
director del proyecto en el Instituto Pasteur， de Coonoor (India) y se están estudiando los 
procedimientos para obtener los medios y los componentes séricos. Se espera conseguir adelan-
tos en el curso del presente año y, una vez que se haya obtenido buen éxito en la producción 
de la vacuna, recibirán capacitación en la India científicos procedentes de otros países de la 
Region. 

Respecto de la pregunta del Dr. Kruisinga, la Secretaría tiene plena conciencia de que la 
ingeniería genética esta progresando a una velocidad impresionante en la producción de sustan-
cias biológicas. Existen ya interferones， hormonas del crecimiento humano e insulinas, y esas 
sustancias están siendo estudiadas con arreglo a las normas internacionales apropiadas de con-
trol . Si los patrones establecidos por la OMS resultan set adecuados 5 no se p1antearan proble-
mas . Si resulta necesario establecer otros patrones, se les prestará la atención que requie-
ran. Asegura al Dr. Kruisinga que los laboratorios internacionales que colaboran con la OMS, 
con ayuda de los miembros del Comité de Expertos, mantienen bajo estrecha vigilancia esta 
cuestión. 

El Dr. KRUISINGA, aludiendo al último párrafo de las "consideraciones generales" hechas 
al comienzo del informe del Comité de Expertos (página 12)， solicita más datos acerca de los 
"nuevos problemas" que plantea la inspección de la identidad, pureza, actividad e inocuidad de 
los nuevos productos biológicos. ¿Que planes ha elaborado la OMS para el acopio de los datos 
técnicos al respecto y para la preparación de las pautas que se mencionan en el párrafo ante-
dicho? ¿Se han adoptado disposiciones adecuadas para la dotación de recursos financieros? 

Ei Dr. PERKINS, Sustancias Biológicas, contesta que se siguen muy de cerca los progresos 
en la producción de las nuevas sustancias. Al mismo tiempo, se considera que,mientras no se 
proceda a la producción sistemática de una sustancia biológica conseguida por medio de la in-
geniería genética， no es conveniente formular normas al respecto, pues lo más probable es que 
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habría que modificarlas al poco tiempo dada la rapidez con que se está progresando. También a 
la rapidez de los progresos realizados en ese sector obedece el hecho de que hasta la fecha no 
se hayan destinado concretamente recursos financieros a las labores que despliega la OMS al 
respecto. Tan pronto como se disponga de información acerca de la inocuidad de esas sustancias 
y de los resultados de los ensayos clínicos, se constituirá un grupo de especialistas encargado 
de prestar asesoramiento en la materia. Las normas internacionales destinadas a proteger la 
salud serán formuladas lo antes posible teniendo en cuenta los resultados de la utilización de 
esas sustancias. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO hace suyas las observaciones del Dr. Perkins acerca de la es-
trecha vigilancia que se ejerce no sólo en la OMS sino en los diversos Estados Miembros sobre 
las consecuencias éticas, económicas y de otra índole que encierran los adelantos de la inge-
niería genética. Los miembros del Consejo pueden también tener la seguridad de que tan pronto 
puedan determinarse las necesidades el Director General adoptará disposiciones para que las 
actividades de la OMS en la materia reciban el apoyo financiero apropiado. 

Funciones del sector salud en materia de alimentación y nutrición: Informe de un Comité de 
Expertos de la QMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 667) 

El Dr. BRANDT dice que la fuerza del informe estriba en el llamamiento que hace a que to-
dos los interesados en el desarrollo tomen mayor conciencia de que, a causa de la emergente 
estrategia de atención primaria de salud, incumbe al sector de salud público desempeñar una 
función más importante en la solución de los problemas de malnutrición. Asimismo， el Comité 
de Expertos ha logrado definir con mayor claridad las funciones del sector de la salud y las rela-
ciones que éste guarda con otros sectores. 

Sin embargo, y quizá ello fuese inevitable en un estudio de carácter normativo que abarca 
una materia tan vasta y compleja, el informe adolece al parecer de algunos defectos. En pri-
mer lugar, aunque es sólido en los aspectos teórico y conceptual, no tiende el puente que nece-
sitan los administradores en salud pública entre la teoría y la acción, con lo que deja sin re-
solver lo que él mismo califica como la principal dificultad actual. Habría resultado más útil 
que el informe citase ejemplos pertinentes,basados en estudios monográficos, investigaciones 
operativas y la evaluación de la intervención en materia riutricional en la prestación de servi-
cios de atención primaria de salud. Además, aunque contiene referencias a ideas interesantes 
y a adelantos en las investigaciones, el informe hace poco caso de las publicaciones al respec-
to y, por consiguiente, no alcanza su objetivo de servir de "trampolín" para la exploración de 
ideas importantes. 

En el propio país del orador, entre las labores recientemente desplegadas en materia de 
nutrición está la ejecución de un programa destinado a divulgar el contenido de sodio en los 
suministros nacionales de alimentos y a ayudar al público a reducir el sodio en la ingesta to-
tal ；se considera que este esfuerzo contribuirá a reducir la prevalencia y la gravedad de la 
hipertensión y de las complicaciones que la acompañan. Mediante una amplia encuesta nacional 
destinada al examen de la salud y la nutrición, efectuada de 1976 a 1980, se estableció una ba-
se de información para el estudio de las políticas de enriquecimiento de los alimentos； se ha 
creado un "grupo de utilizadores de datos" formado por 35 representantes de universidades, del 
sector industrial y los organismos gubernamentales, con objeto de establecer criterios unifor-
mes para el análisis, la interpretación y la comunicación de los datos. 

El Dr. REZAI se refiere a la declaración que figura en el primer párrafo de la sección 2.4 
del documento EB69/3, y según la cual el informe señala que probablemente se producen en todo 
el mundo alimentos bastantes para atender las necesidades nutricionales de la población mundial, 
pero que existe un grave problema de mala distribución en el interior de los países así como 
en el plano internacional. A juicio suyo, este ultimo problema es uno de los elementos decisi-
vos del problema global en materia de alimentos y nutrición； una de las principales tareas de 
la OMS ha de ser la busca de una solucion factible. 

El Dr. KRUISINGA manifiesta que la sección correspondiente del documento EB69/3 insiste 
con razón en la función directiva y coordinadora que incumbe a la OMS con respecto a las labo-
res de sanidad internacional en materia de nutrición, y más concretamente en el marco de la es-
trategia de la atención primaria de salud. 

Habida cuenta de la actual escasez de alimentos en el mundo entero, sobre todo por cuanto 
atañe a las proteínas y, más particularmente, a las proteínas de origen animal, hubiese deseado 
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que el informe abordase ese problema con más detalle e instase a una mayor cooperación con la 
FAO para dar a conocer esta situación. Otro defecto del informe es que presta una atención in-
suficiente a las consecuencias políticas. En unos momentos en que la Comunidad Económica Euro-
pea tiene previsto disminuir la producción de proteínas de origen animal y subvencionar la pro-
ducción de tabaco y vino, ¿no incumbe a la OMS impugnar públicamente la conveniencia de esas 
políticas? 

Aunque en el Codex Alimentarius， establecido desde hace mucho tiempo, existen ya altas 
normas elaboradas en virtud de los esfuerzos conjuntos de la OMS y la FAO, varias otras orga-
nizaciones supranacionales están siguiendo líneas análogas propias. Quizá haya llegado el mo-
mento de fomentar la unificación mundial o por lo menos la no proliferación en esos asuntos, 
y de desalentar el uso indebido de las nomas higiénicas por motivos comerciales. 

Señalando que en el interior de la OMS varias divisiones y servicios se ocupan de asuntos 
relacionados con la alimentación, pregunta de qué manera se efectúa la coordinación necesaria, cuál es 
la cuantía de dinero invertido en el sector concreto de la nutrición, si cabe incrementar la 
cooperación con la FAO y, por último, si los presupuestos destinados a las diversas actividades 
son proporcionales al carácter ingente de las tareas que han de realizarse. 

El Dr. RIDINGS dice que en el informe se estima que, en escala mundial, se producen pro-
bablemente alimentos suficientes para satisfacer las necesidades nutricionales de la población 
del globo, pero es fundamental comprobar si realmente es así. El cree que, en efecto, se pro-
ducen alimentos suficientes, pero que su distribución deja mucho que desear. 

El Dr. OLDFIELD dice que en el informe del Comité de Expertos se ha intentado rectificar 
los métodos simplistas con que se han abordado hasta ahora los problemas de nutrición. Por 
ejemplo, en la sección 4.4 se observa que, en los presupuestos nacionales, se da prioridad a 
la producción de alimentos más que a la nutrición, es decir, en definitiva, más que al coasumo. 
Asimismo, en la sección 2.4 del informe del Director General se destaca la necesidad acuciante 
de mejorar en escala nacional e internacional la coordinación de las actividades de mejoramien-
to de la nutrición con las acciones de fomento de la salud y de la higiene y de prevención de 
las enfermedades transmisibles. En la actualidad, los agentes de salud profesionales tienen 
plena conciencia de la complejidad de esas relaciones； pero sigue siendo difícil hacer enten-
der su importancia a las autoridades nacionales. 

El Sr. AL-SAKKAF desea saber qué investigaciones se han efectuado sobre las relaciones de 
la genética con los alimentos y la nutrición. Como no se ha fortalecido la función del sector 
de la salud, deberían emprenderse estudios prácticos sobre los distintos factores relacionados 
con los alimentos y la nutrición para incorporar medidas pertinentes en los programas locales 
de desarrollo. 

El Dr. DE LIMA estima que en la recomendación sobre el mejoramiento de la ración alimenta-
ria, formulada por el Comité de Expertos sobre la función del sector de la salud, debería ha-
cerse referencia especial al embarazo y a la infancia porque la prevención de la malnutrición 
de las mujeres gestantes es una medida sanitaria doblemente importante, ya que afecta a la ma-
dre y a su hijo. 

En lo que respecta a la distribución de los alimentos, en muchos países existe un problema 
de orden familiar: el padre come más que la madre y los hijos. 

El Dr. NYAM-OSOR alude a la afirmación formulada en el proyecto del Séptimo Programa Gene-
ral de Trabajo (documento ЕВ69/4, sección 3.2) según la cual cerca de mil millones de personas 
están atrapadas en el círculo vicioso de la pobreza, la malnutrición y la enfermedad, problema 
sobre el que el Comité de Expertos ha proporcionado valiosas informaciones. Se suma a la opi-
nión de que la OMS debería recabar información sobre ese tema para someterla a los Estados 
Miembros con un llamamiento muy urgente a la acción para solucionar la escasez de los productos 
alimenticios más necesarios. 

El Dr. BEHAR, Nutrición, en respuesta a las preguntas de los oradores anteriores, conviene 
en que, a pesar de que según las estadísticas de la FAO la producción mundial de alimentos es 
suficiente para atender las necesidades de la población, la situación actual está muy lejos de 
ser satisfactoria a causa de problemas de distribución en todos los niveles, incluso en el ni-
vel familiar como señalaba el Dr. de Lima. Tal vez el objetivo principal sea determinar el papel 
que podría desempeñar el sector de la salud en la distribución de los alimentos. De hecho, el 
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Comité ha observado que existe malnutricion incluso en algunos países cuya producción alimenta-
ria es más que suficiente para satisfacer las necesidades de su población. El personal de la 
OMS colabora estrechamente con la FAO en el estudio de ese problema. Pronto estará disponible 
un informe sobre los trabajos de un comité mixto de consulta de la FAOy la QMS y la Universidad 
de las Naciones Unidas que se reunió en octubre de 1981 para estudiar las recomendaciones for-
muladas en materia de energía y proteínas. Entre otras recomendaciones, ese comité indico que 
el contenido proteínico de la ración alimentaria de los adultos debería ser mayor que el reco-
mendado por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos sobre Necesidades en Energía y en Proteínas que 
se reunió en 1971 ； en esas nuevas recomendaciones también se da más importancia al valor nu-
tritivo de las proteínas vegetales. 

Conviene con el Dr. Brandt en que no se ha salvado la distancia que separa la formula-
ción de políticas de su aplicación; en su informe, el Comité de Expertos ha preferido preparar 
un documento de tipo normativo. De hecho,^la OMS ha publicado manuales de educación nutricio-
nal para agentes de salud de la comunidad, manuales que ya son de uso generalizado； y en su 
próxima reunion el Subcomité de Nutrición del CAC analizará la eficacia de los programas de nu-
trición a la luz de la experiencia adquirida. Se procura también en colaboración con el UNICEF, 
efectuar estudios prácticos con objeto de mejorar los métodos aplicados. 

En lo que respecta a las referencias del informe, el Comité decidió suprimirlas totalmen-
te ；en cualquier caso, pueden encontrarse en otras muchas publicaciones. 

La OMS celebra las iniciativas tomadas en los Estados Unidos de America, que señalaba el 
Dr. Brandt. Debe seguirse estudiando， por ejemplo, el problema del contenido sodico de los 
alimentos y la CMS está dispuesta a colaborar en esa tarea si fuera necesario. 

El Dr. Behar no está seguro de si la pregunta del Sr. Al-Sakkaf se refiere a la genética 
humana en la medida en que afecta a la nutrición o a la genética de las plantas en la medida 
en que afecta el valor nutritivo de los alimentos vegetales. Se están efectuando trabajos de 
investigación en ambos campos. Se están investigando las posibilidades que ofrece la ingenie-
ría genética para mejorar el valor nutritivo de los alimentos vegetales. Otro trabajo de in-
vestigación permitió descubrir que algunos genes predisponían al individuo a determinadas en-
fermedades nutricionales. En los programas de la OMS se estudian ambos aspectos de la gene-
tica. 

En respuesta al Dr. de Lima, señala a la atención el Anexo 2 del informe del Comité de 
Expertos, en que se estudian las medidas de prevención primaria y secundaria de la malnutri-
ci5n. En ese Anexo se afirma que la nutrición adecuada de la madre es una necesidad primaria 
y fúndamenta1# 

El Dr. KÜFERSTEIN, Programa de Inocuidad de los Alimentos, dice que el Dr. Kruisinga ha 
señalado al Consejo los problemas de aceptación de las normas del Codex Alimentarius. Ese te-
ma se discutio durante la ultima reunion de la Comisión del Codex Alimentarius， celebrada en 
junio y julio de 1981 en Ginebra. La Comisión se había sentido alentada por las pruebas pa-
tentes de que se habían realizado continuos progresos en la aceptación de esas normas por los 
países miembros. Esa Comisión esperaba que se prosiguieran esos esfuerzos y recomendó que 
cuando un país no pudiera comunicar su aceptación, estudiara la posibilidad de la distribución 
gratuita de los alimentos de conformidad con las normas del Codex. Se pidió a los países que 
no pudieran aceptar las normas que informaran a la secretaria conjunta a fin de que pudiera 
aconsejarse en consecuencia a los otros países miembros. 

Un representante de la Comunidad Económica Europea (CEE) que asistió a la ultima sesión de la 
Comisión del Codex Alimentarius indico que, en la Comunidad, la aceptación oficial de las nor-
mas exigiría llevar a cabo procedimientos decisorios largos y complejos. La legislación comu-
nitaria se acercaba mucho, por lo general, a las normas del Codex， que se tomaba de modelo, de 
forma que la aceptación oficial modificaría muy poco en la práctica el comercio interno de la 
Comunidad. En un informe presentado a la Comisión, del que pueden obtener copias los miembros 
del Consejo que lo soliciten, se relacionan numerosos productos alimenticios para los cuales 
la Comunidad había aceptado ya o iba a aceptar las normas del Codex. Claro está, sin embargo, 
que la Comunidad no puede intervenir en algunos aspectos de esa normativa que se dejan a la 
discreción de cada país. Por consiguiente, la situación es bastante compleja. Espera que to-
dos los países, incluidos los de la Comunidad, sigan esforzándose en aplicar las recomendacio-
nes de la Comisión del Codex Alimentarius. 

Organización Mundial de la Salud, Guidelines for training community health workers in 
nutrition, 1981 (OMS, Publicaciones en Offset, № 39). 
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El Dr. KRUISINGA da las gracias a la Secretaría por las contestaciones dadas. Decir que 
hay alimentos suficientes para toda la poblacion mundial puede dar lugar a un buen titular pa-
ra los periódicos, pero no representa un análisis realista de la situación. Lo que se necesi-
ta es un análisis cuantitativo de la situación actual desglosado por regiones y, cuando sea 
pertinente, por países, en que se tengan en cuenta las diferencias cualitativas de los produc-
tos alimenticios. Es evidente que los progresos técnicos influirán en la situación y es esen-
cial que se obtenga un análisis científico adecuado de esos progresos. 

Con frecuencia, las normas se usan indebidamente con fines comerciales. Las normas mun-
diales definidas por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas presentan, por tan-
to ,una gran ventaja por relación a las normas nacionales o comunitarias. En su opinion, la CEE 
desperdicia el tiempo de sus expertos creando complicados mecanismos comunitarios en lugar de 
aceptar la opinion de las Naciones Unidas como base para sus normas. El Dr. Kruisinga aprue-
ba sin reservas las actividades de la FAO y de la OMS en ese campo, pero se pregunta si son su-
ficientes su presupuesto y su dotación de personal dada la enormidad de esas tareas. 

El Profesor OZTÜRK dice que, a pesar de la calidad del informe, no se ha dado la impor-
tancia que merecen a los aspectos de este problema relacionados con el comportamiento humano. 
La nutrición, la producción de alimentos y la escasez y el exceso de los productos alimenti-
cios están relacionados con aspectos psicosociales del comportamiento, que deberían estudiarse 
e investigarse más detenidamente. 

Efectos sobre la salud de las exposiciones combinadas en el medio de trabajo : Informe de un 
Comité de Expertos de la QMS (OMS， Serie de Informes Técnicos, № 662) 

El Profesor SEGOVIA dice que el informe es excelente y en él se señalan varios puntos que 
hasta ahora no se han estudiado suficientemente. Hasta el momento, la medicina del trabajo só-
lo había considerado los efectos de factores individuales sobre los trabajadores. Ahora es 
evidente que hay interacciones complejas entre factores ecológicos y ambientales, así como con 
factores propios del individuo. El informe no es un estudio exhaustivo del problema, pero se-
rá útil como texto de referencia para los médicos de higiene del trabajo y para todos los que 
se ocupan de la salud de la comunidad. 

Cada vez se conoce mejor la complejidad de esas interacciones. Ahora se sabe que la pre-
disposición genética y la presencia o antecedentes de ciertas enfermedades que en sí mismas 
pueden no ser importantes pueden adquirir importancia en ciertas condiciones ambientales. En 
su quinta recomendación, el Comité de Expertos hace referencia al carácter complejo y multi— 
disciplinario de las exposiciones combinadas. El Director General y el Comité de Expertos han 
indicado que solo un estudio estadístico puede permitir una evaluación apropiada de la si-
tuación. El Consejo Ejecutivo, por lo tanto, debe adoptar una recomendación firme para que se 
cree, en cooperacion con la OIT, una oficina que solicite y compile la información pertinente. 
Esta labor podría consistir en algo parecido a lo que se hace en materia de vigilancia farma-
cológica . 

El Dr. BRANDT dice que el informe destaca acertadamente la importancia de la exposición 
combinada para la salud de los trabajadores. El medio de trabajo raras veces se caracteriza por 
los efectos de un solo agente químico o físico. Pueden influir también los medicamentos, el alcohol y 
factores nutricionales. Desgraciadamente, es relativamente poco lo que se ha investigado para 
evaluar los efectos de la exposición combinada. El motivo es doble : 1) los efectos de la ex-
posición a un solo agente son todavía oscuros en muchos casos y requieren investigación; y 
2) el estudio de las exposiciones combinadas es sumamente complejo. 

El informe recomienda que se dé gran prioridad a la investigación sobre los efectos de la malnutri-
ción, las enfermedades parasitarias y el consumo de alcohol y medicamentos. Convendría agregar a esa 
lista los efectos de los agentes físicos，en particular el calor, el frío y la radiación ultravioleta, 
en las exposiciones combinadas. El informe señala asimismo la necesidad de estudios epidemioló-
gicos sobre la exposición combinada. Tales estudios son en sí mismos insuficientes. Habría 
que completarlos con estudios de laboratorio que a su vez pudieran servir para orientar los 
estudios epidemiológicos. En otro caso, el diseño de estos estudios se complicaría y sus re-
sultados se prestarían a interpretaciones diversas. En los Estados Unidos de America se viene 
realizando desde hace cinco años un programa para la investigación en laboratorio de los efec-
tos de las exposiciones combinadas y se han terminado estudios sobre los efectos de los disol-
ventes y del etanol sobre el comportamiento y el rendimiento humanos. 

, E l informe es de gran utilidad y es de esperar que se lleven a efecto sus recomendaciones, 
asi como sus propuestas adicionales. 
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La Dra. LAW subraya la importancia de proseguir la labor del Comité de Expertos estable-
ciendo políticas para combatir los efectos de las diversas exposiciones combinadas que se han 
señalado. Se necesita no so lo información técnica, sino también hallar el modo de convencer 
a los trabajadores de que también afectan su salud sus hábitos personales, sobre todo en lo 
que respecta al consumo de tabaco y alcohol. Esta cuestión es muy delicada y es preciso no 
desatenderla. 

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, dice que el tema es complejo y difícil y 
que el informe es fruto de varios años de investigación y estudio. Señala, en respuesta a la 
cuestión planteada por el Profesor Segovia, que la Oficina de Higiene del Trabajo de la OMS 
ya se ocupa de compilar estadísticas y datos epidemiológicos, en estrecha colaboración con la 
OIT. En relación con el punto suscitado por el Dr• Brâridti 9 conviene en que se debe prestar 
mayor atención a los agentes físicos； es necesario estudiar los efectos de la exposición no 
solo a los agentes químicos, sino también a los físicos， como el stress térmico y su interac-
ción con la exposición a los productos químicos y al consumo del alcohol y medicamentos. Se 
están practicando estudios en algunos países tropicales donde los trabajadores están expuestos 
a combinaciones de plaguicidas y stress térmico, agravado en algunos casos por problemas de 
malnutricion. 

Hace suya la observación del Dr. Law sobre la necesidad de educar a los trabajadores. Se 
está procurando hallar un lenguaje sencillo para explicar a los trabajadores como podrían com-
batir los efectos de las exposiciones combinadas, en especial cuando interviene el consumo de 
tabaco y alcohol. 

Prevención de incapacidades y rehabilitación: Informe de un Comité de Expertos de la QMS 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, № 668) 

Sir John WILSON, Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera, toma la pala-
bra a invitación del PRESIDENTE y encomia el informe por la importancia que da a la continui-
dad de la acción despues del Año Internacional de los Impedidos y por su recomendación de que 
se dé prioridad a la prevención de las incapacidades a través de la atención primaria de salud. 
Esta recomendación está justificada por el éxito que ha tenido la lucha de la OMS contra algu-
nas causas principales de incapacidad, como la ceguera, la lepra, la tuberculosis y la viruela. 

En noviembre de 1981 se celebro en Leeds Castle (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte) un seminario de políticos, científicos, clínicos y administradores sanitarios, que 
culmino en la Declaración de Leeds Castle sobre la Prevención de la Invalidez. La Declaración 
destacaba que hay más de 450 millones de incapacitados en el mundo, de los cuales un tercio 
son niños y las cuatro quintas partes viven en países en desarrollo. Ese numero aumenta con 
la edad y el crecimiento demográfico y es de prever que, si no se toman pronto las medidas 
oportunas, podría duplicarse para finales del siglo. 

No obstante， hay técnicas sencillas y poco costosas que podrían prevenir o curar la mayo-
ría de esas incapacidades. Cada año quedan incapacitados cinco millones de niños por seis 
infecciones que en 10 años se podrían combatir eficazmente mediante el Programa Ampliado de 
Inmunización de la OMS. Se calcula que en comunidades pobres 20 millones de personas al año 
quedan incapacitadas a consecuencia de enfermedades provocadas por la malnutrición y la penu-
ria ,de modo que una lucha decidida contra esas enfermedades podría salvar a millones de per-
sonas de la invalidez y, al mismo tiempo, infundiría mayor motivación a la atención primaria 
de salud. Técnicas sencillas de cirugía en gran escala podrían devolver la vista a 10 millo-
nes de ciegos por cataratas， y técnicas similares podrían mejorar la audición de millones de 
sordos y detener los estragos de la lepra. Algunas incapacidades derivadas de riesgos ambien-
tales se podrían combatir con un gasto mínimo； por ejemplo, el bocio se podría combatir en los 
niños añadiendo a la alimentación una cantidad microscópica de yodo. Sería fácil diagnosticar 
y tratar muchas incapacidades de la vida adulta en las que el principal factor de riesgo es 
la hipertensión, como las cardiopatías y la apoplejía. Se calcula que cada año se lesionan 
100 000 personas en accidentes de trabajo evitables. La conclusion del seminario de Leeds 
Castle, al igual que la del Comité de Expertos, es que las incapacidades evitables se podrían 
prevenir en una escala sin precedentes y a un costo moderado• 

Lo que se necesita no es un nuevo programa separado, que probablemente resultaría caro, 
sino incluir como objetivo la prevención de las incapacidades en todos los programas existen-
tes de salud y desarrollo. Así, utilizando los recursos de los programas existentes y propo-
niéndose metas realistas, no sería un objetivo inalcanzable, en el marco de la atención prima-
ria de salud, reducir a la mitad en los próximos 20 años el numero de incapacidades evitables. 
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La OMS debe obviamente desempeñar un papel esencial en cualquier acción de ese tipo. Pa-
ra iniciar esa acción se podrían dar dos pasos. El primero sería establecer un grupo multi-
disciplinario interorganismos que asesorase sobre medidas prácticas para la prevención de la 
incapacidad en toda la gama de los actuales programas de salud y desarrollo. El segundo sería 
nombrar un alto funcionario, en la organización internacional que se considere más conveniente, 
que coordine la acción de los distintos organismos y asesore a los gobiernos que deseen incluir 
esa acción en sus programas nacionales. El costo de esos programas sería modesto, ciertamente 
no superior a US$ 200 000 al año, y si no se pudiera obtener fodos de los presupuestos ordina-
rios habría buenas perspectivas de obtenerlos de fuentes extrapresupuestarias. 

El Año Internacional de los Impedidos ha dado a los portavoces de éstos la oportunidad de 
presentar por primera vez sus aspiraciones ante la comunidad mundial. Sin embargo, es preciso 
recordar que la inmensa mayoría de los incapacitados no son personas educadas ni elocuentes； 
son indigentes y están marginados y aislados, a menudo víctimas de enfermedades que no deberían 
ya existir en el mundo moderno. Aunque los incapacitados agradecen que se hayan reconocido 
sus derechos, estos derechos solo podrán tener efectividad si los gobiernos hacen todo lo posi-
ble por poner en práctica los principios que proclamo el Año Internacional. 

El Dr. KRUISINGA dice que incluso con recursos financieros limitados se podría hacer mu-
chísimo para prevenir las incapacidades en diversos sectores, pero parece que es escaso el di-
nero disponible para emprender cualesquiera actividades. El problema consiste en convencer a 
los que toman las decisiones de que merece la pena invertir dinero en esas actividades y, para 
resolver ese problema, se debe proceder a un análisis de costos y eficacia semejante a los que 
ya se efectúan en otras actividades de la OMS, por ejemplo, el Programa Ampliado de Inmuniza-
ción, 

También necesitan ulterior estudio los costos sociales del consumo de tabaco y alcohol y 
de los accidentes de la circulación. Los efectos de estos problemas, no solo en su aspecto 
físico sino también en el psicosocíal, merecen mucha mayor atención que la que les están pres-
tanto las Naciones Unidas; en el conjunto del sistema, solo dos o tres personas están trabajan-
do en ellos. Conviene hacer un análisis detenido con el fin de recabar los fondos necesarios 
para combatir las incapacidades que causan el tabaco, el alcohol y los accidentes. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Americas, señala a la atención del Consejo el do-
cumento de la OMS sobre Capacitación de los impedidos en la comunidad, que podría ser un ins-
trumento eficaz para 1levât a cabo el tipo de actividad propuesto a nivel local. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



2 a SESION 
Miércoles， 13 de enero de 1982， a las 14.30 horas 

Presidente： Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

1. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS : Punto 4 del orden del día (documentos 
ЕВ69/З у ЕВ69/З Add.2) (continuación) 

INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 5 del orden del día (documentos ЕВ69/З Add.l, Add.2 
y Add.3) (continuación) 

Prevención de incapacidades y rehabilitación： Informe de un Comité de Expertos de la QMS (OMS, 
Serie de Informes Técnicos, № 668) (continuación) 

El Dr. REID dice que se suma plenamente al énfasis dado por Sir John Wilson a la preven-
ción de las incapacidades y la incorporación de esta clase de prevención a los programas de aten-
ción primaria de salud. De hecho, en todos los programas de la OMS hay medidas de prevención 
de la incapacidad. Sir John ha subrayado asimismo la distancia que podría haber entre la teo-
ría y la práctica en este campo； no cabe duda de que esa distancia podría ser enorme. Por lo 
tanto, habrán de tenerse presentes las sugerencias de Sir John cuando se aborden los problemas 
de la salud para todos en el año 2000 y del Séptimo Programa General de Trabajo. 

En lo que respecta a la propuesta de establecer un grupo consultivo sobre prevención de 
incapacidades, cabe preguntarse como podría organizarse ese grupo. Convendría saber si sería 
de carácter mundial o regional, por ejemplo. No ha de olvidarse que, en última instancia, las 
necesidades se plantean realmente a escala nacional. 

En cuanto al nombramiento de un coordinador, ha de prestarse especial cuidado al alcance 
de sus atribuciones； el simple hecho de nombrar a alguien para ocupar este puesto no alteraría 
la situación, a no ser que se diera efectivamente a la prevención la máxima prioridad en todos 
los programas y en todos los países. La experiencia ha mostrado ya la incoherencia que supone 
referirse de boquilla a la atención primaria de salud y mientras tanto dar a menudo la verda-
dera preferencia a una medicina de alta tecnología, incluso si resulta menos apropiada para 
atender las necesidades del país de que se trate. 

El Dr. Reid considera que al tratar de los puntos 7 y 8 del orden del día convendrá tener 
presentes el informe del Comité de Expertos y los comentarios de Sir John. Por último, se pre-
gunta si el Director General no debería formular observaciones acerca de los comentarios de 
Sir John o si estos deberán considerarse al examinar los distintos programas. 

El Dr. RIDINGS dice que 1981 ha sido un año en que en el mundo entero se ha comprendido 
mejor el problema de la invalidez. Se ha llegado a una fase crítica. El informe del Comité de 
Expertos equivale a un llamamiento： en las conclusiones se declara que hace falta una acción 
y se indica el lugar de la acción. Las recomendaciones que figuran en el informe se aplican 
sobre todo a los gobiernos y en menor medida a la OMS. En la recomendación 8 se pide a los go-
biernos que apoyen el desarrollo de tecnología local. Es esta una recomendación acertada, pe-
ro es preciso ir más allá; ha de pensarse en la conveniencia de mecanismos locales encargados 
de planear la formulación de políticas• En la recomendación 4 se pide a los gobiernos que es-
tablezcan órganos interministeriales de alto nivel para formular normas, así como órganos eje-
cutivos para la planificación, la coordinacion y la evaluación. Sin embargo, los mecanismos 
de este tipo no son forzosamente los más adecuados en ciertos países； sería mejor que la OMS 
incitara a los gobiernos a tratar de adoptar métodos locales. Las estrategias adoptadas en al-
gunos países podrían resultar inapropiadas en otros y constituir, por lo tanto, un elemento ne-
gativo. Como ya ha dicho el Dr. Ridings, en el informe se hace un llamamiento para la acción, 
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pero se dice poco acerca de las maneras de estimular a los gobiernos para que emprendan esa ac-
ción • En un país que el orador conoce muy bien, la gente tiene mucha más capacidad que las au-
toridades sanitarias para estimular al gobierno. Convendría dedicar en general más atención en 
los informes a las estrategias adecuadas para mover a los gobiernos a tomar medidas. 

El Dr. KROL, Rehabilitación, respondiendo a los comentarios hechos en el debate, dice que 
la prevención preocupa enormemente a la OMS como lo ha señalado el Dr. Reid, y tiene alta prio-
ridad. La atención primaria de salud, por medio del fomento de la salud y de la lucha contra 
las enfermedades, tiende esencialmente a prevenir las incapacidades susceptibles de evitarse y 
no son pocos los programas de la OMS directamente destinados a prevenir la invalidez； no obs-
tante ,como lo ha puesto de manifiesto Sir John Wilson, hay en el mundo más o menos 500 millo-
nes de personas impedidas, la mayoría de las cuales viven en países en desarrollo, están des-
atendidas y no tiene acceso a los servicios requeridos. Por este motivo, el Comité de Exper-
tos ha apoyado enérgicamente los programas y las políticas de la OMS de rehabilitación de im-
pedidos y prevención de incapacidades en la comunidad, integrados en la atención primaria de 
salud, como medio de proporcionar servicios a un número mayor de impedidos. 

Se han redactado manuales de readiestramiento de los impedidos en la comunidad como instru-
mento sencillo y práctico que habrá de facilitar la iniciación de los citados programas; el Di-
rector Regional para las Americas ha aludido a la utilidad de esos manuales que a la vez han 
sidô utiles en países de otras regiones. Es evidente que no hay ninguna receta universal que 
resulte aplicable en todas las situaciones y por eso es necesario adaptarse a las circunstan-
cias locales. 

Las sugerencias hechas por Sir John Wilson con respecto a la cooperación entre organismos 
ofrecen mucho interés； hay ya mecanismos encargados de mantener esa cooperación, pero podrían 
mejorarse, ateniéndose a esas sugerencias. 

El Drf Kruisinga ha planteado una pregunta de importancia fundamental sobre la manera de 
persuadir a las personas con poder de decision político de que adopten unas políticas apropia-
das en relación con la prevención de las incapacidades y de mejorar las condiciones de los que 
están ya impedidos. Uno de los métodos que ha propuesto es el empleo del análisis de costo en 
relación con la eficacia al tratar de los problemas de la incapacidad. A este respecto, "Reha-
bilitación Internacional" ha publicado en marzo de 1981 en cooperación con las Naciones Unidas 
un estudio sobre la economía de la incapacidad. En el programa de prevención de incapacidades 
y rehabilitación hay asimismo un análisis de costo y eficacia de otros posibles medios de pre-
vención y rehabilitación. 

El orador coincide con el Dr. Ridings en que en el informe no se concede la atención que 
merece al problema que estriba en estimular a los gobiernos para que tomen medidas； los estu-
dios y análisis de costo en relación con la eficacia serían uno de los medios de conseguir es-
te objetivo, pero están preparándose también normas destinadas a las personas con poder de de-
cisión y a los planificadores sobre planificación y organización de servicios de prevención de 
incapacidades y rehabilitación. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que el informe examinado ha servido ya 
para fines prácticos en las actividades de la OMS en 1981， por ejemplo en las discusiones téc-
nicas celebradas en el Comité Regional para Europa, acerca de los problemas médicos y sociales 
de los impedidos. Durante estas discusiones, los gobiernos presentaron estudios de casos en 
que indicaban como estaban proyectando continuar su labor en relación con los servicios de 
asistencia a los impedidos y de prevención de la incapacidad. Por otra parte, países de Europa 
occidental han celebrado bajo los auspicios del Consejo de Europa y con la cooperación de la 
CMS una reunión especial de ministros durante la cual se insistió particularmente en la pre-
vención. El cambio de orientación mencionado por Sir John Wilson que consiste en pasar de la 
prevención de la mortalidad a la prevención de la incapacidad resulta algo muy factible dentro 
del sistema de programación de la OMS. 

Evaluación de ciertos aditivos alimentarios : 25° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos 
en Aditivos Alimentarios (CMS, Serie de Informes Técnicos, № 669) " 

El Profesor SEGOVIA se refiere a los comentarios hechos en la sesión anterior acerca de 
la necesidad de una distribución mundial más armoniosa de los alimentos e insiste en que el 
suministro de los alimentos directamente del productor al consumidor no es ya posible en una 
sociedad industrial. Por esta razón, los aditivos son hoy día necesarios; lo que no impide, 
sin embargo, que impliquen cierta peligrosidad. Además, se han usado a veces aditivos frau-
dulentos e incluso criminales, como ha sucedido en un país que el orador conoce muy bien. En 
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este sentido, ha de subrayarse que la legislación, aunque sea perfecta, no basta para proteger 
contra un comportamiento falto de etica. La legislación por sí sola no es suficiente. En el 
país a que el orador se ha referido la legislación es bastante moderna y ha podido incluso ser-
vir de ejemplo, pero no ha resultado adecuada en circunstancias como las mencionadas. Proce-
de ,por consiguiente， dedicar un gran esfuerzo a las investigaciones sobre tecnología de los 
alimentos； no basta con apoyar la recomendación última del Comité de Expertos para un estudio 
de los residuos de plaguicidas en los alimentos, sino que hacen falta investigaciones sobre la 
producción, la conservación y el transporte de los productos alimentarios• 

El Dr. BRANDT felicita al Comité de Expertos por su labor, la cual ha resultado sumamente 
fructífera durante los 25 años de existencia del Comité. Hace suya la sugerencia de que se 
requiere un grupo de expertos encargado de mantenerse al corriente de los adelantos en tecno-
logía de los alimentos. Asimismo apoya decididamente la convocación de otras reuniones del 
Comité de Expertos. Su única duda concierne a los datos de fuentes privadas utilizados por el 
Comité de Expertos y quisiera saber como se salvaguarda el carácter confidencial de esos datos. 

El Dr. KRUISINGA señala en el informe del Comité la recomendación de que un grupo cientí-
fico estudie los adelantos hechos en las pruebas de mutagenicidad en relación con la evalua-
ción toxicologica de los aditivos alimentarios y de que se establezca una prioridad para los 
ensayos de carcinogenicidad; menciona luego la alusión a los problemas planteados por estos en-
sayos , y la recomendación de que se convoque lo antes posible a un grupo de expertos. Toma no-
ta asimismo de la declaración hecha en la sección 5.3 del documento EB69/3 de que la aplicación 
de las recomendaciones del Comité de Expertos correría a cargo del Programa Internacional de 
Seguridad de las Sustancias Químicas. También quisiera tener datos sobre el calendario de ac-
tividades ,la coordinación entre el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y 
la OMS, los adelantos del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas y las 
partes del presupuesto por programas en que se incluirían las diversas actividades correspon-
dientes a este importante sector. 

El Dr. VETTORAZZI, Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, contes-
tando a las preguntas planteadas durante el debate, coincide en que hace falta una relación 
muy estrecha entre los distintos aspectos de los aditivos alimentarios, en particular entre los 
aspectos toxicologicos y tecnológicos de la ciencia de los alimentos y la nutrición. Es esto 
algo que ha tenido siempre presente el Comité de Expertos durante sus 25 años de existencia. 
Se trata sin duda alguna de un problema de carácter multidisciplinario. El Comité está también 
persuadido de la necesidad de mantenerse al tanto de los adelantos de la metodología toxicolo-
gica. Algunas de las recomendaciones hechas por el Comité proceden de anteriores reuniones y 
están en espera de aplicación. Referente al calendario, la coordinación, los aspectos presu-
puestarios y el carácter confidencial de los datos, el orador se permite, con la anuencia del 
Presidente, remitir el asunto al Dr. Mercier. Es evidente que el Consejo es favorable a la 
continuación de este ejercicio. El Comité ha celebrado sus bodas de plata en 1981 y está con-
vencido de que ha prestado un gran servicio a la comunidad internacional. 

El Dr. MERCIER, Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, dice, con 
respecto a la necesidad de salvaguardar el carácter confidencial de los datos proporcionados a 
la OMS, que las actividades de la Organización relacionadas con la evaluación de los aditivos 
alimentarios y de residuos de plaguicidas en los alimentos, actualmente integradas en el Pro-
grama Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, dependen en gran medida de datos 
no publicados de fuentes particulares. 

Al mismo tiempo que las industrias facilitan informaciones no publicadas y/o de carácter 
confidencial, la Secretaría de la OMS ha establecido un protocolo para el empleo de esa infor-
mación. El procedimiento seguido consiste en que el Director General designa a asesores tempo-
reros que se encargan de elaborar un proyecto de evaluación sobre la base de los datos recibi-
dos . Estas monografías se remiten después a las industrias que han enviado los datos, para que 
formulen las observaciones oportunas. Las monografías revisadas se someten a la consideración 
del Comité de Expertos, que es exclusivamente responsable de la evaluación final y del estable-
cimiento de las ingestas diarias aceptables de las sustancias de que se trate. 

Las actividades del Programa se fundan en la cooperación entre destacadas instituciones na-
cionales e internacionales que son designadas por el Director General previa consulta con los 
gobiernos participantes y a las que se encomienda una tarea concreta dentro del programa. 
Cierto número de ellas, sitas en distintos países, han expresado un especial Ínteres por ayudar 
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a la OMS en su tarea de evaluación de los aditivos alimentarios o de los residuos de plaguici-
das en los alimentos. La Organización entablo negociaciones con esas instituciones con el fin 
de seleccionar a especialistas en toxicología que estén dispuestos a ayudar a la Secretaría, 
a petición del Director General, a redactar las monografías. Al desempeñar ese cometido, los 
mencionados asesores temporeros forman parte integrante de la Secretaría de la OMS y están por 
lo tanto obligados a respetar las reglas de independencia y ética profesionales al ocuparse de 
información confidencial. En octubre de 1981 se convoco una reunión de un grupo de trabajo en-
cargado de asesorar a la Secretaría sobre los diversos problemas encontrados con respecto a 
las actividades del Comité de Expertos competente en la materia. En la reunion se trato de 
problemas presupuestarios e institucionales y se hicieron cierto numero de sugerencias y reco-
mendaciones. Si el Consejo lo desea, la Secretaría preparará un documento con información en 
el que figuren algunas de las conclusiones principales a que llego el grupo de trabajo mencionado. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Americas, dice que la Oficina Regional ha procu-
rado consultar a los expertos de los gobiernos de la Region acerca de algunos de los documentos 
de que se trata. Hay en los países Miembros de la Region una tendencia a la centralización de 
la distribución, la elaboración y la comercialización de los alimentos. En tales condiciones, 
aumenta rápidamente la posibilidad de una contaminación mayor de los alimentos y de un empleo 
mayor de aditivos alimentarios. Las autoridades sanitarias expresan con mayor frecuencia su 
preocupación por la adición deliberada o indeliberada de sustancias químicas o agentes bioló-
gicos a los productos alimentarios. La información proporcionada por el Comité de Expertos 
redunda en beneficio de los gobiernos miembros en una medida limitada. A juicio de los exper-
tos ,debería suministrarse más información técnica para colaborar en la adecuada aplicación de 
las normas y las recomendaciones sobre la materia. 

Enseñanza y formacion profesional en higiene y seguridad del trabajo y en ergonomía: 8° infor-
me del Comité Mixto OIT/OMS sobre Higiene del Trabajo (QMS, Serie de Informes Técnicos, № 663) 

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, observa con satisfacción que la OIT y 
la OMS han convenido en seguir políticas comunes respecto a la enseñanza y formacion de perso-
nal de higiene del trabajo y de administradores, trabajadores industriales, agrícolas, etc. 
Hay tres innovaciones principales. En primer lugar, el i rifóme trata de la enseñanza y foraa-
cion profesional en la nueva materia de la ergonomía y de la adaptación de los procedimientos 
y métodos de trabajo a las capacidades y limitaciones fisiológicas y psicológicas del hombre. 
Con esa adaptación, el trabajo podría contribuir al bienestar y al fomento de la salud. 

La segunda innovación principal reside en la particular importancia que se atribuye a la 
formación de personal de higiene del trabajo y a la prestación de atención completa de salud, 
con preferencia a un planteamiento de alcance limitado para combatir determinadas enfermedades 
y traumatismos profesionales• El personal de higiene del trabajo desempeñará así funciones 
sanitarias más amplias, mientras que el personal de salud pública tendrá a su cargo los secto-
res laborales que no están atendidos por servicios de higiene del trabajo. 

La tercera y más importante innovación es la propuesta de creación de nuevos grupos de 
agentes de atención primaria de salud para sectores laborales. Cabe prever dos tipos de agen-
tes de atención primaria de salud. Los primeros serían agentes generales en las zonas rurales 
y se ocuparían del medio rural y de sus habitantes, especialmente los trabajadores agrícolas 
que por su trabajo están expuestos a los riesgos que representan para la salud los plaguicidas 
y polvos vegetales, por ejemplo, así como al peligro de accidentes. El segundo tipo de agente 
sería un trabajador de la pequeña industria, que podría descubrir posibles riesgos en su ori-
gen, instruir a los trabajadores y tomar medidas preventivas iniciales. Se están realizando 
estudios de viabilidad en varios países con objeto de establecer directrices para la prestación 
de atención primaria de salud en el lugar de trabajo. 

Decision: El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del in-
forme del Director General sobre las siguientes reuniones de comités de expertos : Comi-
té de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 31° informe；1 Comité de Expertos de la p 
OMS sobre funciones del sector salud en materia de alimentación y nutrición; Comi-
té de Expertos de la OMS en efectos sobre la salud de las exposiciones combinadas en el 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 658, 1981. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 667， 1981. 
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medio de trabajo ； Comité de Expertos de la OMS en prevención de incapacidades y rehabili-
tación ； Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 25° informe (Evalua-
ción de ciertos aditivos alimentarios)；^ y Comité Mixto OIT/OMS sobre Higiene del Traba-
jo , 8 o informe (Enseñanza y formación profesional en higiene y seguridad del trabajo y en 
ergonomía). El Consejo da las gracias a los miembros de cuadros de expertos que han asis-
tido a las reuniones de los antedichos comités y pide al Director General que aplique, se-
gún proceda, las recomendaciones de los comités de expertos al ejecutar los programas de 
la OMS, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo.^ 

Neuropatías periféricas: Informe de un Grupo de Estudio de la QMS (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 654) 

El Dr. BOLIS, División de Salud Mental, dice que el proyecto mencionado en el documen-
to EB69/3 Add.l se inició en 1980, año en que se preparó un primer protocolo para el análi-
sis de la neuropatía periférica diabética. Los trabajos se han centrado en ese tipo de neu-
ropatía periférica, que reviste también particular importancia en los países en desarrollo. 
Se ha terminado la primera fase del estudio, cuyos resultados van a ser publicados• El se-
gundo protocolo, relativo a los ensayos clínicos y farmacológicos, se está examinando en los 
centros de investigaciones sobre el terreno, con miras al tratamiento y prevención de la neu-
ropatía periférica de que se trata. Se están realizando estudios en centros de trabaj os 
prácticos en el Canadá, China, Italia, Japón, México, Nigeria, Portugal, la República Federal 
de Alemania, Senegal y España. Los centros han respondido bien a la necesidad de incluir el 
tratamiento en la atención primaria de salud y estudiarán la posibilidad de prevenir la neu-
ropatía periférica, no sólo de origen diabético, sino también de origen tóxico o de otro ori-
gen. Se está preparando otro protocolo sobre la neuropatía periférica traumática con el fin 
de atacar los problemas que en número cada vez mayor se plantean a ese respecto en países 
tanto desarrollados como en desarrollo. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que la evaluación y vigilancia 
de los efectos de los factores ambientales, nutricionales, inmunológicos y genéticos sobre 
la función nerviosa constituye una importante actividad de su Región. La información que 
recibe y distribuye la OMS sirve a los gobiernos de los Estados Miembros para desarrollar 
sus sistemas de lucha contra esas toxinas• La adopción de medidas preventivas contra esas 
toxinas por los países en desarrollo y la información recibida de los países industrializa-
dos les ahorraría muchos gastos, pero 110 resultaría factible por el momento. Los estudios 
epidemiológicos sobre la ciguatera (una de las clases de intoxicación íctica) en el Caribe po-
drían aportar algunas soluciones en lo que respecta a los factores del medio ambiente y fac-
tores conexos. A petición de las autoridades sanitarias portorriqueñas y de la Universidad de 
Puerto Rico se ha facilitado asistencia técnica para esos estudios. 

El Profesor SEGOVIA felicita al grupo de estudio por su informe y por el alto nivel cien-
tífico de su labor. Se trata de un sector en el que es difícil separar los aspectos técni-
cos o médicos de los aspectos sanitarios generales. Se dedica atención preferente a los as-
pectos más usuales de las neuropatías periféricas resultantes de diabetes, por ejemplo. Pe-
ro hay otras muchas - como las neuropatías tóxicas y traumáticas y las resultantes de pro-
cesos metabólicos - que no pueden ser tratadas adecuadamente por los servicios de atención 
primaria de salud solamente； han de remitirse a los hospitales y servicios especializados 
para establecer un diagnóstico correcto con el fin de que una vez determinada la causa y 
etiología puedan tratarse los casos adecuadamente. 

2 
OMS, Serie de Informes 

2 OMS, Serie de Informes 
3 OMS, Serie de Informes 
4 OMS, Serie de Informes 
5 Decisión EB69a ,1). 

Técnicos, № 662, 1981. 
Técnicos, № 668, 1981. 
Técnicos, N° 669， 1981. 
Técnicos， № 663, 1981. 
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Limites recomendados por razones de salud en la exposición profesional a determinados solven-
tes orgánicos: Informe de un Grupo de Estudio de la QMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, 
№ 664) 

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, recuerda al Consejo que la resolu-
ción EB60.R2 pidió al Director General que realizara un programa con el fin de "establecer ni-
veles admisibles internacionalmente recomendados, basados en criterios sanitarios, de exposi-
ción profesional a los agentes químicos..." toda vez que las normas de higiene recomendadas 
a proposito de la exposición humana en el medio de trabajo variaban considerablemente de una 
parte del mundo a otra en razón de diferencias de orden político, sociológico y científico. 
La OMS ha desempeñado una función de primer orden recomendando valores esencialmente basados 
en la salud y dejando al criterio de los gobiernos el establecimiento de límites operativos 
según convenga a sus prioridades y sus condiciones socioeconómicas. En la serie resultante, 
la Organización presento en 1980 los límites de exposición profesional a ciertos metales pe-
sados ,y propondrá en 1981 límites relativos a los solventes orgánicos. Hay una serie de sus-
tancias prioritarias a las que están expuestos cada año muchos miembros de la población labo-
ral en su medio de trabajo. Los criterios para la selección de las sustancias son su uso co-
mún, su grave toxicidad y las divergencias entre las normas recomendadas sobre ellas en diver-
sas partes del mundo. 

El informe examina la toxicidad de cuatro importantes solventes muy utilizados en todo 
el mundo. Pasa revista a la información disponible, a los estudios epidemiológicos y a los 
datos sobre el efecto de la exposición y las relaciones de respuesta, particularmente en ob-
servaciones en personas. Recomienda límites por razones de salud, algunos de ellos a título 
provisional. El programa ha surtido buen efecto en muchos países. Algunos de ellos han re-
visado su metodología de las investigaciones para evaluar la toxicidad de las exposiciones 
profesionales. Otros han instituido la vigilancia biológica de los trabajadores expuestos a 
ciertos riesgos y otros, en fin, centran la atención en las observaciones epidemiológicas más 
que en la simple experimentación con animales, de las que pueden sacarse pocas conclusiones. 
Algunos han aplicado las recomendaciones de la OMS en lo que respecta a sus límites operati-
vos de exposición. 

El Dr. MORK, señalando que el asunto es de gran interés e importancia para muchos países, 
se refiere a la declaración que figura en la introducción del informe, según la cual el esta-
blecimiento de límites de exposición profesional es un procedimiento de dos fases. Es impor-
tante que la OMS elabore límites fundándose en datos científicos estrictamente basados en la 
salud, sin que intervengan otros intereses. Hay que procurar mantener las dos fases estricta-
mente separadas. La Organización se encuentra en excelente situación para prestar al respec-
to un apoyo de incalculable valor a los Estados Miembros. Por supuesto, habrá que conciliar 
las consideraciones de salud con otros intereses en el proceso de negociación a nivel nacio-
nal entre las autoridades sanitarias y la industria, y cuanto más estrictamente científica sea 
la evaluación inicial efectuada por los expertos de la OMS, en mejor situación estarán las 
autoridades nacionales en ese proceso. 

El informe indica que los estudios epidemiológicos disponibles no permiten hacer una eva-
luación del riesgo de carcinogenicidad en las personas expuestas al cicloroetileno, y que, en 
general, el riesgo ha de estimarse por medio de estudios experimentales. Deben realizarse es-
tudios epidemiológicos cuando se disponga de gran número de trabajadores que hayan alcanzado 
una latericia suficiente； ahora bien, el hecho de que esos estudios sean todavía insuficientes 
no ha de servir de excusa para demorar decisiones en materia de salud pública cuando los da-
tos experimentales indiquen una inducción de cáncer. Cabe decir eso en particular del esta-
blecimiento de límites por razones de salud. La sección 5.4.1 del informe del Grupo de Estu-
dio demuestra que hay suficientes indicaciones de que el tricloroetileno provoca afecciones 
malignas en los animales de experimentación. Los experimentos in vitro a corto plazo y algu-
nos datos epidemiológicos preliminares indican que el tricloroetileno debe considerarse como 
si fuera carcinógeno para el hombre. Es, por tanto, imposible establecer en la actualidad, 
por razones de salud, límites permisibles relativos a la exposición a la sustancia. La cifra 
indicada en la sección 2.3 del informe del Director General (documento ЕВ69/3 Add.l) refleja 
otras propiedades toxicas del tricloroetileno, pero no su carcinogenicidad, circunstancia que 
debe ponerse bien de relieve cuando se den cifras. 
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Lucha antituberculosa: Informe de un Grupo de Estudio Mixto UICT/OMS (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 671) 

El Dr. REZAI manifiesta su estima por la labor que ha efectuado el Grupo de Estudio Mixto 
de la OMS y la Union Internacional contra la Tuberculosis. Desea saber si se ha aceptado la 
recomendación del Grupo de que se establezca un sistema de obtención colectiva de medicamentos 
esenciales (sección 7.2 del informe del Grupo) y, en caso afirmativo, qué disposiciones se han 
adoptado para ponerla en ejecución. Asimismo, desea saber si la OMS recomienda que en las ca-
sas de maternidad los recién nacidos sean vacunados en el curso de la primera semana de vida 
con vacuna BCG concentrada, mediante jeringas de aguja bifurcada, sobre todo en los países don-
de la tuberculosis tiene una incidencia elevada. 

La Dra. ORADEAN dice que algunas de las recomendaciones del Grupo de Estudio revisten ma-
nifiestamente una gran importancia. Menciona, en particular， la elevada prioridad que debe 
atribuirse a los programas de lucha antituberculosa en la asignación de recursos dentro de los 
países y los vínculos estrechos que deben mantenerse entre el programa de lucha antituberculo-
sa y otros programas especiales de acción de la OMS, como los sistemas sanitarios basados en 
la atención primaria de salud, el Programa Ampliado de Inmunización y los programas de tecnolo-
gía de laboratorio, de medicamentos esenciales, de educación sanitaria y de fomento y desarro-
llo de las investigaciones. También tienen gran importancia las propuestas relativas al per-
feccionamiento de la gestión del programa, al diagnóstico y el tratamiento gratuitos, al fomen-
to de las investigaciones, con inclusion de las investigaciones sociológicas, y al estableci-
miento de un sistema mancomunado de obtención de medicamentos. Sin embargo, hay otras cuya 
aplicabilidad， al menos en los países en desarrollo e incluso en algunos países desarrollados, 
quizá sea discutible. Piensa la oradora en esas propuestas que, no obstante los principios 
enunciados en el noveno informe del Comité de Expertos en Tuberculosis, reafirmados por el Gru-
po ,apuntan hacia una actividad que se situa a medio camino entre un programa vertical y un 
programa horizontal integrado. Alude al respecto a la organización de grupos de especialistas 
dedicados principalmente a la lucha antituberculosa, a la separación de los laboratorios inter-
medios y periféricos a fin de facilitar la relación con los médicos clínicos, a la realización 
de exámenes de cultivos de sujetos sintomáticos y a la selección, mediante el examen radiográ-
fico previo, de las personas cuyos esputos sean objeto de cultivos, todo lo cual requeriría 
una asignación de recursos muy considerables que es improbable que se haga. El informe es una 
mina de información valiosa； sin embargo, por los motivos ya indicados y en virtud de la índo-
le especializada y, en ocasiones, altamente especializada de las recomendaciones, que hace que 
se avenga mal con la actual prioridad atribuida por la Organización a la atención primaria de 
salud, hubiese preferido que se le destinase únicamente para un uso interno en vez de ser pu-
blicado para una distribución amplia. 

El Dr. RIDINGS manifiesta que el informe atribuye la importancia debida a todos los facto-
res importantes, en particular a la función que la atención primaria de salud puede desempeñar 
en la lucha antituberculosa, lo cual también se expresa en las recomendaciones, donde figura 
una exposición pormenorizada de los servicios de diagnostico y de tratamiento, con inclusion 
del establecimiento de una red para los exámenes al microscopio. Sin embargo, la puesta en 
ejecución de esas recomendaciones exigiría la existencia de un laboratorio central y, dados los 
medicamentos que se utilizan, la aplicación de técnicas de cultivo y de ensayos de sensibili-
dad ,todo lo cual forma parte de los servicios de atención secundaria de salud. Hace ya mucho 
tiempo que preocupa al Dr. Ridings que la actual preferencia dada a la atención primaria de sa-
lud pueda traducirse en que cesen tanto la confirmación del diagnostico como el tratamiento ul-
terior j por no disponerse de fondos para el sector de la atención secundaria de salud, esto es, 
para el sistema del laboratorio central. Es indispensable atribuir una preferencia idéntica a 
los aspectos de la atención secundaria de salud que completan a la atención primaria de salud. 

También hubiese deseado el orador que en el informe se hubiera puesto de manifiesto una 
actitud más clara respecto de la vacuna BCG. La afirmación de que la vacunación de los niños 
con BCG solo puede dar escasos resultados epidemiológicos (sección 3 del informe del Grupo) 
parece poner en tela de juicio su valor, aunque más adelante se recomienda el procedimiento de 
la vacunación con BCG. Pide que se esclarezca ese punto y que se de mayor información acerca 
de la vacuna BCG en relación con el incidente ocurrido en la India. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, conviene plenamente en general con el 
informe del Director General, pero desea señalar a la atención un punto particular relacionado 
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con el párrafo 2.1 de la sección correspondiente del informe del Grupo de Estudio. El proble-
ma de la tuberculosis está disminuyendo en su Region, a un ritmo aproximado del 5% anual； aun-
que este resultado es inferior al que cabe desear, representa más que la "escasa mejoría" en 
los países en desarrollo, de que se da noticia en el párrafo a que ha aludido. 

Muchos países de la Region han organizado cursillos breves pero sumamente eficaces de tra-
tamiento quimioterapéutico, que ya comienzan a tener repercusiones epidemiológicas y que, se-
gún se espera, reducirán a la larga la incidencia de la tuberculosis. No cabe duda que las re-
comendaciones del informe son válidas, sobre todo por lo que atañe a los aspectos operativos y 
de cobertura. Además, algunos países de la Region tienen tasas elevadas de tuberculosis, com-
parables a las que se observan en las Regiones de Africa y de Asia Sudoriental. A ese respec-
to , señala a la atención del Consejo el boletín epidemiológico que publica la OPS en el que fi-
gura un artículo muy completo y objetivo sobre la situación epidemiológica de la tuberculosis 
en las Américas.1 

El Dr. ADANDE MENEST subraya la importancia que tiene el informe del Grupo para todos los 
países en desarrollo. Ello no obstante, desea señalar a la atención del Consejo la posibili-
dad de que se haga caso omiso de los tratamientos ulteriores, sobre todo de los tuberculosos 
no hospitalizados, e indicar la importante labor que pueden efectuar las trabajadoras sociales 
(assistantes sociales) en el mantenimiento de una relación permanente con los enfermos a fin 
de velar por que éstos se sometan hasta el final a la serie completa de disposiciones que inte-
gran el tratamiento. Este es un aspecto del método intersectorial (y otro es la educación sa-
nitaria con fines de prevención) que debe ser subrayado. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, recuerda al Consejo que incluso en 
algunos países de Asia Sudoriental donde se han erradicado enfermedades transmisibles como el 
paludismo, la lepra y las enfermedades de transmisión sexual, la tuberculosis sigue siendo muy 
común. El Comité Regional ha dado muestras del atento Ínteres que atribuye al asunto y el Co-
mité Consultivo Regional de Investigaciones Medicas ha examinado, por medio de un grupo de es-
tudios sobre las investigaciones, los aspectos de la investigación que guardan relación con la 
tuberculosis. Esta enfermedad ocupa un lugar de preferencia en los programas de Asia Sudoriental, 
pues en la Region se están efectuando muchas actividades destinadas a combatirla, principal-
mente el tratamiento domiciliario, la aplicación de técnicas de laboratorio, como las pruebas 
directas con los esputos y los estudios sobre la vacunación con BCG. Es cierto que el mejora-
miento de la situación socioeconómica redundará a su debido tiempo en la disminución de la in-
cidencia de la tuberculosis, pero no se sabe cuánto tiempo se necesitará para que ocurra esa 
disminución. De ahí que los países de Asia Sudoriental acojan con agrado el informe del Grupo 
a fin de utilizarlo como guía para la lucha antituberculosa. 

El Dr. BRANDT apoya plenamente la afirmación que figura en el parrafo 9 de las conclusio-
nes de que en los países técnicamente avanzados es común el concepto erroneo de que la tuber-
culosis ya no les plantea ningún problema. En todos los países habrá que prestar, por el con-
trario, una atención permanente a la tuberculosis a causa del desalentador fracaso que se ha 
experimentado en el empeño por controlar la enfermedad, a pesar de que ya existe la tecnología 
para llevar a cabo esa lucha. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que los países que 
experimentan una rápida industrialización están particularmente expuestos a la amenaza de la 
tuberculosis a causa del progreso acelerado de la urbanización. El Comité Regional hizo suya 
la política de vacunación con BCG enunciada en el informe del Grupo y recomendó que se divul-
gara ampliamente esa política. Algunas zonas de los países en desarrollo de la Region siguen 
estando libres de tuberculosis y, por consiguiente, es particularmente importante buscar me-
dios para protegerlas. También señala a la atención la importancia decisiva que tiene en el 
origen de la mortalidad infantil la asociación de la tuberculosis con las infecciones agudas y 
crónicas de las vías respiratorias. 

El Dr. OLDFIELD señala la gran lentitud de los progresos realizados en la lucha antituber-
culosa a pesar de la existencia de una tecnología apropiada. Tiene la impresión de que cada 
país, con más o menos éxito, intenta enfrentarse al problema por su cuenta, cuando el primer 
requisito de esa lucha es emplear un método cooperativo, preferentemente de escala mundial, se-
mejante al que se siguió para la erradicación de la viruela. 

Organización Panamericana de la Salud, Boletín Epidemiológico, Vol. 2, № 5， 1981, 
pág. 1. 
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El Dr. OREJUELA se suma a la opinion expresada por el Dr. Brandt y por el orador anterior 
de que debería haberse conseguido ya un reducción más importante de la incidencia de la tuber-
culosis ,dada la existencia de una tecnología de lucha adecuada. Debería adoptarse un doble 
planteamiento. En los países en desarrollo, la lucha antituberculosa podría organizarse con 
arreglo al Nuevo Orden Económico Internacional. En los países desarrollados, la aplicación de 
la tecnología disponible debería reducir de forma importante la prevalencia de la enfermedad. 
Si no es ése el caso, tal vez sea necesario un estudio más detenido de la administración de 
los programas antituberculosos para examinar, por ejemplo, aspectos como la administración de 
medicamentos de primera, segunda y tercera línea e investigar la posibilidad de que los pacien-
tes no lleguen a tomar los medicamentos que se les han recetado. En efecto, no es imposible 
que el éxito o el fracaso de los programas de lucha antituberculosa se deban a factores admi-
nistrativos . 

El Dr. ABDULLA pone de relieve la estrecha relación que existe entre el nivel socioeconó-
mico y la tuberculosis. Comparte sin reservas la opinión expresada por el Grupo de Estudio en 
la sección 9 de su informe de que es esencial para la solución del problema de la tuberculosis 
que se produzcan cambios fundamentales en la estructura económica mundial. Debería prestarse 
más atención a la condición de los enfermos tuberculosos y a las consecuencias de la enferme-
dad para sus familias. 

El Profesor SEGOVIA dice que la lucha antituberculosa es un índice del progreso de la hu-
manidad hacia mejores formas de cultura y de convivencia. El índice de prevalencia de la tu-
berculosis empezó a disminuir en el siglo pasado según fue mejorando el estado nutricional de 
la población, incluso antes de que se dispusiera de medicamentos eficaces. La meta de la sa-
lud para todos en el año 2000 no se habrá alcanzado si no se consigue erradicar la tuberculo-
sis ,porque significaría que no solo no se habría desplegado la acción medica, sino tampoco los 
esfuerzos simultáneos de mejoramiento de la situación social, nutricional, política y económi-
ca necesarios para erradicar la enfermedad. 

El problema de la tuberculosis se plantea de forma distinta en los países en desarrollo y 
en los países desarrollados. Incluso en aquellos donde se había erradicado la forma pulmonar 
de la enfermedad o donde se había reducido considerablemente su incidencia, se observa un re-
crudecimiento de formas atípicas por la interacción de otros tipos de tratamiento - con medi-
camentos inmunosupresores o corticosteroides， por ejemplo - menos conocidos que los tradicio-
nales . Pero el objetivo principal es combatir la tuberculosis primaria en los países en desa-
rrollo . El diagnostico químico detallado con aislamiento del bacilo de Koch es un sueño uto-
pico . Desde el punto de vista epidemiológico, los métodos generales de detección de casos y 
las pruebas de tuberculina son suficientes para iniciar inmediatamente el tratamiento de los 
pacientes. Ya se dispone de combinaciones medicamentosas eficaces y experimentadas que han re-
ducido sustancialmente la duración del tratamiento. En estos métodos y en las medidas socia-
les y económicas adecuadas es donde hay que centrarse para conseguir la erradicación total de 
la tuberculosis. 

En conjunto, el informe del Grupo es muy aceptable y válido para los propósitos de la Or-
ganización . 

En respuesta a los comentarios anteriores, el Dr. PIO, Tuberculosis e Infecciones Respira-
torias ,expresa, en primer lugar, su agradecimiento por el apoyo general al informe del Grupo 
de Estudio Mixto UICT/CMS sobre Lucha Antituberculosa. Como bien señalo el Dr. Oldfield, el 
panorama actual de la lucha antituberculosa está compuesto de éxitos y de frustraciones. A 
pesar del desarrollo de una tecnología sencilla, eficaz y barata que, junto con la estrategia 
recomendada, aprobó el Grupo de Estudio, los progresos efectuados son muy escasos； el princi-
pal problema es la aplicación inadecuada de los conocimientos existentes en muchos países en 
desarrollo. Sin duda, los progresos recientes como la atención primaria de salud y la quimio-
terapia a corto plazo mejorarán la eficacia de los programas en los años próximos. 

Los objetivos del Grupo de Estudio fueron examinar las dificultades que se planteaban, 
determinar las áreas susceptibles de mejoramiento y facilitar directrices para la investiga-
ción operativa y de los servicios de salud. En ese sentido, las recomendaciones han sido muy 
utiles, ya que ciertas cuestiones como,por ejemplo, el lugar de las culturas en los programas 
antituberculosos nacionales y las funciones del personal especializado en los equipos directi-
vos que parecían contradictorias con la política de integración de programas, resultaron ser, 
en realidad, áreas de investigación operativa. 
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Volviendo a las preguntas específicas sobre la vacunación con BCG, no se recomienda el 
uso de las agujas bifurcadas porque varía mucho, especialmente en los niños, la cantidad de 
vacuna que inoculan los encargados de la vacunación. 

En cuanto a la pregunta planteada por el Dr. Ridings de por qué se recomendaba la vacuna 
BCG en el informe si sus efectos epidemiológicos son escasos, es necesario definir claramente 
el término "epidemiológico" en ese contexto. La vacunación con BCG de los lactantes y de los 
niños de corta edad evita muy pocos casos de tuberculosis pulmonar con baciloscopia positiva, 
que son los focos principales de propagación de la infección, y contribuye poco, por tanto, 
a interrumpir la transmisión de la enfermedad. Sin embargo, evita la tuberculosis infantil, 
especialmente en sus formas graves como la meningítica y la miliar, que siguen siendo causas 
frecuentes de mortalidad. A ese respecto, por tanto, las ventajas epidemiológicas del empleo 
de la vacuna BCG son bastante importantes para justificar la política actual de la OMS en esa 
materia. Aunque, de hecho, algunos ensayos han demostrado que, en realidad, la vacuna BCG 
no tiene ningún efecto antituberculoso, 110 hay que olvidar que ninguno de esos ensayos se prac-
ticó con niños. De hecho, incluso en la India, se mantiene la política de vacunar a los niños 
menores de 4 años. Los datos recientes sobre la última prueba de ese tipo efectuada en el 
sur de la India indican que, si bien no hay protección contra la enfermedad durante los siete 
primeros años del seguimiento de los participantes, se observa un efecto de inmunización entre 
los 7 años y medio y los 10 años siguientes a la vacunación, lo que confirma los resultados 
de un ensayo anterior efectuado en el decenio de 1950 en una región vecina en la India. 

En lo que respecta a la cuestión del suministro de los medicamentos antituberculosos, el 
problema es el del suministro de todos los medicamentos esenciales en general, tema que se 
discutirá más adelante al pasar al punto 19 del orden del día de esta reunión. Sin embargo, 
puede adelantarse que, en la actualidad, el UNICEF está suministrando medicamentos antituber-
culosos esenciales de forma gratuita a numerosos proyectos de lucha contra la tuberculosis en 
muchos países en desarrollo, y ofrece esos medicamentos a un precio muy bajo a todos los países 
que desean adquirirlos. Por otra parte, algunas oficinas regionales de la OMS planean crear 
fondos de rotación para el suministro de medicamentos esenciales, incluidos los medicamentos 
antituberculosos. El más adelantado de esos proyectos es el de la Región de las Américas, pero 
también en otras regiones se están estudiando planes semejantes• 

Decision： El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, de los 
informes del Director General sobre reuniones de los siguientes grupos de estudio： Grupo 
de Estudio de la CMS sobre neuropatías periféricas— Grupo de Estudio de la (»1S sobre lí-
mites recomendados por razones de salud en la exposición profesional a determinados sol-
ventes orgánicos；^ y Grupo de Estudio Mixto UICT/OMS sobre lucha antituberculosa.3 El 
Consejo da las gracias a los miembros de los grupos de estudio por la labor realizada y 
pide al Director General que aplique, según proceda, las recomendaciones de los grupos al 
ejecutar los programas de la CMS, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 1̂" 

El PRESIDENTE señala que en los puntos 4 y 5 del orden del día el Consejo tiene aun que 
examinar el informe del Director General (documento EB69/3 Add.2)5 donde se hacen propuestas 
con objeto de 1) acelerar la distribución a los miembros del Consejo de los informes de los 
comités de expertos y de los grupos de estudio; 2) mejorar el informe del Director General al 
Consejo sobre los informes de los comités de expertos y de los grupos de estudio; y 3) publi-
car el parecer del Director General y del Consejo Ejecutivo acerca de la importancia de dichos 
informes para la salud pública. El Presidente indica que el Consejo tendrá que expresar su 
opinión acerca de las cuestiones planteadas en la sección 3 del documento: por ejemplo, si las 
opiniones y observaciones del Consejo y del Director General han de aparecer en una publicación 
periódica de la OMS, si esas observaciones deben publicarse selectivamente a discreción del 
Consejo y si conviene que el Consejo autorice al Director General para decidir cuál de las pu-
blicaciones de la OMS es la más adecuada para transmitir los puntos de vista del Consejo sobre 
cada informe en particular. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, o N 654, 1980 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, o N 664, 1981 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, 

o N 671， 1982 
4 Decision EB69,2). 
Documento EB69/1982/REC/I, Anexo 13. 
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El Dr. REID recuerda que el debate habido sobre este tema hace un año1 avanzo ya hacia 
ciertas conclusiones en la mayoría de los puntos. Pero se convino en que el Director General 
informaría a la presente reunión sobre las diversas cuestiones que se suscitaron durante las 
deliberaciones del Consejo para que éste pudiera llegar a algunas conclusiones definitivas. 

El Dr. Reid no tiene una postura muy decidida a favor o en contra de que se acelere la 
distribución de los informes haciendo que se proporcionen en algunos casos copias mecanogra-
fiadas ,pero, sopesados los pros y los contras, prefiere que se vuelva al método de distri-
buirlos solo en forma impresa, lo cual estaría más en consonancia con la reducción de los gas-
tos evitables recomendada en la resolución WHA29.48 y que no parece que vaya a acarrear gran-
des demoras en la publicación. 

En lo que respecta al informe del Director General al Consejo Ejecutivo sobre los infor-
mes de comités de expertos y grupos de estudio, aunque el orador está satisfecho con las dis-
posiciones vigentes, no considera conveniente que en la documentación del Consejo Ejecutivo 
para la reunion se repitan in extenso las recomendaciones de los comités de expertos y grupos 
de estudio, ya que los miembros del Consejo las podrán leer en los mismos informes. Lo mejor 
para que las reuniones de comités de expertos y grupos de estudio tengan la máxima utilidad es 
definir con toda precision su cometido. 

En cuanto a la publicación del parecer del Director General y del Consejo Ejecutivo acer-
ca de la importancia de los informes para la salud pública, es necesario que ese parecer no se 
presente en modo alguno como contrapuesto a los de los comités de expertos y grupos de estu-
dio. Es esencial garantizar la independencia científica de estos comités y grupos para no po-
ner en peligro la participación en ellos o la reputación de que gozan sus conclusiones. El 
Dr. Reid concuerda plenamente en que el parecer del Director General y del Consejo Ejecutivo 
no se debe incluir en los informes técnicos mismos, sino en una publicación periodica apropia-
da ,posiblemente la Crónica de la OMS， al arbitrio del Director General. La mayoría de las 
observaciones formuladas acerca de los informes adoptan la forma de un diálogo constructivo 
entre los miembros del Consejo y la Secretaría, y es tradicional que ésta tenga en cuenta las 
observaciones del Consejo. Tal vez el Consejo Ejecutivo puede dar alguna indicación acerca de 
qué observaciones; si acaso, considera conveniente que se publiquen. Por ejemplo, parece que 
en la presente reunion solo se ha considerado justificada la publicación de las observaciones 
relativas al informe del comité de expertos sobre prevención de incapacidades y rehabilitación 
Y al informe del Grupo de Estudio Mixto UICT/OMS sobre Lucha Antituberculosa. 

El Profesor SEGOVIA estima que el debate es importante, ya que se refiere a cuestiones 
de principio y política general. En cuanto al primer punto, el orador propugna que se manten-
ga la práctica actual, de distribuir algunos informes en pruebas de imprenta. 

Lo fundamental, sin embargo, es ciertamente que el Consejo Ejecutivo asuma una actitud 
ante las cuestiones estudiadas por los comités de expertos y los grupos de estudio. Es muy 
importante recordar que los informes técnicos han ayudado a establecer las políticas de salud 
que han dado el prestigio a la OMS en los países. Naturalmente, no se trataría en modo alguno 
de modificar los resultados a que hayan llegado los expertos, pero el Consejo debe expresar 
sus conclusiones, dando su aprobación total o parcial a los informes. Aunque no es necesario 
publicar todas las observaciones del Consejo Ejecutivo, el Director General debe apoyar de al-
guna manera las conclusiones de los expertos. 

El Dr. BRAGA está plenamente de acuerdo con los oradores anteriores. La función del Con-
sejo consiste básicamente en debatir las recomendaciones de los informes, más bien que aprobar 
o rechazar sus datos y conclusiones. 

El orador pregunta si se comunican los debates del Consejo a los expertos que participan 
en las diversas reuniones para que estén plenamente informados sobre asuntos a los que ellos 
han contribuido de manera tan importante. 

El Dr“ KRUISINGA hace suyas diversas observaciones formuladas por miembros del Consejo. 
Es conveniente que en cierto numero de casos se dé difusión adecuada a los puntos de vista del 
Director peneral y del Consejo sobre los informes. Merecen aprobación las propuestas contenidas en 
la sección 3 del informe del Director General. Es, además, deseable que se tenga a los expertos 
plenamente informados de cualesquiera actividades derivadas de sus respectivas recomendacio-
nes. Debe quedar a la discreción del Director General reflejar las opiniones del Consejo Eje-
cutivo ,dando por supuesto que el Consejo pueda expresar sus deseos en cuanto al modo comó el 
Director General haya de tratar determinados puntos. 

1 Véase el documento EB67/l98l/REc/2, págs. 340 y 342. 
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El Dr. BRANDT concuerda plenamente con el Director General en que la calidad de las reu-
niones de comités de expertos depende en gran medida de la especificidad y claridad de su 
cometido. También está de acuerdo en que en los informes se debe precisar cuál es ese cometido 
y cuáles son los objetivos principales, para que el lector sepa a que atenerse al respecto. 

También admite el Dr. Brandt que las opiniones del Consejo Ejecutivo deben aparecer en una 
publicación apropiada de la OMS al arbitrio del Director General； esas opiniones no se deben 
incorporar a los informes mismos, ni debe crearse una publicación especial para ellas. Los in-
formes de comités de expertos y grupos de estudio deben distribuirse en forma de pruebas de impren-
ta solo si ello se puede hacer en los plazos oportunos, tanto en lo que respecta a la reunion 
del Consejo como a la publicación del informe, y si el gasto suplementario es mínimo, lo cual 
muy bien podría ser el caso gracias a la utilización creciente de equipo especial para la re-
producción de textos. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Americas, señala la necesidad de que se examine 
la cuestión relativa a las propuestas que se hayan de hacer al Director General a proposito de 
cuestiones que requieran ulteriores reuniones de los comités de expertos. Por ejemplo, tiene 
cierta urgencia que se establezcan pautas en lo que respecta a normas internacionales para va-
cunas contra la hepatitis B. Tal vez el Consejo considere conveniente recomendar algunos pun-
tos concretos de ese tipo suscitados por los informes que se han examinado. 

El DIRECTOR GENERAL estima que hay un amplio consenso acerca de la distribución de los in-
formes de comités de expertos y grupos de estudio en forma impresa, en el entendimiento de que 
solo se utilizarán copias mecanografiadas en circunstancias muy excepcionales. 

Según parece, el Consejo considera que el informe del Director General se mueve en la di-
rección correcta. Cabe, asimismo, interpretar que la publicación del parecer del Director Ge-
neral y del Consejo Ejecutivo acerca de la importancia de los informes de los comités de exper-
tos y grupos de estudio para la salud publica debe quedar a la discreción del Director General, 
al menos durante algunos años a titulo experimental. La cuestión de sintetizar el parecer del 
Consejo exige cierta reflexion, ya que podría incomodar el omitir toda mención de algunos de 
los informes. La Crónica de la QMS parece ser en general el vehículo más apropiado, aunque al-
gunas observaciones podrían hallar lugar mas idoñeo en el Foro Mundial de la Salud. 

En lo que respecta a la cuestión planteada por el Dr. Braga, por el momento no se comuni-
can sistemáticamente todas las observaciones del Consejo a todos los expertos que han partici-
pado , si bien normalmente las secretarías de los comités de expertos y grupos de estudio les 
informan acerca de los debates habidos en el Consejo. El procedimiento propuesto aseguraría 
que los expertos estén mejor informados. 

En cuanto al punto suscitado por el Director Regional para las Americas, es de señalar que 
el Director General comunica desde luego a los comités de expertos cualesquiera lagunas que ha-
ya indicado el Consejo Ejecutivo. En lo concerniente al ejemplo concreto mencionado, es seguro 
que los expertos interesados son plenamente conscientes de la actitud adoptada en lo relativo a 
las vacunas contra la hepatitis B. Cabe esperar que el Consejo Ejecutivo comunique su parecer, 
sea en el curso de sus sesiones o por escrito, acerca de las cuestiones que desee ver plantea-
das por el Director General a los comités de expertos o grupos de estudio pertinentes. 

Decision: El Consejo Ejecutivo, previo examen de las propuestas del Director General, de-
cide que sea este quien resuelva acerca de la conveniencia de publicar su propio parecer 
y las observaciones del Consejo respecto de la importancia que determinados informes de 
los comités de expertos y de los grupos de estudio presentan para la salud pública, así 
como acerca de la publicación de la OMS que convenga utilizar a ese efecto.丄 

2. ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: Punto 7 del orden del día 

Redacción definitiva del plan de acción para aplicar la Estrategia: Punto 7.1 del orden del 
día (resolución WHA34.36, párrafo 5.1); documento EB69/5)~ 

El Dr. COHEN, Despacho del Director General, al presentar el documento EB69/5 dice que 
cuando los comités regionales debatieron el proyecto de plan de acción revisado por el Consejo 
en mayo de 1981， introdujeron en el muy pocas modificaciones. La principal fue una explicación 

1 Decision EB69,3). 
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del calendario. Aunque el calendario que se da en el documento pueda parecer un tanto holga-
do, ya que finaliza en mayo de 1987, de hecho es bastante estricto, principalmente a causa de 
los plazos fijados para los Estados Miembros. Estos tienen que presentar en marzo de 1983 
sus primeros informes sobre el progreso en la aplicación de sus estrategias, y en marzo de 
1985 sus primeros informes de evaluación. Dichos informes serán luego examinados por los co-
mités regionales, el Consejo y la Asamblea de la Salud. Ello significa que los Estados Miem-
bros tienen que introducir, ampliar o fortalecer sus procesos de evaluación y sus mecanismos 
de aplicación de esos procesos. En el № 6 de la nueva serie "Salud para todos，] se dan nor-
mas a ese efecto. Es indudable que para los Estados Miembros será difícil tener preparado un 
informe en marzo de 1983. La OMS también tendrá que desplegar esfuerzos especiales con obje-
to de asegurar que sus mecanismos estén adecuadamente orientados para ayudar a los países a 
vigilar y evaluar sus estrategias, así como para vigilar y evaluar sus propias actividades de 
apoyo de esas estrategias. Desde esta óptica, el calendario es más estricto de lo que parece. 
Por otra parte, hay cierto peligro de que, habida cuenta de la existencia de un calendario im-
preso ,se ponga demasiado énfasis en tener organizados los mecanismos de vigilancia y de eva-
luación, y pueda impedirse la aplicación de todos los demás elementos que intervienen en la 
preparación de las estrategias y planes de acción y en el mantenimiento de la gestión opera-
cional del sistema de salud. La solución ideal es que la información obtenida durante todas 
estas operaciones tenga tales características que permita la vigilancia y la evaluación, de 
manera que esos procesos no exijan un esfuerzo totalmente separado. La misma advertencia pue-
de aplicarse igualmente a la OMS. Al mismo tiempo, hay que dedicar sin duda una mayor refle-
xión al empleo adecuado del proceso de vigilancia y evaluación, de tal modo que funcione como 
un impulso y no como un impedimento para el desarrollo del programa. En la declaración que 
se hacía en el proyecto revisado hace pocos meses, en el sentido de que la preparación del 
plan de acción "no debe impedir" que se tomen medidas entre tanto, se ha introducido otra en-
mienda ,formulada en pocas palabras pero que tiene un significado importante； ahora se dice 
que "no ha impedido'1 adoptar medidas. Esta modificación se introdujo a raíz de los debates y 
los informes de los comités regionales, de los que se deducía claramente que se estaban adop-
tando gran número de medidas previamente a la aprobación del plan de acción. Es de esperar 
que se mantenga este sentido común positivo y pragmático, y que la concentración de los es-
fuerzos en la preparación y aplicación efectivas de las estrategias ofrezca una protección 
adecuada contra toda tendencia académica a los torneos oratorios en torno a las medidas. El 
orador menciona estas preocupaciones porque cree que ofrecerán una oportunidad y un desafío 
en lugar de constituir un obstáculo, como pudiera parecer. La Asamblea de la Salud ha pedido 
al Consejo que le presente el plan de acción - ya sea aprobado, tal como estaba, o modifica-
do - en mayo de 1982， y el Consejo, al hacerlo, puede considerar la conveniencia de preparar 
un proyecto de resolución que acompañe a ese plan, para su aprobación por la Asamblea de la 
Salud. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, refiriéndose al párrafo 6 del anexo 
del documento ЕВ69/5, que trata de las actividades del Comité Regional para las Américas co-
rrespondientes al plan de acción, dice que la brevedad de este párrafo no significa que las 
acciones eri la Region de las Américas hayan sido tan limitadas. Por el contrario, el Comité 
Regional aprobo el plan de acción para la aplicación de las estrategias regionales para al-
canzar la salud para todos en el año 2000. El plan de la Region representa otro paso en un 
largo proceso regional que se inició hace 20 años y que ha venido adquiriendo creciente impul-
so. Este proceso incluye una serie de pasos importantes, tales como la tercera reunión espe-
cial de Ministros de Salud de las Américas, en 1972， que aprobó el Plan Decenal de Salud, cu-
yo mayor objetivo es la extensión de los servicios para las poblaciones rurales desatendidas 
o insuficientemente atendidas. En 1977, la cuarta reunion especial de Ministros de Salud de 
las Américas concluyó que la atención primaria y la participación de la comunidad eran los 
únicos medios de extender la cobertura a aquellos que permanecían aún fuera del alcance del 
sistema de salud. En 1978, la Conferencia de Alma-Ata estableció que la atención primaria de 
salud era la clave para alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000. En 1979， el 
Comité Regional de la OMS para las Américas aprobo un plan de trabajo para la evaluación del 
Plan Decenal de Salud y para la formulación de estrategias nacionales y regionales. Veinti-
cuatro Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud formularon y presentaron 

Evaluación de los programas de salud. Normas fundamentales para su aplicación en el 
proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud, Ginebra, Organización Mundial de 
la Salud, 1981 (Serie "Salud para Todos", № 6). 
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sus propias estrategias nacionales. Estos documentos constituyeron la base para la elabora-
ción de las estrategias regionales que el Comité Regional aprobó en octubre de 1980. El si-
guiente paso fue la formulación de un plan regional de acción que el Comité Regional ha apro-
bado en su resolución XI， en septiembre de 1981. Este plan de acción es tanto un fin como un 
principio. Es la culminación de una fase de planificación al nivel regional y el'principio 
fundamental de la fase de acción para los diversos países y los grupos regionales y subregio-
nales en las Américas. Por otra parte, ha ayudado a la Organización a ajustar políticas, es-
tructuras y procedimientos que sirvan a la Región en los dos próximos decenios. 

El plan incluye objetivos regionales basados en el concepto de atención primaria de salud, 
que comprenden la reestructuración del sistema de los servicios de salud para mejorar su equi-
dad, su efectividad y su eficiencia. La promoción y mejoramiento de las actividades intersec-
toriales y de la cooperacion regional hacen hincapié, entre otras cosas, en la expectativa de 
vidaj la mortalidad infantil, las inmunizaciones, el abastecimiento de agua y el saneamiento, 
así como en el acceso general a los servicios de salud en el año 2000. El plan regional de ac-
ción está enfocado a satisfacer las necesidades de salud de toda la poblacion, y en particular 
de aquellos grupos que el proceso de desarrollo socioeconómico ha marginado. Así pues, la Or-
ganización y sus Estados Miembros se proponen también la aplicación de los planes nacionales 
de salud y la integración de actividades con el plan de acción de cinco años para la mujer. 
El plan de acción incluye además un sistema de evaluación y vigilancia aplicable al proceso de 
salud para todos en el año 2000, que al mismo tiempo facilitará el proceso de adopción de de-
cisiones respecto de los cambios y ajustes a los niveles nacional y regional. Ha sido especí-
ficamente designado para evitar el establecimiento de un sistema supranacional paralelo. La 
resolución XI， a la que acaba de referirse el Dr. Acuña, requiere que el Director revise y re-
oriente el programa regional y el presupuesto, para ajustarlos a las actividades de coopera-
ción técnica. Todas las actividades del plan de acción están incluidas, con pequeñas diferen-
cias, en el proyecto de plan para la ejecución de la Estrategia mundial presentado al Consejo 
por conducto del Comité del Programa. 

El Dr. BRANDT opina que el plan de acción mundial es un documento estimulante, y lo apoya 
sin reservas. Es grato comprobar la cantidad de puntos de coincidencia que existen entre el 
plan de acción y el Séptimo Programa General de Trabajo, en particular por lo que atañe a la 
vigilancia y la evaluación, que son elementos decisivos dentro del esfuerzo en favor de la sa-
lud para todos. El Séptimo Programa General de Trabajo enumera indicadores mundiales para 
calcular el avance hacia la salud para todos, muchos de los cuales serán útiles para que los 
países vigilen y evalúen sus propias estrategias. Se espera la primera valoración de esa ac-
tividad ,que está proyectada para 1986. Un país que el orador conoce bien ha designado a un 
grupo especial que se encargará de examinar la estrategia nacional de salud para todos en re-
lación con el establecimiento de políticas de salud y con el plan elaborado por la OMS. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que el documento no 
hace referencia a la Region del Mediterráneo Oriental por cuanto el Comité Regional no se ha 
reunido de una manera regular. Sin embargo, la Region tiene de hecho una estrategia regional 
de salud para todos en el año 2000, que está incluida en la Estrategia mundial. La estrategia 
regional se elaboró sobre la base de las conclusiones y recomendaciones de las tres reuniones 
subregionales convocadas por la OMS en Damasco3 Mogadiscio y Kuwait en la primavera de 1980, 
en las que se congregaron Miembros de la Region con problemas relativamente analogos. Componen 
la Region 23 países con rasgos demográficos, socioeconómicos y otros rasgos muy diversos, lo 
que hace que sus necesidades y problemas sean enteramente distintos, sobre todo por lo que hace 
a los recursos económicos y. humanos. Sin embargo, son comunes a casi todos ellos las dificul-
tades fundamentales, como la cobertura inadecuada de los servicios de salud y la escasez de per-
sonal sanitario. Las conclusiones y recomendaciones de las tres reuniones subregionales se han 
utilizado, junto con las estrategias nacionales, para preparar una estrategia regional de sa-
lud para todos en el año 2000. Como el Comité Regional no se ha reunido, el documento ha sido 
sometido a los Estados Miembros para su examen y aceptación. Ese es el documento presentado 
al Director Regional en calidad de estrategia regional, incluido en el proyecto de plan de 
acción. 

El Dr. TANAKA expresa su apoyo a la redacción definitiva del informe del Director General 
sobre el plan de acción y solicita especial atención para los comentarios referentes a la Re-
gion del Pacífico Occidental. 
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El Dr. CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Mork, se suma a los oradores que han destacado la 
importancia del plan de acción para lâ aplicación de la estrategia. Ha estudiado detenidamen-
te no solo las modificaciones a las que se ha referido el Dr. Cohen, sino también el Anexo del 
documento EB69/5. Como ha asistido a la ultima reunion del Comité Regional para Europa, se 
siente obligado a referirse a los comentarios que se hacen en el Anexo, en particular a los pá-
rrafos 12 y 13， que conciernen a la Region de Europa y reflejan de forma concisa las delibera-
ciones mantenidas en el Comité Regional para Europa a propósito del plan de acción. El plan 
de acción interesa no solamente a la OMS, a sus regiones y a sus Estados Miembros, sino que es-
tá igualmente dirigido a toda la comunidad internacional. Aunque la resolución adoptada por 
la Asamblea de la Salud en 1980 sobre la estrategia mundial de salud para todos no contiene 
una petición de este genero, sería interesante saber si desde el mes de mayo de 1981 se ha so-
licitado el asesoramiento o las observaciones de otras organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas acerca del proyecto de plan de acción. Considera esencial que todos los organismos 
interesados participen en las actividades de apoyo de la salud para todos. Además, hasta aho-
ra no se ha presentado al Consejo un proyecto de resolución sobre el tema； sugiere que el Con-
sejo prepare un proyecto de resolución para la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que espera que los Relatores preparen tal proyecto de resolución para 
su examen por el Consejo. 

El Dr. NAKAJIMA， Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que los comentarios 
más significativos hechos por el Comité Regional para el Pacífico Occidental sobre el proyecto 
de plan de acción figuran en el Anexo del documento EB69/5. Sin embargo, hay otros dos comen-
tarios importantes que el Comité hizo y destaco. Uno se refiere a la función de la OMS en 
cuanto a reunir a los posibles países donantes y beneficiarios. El otro es que ya se ha esta-
blecido un mecanismo de vigilancia y evaluación. Esto será una preocupación fundamental del 
subcomité del Comité Regional sobre el Programa General de Trabajo. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



3 a SESION 
Jueves, 14 de enero de 1982, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: Punto 7 del orden del día (continuación) 

Redacción definitiva del plan de acción para aplicar la Estrategia: Punto 7.1 del orden del 
día (resolución WHA34.36, párrafo 5.1); documento EB69/5) (continuación) 

El Profesor OZTÜRK dice que el proyecto de plan de acción para aplicar la Estrategia mun-
dial de salud para todos en el año 2000 (documento ЕВ69/5) está bien concebido y merece la 
atención y el pleno apoyo de todos los Estados Miembros pero, a juicio del orador, no contiene 
suficientes indicaciones prácticas para superar las limitaciones y los obstáculos de carácter 
político, sociocultural, educativo y económico con que se puede tropezar en algunos países. 
Por ejemplo, se pide a los Estados Miembros que examinen sus políticas sanitarias y que formu-
len sus estrategias nacionales, tarea que habrán de llevar a cabo los ministerios de salud o 
los órganos correspondientes y que puede parecer impresionante vista sobre el papel； existe, 
sin embargo, un riesgo de conflicto entre las estrategias así formuladas y las trazadas por 
las escuelas de medicina y otras instituciones de enseñanza que disfrutan de autonomía en 
cuanto a sus propios programas docentes. Hay decanos y profesores de escuelas de medicina que 
no han oído hablar nunca de la Declaración de Alma-Ata, de los principios de la atención pri-
maria de salud ni de la meta de la salud para todos, y esas instituciones tienen muy poca o 
ninguna relación con los ministerios de salud o con la CMS. Si bien la acción para vencer 
esas dificultades se debe desarrollar a nivel de los Estados Miembros, la OMS podría trabajar 
para el establecimiento de un contacto más directo con las principales instituciones docentes 
que desempeñan una función importante en la definición de las políticas de salud de los dife-
rentes países. La Organización debiera mostrarse más activa en la promoción de la identifi-
cación y la eliminación de las limitaciones a que él ha hecho referencia, y se debieran adop-
tar medidas para la modificación de las estrategias en los casos necesarios. 

El Dr. NYAM-OSOR dice que el proyecto de plan de acción ha sido bien formulado y refleja 
adecuadamente las medidas necesarias a todos los niveles para la aplicación de la Estrategia. 
El periodo de siete años cubierto por el proyecto de plan de acción es muy largo； por ello, 
durante ese periodo pudiera ser necesario introducir modificaciones a tenor de los cambios de 
circunstancias, especialmente en lo que se refiere a los recursos financieros y humanos. Al 
señalar que se está ya actuando de conformidad con líneas establecidas en el proyecto, dice 
que sería útil determinar lo hecho en 1981, y más especialmente el numero de Estados Miembros 
de cada Región que han formulado ya estrategias y planes nacionales, el número de los que no 
los han producido, las razones que estos países han tenido para no hacerlo y los medios y pro-
cedimientos con que la Organización y sus Miembros podrían contribuir a resolver las dificul-
tades de esos países. 

En relación con lo dicho señala a la atención del Consejo Ejecutivo el tercer párrafo del 
Capítulo 6.1 del Proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado 
(1984-1989 inclusive) (documento EB69/4), en el que se establece una serie de plazos para las 
actividades propuestas. En vista del volumen de las actividades que se han de concretar para 
•el año 2000, el orador se pregunta si las fechas sugeridas en ese párrafo para el estableci-
miento de planes y estrategias, para su aplicación práctica y para los progresos en su ejecu-
ción no se podrían adelantar un año. 

Volviendo al proyecto de plan de acción (documento EB69/5), señala con contrariedad que 
aparte de la referencia al "apoyo a los gobiernos" a partir de junio de 1981， el calendario 
del plan de acción no contiene orientaciones en cuanto a los coordinadores de programas de la 
OMS y los coordinadores de programas nacionales. Se debiera indicar con mayor claridad la 
participación de éstos en la formulación, aplicación y evaluación de las estrategias y los pla-
nes nacionales. 
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Expresa su conformidad con las observaciones formuladas sobre el proyecto de plan por el 
Comité Regional para Europa (documento EB69/5, Anexo, párrafos 12 y 13), y muy especialmente 
en cuanto a que el plan se podría mejorar formulando unos objetivos más específicos. Ejemplos 
de esto son los objetivos referentes al indicador mundial para la atención primaria de salud; 
la experiencia conseguida en la erradicación de la viruela podría ser de utilidad para la vi-
gilancia de otras enfermedades infecciosas； debieran contraerse compromisos de carácter nacio-
nal o regional para la extensión de los programas de vacunación. 

Por último, dice que la publicación de informes sobre los progresos conseguidos en la 
aplicación de la Estrategia podría permitir a los países compartir sus respectivas experiencias 
y tecnologías en el campo de la salud. 

Confía en que está en lo cierto al interpretar que la aprobación del plan de acción por 
el Consejo Ejecutivo, la transmisión de ese documento a la Asamblea de la Salud para que lo 
adopte y el llamamiento a los Estados Miembros para que pongan en práctica dentro de los pla-
zos propuestos las medidas previstas serán objeto de una decisión oficial. 

El PRESIDENTE confirma que se está preparando un texto en ese sentido. 

El Profesor MALEEV expresa su conformidad con los oradores que le han precedido en el uso 
de la palabra en cuanto a los méritos del plan de acción. Considera que el calendario es rea-
lista; es preciso hacer todo lo posible para cumplirlo. En el párrafo 25 del plan de acción 
(documento EB69/5) se menciona la transferencia de recursos de los países desarrollados a los 
países en desarrollo y se ha propuesto que los primeros adopten como meta, en relación con es-
to, el 0 , 7 7 o de sus respectivos presupuestos de salud. El orador señala, sin embargo, que en 
los países socialistas la totalidad del costo de los servicios de salud queda a cargo del Es-
tado y que, en consecuencia, la adopción de ese porcentaje representaría para ellos una carga 
mayor que para los países capitalistas, por lo que sugiere que no se haga ningún intento de 
establecer una cifra uniforme; cada país debe tener libertad para determinar su propia aporta-
ción. En consecuencia, se muestra de acuerdo con la observación del Comité Regional para 
Asia Sudoriental, formulada en el párrafo 11 del Anexo al proyecto de plan de acción, en el 
sentido de que "los principales esfuerzos y la iniciativa de movilizar y coordinar dichos re-
cursos seguían dependiendo de los propios países". 

El párrafo 31.2) del proyecto de plan de acción dice que el Director General de la OMS 
"analizará los gastos de salud en los países y estimará con más precisión el orden de magnitud 
de las necesidades financieras de la Estrategia...Estima el orador que esa redacción no 
es feliz, ya que se puede interpretar como una ingerencia en los asuntos nacionales. 

El Dr. CABRAL señala la importancia de la evaluación y el uso de indicadores en el plan 
de acción para aplicar la Estrategia. El establecimiento de objetivos claros que se hayan de 
alcanzar para el año 2000 y para la terminación del Séptimo Programa General de Trabajo es una 
innovación importantísima. El proceso de evaluación debe ser tan riguroso y claramente defi-
nido como los propios objetivos y debe mostrar qué países son capaces de lograr esos objeti-
vos ,cuáles son los que no pueden conseguirlos y cuáles son los que han mostrado capacidad pa-
ra absorber recursos externos. 

Será necesario preparar informes para dar a conocer lo que está ocurriendo realmente en 
distintos países y regiones, pero esos informes no se deben limitar a dar cuenta de la labor 
que realiza la Secretaría de la OMS. 

Habida cuenta de los párrafos 7 y 8 de la parte dispositiva de la resolución WHA34.37, en 
los que se pide que tanto el Consejo Ej ecutivo como la Asamblea de la Salud examinen la corriente 
internacional de recursos en apoyo de la estrategia de la salud para todos, es sorprendente 
que en el capítulo "Obtención y movilización de recursos" del proyecto de plan de acción no 
se mencione ese examen y que en el calendario propuesto no aparezca ninguna indicación de que 
el Director General haya de informar sobre la corriente de recursos después de la 35a Asamblea 
Mundial de la Salud. Como éstas son cuestiones de capital importancia para los países en de-
sarrollo, el orador confía en que se subsanen las deficiencias en la versión final del plan de 
acción y del calendario• 

El párrafo 25 del proyecto de plan de acción habla de los países en desarrollo que estén 
"dispuestos" a dedicar considerables recursos adicionales a la salud. ¿Qué significa exacta-
mente esa palabra? 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, en respuesta a las preocupaciones expresa-
das por varios miembros del Consejo en cuanto a la falta de información y de comunicación con 
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las escuelas de medicina y otras instituciones, dice que se están haciendo gestiones para con-
seguir la máxima difusión de la información y de los conocimientos acerca de la Estrategia. 
Como se indica en el párrafo 9 del documento ЕВ69/5, se harán nuevos esfuerzos en cuanto se re-
fiere a las publicaciones de la serie "Salud para Todos". Es más, en la sexta reunión de di-
rectores de las facultades de medicina de Africa se decidió introducir la enseñanza de la atención 
primaria de salud. 

El Dr• BRAGA felicita al Director General por la calidad del documento presentado al Con-
sejo. Se ha de reconocer, no obstante, que el plan de acción podría exigir ulteriores modifi-
caciones en el curso de su desarrollo. 

En el párrafo 20.10) se mencionan "la" nueva Estrategia Internacional del Desarrollo y el 
establecimiento de "el" Nuevo Orden Económico Internacional. Parece más bien que ni la estra-
tegia ni el orden económico aludidos existen todavía en forma definitiva. En consecuencia, 
quizás sería conveniente introducir las palabras "la idea de" antes de esos términos. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, confirma lo que se dice en las ob-
servaciones formuladas por el Comité Regional para Asia Sudoriental (documento EB69/5, Anexo, 
párrafos 7-11). El Comité aprobó tanto el plan mundial de acción como la estrategia regional 
y adoptó una resolución acerca de la ejecución de ambos. Sin embargo, conviene tener presente 
que cuando aparecieron los informes de las regiones reflejaban una situación que correspondía 
a casi un año antes. Los delegados en la Asamblea de la Salud podrían aportar información más 
actualizada y tal vez se podría hacer un esfuerzo especial para suministrar al Consejo Ejecu-
tivo información sobre lo sucedido recientemente. 

A este respecto, con posterioridad a septiembre de 1981, en la Región de Asia Sudoriental 
se ha celebrado una reunión de ministros de salud a la que asistid el Director General de la 
OMS y en la que se debatió y aprobó la Estrategia de salud para todos. Ahora se está reuniendo 
información en los países sobre la evolución ulterior de la situación para presentarla al Comi-
té Regional en septiembre de 1982. El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas regional 
ha establecido un grupo para que examine la forma en que se debe relacionar la investigación 
con el objetivo de salud para todos. En noviembre de 1981 se celebro una reunion de directo-
res de consejos de investigaciones médicas, en la que se destaco una vez más la importancia de 
poner la investigación al servicio de la salud para todos. Huelga decir que la Región de Asia 
Sudoriental ha participado activamente en todas las actividades mundiales relacionadas con la 
salud para todos, en particular en el Grupo de Recursos de Salud, en los estudios del Comité 
Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria y en programas intensivos de acción centrada en ciertos 
países. 

El Dr. CORDERO dice que el proyecto de plan de acción parece completo y realizable y per-
mitirá un enfoque más práctico. Es muy importante la cooperación entre los países en desarro-
llo y los desarrollados a fin de que el plan de acción sea positivo y eficaz para lograr la 
salud para todos en el año 2000; el orador aprueba el párrafo 11 del documento ЕВ69/5 sobre 
cooperación entre los países, siendo preciso asegurar su eficacia en todos los planos de acti-
vidad. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que, si bien la idea de la salud para 
todos en el año 2000 tal vez no ha logrado penetrar completamente en la Región de Europa, en la que 
tanto abundan las facultades e instituciones de medicina, las repercusiones de la Estrategia 
se han hecho sentir en muchos países de la Región. Entidades como la Asociación Europea de En-
señanza de la Medicina y la Asociación de Decanos de Facultades de Medicina de Europa cuentan con 
apoyo continuo gracias a la información de la OMS. La Oficina Regional va a publicar próxima-
mente, en forma de libro de bolsillo, una versión popular de la estrategia regional con el fin 
de promoverla, describiendo situaciones críticas que se podrían presentar si no se siguen las 
recomendaciones formuladas con el fin de lograr la salud para todos. 

El Sr. HUSSAIN considera que el informe del Director General está bien formulado. No obs-
tante, es importante actuar siempre en el contexto de la atención primaria de salud y asegurar 
la aceptación decidida de la Estrategia por los países. El éxito dependerá del apoyo y coope-
ración de los Estados Miembros, la mayoría de los cuales carecen de recursos y experiencia 
propios. 

El Dr. COHEN, Despacho del Director General, en respuesta al Profesor Óztürk, dice que la 
ejecución de los planes es siempre difícil. Tal vez lo mejor sea, como ha dicho a menudo el 
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Director General, que los gobiernos hagan pleno uso de la OMS y abran cauce a la influencia 
moral de las decisiones de ésta en sus propios países. Los ministerios nacionales de salud, o 
sus equivalentes, deben ser fortalecidos con el fin de asignarles una nueva función como pun-
to central para la Estrategia, al menos en lo que respecta al fomento y coordinación en nombre 
de la totalidad del gobierno. Esta labor no es fácil, pero es importante emprenderla. Por 
ejemplo, el Comité Regional para Asia Sudoriental ha revisado en el marco de las discusiones 
técnicas la función de los ministerios de salud y de sus equivalentes； no se trata ciertamente 
de imponer políticas a las instituciones médicas, sino de promover la idea de la salud para 
todos en el año 2000. El orador admite la necesidad de incorporar al plan de acción los es-
tudios relativos a los factores que dificulten el desarrollo de las actividades. 

El Dr. Nyam-Osor ha preguntado cuántos países han formulado ya estrategias. El Director 
General está recibiendo información, y ésta se ampliará a medida que los Estados Miembros pre-
senten sus informes sobre la marcha de las actividades a los comités regionales. Este proceso 
forma parte del plan de acción. A raíz de las deliberaciones del Consejo sobre el tema, cabría 
ampliar las funciones de los coordinadores de programas de la OMS en los países. 

Hay opiniones divergentes en cuanto al realismo del calendario de ejecución. Tal vez 
convenga considerar este calendario como un reto, A juicio del orador, incluso informes 
rudimentarios sobre la marcha de las actividades serían útiles e interesantes para muchos paí-
ses ,aunque solo sea para permitir comparaciones. 

El Profesor Maleev ha puesto en tela de juicio la cifra del 0,7% relativa a la transferen-
cia de recursos mencionada en el párrafo 25; esta cifra no debe figurar ya en el documento, y 
de hecho se ha omitido en los textos inglés y francés, ya que en la 34a Asamblea Mundial de la 
Salud se acordó utilizar un indicador diferente. En lo que respecta a la redacción del párra-
fo 31.2) ciertamente no se pretende injerencia alguna en los asuntos internos de los países; 
quizá quedaría más claro si se agregaran, por ejemplo, las palabras : "basándose en la infor-
mación por ellos facilitada，,. 

En lo que respecta a las observaciones del Dr, Cabrai, la intención es efectivamente que 
los países mismos presenten informes sobre la marcha de las actividades, que se resumirían en 
las oficinas regionales para su examen por los comités regionales. Los informes regionales se 
resumirían después en la Sede para presentarlos al Consejo Ejecutivo. Posiblemente se inter-
prete mal el examen de los gastos de salud en la sección "Obtención y movilización de recur-
sos". Se han definido las funciones de los Estados Miembros, de los órganos deliberantes y 
del Director General. Además, como puede verse en el calendario para la aplicación de la Es-
trategia , a continuación del párrafo 38 del documento, el Director General tenía que presentar 
su informe al Consejo Ejecutivo en diciembre de 1981 y anualmente con ulterioridad. Si se de-
sea, se podría mencionar separadamente cada vez la presentación de un informe. 

En respuesta al Dr. Braga, dice el orador que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
ha adoptado la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, Asimismo, en el plan de acción se hace referencia al establecimien-
to del Nuevo Orden Económico Internacional, el cual, aunque adoptado en principio, aun no ha 
sido establecido. 

El Dr. BIDWELL, Comité de la Sede para el Programa, en su presentación del informe del 
Grupo de Trabajo sobre Atención Primaria de Salud, del Comité de la Sede para el Programa, re-
lativo al análisis del contenido de los ocho elementos esenciales de la atención primaria de 
salud (documento HPC/PHC/REP/81.1), dice que, aunque en la Sección VII.3 de la Declaración 
de Alma-Ata se da una lista de los ocho elementos esenciales de los programas en toda estrate-
gia de atención primaria de salud, de las actas resumidas de la 67a reunion del Consejo (docu-
mento ЕВ67/198l/REc/2, pág. 92) se desprende claramente que hay diversidad de opiniones en 
cuanto a los elementos constitutivos de la atención primaria de salud, los cuales nunca se han 
detallado a efectos prácticos. El documento ahora presentado es un intento del Director Gene-
ral y de la Secretaría para rectificar esa situación. 

El material reproducido en las 10 matrices de la Parte II no tiene en modo alguno carác-
ter imperativo; el documento en su totalidad está destinado a promover un concepto unitario y 
proporcionar un instrumento para la integración practica de las actividades en los países. 
Debe ayudar a sentar las bases de una cooperacion real entre la OMS y los países Miembros y 
entre los países mismos para aplicar y vigilar sus estrategias y planes de acción en pro de la 
salud para todos. En todo el documento sea da especial relieve a las necesidades de los países 
en desarrollo. Pese a la complejidad técnica de las matrices, es de esperar que cada país en-
cuentre en ellas algo util. Las reconocidas deficiencias del documento se harán más evidentes 
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tras la aplicación experimental en determinados países, por lo que será objeto de revision a 
la luz de las experiencias nacionales y con la colaboración de organizaciones no gubernamenta-
les en los países； por ese motivo el documento de trabaj o se presenta en forma de hojas sueltas. 

Aunque su utilización variara según los países3 está fuera de duda la necesidad de un pro-
totipo elaborado por la OMS. Podrá servir a los ministerios de salud o a sus equivalentes pa-
ra fines como la comprobación de las actividades de programas en curso, la utilización del per-
sonal de atención primaria, la identificación de programas en otros sectores que colaboren con 
el sector de la salud para el desarrollo sanitario nacional y el establecimiento de sistemas de 
información, sobre todo en el plano de la atención primaria de salud, para la obtención de ma-
terial que sirva entre otras cosas para la actualización constante del documento. 

La integración es esencial, ya que muchos países carecen de medios para llevar a cabo pro-
gramas verticales• Lo ideal seria que la integración se realizara localmente en dispensarios, 
centros de salud, hospitales rurales o sus equivalentes y que incluyera un estudio sobre la ma-
nera de extender la acción de los programas de salud ensamblando actividades, recabando la par-
ticipación de individuos, comunidades y sectores de la salud externos y aprovechando mejor los li-
mitados recursos disponibles. Incluiría un examen de las necesidades y disponibilidad en ma-
teria de técnicas y personal, tareas prioritarias en diferentes niveles y su asignación al per-
sonal disponible, identificación de las ayudas necesarias y adopción de decisiones en asuntos 
que exijan acción prioritaria. 

Estos son los principios que han orientado la preparación del documento; el Grupo de Tra-
bajo responsable de él está dispuesto a examinarlo en cualquier momento con los miembros del 
Consejo interesados. 

El Dr. OLDFIELD dice que el documento representa un intento de traducir ideas en acción. 
La mayoría de los países están preparando ya planes de acción encaminados al logro de la salud 
para todos en el año 2000 y algunos han formulado programas. El documento pone de manifiesto 
que se ha reflexionado mucho sobre las fases y el contenido de los programas de atención prima-
ria de salud. Pero es imposible ocuparse de cada situación; los países deben decidir por si mismos 
lo que les es aplicable. Asimismo，la cuestión de los elementos constitutivos de la atención 
primaria de salud no tiene respuesta sencilla； la solucion se ha de buscar por vía experimental. 
Es j pues, de esperar que el documento será objeto de revision continua a la luz de la experiencia. 

El Profesor SEGOVIA dice que el concepto de salud para todos en el año 2000 es un cuerpo 
de doctrina para la acción en el campo de la salud que se va definiendo cada vez con más preci-
sion a medida que progresan las actividades. Como indica el informe del Director General, los 
expertos de numerosos países han sido capaces de establecer políticas integradas e idóneas• 
Aunque el objetivo final es ciertamente de capital importancia, lo que actualmente suscita ma-
yor interés son los procedimientos aplicados para alcanzarlo. Los documentos de la OMS en su 
mayoría están ahora directa o indirectamente relacionados con las estrategias de salud para to-
dos en el año 2000. Poco a poco se está encontrando la armonía y la doctrina se irá perfilan-
do ciertamente en sucesivos documentos. La gran dificultad será transponer los programas a ca-
da uno de los países. La Secretaría y los organos deliberantes de la OMS reconocen y respaldan 
el esfuerzo general y las tentativas de armonizar ese esfuerzo. Sin embargo, cada uno de los 
países interesados, sus políticos, científicos y trabajadores de salud tienen doctrinas dife-
rentes en materia de salud, lo cual lleva a menudo a que la ejecución sea más o menos rápida. 

La profesion médica está haciendo todo lo posible por aplicar los planes en los países. 
Le ha sido grato saber que en una reunión reciente de decanos de facultades de medicina de Africa el 
concepto de "la salud para todos" se ha reflejado en la selección de una nueva materia de los 
estudios de medicina. En septiembre de 1981 se ha celebrado una reunion de la Asociación de 
Decanos de Facultades de Medicina de Europa3 ya mencionada por el Dr. Kaprio. En una reunion 
de la Asociación Europea de Enseñanza de la Medicina, celebrada en Madrid, en la que el orador 
tuvo la oportunidad de desarrollar una ponencia, fue objeto de animado debate la influencia de 
la sociedad en la estructura de los planes de estudio, particularmente en el sector de la aten-
ción primaria de salud. 

El Dr. KRUISINGA dice que en un libro titulado "A new look at development cooperation for 
health", de Lee Howard, ̂  que ha circulado para información de los miembros del Consejo, se 

Lee M. Howard. A new look at development cooperation for health， Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 1981 (documento COR/HRG/INF.1). “ 
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plantean varias cuestiones de interés para el presente debate. El autor pregunta: 1) ¿Qué 
medidas se podrían introducir para que la meta social y política de salud para todos en el año 
2000 guarde equilibrio con los recursos de que realmente disponen los países? 2) ¿Cuál es el 
marco orgánico idóneo para la aplicación, si el desarrollo general es el contexto en el que se 
ha de mejorar y medir el estado de salud? 3) ¿Cuál es la función adecuada de los ministerios 
de salud y de la OMS en la matriz propuesta de transferencias multilaterales y bilaterales? y 
4) ¿Quién desarrollaría de hecho el trabajo en los países, dada la apremiante necesidad de más 
profesionales de salud con experiencia en diversos sectores? Es de esperar que la Secretaría . 
pueda aclarar estos puntos. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, dice que el análisis del contenido de los ocho 
elementos fundamentales de la atención primaria de salud (documento HPC/РИС/REP/81.1) permite 
por muchas razones comprender más fácilmente lo que significa la atención primaria de salud. 
No obstante, la manera en que se deben manejar las matrices plantea muchos problemas complejos. 

Se ha señalado que, puesto que los países no están en condiciones de ejecutar programas 
verticales, es indispensable la integración horizontal. Sin embargo, el orador considera que, 
si bien las matrices son bidimensionales, cualquier proceso de integración entre ellas se de-
be llevar a cabo también teniendo en cuenta una tercera dimensión. Por ejemplo, se prevé la 
participación de la comunidad o la labor de especialistas en cada uno de los ocho elementos 
de la atención primaria de salud; la yuxtaposición de las matrices se traducirá asimismo en 
una acumulación de las actividades y de las tareas que incumben a determinados grupos o perso-
nas. Al mismo tiempo, esa integración por medio de la tercera dimensión podría proporcionar 
una vision de conjunto útil de todas las funciones inherentes y, por tanto, contribuiría a 
la evaluación de la posibilidad práctica de ejecutar esas actividades y tareas y al estableci-
miento de prioridades. 

La tercera dimension a la que se ha referido es asimismo aquella en la que entran en jue-
go otros elementos distintos de los ocho que se han analizado. El sistema de información so-
bre la atención primaria de salud y la formación en materia de atención primaria de salud, por 
ejemplo, son temas constantes en todas las matrices: su importancia en el proceso de integra-
ción es uno de los temas que el Grupo de Trabajo sobre Atención Primaria de Salud, del Comité 
de la Sede para el Programa, debiera examinar más a fondo a medida que prosiga sus tareas. 

Además, teniendo en cuenta que la creciente complejidad del análisis entraña inevitable-
mente una abstracción y un abandono cada vez mayores de las realidades cotidianas más senci-
llas , el Grupo de Trabajo debiera examinar los medios de presentar el material teórico que pro-
duce en una forma que sea útil a nivel local, de suerte que pueda ayudar a las comunidades o 
al personal de los servicios de atención primaria de salud a determinar el ámbito de sus pro-
pias actividades y a asignar funciones en relación con ellas. 

El Dr. BIDWELL, Comité de la Sede para el Programa, dice que las cuestiones planteadas 
por el Dr. Kruisinga se examinarán más adelante en el punto 7.3 del orden del día. Se toma 
buena nota de la observación formulada por el Dr. Bryant. La Secretaría aprecia la importan-
cia del paso que se ha de dar desde la fase de elaboración de la doctrina a la de su aplica-
ción real en los países. Podría resultar que los agentes de salud de la comunidad, por ejem-
plo ,estuvieran sobrecargados de trabajo en un país, mientras que en otro tuvieran relativa-
mente poco que hacer. Esto es lo que el orador quiso decir al referirse previamente a la 
asignación y reasignación de tareas según las experiencias prácticas en los países. 

Da las gracias a los miembros del Consejo que han pronunciado palabras de aliento. 
(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 6a sesión, sección 3.) 

Presentación al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General de la Estrategia y de un 
informe sobre el cumplimiento de la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones^ 
Unidas:~Punto 7.2 del orden del día (resolución WHA34.36; documentos EB69/6 у EB69/6 Add.l) 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, señala a la atención del Consejo los 
informes del Director General sobre las medidas que ha adoptado para aplicar lo dispuesto en 
el párrafo 7.3) de la parte dispositiva de la resolución WHA34.36, así como lo dispuesto en el 
párrafo 8 de la parte dispositiva de la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, relativa a la salud como parte integrante del desarrollo. En una sesión plenaria 
del Consejo Económico y Social celebrada el 3 de julio de 1981， el Director General presentó 
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la Estrategia mundial y un informe sobre la marcha de los trabajos consecutivos a la resolu-
ción 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (documento EB69/6, Anexo 1). El Di-
rector General destacó la necesidad de obtener el pleno apoyo de los Estados Miembros para al-
canzar las metas de la salud para todos, si se quiere que la salud sea plenamente parte inte-
grante del cumplimiento de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su trigésimo sexto periodo de sesiones, 
adoptó el 15 de diciembre de 1981 la resolución 36/43 (documento EB69/6 Add. 1) cuyo texto 
solo contiene pequeños cambios de redacción respecto del recomendado por el Consejo Económico 
y Social• El Director General considera que la resolución da a la OMS un franco apoyo a 
la consecución de la salud para todos y proporciona la base multisectorial universal para la 
acción necesaria a nivel nacional e internacional. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que el Comité Regional solicitó 
que la estrategia regional y el plan de acción se examinaran a los niveles políticos más ele-
vados. Posteriormente, en diciembre de 1981, la Organización de los Estados Americanos aprobó 
una resolución pidiendo a los gobiernos de los Estados Miembros que reelaboraran sus planes 
nacionales de salud, de conformidad con la estrategia regional y con el plan de acción. El 
plan de acción se sometió también a la Comisión Económica para América Latina en mayo de 1981 
en Montevideo. Este organismo ha pedido asimismo nuevas medidas a las que se referirá el ora-
dor durante el examen del punto 7.3 del orden del día. 

El Dr. KRUISINGA expresa su aprobación de los informes del Director General. La resolu-
ción de la Asamblea General de las Naciones Unidas es de suma importancia. Lo dispuesto en 
los párrafos 4 y 5 de la parte dispositiva garantiza un control continuo de las Naciones Unidas 
y destaca la posición de la OMS. 

El Dr. CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Mork, elogia asimismo los informes. Felicita al 
Director General por su convincente llamamiento al Consejo Económico y Social, en el que puso 
de relieve la información facilitada sobre las medidas adoptadas por el Consejo Económico y 
Social y la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Es prematuro esperar un informe más amplio que los presentados (documentos EB69/6 y 
EB69/6 Add. 1) en respuesta a la resolución WHA34.36, pero la información sobre las medidas 
adoptadas por otros organismos de las Naciones Unidas en apoyo de la salud para todos podría 
merecer la atención del Consejo en el futuro. 

En la resolución WHA33.17 se pidió al Consejo Ejecutivo, entre otras cosas， "que examine 
periódicamente las medidas adoptadas por los órganos competentes del sistema de las Naciones 
Unidas en los sectores de la salud y el desarrollo, y que garantice la coordinación de las ac-
tividades de la OMS con las de dichos órganos, con el fin de promover la aplicación de un cri-
terio multisectorial al desarrollo de la salud y facilitar en consecuencia el logro de la salud 
para todos en el año 2000". Además, en un informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
para el estudio de las funciones y las actividades de la Secretaría se expresó cierta preocu-
pación sobre la coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, es-
pecialmente a nivel nacional. En consecuencia, es fundamental que en el futuro el Consejo 
Ejecutivo ejerza plenamente sus responsabilidades en respuesta a la resolución WHA33.17. La 
importancia especial que se concede ahora a las funciones de los órganos deliberantes de la 
OMS ha sido destacada por el Dr. Cabrai durante el examen del punto 7.1 del orden del día y 
probablemente se verá con mayor claridad aún durante el examen del punto 7.3. 

La Sra. THOMAS elogia al Director General por señalar a la atención de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas la cuestión de la Estrategia mundial. Lo dispuesto en el párrafo 3 de 
la resolución 34/58 de la Asamblea General, que insta a los Estados Miembros a que cooperen 
entre sí y con la OMS, es particularmente importante ya que esa cooperación, particularmente 
entre los países desarrollados y los países en desarrollo, es capital si se quiere alcanzar la 
meta de la salud para todos. 

El Dr. NYAM-OSOR se complace en señalar que el discurso del Director General ante el Con-
sejo Económico y Social, en su segundo periodo ordinario de sesiones de 1981， sobre la Estra-
tegia mundial (Anexo 1 del informe que figura en el documento EB69/6) refleja plenamente los 
esfuerzos de la Organización y de la Secretaría para dar cumplimiento a la resolución 34/58 de 
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la Asamblea General. Insta a que se pida a los diversos órganos competentes de las Naciones 
Unidas que empiecen a formular sus propios planes para contribuir a la Estrategia mundial a 
fin de que, de ser posible, puedan terminarse a tiempo para la próxima Asamblea de la Salud. 
El Consejo debiera pedir al Director General que adopte medidas para coordinar los esfuerzos 
de los diversos organismos, teniendo en cuenta el poco tiempo que queda para ejecutar el plan 
de acción. Así, en la 35a Asamblea Mundial de la Salud se podrían revisar los proyectos de 
planes, evitando de esta suerte la duplicación de tareas y facilitando la coordinación de los 
esfuerzos• 

El DIRECTOR GENERAL dice que un ejemplo significativo de los progresos realizados en la 
ejecución de la Estrategia mundial es que, en una reunión reciente de ministros de salud cele-
brada en Yakarta (Indonesia) y organizada por el Director General para Asia Sudoriental, el 
Director Ejecutivo de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico estuvo presente 
todo el tiempo. Este hecho demuestra que hay entre los economistas una voluntad renovada de 
colaborar con el sector de la salud al tratar de los problemas del desarrollo. 

El PRESIDENTE invita a los Relatores a que, en el proyecto de resolución que preparen so-
bre el punto 7.1, hagan especial referencia a la resolución 34/58 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 6a sesión, sección 3.) 

Examen de los gastos de salud， de las necesidades financieras de la Estrategia y de la aporta-
ción internacional de recursos para la Estrategia: Punto 7.3 del orden del día (documentos 
EB69/7 y EB69/7 Add.l) — 

El PRESIDENTE dice que el Consejo, en su 67a reunión, celebrada en enero de 1981， inclu-
yo en su proyecto de plan de acción para la aplicación de la Estrategia mundial de salud para 
todos en el año 2000 la continuación del estudio de los gastos de salud en los países, la es-
timación de los costos de la aplicación de la Estrategia y la transferencia internacional de 
recursos necesarios. Invita al Dr. Cohen a presentar el informe del Director General sobre es-
te punto del orden del día (documento EB69/7).1 

El Dr. COHEN, Despacho del Director General, señala que son pocos los datos que el infor-
me añade sobre los gastos de salud y sobre el costo de la aplicación de la Estrategia a los ya 
contenidos en la propia Estrategia ； lo que fundamentalmente hace es señalar los obstáculos que 
no han permitido conseguir una información mejor. El principal ha sido lo inadecuado de la 
información disponible, ya que no es fácil definir con exactitud lo que debe quedar comprendi-
do en los gastos de salud, y en particular en la atención primaria de salud. La OMS elaboro 
un estudio internacional sobre los gastos de salud en el año 1969， pero aquel estudio trataba 
de los servicios de salud. Ha resultado muy difícil obtener datos comparativos para los gas-
tos de salud de los países en función de la definición, totalmente nueva, establecida en la 
Declaración de Alma-Ata, puesto que son muchos los países que aun no han determinado exacta-
mente lo que desean incluir en los gastos de salud en su más amplio sentido. También se plan-
tean problemas a la hora de distinguir entre los gastos públicos, los del seguro de enfermedad 
voluntario y los gastos privados, en los que se incluyen pagos en especie, tales como los que 
se hacen a las personas que practican la medicina tradicional en los países en desarrollo. Se 
ha comprobado que los gastos privados de salud en los países en desarrollo son mucho más altos 
de lo que se había supuesto anteriormente. También resulta difícil establecer comparaciones 
válidas entre las distintas monedas, puesto que el simple cambio a dolares de los Estados 
Unidos de America no siempre refleja con exactitud el valor adquisitivo de cada una de ellas. 

Sin embargo, según los datos aproximados de que se dispone, los gastos públicos medios 
de salud de los países menos adelantados son de unos US$ 2,50 por habitante y año, y en el 
907o de dichos países son inferiores a US$ 2. Los gastos públicos de otros países en desarro-
llo alcanzan un promedio de US$ 17 por habitante y año, pero más de las tres cuartas partes 
de esos países gastan menos de US$ 8. La gama de los países desarrollados es extraordinaria-
mente amplia - entre US$ 48 y US$ 650 - con un promedio de US$ 275. También son interesan-
tes los datos relativos al porcentaje del PNB dedicado a la salud publica: aproximadamente 
las tres cuartas partes de los países menos adelantados gastan menos del 1,5% en salud, mien-
tras que el 60% de los países desarrollados gastan más del 4% y ninguno menos del 1,5%. Si 
se incluyeran los gastos privados en salud, se alcanzaría a veces el 10% o el 12% del PNB. 

La segunda parte del informe trata de los costos de la Estrategia, tema interesante para 
todos los economistas y relacionado específicamente con la preparación del Informe de la Co-

Documento EB69/1982/REC/1, Anexo 1. 
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misión Brandt. La estimación exacta presenta en este caso las mismas dificultades. El con-
cepto de atención primaria de salud es tan nuevo que apenas existen datos fiables acerca del 
costo de su introducción, en particular si hay que incluir los costos del apoyo necesario pa-
ra su mantenimiento. Se hace, pues, una estimación aproximada, basada en la extrapolación de 
los escasos datos disponibles. Algunas otras organizaciones, tales como el Banco Mundial, el 
UNICEF y la ADI están realizando estudios del mismo tipo y se dispone de datos provisionales 
para la estimación del costo de cada uno de los componentes de la atención primaria de salud. 
Se sabe, por ejemplo， que la aplicación del proyecto de programa del Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental costará unos US$ 46 por habitante y año para agua y 
US$ 49 para saneamiento para cada beneficiario del medio rural. Estas cifras son relativamen-
te elevadas porque se prevé la aplicación de alta tecnología moderna, pero la experiencia 
ha demostrado que esa tecnología no siempre es apropiada en muchos países y que pueden ser 
preferibles soluciones más sencillas y baratas. 

Para la inmunización se calcula un costo de unos US$ 3 por niño inmunizado, aunque refe-
rido a la población total sería más bajo. En cuanto al paludismo, el costo de la profilaxis 
sería de US$ 0,60 por cada persona protegida solo para medicamentos administrando cloroquina 
una vez cada dos semanas. El rociamiento con insecticidas de acción residual costaría entre 
US$ 0,75 y US$ 5 por persona y año, los medicamentos básicos US$ 5 y los costos de construc-
ción y formación de personal US$ 15. Muchos de estos datos se han conseguido accidentalmen-
te por medio del estudio de las peticiones de apoyo externo formuladas por algunos países, y 
no ha sido fácil agruparlos de manera ordenada. Así pues, hay que considerarlos como muy pro-
visionales . 

Se calcula que los países menos adelantados gastan un promedio de US$ 2 a US$ 3 por habi-
tante y año en servicios de salud. La cantidad total mínima que necesitarían para gastos or-
dinarios es US$ 10 y el total para inversiones US$ 5； esto significa que el deficit por habi-
tante y año es de US$ 12 a US$ 13. Si se extrapolan estos datos al total mundial, el déficit 
anual de recursos se puede estimar en US$ 50 000 millones. Quizá parezca una cantidad muy 
grande, pero posiblemente no sea tan sorprendente si se tiene en cuenta que se gastan US$ 500 000 
millones en actividades mundiales menos útiles. 

¿De donde se pueden extraer dichas cantidades? En una intervención ante la Asamblea de 
la Salud el Director General dijo que los países en desarrollo quizás pudieran obtener alre-
dedor del 80%， a condición de que se les transfiera el otro 20%. En años recientes， en una so-
ciedad desarrollada, una industria gigantesca para la que US$ 50 000 millones serían una insignifi-
cancia ha necesitado dedicar un porcentaje considerable de sus gastos para hacer frente a los 
años difíciles. Suponiendo que los países en desarrollo hicieran el gran esfuerzo necesario 
para conseguir el 80%， persistiría aun un deficit de aproximadamente US$ 10 000 millones anua-
les ,casi el triple del nivel actual de las transferencias internacionales de recursos para la 
salud. 

¿Que está haciendo la OMS en este sentido? ¿Podría hacer aun más? Ya se ha aludido a 
algunos de los estudios que se realizan sobre el costo y financiación de la asistencia sani-
taria. El Director General se propone continuar dichos estudios, diseñados también para me-
jorar la capacidad de los países para evaluar los costos. La OMS depende de la información 
que le proporcionan los Estados Miembros, y la Organización tiene una función que desempeñar 
en el apoyo a los esfuerzos de los Estados Miembros para mejorar los métodos de obtención de 
información. El Director General tiene el proposito de intensificar la actividad en este sen-
tido. Uno de los programas que se van a discutir en el Séptimo Programa General de Trabajo 
es la evaluación de la situación y de las tendencias sanitarias. La financiación de la salud 
forma ciertamente parte de la situación sanitaria, y en dicho programa se propone incluir el 
apoyo a los países en la evaluación de la situación de sus recursos de salud y de las tenden-
cias de los mismos. Para esto es necesario llegar a algún tipo de acuerdo sobre la estructu-
.ra que sirve de base a la composicion de un sistema de salud, aunque aun no se conozca exac-
tamente lo que hay que incluir en el concepto de recursos para la salud. Además, de acuerdo 
con la resolución WHA34.37, el Director General se propone prestar su ayuda a la racionaliza-
ción del uso de los recursos transferidos y a la movilización de recursos adicionales en la 
me di da de lo posible. Uno de los modos en que lo está haciendo es por medio del Grupo de Re-
cursos de Salud para la Atención Primaria de Salud. 

El Dr. KRUISINGA dice que los recursos humanos forman una parte indispensable del desa-
rrollo y que la inversion de capital, por sí sola, no es suficiente, especialmente si se tiene 
en cuenta la actual crisis económica mundial. No es imposible conseguir la cantidad de dinero 
necesaria； los Países Bajos, por ejemplo, gastan alrededor del 10% de sus ingresos en salud, 
У su experiencia puede servir de ejemplo a otros países. En cualquier caso, la función infor-
mativa emprendida por el Director General, tal como se menciona en el párrafo 4.2 del documen-
to EB69/6, es esencial. También es útil comparar los datos relativos a la salud con el PNB 
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y se deberían intensificar los estudios en este sentido. El principal problema es saber si 
las oficinas regionales y la Sede disponen de suficientes recursos humanos y financieros para 
que la Organización colabore con los Estados Miembros en la aplicación de la Estrategia. 

En el documento EB69/7 hay algunos puntos respecto de los cuales sería interesante que la 
Secretaría proporcionara una información algo más detallada, especialmente por lo que se refie-
re a los párrafos 57.b), 59 y 61. En los años anteriores se mencionaba el 0,7% de los gastos 
nacionales de salud como la suma que había que transferir. Esta es también la cantidad utili-
zada en el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y se ha adoptado en reso-, 
luciones oficiales. 

También hay que resaltar la información contenida en los dos últimos párrafos de la pági-
na 32 del libro de Lee Howard, al que ya se ha hecho referencia, en los que se señala la nece-
sidad de utilizar con extremada precaución los posibles incrementos, relativamente marginales, 
procedentes de los donantes, para proporcionar conocimientos, formacion y preparación para las 
rigurosas exigencias de la planificación a nivel de los países； también se señala que la crea-
ción de expectativas superiores a los niveles de la autorresponsabilidad y la autosuficiencia 
sería contraproducente. 

El antiguo Presidente del Banco Mundial, Sr. MeÑamara, señalo también con acierto que lo 
único que se pueden permitir las naciones más pobres es la asistencia por medio de concesio-
nes ,pero solamente reciben la tercera parte de la asistencia oficial bilateral para el desa-
rrollo ；se necesita urgentemente, por tanto, redistribuir la asistencia oficial para el desa-
rrollo además de incrementar su nivel, y el decenio de 1980 va a someter a prueba la capaci-
dad de la comunidad internacional para realizar ajustes estructurales manteniendo un nivel ele-
vado de crecimiento y empleo. Hay que prestar atención a estas palabras. También hay que te-
ner en cuenta el hecho de que el promedio de la ayuda prestada por los 17 países industriali-
zados más ricos es del 0,37% de los ingresos nacionales, frente al 0,53% de hace 20 años, y 
que solo representa la mitad del objetivo del 0,7% establecido por las Naciones Unidas más de 
10 años atrás. Solamente Dinamarca, Noruega, Suecia y los Países Bajos han cumplido el obje-
tivo. Es necesario, pues, tomar alguna decision concreta. Sería útil un análisis de la coo-
peración por temas específicos y entre los distintos países. 

La Dra. ORADEAN dice que las actividades previstas en el informe del Director General se-
rán muy bien recibidas. Sin embargo, se podrían ampliar concediendo mayor importancia a la 
asignación a la salud de un porcentaje más elevado de la ayuda para el desarrollo, a una mayor 
cooperación entre los países en desarrollo y entre estos países y los países desarrollados, a 
una nueva clasificación de las prioridades de la salud, especialmente a las que tienen mayor 
importancia en relación con la situación sanitaria y el desarrollo socioeconómico, a la asig-
nación de prioridad a los recursos internos para los servicios de la atención primaria de sa-
lud ,a la redistribución de ciertas funciones, utilizando las categorías de personal de salud 
que se puedan formar con mayor rapidez y menos gastos, y al uso de técnicas menos costosas. 

El Dr. OREJUELA manifiesta cierta preocupación por los costos de salud que se señalan en 
el parrafo 7 del documento EB69/7. Algunos aspectos de la financiación de la salud han reci-
bido en los últimos cinco años ataques desde muchos ángulos. Un estudio realizado por econo-
mistas suizos ha puesto de manifiesto el elevado costo de la asistencia sanitaria, y en los 
últimos años han manifestado su preocupación dirigentes administrativos y políticos del más 
alto nivel y han adquirido gran popularidad libros que tratan de esta materia, como Nemesis 
Medica， de Ivan Illich. Si se continua en la misma línea, será cada vez más difícil obtener 
fondos para la salud en los próximos 20 años. La Organización ha de considerar la posibilidad 
de establecer un grupo de estudio que determine el modo de contrarrestar dichas ideas cuasi-
filosoficas y defienda el concepto de la salud no como una mera ausencia de enfermedad, sirio 
como un factor básico en el proceso del desarrollo. 

Por lo que se refiere a los países en desarrollo, es importante que los recursos finan-
cieros necesarios para la aplicación de los programas se proporcionen en las condiciones más 
favorables que sea posible, puesto que de otra manera el sector de la salud se podría hallar 
en dificultades a la hora de competir por los fondos. Además, al calcular la financiación de 
contrapartida que tienen que aportar los países en desarrollo, hay que tener en cuenta que la 
salud es una inversion social que contribuye a los costos de infraestructura. De otra manera 
es posible que el espacio que separa a los países ricos de los pobres no solo no se reduzca, 
sino que se amplíe aún más al aproximarse al año 2000. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



4 a SESION 
Jueves， 14 de enero de 1982， a las 14.30 horas 

Presidente： Dra. L. ORADEAN 
después： Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: Punto 7 del orden del día (continuación) 

Examen de los gastos de salud, de las necesidades financieras de la Estrategia y de la aporta-
ción internacional de recursos para la Estrategia : Punto 7.3 del orden del día (documentos 
EB69/7 y EB69/7 Add.l) 1 (continuación) 

El Dr. MORK dice que el impresionante análisis de que son objeto en el informe los pro-
blemas planteados a los países en desarrollo puede parecer deprimente o considerarse como un 
reto. Nadie pretenderá que los problemas de esos países pueden ser resueltos por la OMS sola-
mente ,pues implican cuestiones de solidaridad internacional, de relaciones Norte-Sur y de 
justicia social, cuestiones éstas que solo pueden resolverse en el marco del Nuevo Orden Eco-
nómico Internacional. El Dr. Cohen ha aludido a las dificultades financieras debidas a la de-
presión reinante en la mayoría de los países industrializados，pero el hecho es que las 
sumas de dinero mencionadas en el documento - por enormes que sean - palidecen en compara-
ción con las cantidades que, incluso durante la depresión, gastan en armamentos y armas des-
tructivas los países industrializados, los países en desarrollo e incluso los menos adelanta-
dos de los países en desarrollo. 

Refiriéndose a la circunstanciada lista de partidas de "gastos de salud" que figura en 
el párrafo 10 del informe, dice que incluso en el país que él conoce bien, con sus complejos 
sistemas de estadística, sería imposible evaluar siquiera aproximadamente los gastos en di-
ferentes sectores del conjunto de proyectos de importancia para la salud. Se plantea también 
el problema de trazar la línea exacta de demarcación entre los gastos de salud y otros gastos. 
El desempleo y el subempleo son en sí una amenaza para la salud y cabría decir que el dinero 
asignado para encontrar puestos de trabajo es una forma de prevención de las enfermedades. Se 
podría ampliar todavía más la definición e incluir también el dinero que se gasta en evitar 
un posible holocausto nuclear, que es al fin y al cabo la más grave amenaza para la salud de 
toda la humanidad. 

Es inutil, a juicio del orador, emplear demasiado tiempo en definir la naturaleza pre-
cisa de los gastos de salud. Valdría más elaborar varios indicadores simples y de no muy gran 
precision que sirvieran de base para comparar los gastos de los diferentes países en la esfera 
de la salud. Estos indicadores podrían servir también para estudiar las tendencias de gastos 
de salud en distintos países. El párrafo 49 del informe señala que será una labor importante 
para la OMS llegar a establecer un marco para "delinear" los gastos de salud que sea aceptable 
y viable para que lo utilicen sus Estados Miembros. Mas que intentar semejante tarea, el ora-
dor estima que la OMS - y el Director General - deben esforzarse en activar la conciencia de 
la minoría privilegiada de la familia humana y coordinar los esfuerzos en el sector de la salud 
dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. BRAGA dice que el informe será sumamente interesante para todos los que, como él 
mismo j se ocupan de los gastos de salud pública, tema que no siempre ha recibido la debida 
atención. Después de su examen en la 35a Asamblea Mundial de la Salud, el informe podría ser 
una valiosa orientación para las autoridades de cada país al nivel decisorio. De la cuestión 
del valor de la salud ya empezó a tratarse en las Asambleas de la Salud durante los años 

1 Documento EB69/l982/REC/l, Anexo 1. 
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cincuenta. Ha llegado el momento de asignar fondos para el logro de la salud para todos y el 
orador está seguro de que los responsables de los gastos de salud en los diferentes países con-
siderarán el informe excepcionalmente útil para ese fin. 

El Profesor MALEEV dice que el informe contiene datos abundantes y precisos sobre los ni-
veles proyectados de recursos que se necesitarán para completar los presupuestos de salud en 
los países en desarrollo, si se quiere alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 
2000. En el párrafo 22 se dice que en 25 países de los menos adelantados los gastos medios de salud 
publica se cifran solamente en US$ 2,6 por habitante al año. Si, según se estima en el infor-
me del Director General, para alcanzar "la salud para todos" se necesitará un gasto de US$ 15 
por persona y año, quedará un déficit de US$ 12,40 por persona. Calculando la población total 
de los países en desarrollo en 3300 millones, el déficit anual importaría US$ 40 000 millones. 
Para el ano 2000, en que la población de los países en desarrollo puede ser del orden de 5000 
millones, el déficit habría llegado a US$ 60 000 millones. Para el periodo de 20 años que fal-
ta hasta el año 2000 es razonable suponer un déficit anual medio de alrededor de US$ 50 000 mi-
llones . 

En el informe se emite la hipótesis de que los propios países en desarrollo encontrarán 
los medios para cubrir alrededor del 40% (o según el Dr. Cohen, hasta el 80%) de ese deficit 
y que el resto, por un importe de alrededor de US$ 30 000 millones, o sea US$ 10 000 millones 
anuales, se obtendrá de fuentes distintas de los presupuestos de los países en desarrollo. 
Resulta difícil imaginar, sin embargo, qué otras fuentes podrían aportar cada año tan enor-
mes sumas durante mucho tiempo. 

Las estadísticas que aparecen en el informe ponen bien de manifiesto la magnitud y gra-
vedad del problema. Está totalmente claro que el objetivo de la Organización tiene conse-
cuencias transcendentes y mundiales. ¿Será capaz la economía mundial de allegar y transferir 
a los países en desarrollo los recursos necesarios para el fomento de la salud? 

Un enfoque realista de ese problema global no puede pasar por alto el hecho de que el ma-
yor obstáculo al desarrollo es el dinero que se gasta en armamentos y presupuestos militares. 
El informe de 1978 del Secretario General de las Naciones Unidas, titulado "Consecuencias eco-
nómicas y sociales de la carrera de armamentos y los gastos militares",ha estimado en US$ 350 000 
millones los gastos anuales en armamentos en todo el mundo. El orador cita un pasaje de la pá-
gina 22 del informe: "Los inmensos beneficios que podrían resultar de cortes incluso insig-
nificantes de los gastos militares y la reasignacion de los fondos así ahorrados, son parti-
cularmente obvios en el sector de la salud. La OMS gasto alrededor de US$ 83 millones en más de 
10 años para erradicar la viruela en el mundo. Esa cantidad no bastaría ni siquiera para com-
prar un solo bombardero estratégico moderno... el costo total /del programa antipaludico de 
la O M ^ representa solo la mitad de lo que se gasta cada día para fines militares..." El mis-
mo problema ha sido objeto de varias resoluciones de la Asamblea de la Salud, especialmente 
la resolución WHA34.38, adoptada en mayo de 1981. 

Es esencial que los miembros del Consejo tengan plena conciencia de que podrían encon-
trarse todos los recursos necesarios para alcanzar la salud para todos si se hicieran progre-
sos hacia el desarme y la reducción de los gastos militares. No está en manos del Consejo 
contribuir directamente al logro de ese objetivo, pero es su deber exponer los hechos y seña-
lar la situación a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros. 

El Dr. DE LIMA dice que el informe pone bien de manifiesto la exigüidad de los recursos 
disponibles para la salud en muchos países en desarrollo. En esa situación, parecen remotas 
las perspectivas de alcanzar la salud para todos. Es evidente que la salud no se considera to-
davía como parte integrante del desarrollo económico y social, por lo cual es extremadamente 
importante hacer bien presente a los gobiernos la realidad de que una población enferma y debi-
litada no puede contribuir eficazmente al desarrollo. Se habla mucho de compromiso político, 
pero no se ve mucha acción política en donde las declaraciones gubernamentales de intenciones 
podrían surtir efecto práctico: en los presupuestos nacionales. 

El Dr. CABRAL se felicita del informe y expresa su sorpresa ante las cifras citadas en 
el informe acerca de los gastos en programas de salud en los países en desarrollo, y que de-
notan el cuidado que se ha puesto en cotejar la información para incluirla en el informe. Na-
turalmente j los países en desarrollo han de ayudarse a sí mismos, pero también los países de-
sarrollados tienen un papel que desempeñar. A ese proposito conviene con el Dr. Mork en cuan-
to a la necesidad vital de activar la conciencia de la minoría privilegiada de la humanidad. 
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Sobrecoge ver en los presupuestos por programas de las organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas, como el UNICEF, el FNUAP, el PNUD, etc., un cuadro general de reducción en el 
ejercicio 1982-1983 y de peticiones de aplazamiento de actividades hasta 1983 o 1984. 

Hace suyas las observaciones del Dr. Mork y del Profesor Maleev sobre la necesidad de la 
paz y del desarme. 

Aunque no está plenamente convencido de que los documentos hayan tratado a fondo todas 
las cuestiones suscitadas en la 34a Asamblea Mundial de la Salud, le complace ver en la nota 
del Director General sobre el Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud 
(documento EB69/7 Add.l)1 que el Director General sigue las orientaciones dadas por el Consejo 
Ejecutivo en sus 67a y 68a reuniones. En la 34a Asamblea Mundial de la Salud se planteó la 
cuestión del mandato del Grupo de Recursos de Salud y las relaciones del Grupo con los órganos 
deliberantes de la OMS (y la cuestión conexa de conciliar la soberanía de los países con la 
función coordinadora de la OMS). El orador desearía información complementaria sobre esos 
puntos, así como sobre los criterios que se aplicarán para seleccionar los países en desarro-
llo que han de estar representados en el Grupo de Recursos de Salud. 

E11 la nota del Director General (documento EB69/7 Add .1) se hace referencia a los grupos 
nacionales de recursos para la atención primaria de salud - expresión de nuevo cuño - que se 
crearán en los cinco países que ya trabajan con el Grupo de Recursos de Salud. Otros países 
desearán quizá crear grupos de ese género. ¿Qué deben hacer para ello? Y una vez estableci-
dos esos grupos, ¿cómo podrían ser informados de los posibles nuevos donantes y de las condi-
ciones de éstos? El proceso de conciliar las necesidades globales del desarrollo con los re-
cursos disponibles o potenciales no es nuevo, pero la dificultad está en agrupar a los nuevos 
donantes potenciales y a los receptores. Una publicación útilísima a ese efecto es el "libro 
azul11，2 y pregunta si existen otras fuentes de información. 

Desearía también saber cuál sería la metodología para la presentación de los proyectos. 
¿Se haría referencia al "libro azul" o habría alguna información suplementaria? ¿Qué criterio 
se seguiría para la aprobación de los proyectos y qué apoyo podría dar la OMS a los países en 
la formulación de los proyectos? 

El hecho de que el Grupo de Recursos de Salud se proponga racionalizar la aportación de 
recursos indica que se confía en que podrán lograrse mejoras. Pero para esa racionalización 
hacen falta criterios y parámetros. Los propios países deben ser evaluados en función de cri-
terios muy sencillos, como el nivel de aplicación de la Estrategia, la comparación de sus rea-
lizaciones con los indicadores de la Estrategia y - criterio muy importante - su capacidad 
para absorber los recursos externos de un modo planificado y con arreglo a la Estrategia. 

Algunos países que necesitarán apoyo exterior quizá 110 puedan presentar proyectos sobre 
todos los componentes de acción para el desarrollo de su estrategia nacional, pero tal vez 
puedan hacerlo en lo que se refiere a algunas esferas de estrategia más fácilmente definibles. 
Si solo pueden presentar proyectos para algunos sectores, deberán escogerse proyectos raciona-
les en sectores clave - por ejemplo, formación de personal o gestión de medicamentos esencia-
les - con objetivos a largo plazo claramente definidos, los cuales habrán de tener prioridad 
sobre proyectos localizados en el tiempo y en el espacio y que no se reflejan en el desarrollo 
de los servicios de salud como proceso total. 

La PRESIDENTA dice que las observaciones del Dr. Cabrai se tendrán en cuenta en el debate 
del Consejo sobre el documento EB69/7 Add.l, una vez que el Dr. Kilgour lo haya presentado 
(véase más adelante). 

El Profesor SEGOVIA se suma a los elogios formulados por anteriores oradores al informe 
del Director General, que el Dr. Cohen ha aclarado aún más. Entre los problemas que oportu-
namente ha subrayado cabe citar los relativos a las estadísticas sobre los costos de salud. 
Pl informe ofrece una lista bastante completa de las dificultades con que se tropieza para de-
terminar los distintos componentes de los costos totales de salud. Tales componentes son im-
portantes para determinar lo que costará la salud para todos en el año 2000, especialmente en 
lo que respecta a la atención primaria de salud. 

Es falaz comparar los datos relativos a los costos actuales de salud en los distintos 
países. Es preciso esforzarse en establecer una base justa de comparación y definir los pun-
tos que han de considerarse para hacer comparaciones válidas. Es importante saber de antemano 
lo que representan los diversos porcentajes citados. U11 factor de esos costos que no se ha 

1 Documento EB69/l982/REc/l, Anexo 1， parte 2 . 
2 
Lee M. Howard. A new look at development cooperation for health, Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 1981 (documento COR/HRG/INF.1). 
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mencionado hasta ahora es la diferente naturaleza de los gastos de salud. Hasta ahora, los 
servicios se han concentrado en la medicina curativa, y se ha hecho muy poco en materia de pre-
vención ,medicina comunitaria o educación sanitaria, que son los ingredientes fundamentales pa-
ra el futuro. Hay países en que los trabajadores han desarrollado y financiado un sistema de 
seguridad social. Nadie paga de su bolsillo la prevención o la educación sanitaria. Tal ex-
tension del sistema de la seguridad social influye grandemente en el costo de la salud. Los 
sistemas de seguridad social muy desarrollados de algunos países podrían tener importantes con-
secuencias en los nuevos sistemas del futuro. Los sistemas de salud centralizados, que son man-
tenidos por el gobierno, frecuentemente son complementados por la asistencia privada, por lo que 
es difícil hacer una estimación válida de los costos en ese sector. 

Paises económicamente poderosos han podido desarrollar una medicina especializada muy cos-
tosa. A ese respecto, deben tenerse en cuenta los comentarios sobre los costos excesivos y 
los abusos. Un sistema de seguridad social desarrollado podría facilitar el cambio al sistema 
futuro, y tales factores deberán tenerse en cuenta en los indicadores del costo de la salud. 
En sistemas futuros se insistirá en la medicina preventiva, la educación sanitaria, la medici-
na comunitaria y la participación de la poblacion eri el mantenimiento de la salud. Cuando se 
ha prestado particular atención a la medicina curativa de tipo tradicional y a la rehabilita-
ción ,la conversion economica a sistemas de atención primaria de salud podrá hacerse con menor 
costo que en los países en los que haya que cambiar completamente de orientación. 

El país que mejor conoce el orador está desarrollando un nuevo sistema de asistencia sani-
taria cuyos principios son análogos a los de la salud para todos en el año 2000. Un centro 
anexo a un hospital que él conoce dispone de dos elementos fundamentales : la medicina comuni-
taria especializada y la combinación de servicios de salud publica, medicina preventiva y sa-
lud comunitaria. Los medicos generales y de la comunidad prestan la atención primaria de sa-
lud ,y en los primeros meses de funcionamiento se han podido hacer ahorros considerables ha-
blando con los pacientes en vez de prescribir placebos. El orador se da cuenta de que la con-
version al nuevo sistema entrañará un aumento de la demanda y, por consiguiente, de determina-
dos costos, pero debe tenerse en cuenta el mayor bienestar de que gozará la población. 

El Dr. TANAKA dice que hay algunos factores de incertidumbre en los costos estimados de 
la atención primaria de salud, que son consecuencia de las disparidades en la medición de los 
propios gastos de salud o de la falta de datos relativos a los gastos de atención primaria de 
salud. 

Por esas razones, el déficit medio estimado de los recursos disponibles respecto de las 
necesidades en los países en desarrollo sigue siendo solo una estimación provisional. La ges-
tión eficaz de los recursos de salud y la aplicación de nueva tecnología podrían reducir los 
costos. Las estimaciones pueden dar algunas pautas, pero habrá que hacer investigaciones y 
análisis más a fondo. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, dice que para cumplir el mandato del 
Comité Regional en cuanto a la redacción definitiva del plan de acción para aplicar la Estra-
tegia , l a Oficina Regional ha establecido una oficina de movilización de recursos con 
tres funcionarios de categoría profesional. Desde la creación de la oficina en el verano de 
1981, los esfuerzos realizados para obtener recursos externos adicionales han dado algunos re-
sultados . El problema fundamental consiste en determinar exactamente lo que se requiere de los 
gobiernos en inversiones y gastos ordinarios, y de la comunidad internacional en forma de co-
operación técnica y, posiblemente, de subvenciones o préstamos para inversiones. Se dispone de 
cifras preliminares pero, con respecto a los gastos, mucho dependerá del tipo de servicios que 
se pretenda prestar. El costo de prestar los servicios utilizando profesionales será muy dife-
rente del de emplear a personal auxiliar con ese fin. Esto puede aplicarse a la inmunización, 
las actividades de lucha antipalúdica, la ingeniería, la ingeniería sanitaria, el abastecimien-
to de agua, las actividades de saneamiento, etc. Los gastos de personal posiblemente son el 
factor más importante en la estimación de los gastos que han de ser sufragados enteramente o 
casi enteramente por los propios gobiernos. 

Desea el orador formular algunas observaciones sobre varias cuestiones técnicas a que 
se hace referencia en el informe, como por ejemplo los distintos criterios utilizados para me-
dir la producción y el crecimiento económico de los países Miembros, es decir, el sistema de 
las balanzas del producto material, como en el caso de los países con economía centralmente 
planificada. Con respecto a países de las Américas, hay algunas reservas acerca de muchos de 
esos indicadores. También está la cuestión de la distinción que ha de hacerse entre países 
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que gastan en salud el 57o o más de su producto nacional bruto y los que gastan menos. El pro-
medio en la Region es aproximadamente el 57o. Muchos países gastan más, pero parece que obtie-
nen menos salud por el dinero invertido. Un país Miembro que ha gastado el TL de su PNB en 
este sector, es uno de los que se encuentran a un nivel inferior en cuanto a indicadores de 
salud. Saber como se gasta el dinero es tan importante como saber cuánto se gasta. Las mejo-
ras en materia de salud están estrechamente relacionadas con el crecimiento socioeconómico en 
general y con el desarrollo de otros sectores fundamentales, como la educación, la alimentación 
y la vivienda. Debe insistirse en un crecimiento equilibrado e integrado, así como en un cre-
cimiento equitativo. Es equivoca la distinción que se hace entre los distintos países según 
que el promedio de su PNB per capita sea o no superior a US$ 500. Según la Comision Económica 
para América Latina, en 1980 solo un país de la Region, que tiene una poblacion superior a 
500 000 habitantes, tenía un PNB per capita inferior a US$ 500, pero según el Banco Mundial e 
instituciones análogas había bastante más de cien millones de personas en la Region que vivían 
en una pobreza absoluta. 

El orador presentará otras observaciones de carácter técnico al Director General confian-
do en que puedan facilitar la preparación de un documento más realista. 

El Dr. BRANDT está de acuerdo con anteriores oradores en que el informe ofrece un análisis 
excelente en un sector sumamente complicado por las grandes disparidades existentes entre los 
distintos países y porque los datos están dispersos, son variables y muy pocas veces pueden com-
pararse . También es útil el resumen de las estimaciones de los gastos de salud y de los recur-
sos disponibles en los países. Ha de acogerse con satisfacción el hecho de que en el informe 
no se proponga un aumento de los gastos del presupuesto ordinario de la OMS. Es totalmente 
acertado el interés en las asignaciones nacionales para salud y en el mejoramiento de la coor-
dinación de la corriente de recursos internacionales, y es un planteamiento que debe apoyarse. 
El Grupo de Recursos de Salud es un mecanismo útil y es de esperar que la reunion del Consejo 
pueda contribuir a resolver algunas de las diferencias de opinion que siguen existiendo acerca 
de sus actividades. 

Los costos de los servicios de salud, o su eficacia a un determinado nivel de gastos, de-
penden mucho del diseño del sistema de atención sanitaria. Hay ejemplos de programas eficaces 
de atención primaria de salud que, mediante el empleo de agentes de salud de la comunidad, lle-
garon prácticamente a toda la poblacion con unos gastos anuales per capita de US$ 1 o US$ 2. 
La incapacidad de utilizar tales conceptos innovadores podría entrañar un aumento considerable 
de los gastos, al mismo tiempo que se consigue una cobertura muy limitada de la poblacion. 
Indudablemente es necesario relacionar la eficacia del diseño y la prestación de la 
atención primaria de salud con los costos. En consecuencia, se plantean dos interrogantes: 
el primero es si las estimaciones de los recursos financieros que se necesitan para desarro-
llar una atención primaria de salud en los países más pobres se han basado en los costos de 
los programas que ofrecen características de diseño favorables； el segundo es si al tratar de 
obtener recursos de apoyo para la atención primaria de salud es posible incluir las caracterís-
ticas del diseño del sistema de salud entre los criterios de apoyo. 

Se observa en el informe que en la reunion del Grupo de Recursos de Salud de diciembre de 
1981 pareció insistirse en un planteamiento global del problema de los recursos que se necesi-
tan para apoyar la estrategia de la salud para todos. La oficina de movilización de recursos 
para las Americas a que se ha referido el Director Regional está considerando la adopción de 
criterios acerca de ese problema que parecen ir más allá del criterio del consorcio examinado 
por el Grupo de Recursos de Salud. Le interesaría al orador que se le explicara con más deta-
lle el papel que desempeñan las regiones en materia de movilización de recursos. 

El Dr. REZAI indica que la estructura de la asignación de recursos y de los gastos en el 
sector de la salud es de suma importancia. Por desgracia, la mayoría de los países asignan y 
utilizan más recursos en los niveles superiores de la atención, por ejemplo en la construcción 
de hospitales muy perfeccionados, mientras que debería concederse la máxima prioridad al nivel 
primario de la atención sanitaria. Con ese fin, los países habrán de modificar la estructura 
de la asignación de recursos. Debe preverse un aumento de los recursos destinados a la aten-
ción primaria de salud al mismo tiempo que se disminuye la asignación de recursos para la atención 
de nivel superior. El hecho de no incorporar medidas de ese tipo en las políticas y los pla-
nes de los países supondría, por el hecho de que los recursos para la salud son limitados, la 
inexistencia de un compromiso serio, y sería difícil conseguir los objetivos de la atención 
primaria de salud y de la salud para todos en el año 2000. 
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El Dr. NYAM-OSOR conviene con anteriores oradores en la necesidad de definir de la manera 
más precisa posible el concepto de los gastos de salud. En los Estados Miembros que tienen un 
sistema estatal esos gastos podrían reducirse a una cifra neta, y otros gastos relacionados 
coa aspectos como la educación, el medio ambiente, etc., que por supuesto están claramente re-
lacionados con la salud, figurarían separadamente. La situación es más complicada en países 
en que, además de los gastos estatales, existen los de otros sistemas, inclusive sistemas pri-
vados o benéficos, para financiar las actividades de salud. 

Es esencial tener en cuenta las opiniones del Grupo de Recursos de Salud y la OMS debe-
ría fomentar gastos de salud que representen del 5% al 10% del presupuesto nacional, con arre-
glo al PNB. En países que conoce bien el orador, los gastos de salud ascienden al 10% o más 
del presupuesto nacional. Tal porcentaje constituye un criterio para evaluar la aplicación de 
la Estrategia mundial. 

El orador considera esencial no pasar por alto el ambiente internacional que, pese 
a ser un factor externo, ejerce una enorme influencia en los gastos y puede, si no se controla 
a tiempo, anular todos los esfuerzos. En vez de considerar la salud en el vacío y hacer caso 
omiso de las consideraciones políticas y socioeconómicas, la OMS debe ser fiel a sus princi-
pios humanitarios y exhortar a los países a que no gasten fondos con fines de aniquilación, si-
no que traten de proteger a todos los pueblos del mundo. El orador confía en que todos los in-
teresados tengan en cuenta ese objetivo y a ese respecto las recomendaciones del trigésimo 
sexto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas ofrecen firmes bases 
para el optimismo. 

El Dr. RIDINGS dice que el informe le parece de carácter demasiado complejo y sus 
repercusiones financieras espantosas. Si bien agradece al Dr. Cohen que haya aclarado la in-
formación, no pueden disiparse totalmente los temores relativos a la magnitud de los gastos. 
Como todo el concepto de la Estrategia mundial es nuevo, se comprende que sea obligatorio abarcar 
todo el campo de acción. No obstante, el orador espera que finalmente llegará a ser posible 
perfilar gradualmente los conceptos con el fin de llegar a entenderse sobre un terreno común 
que permita comparar de forma útil los costos que genera la atención primaria de salud en paí-
ses que poseen diferentes tipos de economía y se hallan en diversos grados de desarrollo, ya 
que tal comparación es a todas luces una tarea en extremo delicada. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, manifiesta que su Oficina 
Regional es plenamente consciente de la importancia de examinar los gastos de salud y está 
fomentando esta actividad a escala nacional dentro de la Región. El Pacífico Occidental está 
constituido por países que poseen diferentes sistemas económicos y, por consiguiente, la mane-
ra de abordar la movilización de los recursos ha de ser asimismo diversa. La cuestión está 
siendo minuciosamente estudiada para ser tenida plenamente en cuenta en el marco de la forma-
ción en procesos de gestion para el desarrollo nacional de la salud. 

La transferencia de los recursos dentro de los países será un proceso complejo pero nece-
sario. En lo tocante a la transferencia internacional de recursos, el orador informa al Coti-
se j o de que ha iniciado contactos con organismos de financiación bilaterales y multilaterales. 
Aunque la experiencia ha mostrado que algunos organismos siguen teniendo propension a aferrar-
se a los sistemas tradicionales de financiación y cooperación técnica, el orador estima que, 
bajo la guía del Director General, la OMS está logrando introducir un nuevo enfoque conceptual 
que, de utilizarse adecuadamente, podrá influir en los organismos donantes para que den su apo-
yo a la transferencia internacional de recursos de tal modo que se facilite la aplicación de la 
Estrategia mundial. Hay que desplegar aún considerables esfuerzos y deben fortalecerse las 
actividades a tal fin. 

Hay que abordar cierto número de problemas. Por ejemplo, en lo que respecta al Banco Mun-
dial ,por lo general se requiere la realización de complicados estudios que absorben un consi-
derable gasto de tiempo y dinero y que no siempre se traducen en la concesión de fondos. La 
OMS podría desempeñar una función de gran importancia suministrando el tipo de información más 
adecuado para estos fines en el plano nacional; su ayuda en el establecimiento de sistemas na-
cionales de información sanitaria podría fomentar la transferencia de recursos. Ya se ha co-
menzado a trabajar en este sector dentro de la Region, pero aún queda mucho por hacer. 

El Dr. CORDERO pregunta si el informe, que es interesante y completo, tiene en cuenta en 
su evaluación de los gastos totales algún porcentaje compensatorio para equilibrar la espiral 
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inflacionista en materia de gastos de salud, que afecta particularmente a los países en desa-
rrollo ,de manera que la cooperación internacional pueda ser más eficaz, para disminuir los 
costos de salud. 

La Dra. LAW considera que, si bien se requerirá sin duda alguna bastante tiempo para asi-
milar la información proporcionada, la estimación bruta facilitada será de gran valor. Consi-
deradas desde un punto de vista pesimista, las sumas que entran en juego son realmente inmen-
sas . No obstante, sería a su parecer más optimista y exacto estimar que las cantidades no son 
tan enormes si se comparan con las inmensas sumas que se gastan con fines menos justificados. 
Cuando se dé a conocer al publico la Estrategia mundial, sería ciertamente util que se diese 
alguna indicación de los gastos reales que entraña, a fin de poder argumentar que los gastos 
implican cantidades grandes pero no al extremo de ser insoportables. 

El Dr. Hiddlestone ocupa la presidencia. 

El Dr. COHEN, Despacho del Director General, en respuesta a las observaciones formuladas 
en la discusión, recalca en primer lugar las dificultades inherentes a la operación que se dis-
cute ,pues la simplificación excesiva de este complejo problema podría distorsionar la cues-
tión, mientras que un estudio demasiado detallado podría producir confusión. 

Con respecto a la pregunta formulada por el Dr. de Lima, el orador explica que las "esti-
maciones conjeturales" se realizaron extrapolando actividades limitadas de investigación sobre 
la base de los datos contenidos en el "libro azul" y tratando de simplificar los resultados. 

En respuesta al Dr. Brandt, el orador declara que una de las fuentes de donde proceden 
las cifras fueron los estudios realizados en ciertos países en los cuales las características 
de diseño habían resultado retrospectivamente favorables, pues se había logrado mejorar la si-
tuación sanitaria. 

En el informe se trata de dar indicaciones con respecto a los ordenes de magnitud, y ta-
les indicaciones son necesariamente de carácter muy general， pues a la falta de precision vie-
ne a sumarse el numero de Estados Miembros participantes. No obstante, cabe tener presente 
que las previsiones económicas han resultado rara vez más exactas que las estimaciones relati-
vas a los gastos de salud. El Director General trato de hacer tales previsiones sobre la base 
de la solicitud formulada por el Consejo Ejecutivo. Naturalmente, hay que comprender que es-
tas actividades solo pueden dar una idea muy somera de las cantidades que realmente se necesi-
tarán. Como el Director Regional para las Américas ha demostrado, los promedios pueden dar 
una idea equivocada de la verdadera situación de los países， sin hablar de las disparidades 
entre los países. 

En respuesta al Dr. Ridings, el orador manifiesta que por el momento poco puede hacerse 
en materia de comparaciones. El Director General tiene la intención de seguir prestando la 
ayuda proporcionada a los países en lo que respecta al análisis de los costos de las activida-
des propuestas como parte de la aplicación de su proceso de gestion, ya que solo tal análisis 
podrá proporcionar la base para tomar medidas de racionalización. 

Como nuevo ejemplo de las dificultades que la operación encierra, el orador declara en 
respuesta al Dr. Cordero que no se ha introducido ninguna compensación de la inflación; todas 
las cifras se han dado en dolares de 1980，pues resulto excesivamente complicado tener en cuenta 
las fluctuaciones monetarias futuras. Esa simplificación es una fuente de distorsiones, pero 
ello no es grave si lo que se desea es obtener un orden de magnitud y no un valor preciso. 

Para demostrar la utilización política o administrativa que puede hacerse de la informa-
ción proporcionada, el conocimiento de los elevados costos que supondría realizar el abasteci-
miento de agua y el saneamiento no significa que no vayan a realizarse esfuerzos por fomentar 
instalaciones higiénicas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, pero ese conocimien-
to debe servir de inspiración para la busqueda de una tecnología de bajo costo. La cuestión es 
saber cuáles son los costos con el fin de seleccionar las opciones para la acción, tales como 
el equilibrio óptimo en la lucha contra el paludismo entre el tratamiento con medicamentos y la 
lucha contra los vectores. Por consiguiente, es posible utilizar la información proporcionada 
aunque sea imprecisa. 

El Profesor Segovia ha dado un buen ejemplo de como los médicos, hablando al pueblo, pue-
den hacer disminuir los gastos en medicamentos. Si los clínicos son conscientes de los costos 
que supone la prescripción de medicamentos, esto solo puede influir en ellos para incitarles a 
tener más cuidado en sus prescripciones. Eso plantea otra cuestión: la actual incapacidad de 
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introducir en las facultades de medicina análisis de los costos de las diversas clases de tec-
nología que los estudiantes utilizarán cuando sean médicos. De nuevo se ha subrayado la nece-
sidad de obtener cifras a nivel nacional ； no obstante, se necesita algún tipo de cifras globa-
les para persuadir a los dirigentes políticos de que la salud para todos no es una fantasía. 

Como lo ha puesto de relieve la Dra. Law, la suma en discusión no es tan enorme si se 
compara con otros gastos. Un solo país, eso sí, un país importante, prevé un déficit presu-
puestario 10 veces superior al déficit presupuestario previsto para la salud para todos. Es 
necesario estudiar la cuestión con una perspectiva adecuada y no simplificar excesivamente Ios-
problemas . La cifra de US$ 50 000 millones no es una suma tan pasmosa si se divide entre 100 
países o más o si se tienen en cuenta los esfuerzos que los propios países desplegarán para 
tratar de enjugar tal déficit. 

El Dr. Orejuela ha hecho referencia a la dificultad de persuadir a los dirigentes políti-
cos ,que probablemente se han asustado de lo que dice Ivan Illich acerca del elevado costo de 
la asistencia médica, para que acepten las propuestas de la OMS o las tomen en serio. Aunque 
Ivan Illich ha desempeñado un importante papel al poner de relieve un problema, su criterio ha 
sido negativo. La OMS no ha destacado simplemente el exorbitante costo de la utilización in-
discriminada de tecnología, sino que ha realizado algo positivo, mediante instrumentos tales 
como el informe de Alma-Ata y las estrategias de salud para todos, de tal modo que no sólo ha 
dado una señal de alerta, sino que también ha proporcionado una luz para orientarse. Al utili-
zar la política de la OMS en ese sentido - es decir como un faro - son mayores las posibili-
dades de influir en los dirigentes políticos y económicos en el plano nacional. Si se juega 
algo con las palabras, se puede decir que hay que "liberar los servicios de salud de la servi-
dumbre de la némesis médica". 

En respuesta al Dr. Mork, quien sugirió que quizás pudiese simplificarse la complejidad 
haciendo uso de indicadores sencillos, y al Dr. Kruisinga, quien pregunto si la OMS tenía re-
cursos para proseguir esos estudios de un modo más amplio，el orador manifiesta que el Director 
General no tiene intención de crear mecanismos separados para proseguir el estudio de estas 
cuestiones como problemas aparte. El Dr. Brandt ha preguntado si el Director General utilizo 
los recursos existentes. Eso es lo que se hizo； el documento fue elaborado por un grupo inter-
programas y no se hizo ninguna inversion, aparte del trabajo a tiempo parcial del personal que 
participo en su preparación, que, todo él, ejercía funciones en la Organización. Como destaco 
el Profesor Segovia， el mero hecho de realizar el análisis puede producir parte de la acción 
necesaria. La labor fundamental es de incumbencia de los Estados Miembros, pero para la Orga-
nización supone un gran reto prestarles apoyo. 

Para concluir， aunque se han proporcionado las cifras globales según habían sido solicita-
das ,es necesario examinarlas teniendo en cuenta la poblacion mundial, el numero de países par-
ticipantes y los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros. Es posible que la Secretaría 
presente una síntesis de lo que las cifras, aunque imprecisas, pueden significar, con el fin 
de ayudar a los Estados Miembros a que las utilicen del mejor modo posible para convencer a 
los dirigentes mundiales de que la inversion en la estrategia de salud para todos está llena 
de cordura. 

El Dr. KILGOUR, Director, Division de Coordinacion，al presentar el documento EB69/7 Add.l, 
dice que el Consejo recordará que en sus dos ultimas reuniones ha pedido al Director General 
que haga proposiciones concernientes al desarrollo de la acción de la OMS para alentar la trans-
ferencia internacional de recursos destinados al desarrollo de la salud, con arreglo a las 
prioridades establecidas por el Consejo y la Asamblea de la Salud. En consecuencia, como una 
de esas actividades, el Director General ha convocado una reunion del Grupo de Recursos de Sa-
lud en diciembre de 1981. A la reunion han asistido 74 participantes y el personal competente 
de la OMS en los niveles nacional, regional y mundial. Esos 74 participantes representaban a 
17 organismos de ayuda bilateral, 12 países en desarrollo, 4 organismos multilaterales de asis-
tencia ajenos a la OMS (UNICEF, PNUD, FNUAP y Banco Mundial), 3 organizaciones intergubernamen-
tales y 7 organizaciones no gubernamentales. La forma de procedimiento adoptada y propuesta 
ha tenido amplio consenso. Ello no obstante, y es comprensible, ante propuestas tan innovado-
ras ,algunos de los organismos bilaterales han debido tener dudas acerca de los efectos que pu-
dieran surtir las medidas propuestas y, por eso, pidieron aclaraciones y garantías. Otros ma-
nifestaron pleno apoyo. 

El procedimiento es el siguiente. En primer lugar, buscar países en desarrollo que se 
ofrezcan voluntariamente y se ajusten a los criterios recomendados por el comité directivo； 

tiene que tratarse de los países menos adelantados, con unos programas bien organizados de 
atención primaria de salud y en los cuales el ministerio de planificación, además del minis-
terio de salud, estén dispuestos a participar ； y tienen que estar recomendados inicialmente 

Documento EB69/l982/REC/l, Anexo 1， parte 2. 
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por las oficinas regionales competentes y luego por los comités regionales. Se invita prime-
ro a dichos países a preparar un documento en el que se indiquen el programa y presupuesto de 
salud totales, en relación con el presupuesto total, así como el programa y presupuesto de 
atención primaria de salud, con los costos precisos de sus propuestas, para su puesta en prác-
tica. Tal documento se adaptará a las orientaciones que han sido preparadas y comprobadas por 
la OMS y que están a disposición de los miembros del Consejo que deseen verlas. Dicho progra-
ma sería luego revisado en un principio por un grupo formado por consultores de la OMS prove-
nientes de la Sede y de las regiones y por el coordinador de programas de la OMS, ademas del 
representante del UNICEF y del representante residente del PNUD. Pasada esa revisión, el pro-
grama estará listo para ser presentado al Grupo de Recursos de Salud, como ha ocurrido con 
cinco países en diciembre, y tal presentación deben hacerla conjuntamente el ministerio de 
planificación y el de salud; o bien, el gobierno de que se trate podrá pasar directamente a 
la etapa siguiente, consistente en hacer circular el informe a asociados externos - reales o 
potenciales - en el desarrollo de la salud, convocados entre los interesados en formar un 
grupo de recursos para la atención primaria de salud en los países. Esa expresión, que ha 
sido comentada por el Dr. Cabrai, se ha usado por considerarse que la expresión "consorcio 
de países" evocaba quizá la idea de las multinacionales y el mundo de los negocios； también 
da una idea más acertada de lo que tales grupos han de hacer. 

En respuesta al Dr. Brandt, quien ha hecho una pregunta acerca de la actividad a nivel 
regional, el orador dice que, aunque el Grupo de Recursos de Salud se ha reunido a nivel mun-
dial ,los programas previstos son en realidad programas nacionales generados por iniciativa 
de cada gobierno. La ayuda de la OMS o de otros organismos solo se presta a petición de los 
gobiernos interesados. En la reunión de diciembre se manifesto ínteres por asociados exter-
nos ,potenciales o reales, de capacidad suficiente como para que valiera la pena que ca-
da gobierno declarara su intención de convocar a esos grupos específicos de países. La OMS 
ha ofrecido sus servicios para proporcionar cualquier apoyo que pueda necesitarse para esas 
reuniones de seguimiento, programadas todas ellas para tener lugar durante el año en curso. 
Los miembros del Consejo advertirán - como lo han hecho los participantes en la reunion del 
Grupo de Recursos de Salud - que ese proceso está ya produciendo unos resultados sumamente 
deseables. A los gobiernos de los países interesados se les ha exhortado a preparar unos pro-
gramas de salud primaria prácticos y presupuestados de manera fidedigna. En cada caso se ha 
responsabilizado directamente el ministerio de planificación y en tres de estos casos ha ha-
bido decisiones ministeriales en apoyo de los programas. De tal suerte, a la salud se le pone 
en un primer plano y se le adjudica una prioridad en la acción que será muy útil para el fu-
turo. Los debates del Grupo de Recursos de Salud se caracterizan por un vivificante grado de 
franqueza, que ha contribuido mucho a aclarar las relaciones entre las organizaciones que han 
tenido la posibilidad de transferir recursos y los países en desarrollo interesados. Los do-
cumentos de los análisis (revisados cuando proceda a la luz de los debates) servirán como 
punto de partida para las reuniones de los grupos de recursos de atención primaria de salud 
en los países. Tales reuniones también contribuirán a aumentar la confianza en los organis-
mos de ayuda porque : a) éstos pueden analizar con el país huésped el programa de salud en 
su totalidad y conocer qué recursos posee el país para dedicar a la salud; b) pueden selec-
cionar ,para darle su apoyo, las partes del programa que por diversas razones sean las más 
apropiadas para una determinada organización, sabiendo que el programa en su conjunto ha pa-
sado por un proceso de selección tendente a identificar las prioridades de atención primaria 
de salud； с) sabrán que se encuentran en buena compañía y qué es lo que están haciendo los 
demás organismos, a fin de evitar fallas y superposiciones； d) sabrán que el sistema de las 
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales adecuadas participan también coordi-
nadamente ；y e) pueden mantener su perspectiva y tratar individualmente con los gobiernos, 
preservando cada uno su soberanía. Todo ello favorece un empleo realista y práctico de la 
OMS en su papel de organismo coordinador o facilitador de la acción internacional para la sa-
lud. 

En la reunión de diciembre se decidió seguir aplicando el mecanismo de un comité directi-
vo o preparatorio, representativo del Grupo de Recursos de Salud en su conjunto, que celebra-
ría su primera reunión hacia fines de febrero. Se considero la probabilidad de que todo el 
Grupo fuera convocado de nuevo cuando el Director General considerase que se habían hecho su-
ficientes progresos, quizás a finales de 1982 o mediados de 1983. Entre tanto, se ha nombra-
do otro grupo de países voluntarios en las regiones para la preparación de las revisiones de 
programas y recursos y se ha preparado un programa de apoyo. Está claro que el Director Ge-
neral informará oportunamente al Consejo Ejecutivo de los acontecimientos que se vayan produ-
ciendo. 
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En respuesta al comentario del Dr. Cabrai de que el documento no es suficientemente com-
pleto ,el orador indica que se trata de una revision breve y concentrada del informe completo 
que en breve se pondrá a disposición de los participantes y de los miembros del Consejo. En 
cuanto a la pregunta del Dr. Cabrai acerca de las atribuciones del Grupo de Recursos de Salud, 
el orador dice que la sección 1) del párrafo 5 del documento EB69/7 Add.l establece los obje-
tivos del Grupo y los medios por los cuales actualmente se propone alcanzar esos objetivos. 
Está claro que los mecanismos o enfoques que hayan demostrado ser inútiles deben abandonarse y, 
en cambio, reforzarse los que hayan resultado ser productivos. Respecto a la relación entre 
el Grupo de Recursos de Salud y los órganos deliberantes, el Grupo actuaría como asesor del 
Director General, quien a su vez informaría al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 
Uno de los principales propósitos de la actividad del Grupo es el de fomentar la voluntad po-
lítica dentro de los países, para que se manifieste un claro sentimiento de confianza en el 
sentido de que realmente se proponen adoptar medidas efectivas. La soberanía se preservará 
por el hecho de que el país huésped organizará las discusiones, mientras la CMS y otros orga-
nismos desempeñarán un mero papel de apoyo, interviniendo a petición del gobierno interesado. 

El Dr. Cabral ha hecho también una pregunta acerca de los criterios que se aplicarán 
en la futura elección de países. En algunas regiones, el segundo grupo de países (habrá 
unos ocho en 1982) ya ha sido seleccionado por el comité regional. Por su parte, el 
Grupo de Recursos de Salud incluirá representantes de países en desarrollo, todos ellos nom-
brados por los comités regionales, lo que contribuiría a dar una vision muy equilibrada den-
tro del Grupo. Los grupos de recursos de atención primaria de salud en los países se convoca-
rán aplicando los mecanismos de cada país en desarrollo y la CMS se limitará a prestar apoyo. 
El suministro de información a los países se encuentra todavía en sus primeras etapas, pero 
se han distribuido guías a las oficinas regionales； además, los países que se incorporen al 
ejercicio en 1982 habrán recibido orientaciones para la preparación de sus programas. Tanto 
la Sede como las oficinas regionales de la QMS ofrecerán toda la asistencia posible. Cada 
país tendrá su enfoque y forma de presentación propios, pero todos tendrán que responder a 
ciertas cuestiones de importancia vital señaladas en las orientaciones. 

La última pregunta del Dr. Cabrai se refería a los criterios y parámetros para la afluen-
cia de recursos. Como ya se ha señalado, uno de los criterios para la presentación es que 
los países estén dispuestos a declarar cuál es su presupuesto total, su presupuesto total de 
salud y, dentro de éste, el presupuesto de atención primaria； a este respecto los cinco países 
participantes en la reunion de diciembre han sido notablemente francos. Ello ha dado un pano-
rama mucho mejor que el que se tenía antes acerca de la prioridad que cada gobierno concede a 
la atención primaria de salud. El procedimiento no tiene ninguna rigidez y serán bienvenidas 
cualesquiera sugerencias tendentes a mejorarlo. 

A la pregunta del Dr. Brandt acerca del papel desempeñado por las regiones responderán 
mejor los Directores Regionales. En particular, en este terreno se están llevando a cabo ac-
tividades notables en las Americas, y el Dr. Acuña ya ha esbozado la situación existente allí. 
La Sede espera enterarse de lo que sucede en esa Region y está dispuesta a intercambiar infor-
mación y a proporcionar apoyo. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que el plan de acción, que cuenta 
con el nuevo apoyo de alto nivel proporcionado por la Organización de los Estados Americanos en 
diciembre de 1981, requiere reajustes de los planes nacionales de salud durante los próximos 
2 años y, en la práctica, una formulación acelerada de los programas nacionales específicos dentro 
de los próximos 18 meses. El Comité Regional ha admitido que, para tener éxito, es esencial 
prestar especial atención a la estimación y movilización de los recursos. Los recursos finan-
cieros provendrán principalmente de los propios países Miembros； ello no obstante, el plan de 
acción requiere un sistema de apoyo regional para la movilización de los recursos externos. 
En respuesta al requerimiento del Comité Regional para esa movilización de recursos, en vista 
de la resolución WHA34.37, y dado el reto que significa poner en práctica el plan de acción 
en solo dos años, la Oficina Regional ha establecido en 1981 una oficina de movilización de 
recursos. La capacitación del personal nacional y de la OPS empezará en febrero de 1982, en 
el marco de la formacion para el plan de acción; se espera formar a lo largo del año a 250 
personas en seminarios de dos semanas de duración. La Oficina Regional recurrirá también a 
los servicios de consulta regionales. La experiencia que se recoja será compartida con el 
Grupo de Recursos de Salud y se espera que también resulte util para otros comités regionales. 

El Dr. MORK dice que él fue uno de los miembros del Consejo que se mostraron algo críticos 
en la 67a reunión del Consejo. Mucho le complace, sin embargo, expresar su satisfacción por 
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el progreso realizado durante el pasado año. Existen muchas razones para felicitar al Director 
General por la manera en que ha respondido al deseo del Consejo de que se adoptara una actitud 
prudente, flexible y pragmática respecto al Grupo de Recursos de Salud. 

En su opinión, el Grupo está cumpliendo una trayectoria mucho mejor que la última vez en 
que fue discutida por el Consejo, pero que existe aún la necesidad de una permanente evaluación 
crítica tal como indica el Dr. Kilgour. El Director General debería considerar si el Grupo 
constituye el medio más eficaz de alcanzar los principales objetivos para los cuales ha sido 
establecido. 

También le caben dudas sobre la utilidad de organizar en el futuro reuniones como la que 
se celebró en Ginebra en diciembre de 1981, es decir, reuniones a nivel mundial con un gran 
número de participantes. Tales reuniones pueden ser útiles en un comienzo, pero duda de que 
resulten el mejor foro para estudiar detalladamente los programas y perfiles por países. Por 
ello, ha escuchado con gran interés las observaciones del Director Regional para las Américas. 

El Director General debería considerar si las regiones pueden desempeñar un papel mayor 
en los estudios detallados de los programas por países y, en consecuencia, si puede establecerse 
a esos efectos en cada región algún tipo de grupo oficioso de recursos de salud regional, como 
preparación para las discusiones entre los países por separado y las partes interesadas• 

En su opinión， la función del Grupo de Recursos de Salud mundial consiste esencialmente, 
tal como se establece en el párrafo 14 del documento ЕВ69/7 Add.l, en servir de tribuna para 
la discusión de ideas nuevas y atractivas relacionadas con todas las regiones. Sin embargo, 
sostiene la opinión de que el Director General debería contar con un pequeño comité de inicia-
tivas al que pueda pedir asesoramiento fuera de la Secretaría, el Consejo Ejecutivo, la Asam-
blea de la Salud y los comités regionales. 

El Dr. KRUISINGA dice que también él se había mostrado crítico en los comienzos del Grupo 
de Recursos de Salud. Le complace tomar nota de la información suministrada por el documento 
EB69/7 Add.l; es sumamente importante que el Grupo de Trabajo continúe bajo el control de los 
órganos oficiales de la OMS. 

Está de acuerdo con el Dr. Mork en que un comité de iniciativas, al margen de la Secreta-
ría, resultaría muy útil para ayudar al Grupo de Recursos de Salud en sus trabajos tan difíci-
les como necesarios. La reunion de diciembre de 1981 ha sido bastante útil, aunque también 
difícil, dado que el material no había sido fácil de manejar， cosa que debió haber sido pre-
vista desde un comienzo. Las atribuciones oficiales del Grupo eran imprecisas y rio van más 
allá del preámbulo de la resolución WHA34.37; deben definirse de manera más precisa y a ser 
posible en la actual reunión del Consejo. 

Desea mencionar ciertos documentos del Grupo de Recursos de Salud que, de hecho, no han 
sido distribuidos al Consejo aunque, como dijo el Director General, no hay documentos secretos 
de la QMS. Así, en el documento HRG.3/81.4 se citan los principios rectores del Consejo y la 
Asamblea de la Salud; el Consejo es sin duda competente para discutir esos principios. Las 
futuras reuniones del Grupo se mencionan en la sección IV,3 de ese documento y se declara que 
el Director General puede convocar tales reuniones cuando ello sea necesario para el cumpli-
miento de sus fines. También puede haber interrogantes sobre la sección IV.4 referente al co-
mité directivo. 

El documento HRG.3/81.6 trata del Fondo de Iniciativas para Atención Primaria de Salud, 
al cual un país que bien conoce contribuyó con US$ 500 000； quizá pueda decirse algo acerca 
de la manera en que ese dinero ha sido o será utilizado en el futuro. 

Para terminar, dice que el documento COR/HRG/81.1 Rev.l contiene orientaciones para el 
análisis de la utilización de los recursos de los países para la atención primaria de salud. 
Es un importante documento, pues evidentemente se necesitan orientaciones. Le preocupa, sin 
embargo, ver que la mayoría de las orientaciones concluyen con una pregunta. ¿Podría cambiarse 
.esto definitivamente? 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, subraya la importancia de los grupos de re-
cursos nacionales para la atención primaria de salud; estos grupos podrían ser un mecanismo de 
gran importancia para atender algunas peticiones de los comités regionales y poder facilitar 
información al Director General. 

El Dr. MORK discrepa del Dr. Kruisinga en cuanto a la necesidad de unas atribuciones más 
detalladas del Grupo de Recursos de Salud. Es tarea del Grupo aconsejar al Director General 
y en consecuencia debería emplearse de una manera muy flexible, especialmente cuando la situa-
ción de las regiones cambia rápidamente. Un mandato demasiado oficial podría tener desventa-
jas, pues restaría dinamismo al trabajo del Grupo. 
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El Dr. KRUISINGA explica que no había querido decir que el Grupo debería ser menos diná-
mico o más formalista. Pensaba meramente que el Consejo y la Asamblea de la Salud deben saber 
qué es lo que se proponen. Concuerda plenamente con el Dr. Mork: si atribuciones estrictas 
significan formalismo, está contra ellas. Solo desea señalar que las actuales atribuciones no 
representan más que un comentario introductorio a una resolución de la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE señala que el párrafo 5.1) del documento EB69/7 Add.l se refiere al análi-
sis que el Grupo efectuó en su reunión relativo al modus operandi para alcanzar sus principa-. 
les objetivos y se exponen en él estos objetivos. 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, agradece a los miembros del Consejo 
su interés en este proceso estimulante e innovador. Se observarán los principios de cautela, 
flexibilidad y pragmatismo y se seguirá una línea de acción entre el formalismo y lo oficioso. 
Está de acuerdo con el Dr. Mork en que el grupo mundial no es adecuado para estudiar con de-
talle los informes que presenta cada país. Esto ha quedado bien claro desde el comienzo• Un 
estudio detallado solo sería posible en reuniones a nivel de país. La reunión mundial de di-
ciembre de 1981 ha dado el impulso que permitirá realizar tales reuniones por países. Una vez 
que tales reuniones hayan demostrado sus resultados positivos, será menos importante el ritual 
de celebrar reuniones mundiales. Es importante observar los procesos y ver cuando se necesita 
una reunión mundial. 

Las atribuciones del Grupo de Recursos de Salud deben seguir consistiendo en la prestación 
de asesoramiento para lograr los objetivos de manera flexible y pragmática. El Director Gene-
ral no convocará ninguna reunión del Grupo a menos que lo considere necesario. 

Las actividades del Grupo de Recursos de Salud para ayudar a los países en desarrollo a 
preparar programas para someterlos a la consideración de posibles asociados se financiaron me-
diante el Fondo de Iniciativas para Atención Primaria de Salud; la generosidad del país mencio-
nado por el Dr. Kruisinga ha sido, pues, de importancia capital en esas fases iniciales. El 
fondo debería continuar empleándose de ese modo a nivel de país y no para financiar en parte 
el presupuesto de la Secretaría de la Sede. El Director General ha seguido escrupulosamente 
el consejo de que no se cree una nueva burocracia; todos los trabajos se han venido realizando 
con personal contratado a tiempo parcial, pues están relacionados con actividades ya en curso. 
También se emplean consultores； ello ha demostrado ser una forma de funcionamiento enormemente 
eficaz. 

Las pautas mencionadas por el Dr. Kruisinga son de hecho las que se siguieron en los in-
formes presentados a la reunión de diciembre de 1981 y consisten enteramente en preguntas a 
los gobiernos• A partir de entonces se ha producido un documento más largo y actualizado que 
contiene menos preguntas y más orientación, junto con cuadros pro-forma que simplificarán el 
trabajo de quienes se encargan en los países de preparar los informes. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 7a sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



5a SESION 
Viernes， 15 de enero de 1982， a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

1. SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978-1983 INCLUSIVE) (IN-
FORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 6 del orden 
del día (resolución EB65.R4, párrafo 4； documento EB69/4) 

El Dr. ADANDE MENEST, representante del Comité del Programa, presenta el informe del Comi-
té sobre el examen de los progresos realizados en la ejecución del Sexto Programa General de 
Trabajo, preparado en cumplimiento de la resolución EB59.R27, párrafo 3.2). Continuación de 
una serie de estudios similares, este último examen reviste especial importancia en unos mo-
mentos en que está a punto de terminar el Sexto Programa General de Trabajo. 

Recordando que el Programa se vio influido, poco después de su aprobación, por la Decla-
ración de Alma-Ata y por la resolución WHA30.43 sobre la salud para todos en el año 2000， el 
orador señala que el Consejo Ejecutivo se esforzó posteriormente por conseguir que se tomaran 
todas las disposiciones necesarias para adaptar las actividades de la OMS a los nuevos objetivos a 
largo plazo. Entre esas medidas está la evaluación global del Sexto Programa General de Tra-
ba j o, realizada antes de comenzar a elaborar el Séptimo Programa y que figura en la Parte I y 
en el Capítulo 2 de la Parte III del documento ЕВ69Д. En los informes de los Directores Re-
gionales a los comités regionales y del Director General a la Asamblea Mundial de la Salud 
se da una información más detallada. 

En su reunion de noviembre de 1981, el Comité del Programa señalo los importantes cambios 
de política producidos en materia de salud y desarrollo durante la ejecución del Sexto Progra-
ma General de Trabajo y subrayo la necesidad de que el Séptimo Programa General de Trabajo tu-
viera la flexibilidad suficiente para hacer frente a cambios imprevisibles similares, pero po-
siblemente importantes. El Sexto Programa General de Trabajo, que se presta a análisis cuan-
titativos y cualitativos en lo que respecta a sus objetivos y al logro de éstos, servirá de 
nexo de union entre los cinco periodos precedentes, de 1952 a 1977, en los que los Programas 
Generales de Trabajo se elaboraron de forma menos específica, y los tres periodos próximos 
hasta el año 2000. 

En el proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo se ha puesto de relieve la función 
de los comités regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, al mismo tiempo 
que se han preparado los presupuestos por programas de los recursos de la OMS en los países de 
forma que los Estados Miembros puedan adaptar las políticas colectivas a sus propias necesida-
des . Además, la nueva clasificación de los programas, en la que se da especial importancia a 
la creación de una infraestructura de sistemas de salud, permite tener en cuenta la dinámica 
de las ciencias de la salud y su componente tecnológico. 

El Comité ha visto con satisfacción la importancia que se da a las enseñanzas extraídas 
del Sexto Programa General de Trabajo^ que se han tenido muy en cuenta en la elaboración del 
proximo programa y de los correspondientes programas a plazo medio para 1984-1989. En lo que 
respecta a estos últimos, habría que atender más al contenido que al método； a la luz de la 
experiencia adquirida hasta ahora, la OMS deberá adoptar un proceso de gestion unificado para 
que el Séptimo Programa General de Trabajo y los siguientes se conviertan en programas a plazo 
medio adaptados a los presupuestos bienales por programas de la Organización. Al mismo tiempo, 
el Comité del Programa ha manifestado cierta preocupación por la complejidad de la planifica-
ción, sobre todo en las esferas regional y nacional, que conlleva la necesidad de elaborar los 
nuevos programas a plazo medio simultáneamente y antes de que se prepare el presupuesto por 
programas para el primer bienio (1984-1985). Se ha asegurado, sin embargo, que las oficinas re-
gionales no experimentan ninguna dificultad real y de hecho están procediendo de acuerdo con 
las fechas previstas, ayudadas por las continuas consultas con los países que aportan la infor-
mación necesaria. 

- 5 9 -
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En la Parte III del documento EB69/4 se han incorporado las modificaciones propuestas por 
el Comité del Programa para el proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo. 

Por ultimo, parece evidente que la evaluación de la ejecución del Sexto Programa General 
de Trabajo es fundamental, habida cuenta de los profundos cambios introducidos en las políti-
cas de salud y desarrollo durante los últimos años y que ayudará al Consejo Ejecutivo a elabo-
rar el Séptimo Programa General de Trabajo de tal forma que garantice la continuidad entre los 
seis primeros programas y los tres próximos, que conducen al objetivo de la salud para todos 
en el año 2000. 

El Dr. RIDINGS afirma que, si bien de la escasa información contenida en el documento 
EB69/4 parece desprenderse que el Sexto Programa General de Trabajo no ha recibido mucha aten-
ción, su ejecución ha avanzado de forma constante； en la Region del Pacífico Occidental se han 
superado sin demasiada dificultad las complejidades de los planes a plazo medio, gracias a la 
cooperación de la OMS con los Estados Miembros interesados y a la adopción de un horizonte de 
planificación reducido. Aun cuando ha habido que vencer el obstáculo que supone distinguir 
los distintos elementos del programa y decidir si hay que dar prioridad a la infraestructura 
o a los aspectos técnicos, es cierto también que así se ha adquirido una experiencia que ser-
virá para la elaboración del Séptimo Programa General de Trabajo. 

El Sexto Programa General de Trabajo contiene muchos elementos útiles para el siguiente, 
cuya importancia no debe quedar eclipsada por el lanzamiento de nuevas políticas sanitarias en 
respuesta a la Declaración de Alma-Ata. Uno de los puntos en que hay que insistir es que, an-
tes de ejecutar ningún nuevo programa o estrategia, la OMS y los demás organismos especializa-
dos y organizaciones no gubernamentales interesados procuren que las condiciones reales de los 
países, incluida la disponibilidad de personal, permitan obtener el máximo beneficio. 

La Dra. ORADEAN se pregunta si el examen del Sexto Programa General de Trabajo, tan impor-
tante para la preparación del siguiente, ha sido suficientemente vasto. No se ha dado mucha in-
formación sobre la adaptación de los criterios regionales a las necesidades de cada país, la 
aplicabilidad de -los programas a plazo medio y su integración de acuerdo con la infraestruc-
tura y el personal disponibles. 

Poco se ha dicho sobre los progresos realizados o los obstáculos encontrados en la apli-
cación de la tecnología apropiada o sobre el papel desempeñado por las investigaciones. Otra 
cuestión que, a juicio de la oradora, requiere mayor atención en el análisis del Sexto Progra-
ma General de Trabajo y en la preparación del próximo programa es el grado de desacuerdo exis-
tente entre los responsables de la formación médica y los que defienden la estrategia de salud 
para todos en el año 2000. 

El Profesor SEGOVIA está de acuerdo en que el análisis del Sexto Programa General de Tra-
bajo ayudará mucho en la preparación del siguiente. El Sexto Programa se divide en seis sec-
ciones ,correspondientes a ámbitos de gran Ínteres； el concepto de la salud para todos en el 
año 2000 ha introducido una transformación que da un nuevo sentido y dirección a la elabora-
ción del Séptimo Programa General de Trabajo. Sin embargo, esas secciones no son susceptibles 
de mejora como ámbitos de interés para el Séptimo Programa General de Trabajo, dentro del cual 
puede considerarse como criterio fundamental la función que desempeña la atención primaria de 
salud en todos los países. 

Aunque es difícil establecer una distinción entre actividades relativas a la infraestruc-
tura y al contenido técnico, entre estructura y función, es preciso que al examinar el Sexto 
Programa y a fin de preparar mejor el Séptimo se procure estudiar las relaciones existentes 
entre unos y otros conceptos. 

El Profesor OZTÜRK se complace en observar que en el Sexto Programa General de Trabajo 
los primeros programas a plazo medio tienen como objetivo la salud mental y la formacion de 
personal de salud, con la consiguiente y considerable mejora en el análisis y la investigación. 

El Dr. NYAM-OSOR está de acuerdo en que hay que tener en cuenta la experiencia del Sexto 
Programa General de Trabajo para la preparación del Séptimo Programa, sobre todo en lo que res-
pecta a la elaboración de programas a plazo medio. Observa que los programas a plazo medio 
existentes solamente se han utilizado en gran escala durante la elaboración de los proyectos 
incluidos en el presupuesto por programas para 1982-1983, es decir al final del periodo cu-
bierto por el Sexto Programa General de Trabajo, y sugiere que, de no ser posible formular 



ACTAS RESUMIDAS : 8a SESION 61 

todos los programas necesarios a plazo medio antes de que se prepare el presupuesto por progra-
mas para 1984-1985, habría que establecer sectores prioritarios. En ese sentido, seria util 
hacer un balance de la situación sanitaria mundial durante el periodo de transición comprendi-
do entre el Sexto y el Séptimo Programas Generales de Trabajo. Con este examen, que deberá estar 
a cargo de los propios Estados Miembros, se podrán determinar los verdaderos resultados del Sex-
to Programa General de Trabajo y la labor que todavía queda por realizar en los siguientes pro-
gramas si se quiere alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. BRAGA observa que el Sexto Programa General de Trabajo es el último de una serie 
que comenzo en 1952， solo cuatro años después de la creación de la OMS. Si se analizan esos 
programas se vera el cambio que han experimentado durante esos años los problemas de salud y 
las actitudes de los Estados Miembros. La lectura de los informes quinquenales de la OMS so-
bre la situación sanitaria mundial pone de manifiesto asimismo la evolucion de la propia Orga-
nización, a medida que se avanza hacia el Séptimo Programa General de Trabajo. Cabe preguntarse 
si el Director General ha investigado los cambios producidos en la situación sanitaria mundial 
y en los programas de la OMS en los diferentes países a me di da que un numero creciente de és-
tos han alcanzado la independencia. No cabe duda de que el análisis resultaría muy instructivo. 

La Sra. THOMAS celebra que se hayan incluido en el proyecto de Séptimo Programa General 
de Trabajo programas relacionados con la invalidez， su prevención y la rehabilitación. Pide a 
la Secretaría que indique el grado en que participará la OMS en iniciar o coordinar las activi-
dades de otras organizaciones, en especial la UNESCO, el UNICEF y la OIT, a fin de que todos 
los aspectos relacionados con la rehabilitación, incluidos la educación y el empleo, reciban 
el apoyo necesario para conseguir el éxito de los diferentes programas por países. 

El PRESIDENTE sugiere que sería más oportuno que el Consejo examinara la cuestión dentro 
del punto 8 del orden del día sobre el Séptimo Programa General de Trabajo. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, afirma que la diferencia de enfoque entre 
el Sexto y el Séptimo Programas Generales de Trabajo es mucho mayor de la que habla entre los 
anteriores. Por ello, y dado que el Sexto Programa está aún a mitad de camino, es difícil ha-
cer una evaluación independiente de los logros del Sexto. En los debates regionales se ha lle-
gado a la conclusion de que los programas a plazo medio, que en la Region de Europa se han es-
tablecido en todos los sectores, deberán empezar a reorientarse durante el periodo 1982-1983, 
a fin de adaptarlos al nuevo enfoque del Séptimo Programa General de Trabajo. 

El Dr. KRUISINGA da las gracias al Dr. Adandé Menest por su presentación y hace suyas las 
observaciones de los Dres. Ridings y Kaprio. 

En la Parte III del informe del Comité del Programa, sección 3.3 del Capítulo 3， se consi-
dera la relación existente entre la Estrategia de la OMS y el Nuevo Orden Económico Internacio-
nal , y en la sección 2 del Capitulo 7 se señalan los esfuerzos de colaboración con las Naciones 
Unidas y otras organizaciones. La OMS recibe por lo general el apoyo de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en sus actividades en pro de la salud para todos en el año 2000. Esas 
interrelaciones tienen consecuencias importantes para la labor de la OMS y acrecientan la nece-
sidad de examinar y mejorar los programas mediante procedimientos de vigilancia y evaluación. 

El orador se complace en observar que se han hecho algunos progresos en la consecución de 
un programa esquemático y continuado en lugar del criterio rígido de elaborar un programa dis-
tinto para cada año. 

En lo concerniente a determinadas secciones del Séptimo Programa General de Trabajo, el 
Consejo debe recordar que el porcentaje de ancianos dentro de la poblacion, tanto de los paí-
ses en desarrollo como de ios industrializados, está aumentando rápidamente, por lo que la OMS 
deberá dedicar una atención cada vez mayor a los problemas específicos de la asistencia a esas 
personas. En muchas partes del mundo se están realizando importantes progresos en el Programa 
Ampliado de Inmunización, el cual, dada su estructura vertical, tiene numerosos puntos de con-
tacto con el programa de atención primaria de salud y es susceptible de alcanzar resultados 
notables. 
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El Consejo Ejecutivo toma nota del informe de su Comité del Programa sobre el examen de 
los progresos realizados en la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo. 

2. SEPTIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1984-1989 INCLUSIVE) 
(EXAMEN DEL PROYECTO PRESENTADO POR EL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSE-
JO EJECUTIVO): Punto 8 del orden del día (documento EB67/l98l/REc/l, decision EB67 ,8); 
documentos EB69/4, ЕВ69/Ч Corr.1 y EB69/4 Add.l) . 

El PRESIDENTE señala que el punto 8 del orden del día trata de las Partes II y III del 
informe del Comité del Programa, coa exclusion del Capítulo 2 de la Parte III, que se ha exa-
minado en el curso de las deliberaciones sobre el punto 6. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, y representante del Comité del Programa presenta 
el punto y señala que importa comprender los antecedentes históricos para poder apreciar la fun-
ción del Consejo Ejecutivo. Los principios generales que rigen la elaboración del proyecto de 
Séptimo Programa General de Trabajo fueron adoptados en la 67a reunion del Consejo Ejecutivo, 
en enero de 1981, después de prolongadas deliberaciones del Comité del Programa y del Consejo 
en 1979 y 1980. El Consejo reitero que el Séptimo Programa General de Trabajo debía proporcio-
nar el marco al apoyo que la OMS presta a la Estrategia mundial de salud para todos en el año 
2000 y debía reflejar adecuadamente los principios aprobados por la Asamblea de la Salud. El 
Programa de Trabajo es la respuesta de la OMS a las necesidades que experimentan los Estados 
Miembros en cuanto a la ejecución de las estrategias nacionales de salud para todos y a la eva-
luación de los progresos realizados para lograr esa meta. Así pues, consiste en un orden de 
prioridades para la acción de la OMS en materia de fomento, coordinacion y apoyo de los esfuer-
zos que despliegan los Estados Miembros. 

En enero de 1981， el Consejo pidió al Director General que preparase el material necesa-
rio para facilitar el trabajo que habría de efectuar su Comité del Programa en noviembre de 
1981， procurando que fuesen tenidos debidamente en cuenta los puntos de vista de los comités 
regionales. Al preparar su informe, el Comité del Programa estudió cuidadosamente ese mate-
rial . Si así lo acuerda el Consejo, el proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo y las 
observaciones que el Consejo formule al respecto serán sometidos a la consideración de la 35a 

Asamblea Mundial de la Salud. 
El orador hace notar la manera en que está articulado el informe, según se presenta en 

el índice. 
En el Capítulo 3 se resume la Estrategia mundial de salud para todos, con un análisis 

de la situación sanitaria y las tendencias socioeconómicas conexas y de los antecedentes y 
motivos en que se funda el propósito fundamental de la Estrategia. Además, se presentan las 
cifras más recientes correspondientes a los indicadores que selecciono la Asamblea de la Sa-
lud para vigilar los progresos realizados en el logro de la salud para todos (páginas 18-19). 
Cabe considerar esos indicadores como el punto de partida para la elaboración del Séptimo Pro-
grama General de Trabajo y habrán de medirse a intervalos regulares. 

El Capítulo 4 describe el cometido, las funciones, los procesos y las estructuras de la 
OMS y se basa principalmente en el estudio del Consejo Ejecutivo sobre las estructuras de la 
OMS en relación con sus funciones. 

En el Capítulo 5 se esboza la estructura del programa general, se describen los princi-
pios del Programa, los criterios para seleccionar los programas en que ha de intervenir la 
OMS y para determinar los escalones orgánicos en que habrán de ejecutarse los programas, y 
los criterios sobre recursos para las actividades correspondientes. También se describen los 
procedimientos, con inclusion, del examen pormenorizado de la coordinacion y la cooperación 
técnica, dos sectores en los que la OMS desempeña una función indispensable en. materia de sa-
nidad internacional； asimismo, se presenta una clasificación de los programas. 

En el Capítulo 6 se resumen las líneas de fuerza del Séptimo Programa General de Trabajo. 
Ese resumen, junto con la clasificación de los programas, proporciona los elementos esencia-
les del Programa de Trabajo y puede resultar util para explicarlo a terceras personas. 

En último análisis, el orden de prioridad que se establezca entre los distintos componen-
tes del Programa de Trabajo y la índole y amplitud de la participación de la OMS dependerán 
de las prioridades fijadas por los mismos Estados Miembros, según su situación epidemiológica, 
ambiental y socioeconómica y según lo que resulte viable para el desarrollo de sus sistemas de 
salud. Los órganos deliberantes de la OMS pueden también desempeñar un papel importante en el 
establecimiento del orden de prioridades. Una cuestión que guarda estrecha relación con esto 
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es el establecimiento de metas. Estas deben considerarse como "aspiraciones", esto es, como 
objetivos que los Estados Miembros consideran alcanzables para la fecha indicada, como resul-
tado de la acción nacional e internacional adecuada. 

En el Capítulo 7 se presenta pormenorizadamente el Programa de conformidad con la clasi-
ficación de los programas. Los objetivos del Séptimo Programa General de Trabajo están orga-
nizados en torno a los cuatro sectores principales de actividad que se indican con las letras A, 
В, С y D. 

El Sector A denominado "Dirección, coordinación y gestion" trata de la formulación de la po-
lítica global de la OMS y del fomento de esa política entre los Estados Miembros y en el plano 
internacionalj así como de la elaboración, coordinación y gestion del conjunto de los progra-
mas de la Organización. 

El Sector В denominado "Infraestructura de los sistemas de salud" se ocupa del establecimien-
to de sistemas completos de salud basados en la atención primaria3 procurando que se emprendan 
las reformas políticas, administrativas y sociales pertinentes. Los principios en que se fun-
da la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria se hallan claramente 
definidos en el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud cele-
brada en 1978 en Alma-Ata (URSS) y en la Estrategia mundial de salud para todos. Por consi-
guiente ,se prestará especial atención al desarrollo, la ampliación y la gestion de la infraes-
tructura de los sistemas de salud nacionales y a la incorporacion de tecnologías apropiadas. 

El Sector С relativo a"Ciencia y tecnología de la salud" describe el contenido de los siste-
mas de salud, a saber, las técnicas, el equipo y los suministros necesarios, junto con las in-
vestigaciones requeridas para su desarrollo y aplicación. 

El Sector D denominado "Apoyo al programa" trata del apoyo en materia de información, organi-
zación, finanzas y administración, así como del apoyo material. 

Cada uno de los elementos que integran la clasificación de los programas posee un objetivo 
y tiene asignadas metas y una descripción de los procedimientos para alcanzarlas. En conjunto, 
constituyen el núcleo de las actividades de la Organización para el periodo 1984-1989 inclusive. 
En sus deliberaciones, el Consejo debe tener en cuenta la función que incumbe a la OMS en la 
aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos y, por consiguiente, debe centrarse 
en las actividades futuras y no en las actividades presentes o pasadas. 

En el Capítulo 8 se describen los métodos que han de emplearse para la ejecución del Pro-
grama . El Séptimo Programa General de Trabajo constituirá la base para los programas a plazo 
medio que se establecerán simultáneamente para todos los sectores y que, a su vez, se traduci-
rán en presupuestos bienales por programas. 

En el Capítulo 9 se exponen los métodos de vigilancia y evaluación del Programa de Trabajo, 
prestándose particular atención a la eficacia con que éste apoya las estrategias de salud para 
todos. En todas las etapas se proporcionará información destinada a facilitar la ejecución, 
vigilancia y evaluación del Programa. 

El Comité del Programa es consciente de que los países rara vez han podido efectuar inves-
tigaciones en materia de sistemas de salud con arreglo al procedimiento sistemático que se pro-
pone en el proyecto de Programa de Trabajo. Casi siempre tienen que llevarse a cabo conjunta-
mente con otras actividades, como la planificación, en particular la planificación de los re-
cursos de personal, la selección y aplicación de tecnologías apropiadas y los análisis de cos-
tos. Por consiguiente, el Comité del Programa pide al Consejo que examine la conveniencia de 
mantener las investigaciones sobre sistemas de salud como una entidad del programa separada o, 
por el contrario, de incorporarlas en el proceso global de gestión para el desarrollo nacional 
de la salud. 

Los miembros del Consejo deben recordar la necesidad de centrar las deliberaciones en las 
actividades futuras de la OMS destinadas al apoyo de las estrategias de salud para todos. Para 
facilitar esas deliberaciones, el informe del Comité del Programa tiene un índice alfabético 
(documento EB69/4 Add .1). La finalidad de las deliberaciones es dar forma a un proyecto de 
Programa de Trabajo con miras a su presentación a la Asamblea de la Salud, en el que se indique 
lo que deberá hacer la Organización en el periodo 1984-1989 inclusive. La Secretaría ha pre-
parado un proyecto de resolución que quizá el Consejo considere adecuado para transmitir el 
proyecto de Programa, una vez aprobado, a la 35a Asamblea Mundial de la Salud. 

Hablando en su calidad de miembro del Consejo y no como representante del Comité del Pro-
grama ,manifiesta el orador que, a juicio suyo, el Programa de Trabajo tiene solidez con-
ceptual, aunque todavía quedan por afinar muchos detalles de carácter administrativo, técnico 
У científico. Cabe preguntarse si en realidad dará resultados y si constituirá un medio efi-
caz para lograr la salud para todos. El concepto de la salud para todos cobró forma inicial-
mente en la Declaración de Alma-Ata ； la 32a Asamblea Mundial de la Salud le otorgo prioridad, y se 
formularon la Estrategia mundial y el plan de acción como medios de política general para ponerlo en 
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ejecución; por último, se elaboró el Séptimo Programa General de Trabajo como instrumento para 
dar forma concreta al concepto inicial. Así pues, es mucho lo que cabe esperar del Programa 
de Trabajo; es oportuno formular tres preguntas generales a su respecto. La primera reza así: 
¿es lo bastante general como para agrupar todos los componentes necesarios para alcanzar la 
meta apetecida, a la vez que lo suficientemente riguroso como para introducir la disciplina 
necesaria en la acción recíproca de esos componentes y lo bastante flexible como para dar ca-
bida a lo imprevisto? Cabe pensar que la respuesta a esa pregunta es afirmativa. La segunda 
pregunta es la siguiente : ¿puede el Programa de Trabajo encauzar la enorme fuerza de la Orga-
nización ,con todo su mecanismo complejo y sus redes de instituciones colaboradoras, hacia la 
tarea de alcanzar la salud para todos? También la respuesta a esa pregunta sería afirmativa. 
La tercera pregunta dice así : ¿es el Programa de Trabajo lo bastante vigoroso y convincente co-
mo para persuadir a las personas dotadas de poder decisorio en los países de que deben efectuar 
las modificaciones de política necesarias para hacer realidad la meta que ha definido la OMS? 
A este respecto abriga ciertas dudas,' pues es improbable que los simples argumentos de carác-
ter moral basten para convencer de la necesidad del cambio a las personas investidas de auto-
ridad; de ahí la necesidad de centrar la atención en este problema. 

El PRESIDENTE conviene con el Dr. Bryant en que no incumbe al Consejo la tarea de exami-
nar pormenorizadameate los diversos componentes del proyecto de Séptimo Programa General de 
Trabajo, sino más bien la de examinarlo de manera global. En particular, convendrá expresar 
pareceres acerca del tema de las investigaciones sobre sistemas de salud. Las tres preguntas 
formuladas por el Dr. Bryant constituirán una orientación valiosa para el Consejo. 

El Profesor SEGOVIA dice que la discusión del proyecto marca una fase particularmente 
importante en las deliberaciones del Consejo y entraña una considerable responsabilidad para 
sus miembros. 

Es notable la forma en que se ha conseguido armonizar en este proyecto los cuatro aspectos 
del Programa: dirección, infraestructura de los sistemas de salud, ciencia y tecnología de la 
salud, y apoyo a\ programa; en su opinión, la vigilancia y la evaluación deberían incluirse tam-
bién como partes integrantes del Programa de Trabajo. Sin duda alguna, el más importante de 
esos cuatro aspectos es el de la infraestructura, ya que sin ella 110 podrá haber planes de sa-
lud. Hasta ahora, la estructuración de los sistemas de salud solía hacerse de forma espontá-
nea y, por lo tanto, no parecía necesario determinarla con antelación. Pero en la actualidad 
es esencial por motivos económicos de finir desde un principio una estructura básica y también 
tener en cuenta la relación entre costos y beneficios para que los métodos adoptados por cada 
país para la ejecución del Programa de Trabajo sean lo más apropiados a su situación econó-
mica y financiera. También es importante que cada país opte por técnicas adecuadas a sus re-
cursos . 

El orador está de acuerdo con el Dr. Bryant en que el Programa tiene solidez conceptual. 
Pero, a pesar de su definición rigurosa, tiene la flexibilidad suficiente para poderse adaptar 
a sociedades y a comunidades diferentes. Puede considerarse como un proceso dinámico, como 
una fuerza poderosa que permitirá a muchos países y pueblos distintos realizar su voluntad co-
lectiva . El que el Programa pueda alcanzar sus objetivos en el tiempo previsto dependerá prin-
cipalmente de la paciencia y de la perseverancia de la Organización para mantener una corrien-
te continua de información que convenza gradualmente a los políticos de los distintos países. 
No debe desalentar que el concepto de la salud para todos no sea tan conocido como de-
biera . La ignorancia y la resistencia al cambio son inherentes a la condición humana pero, 
sin lugar a dudas, la perseverancia en exponer los objetivos del Programa de Trabajo dará re-
sultado . Se siente, por tanto, más optimista que el Dr. Bryant y daría una respuesta afirma-
tiva a su tercera pregunta. 

El Dr. BRAGA dice que el proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo atestigua la ma-
durez de la OMS y merece convertirse en la biblia de las administraciones de salud del mundo 
entero. 

En el Capítulo 5, sección 5.3.b), sobre cooperación técnica, se hace referericia al Nuevo 
Orden Económico Internacional ； cabe considerar la nueva Estrategia Internacional del Desarro-
llo como una realidad, ya que está relacionada con el Tercer Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo ； pero entiende el orador que el Nuevo Orden Económico Internacional no ha 
recibido todavía una sanción universal, por lo que sugiere que se añada alguna expresión como 
"si así se desea11 o "según proceda". 



ACTAS RESUMIDAS : 8a SESION 65 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la cuestión planteada por el Dr. Braga, dice que el 
Nuevo Orden Económico Internacional ya ha sido objeto de discusiones, pero no se ha convenido 
aun en todos sus pormenores y no podrá ponerse en ejecución hasta que terminen las negociacio-
nes en escala mundial, que aun no han empezado. SÍ existe, en cambio, la Estrategia Interna-
cional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y se 
ha acordado que puede usarse como base en el sistema de las Naciones Unidas en espera del re-
sultado de las negociaciones mundiales. 

El Dr. CORDERO, después de felicitar al Comité del Programa por su interesante y completo 
informe, dice que en los países en desarrollo es muy importante que el Séptimo Programa Gene-
ral de Trabajo se ejecute con una supervision adecuada y de forma continua. A ese efecto, 
será esencial disponer de indicadores cuantitativos fiables. Sin esos indicadores y sin una 
cooperacion efectiva entre los Estados Miembros, es posible que todo el optimismo generado en 
la OMS resultara vano y que no se alcanzara la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. Al-SAKKAF señala la necesidad de relacionar el Sexto Programa General de Trabajo 
y el Séptimo mediante un estudio de evaluación de los recursos humanos y materiales requeri-
dos en cada uno de ellos. Que él sepa, no se ha hecho todavía ningún estudio de ese tipo. 
Por otra parte, en el Séptimo Programa General de Trabajo debería tenerse en cuenta la nece-
sidad de evitar los programas verticales que no dependen de una cooperacion general, materia 
en la que la Organización tiene una importante función coordinadora que desempeñar. En el 
Yemen, por ejemplo, unas 25 instituciones bilaterales y multilaterales participan en el des-
arrollo sanitario y es de vital importancia una coordinación apropiada. 

El Dr. ABDULLA expresa su satisfacción por el proyecto de Séptimo Programa General de 
Trabajo y por el apoyo recibido de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 
La cooperacion entre los países en desarrollo y entre éstos y los países desarrollados es esen-
cial ; algunos países en desarrollo podrían alcanzar niveles mas altos en determinados campos 
que algunos países desarrollados. Ademas, aunque la atención primaria deba ser la base de la 
salud para todos en el año 2000 para satisfacer las necesidades de las grandes masas de la po-
blación, no debe perderse de vista la importancia de construir hospitales y dispensarios. En 
cualquier caso la relación de costo y eficacia es una consideración esencial y cabe esperar 
con optimismo los resultados del trabajo que va a realizarse. 

La Dra. ORADEAN, después de expresar su aprobación al proyecto, dice que el criterio mul-
tisectorial para la protección y el fomento de la salud merece mayor atención. En el Capítu-
lo 5 se encarece con razón la importancia decisiva de la infraestructura de los sistemas de 
salud, del papel que desempeñan los Estados Miembros en las actividades de la OMS y de la coo-
peracion técnica entre los Estados Miembros. Pero debería prestarse mas atención a las difi-
cultades que comportan la transferencia de tecnología a los países en desarrollo y el aumento 
de su capacidad de investigación en materia de salud. Por otra parte, los objetivos deben 
formularse de forma mas flexible de modo que puedan incorporarse todos los cambios necesarios 
para adaptarlos a evoluciones imprevistas de la situación sanitaria. Asimismo, habría que 
esclarecer la idea de que debería adoptarse una política de acción preventiva por motivos hu-
manitarios ,medicos y económicos. Dado que las distintas fases de la prevención abarcan toda 
una serie de actividades distintas, es necesario un planteamiento intersectorial apoyado por 
medidas legislativas. 

El Dr. CABRAL expresa su apoyo al proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo; el ex-
celente documento presentado al Consejo podría considerarse, por la claridad con que se expo-
nen sus objetivos, métodos, actividades y metas, como un autentico manual para los planifica-
dores y los políticos en materia de salud, especialmente en los países en desarrollo. Aunque 
el documento ya se ha estudiado en reuniones anteriores de los órganos deliberantes de la OMS, 
desea el orador hacer algunas observaciones adicionales, principalmente acerca del Capítulo 7. 

En primer lugar, hace suyas las observaciones formuladas en la segunda reunion del Comité 
Consultivo de Africa para el Desarrollo de la Salud y aprobadas en la 31a reunion del Comité 
Regional para Africa sobre la necesidad de dar más importancia al desarrollo de las infraes-
tructuras de los servicios de salud, que deben alcanzar cierto grado de cobertura de la pobla-
ción para que puedan ejecutarse programas técnicos. Esto significa que deberían hacerse es-
fuerzos en el plano regional para definir cuantitativamente las metas en términos de cobertura 
de los servicios de salud. 

En segundo lugar, en lo que respecta a los "procedimientos" en materia de salud bucoden-
tal (sección 8.2 del Capítulo 7) es importante que se considere a los jóvenes escolares como 
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grupo prioritario, ya que constituyen un grupo organizado que puede ser objeto de una acción 
preventiva tanto por intermedio del personal de salud como del personal docente. 

En tercer lugar, respecto de la salud de la madre y el niño (sección 9.1 del Capítulo 7)， 

es dudoso que puedan alcanzarse los índices de cobertura propuestos para la asistencia de los 
partos y la atención integrada de los niños hasta los 5 años de edad, aun incluyendo los ser-
vicios de las parteras tradicionales. Por supuesto, la situación es más difícil en lo que res-
pecta a la atención de los niños hasta los 5 años de edad que a la asistencia de los par-
tos ,que en un 8070 de los casos no presentan complicaciones. . 

En cuarto lugar, la meta propuesta para la inmunización en la sección 13.1 del Capítulo 7 
no queda clara. ¿Se pretende alcanzar un índice del 100% de cobertura de la vacunación, más 
que de inmunidad demostrada? En otro caso, ¿qué significa la meta de "facilitar inmunización... 
a todos.••"? De cualquier forma, lo importante es interrumpir la cadena de transmisión, obje-
tivo que podría alcanzarse con índices más bajos de cobertura de la vacunación en las primeras 
fases del programa, como lo ha demostrado la historia reciente de los países en desarrollo. 
Pero para romper la cadena de transmisión es necesario conseguir una inmunidad real y no sola-
mente vacunar. Para una inmunización eficaz son necesarias técnicas adecuadas de administra-
ción de la vacuna. Si solo se pretende alcanzar índices altos de vacunación, el índice de in-
munidad que se consiguiera podría ser insuficiente con el inconveniente de desviar al personal 
de salud de un trabajo de calidad y transformar los programas de vacunación en simples opera-
ciones mecánicas efectuadas a toda velocidad. 

Los programas de lucha contra las enfermedades como los programas antipalúdico y antitu-
berculoso son actividades clave para los servicios de salud de los países en desarrollo. Por 
consiguiente, deben recibir el apoyo financiero adecuado. En los tres o cuatro últimos años, 
se ha hablado de "fondos especiales" para la adquisición de medicamentos destinados al tratamiento 
de esas enfermedades. Si actualmente aun no están disponibles, es esencial que se obtengan los 
recursos apropiados. 

En cuanto a la cuestión planteada por el Comité del Programa sobre la importancia que de-
be concederse a las investigaciones sobre sistemas de salud, a proposito de la sección 3.3 del 
Capítulo 7, conviene tener presente que en los países en desarrollo las investigaciones so-
bre sistemas de salud suelen correr a cargo de los servicios de planificación de los ministe-
rios de salud, que también desempeñan funciones de evaluación, ya que en esos países los recur-
sos son demasiado escasos para emplear organos distintos en dos actividades tan estrechamente 
relacionadas. La estructura del programa de la OMS no puede imponerse a la organización de los 
propios países， de modo que, lógicamente, esas investigaciones deberían seguir formando parte 
del proceso de gestion del desarrollo nacional de la salud. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que cuando el Comité Regional pa-
ra las Américas aprobo el plan de acción regional dio instrucciones para que su ejecución em-
pezara en enero de 1984. Con tal fin, comenzó el adiestramiento de un núcleo de unas 250 per-
sonas clave de los ministerios de salud, seguridad social y planificación y de las escuelas de 
salud pública y enfermería y facultades de medicina de todo el continente. Cuando esas perso-
nas vuelvan a sus países conocerán detalladamente el plan de acción y estarán en condiciones de 
colaborar en el examen de las estrategias y los planes nacionales dentro del marco del Séptimo 
Programa General de Trabajo. La Oficina Regional deberá también estructurar el presupuesto pa-
ra el bienio 1984-1985 dentro de ese marco. La Region de las Américas tiene, pues, un calenda-
rio mucho más apretado y deberá hacer progresos mucho más rápidos que los que se indican en el 
párrafo tercero del Capítulo 6 (página 40)• La Region también se preocupa de que el presupues-
to por programas de la OMS para las Americas encaje dentro del mandato de los órganos regionales. 

El Profesor OZTÜRK expresa su acuerdo con los comentarios de apoyo al proyecto de Progra-
ma de Trabajo. Dice que el aspecto más importante es la integración y la vinculación de cada 
componente con los demás. 

No basta sin embargo con elogiar el informe. Es verdad, como ha dicho el Profesor Segovia, 
que tiene solidez conceptual, pero que se necesitan medidas y directrices más prácticas. Pue-
de leerse en las tres últimas frases del segundo párrafo del Capítulo 7， sección 3 (pá-
gina 49): "Se establecen planes, pero no se ejecutan. Se emprenden programas y no se les 
presta apoyo. Se formulan promesas, pero son demasiadas las personas para las cuales una vi-
da sana sigue siendo un sueño irrealizable porque el sistema de salud no está a la altura de 
su función". Es de suponer que tales críticas se refieren al gobierno. ¿Qué cabe hacer sin 
embargo? Evidentemente no se puede decir a los gobiernos: "Dejen de actuar así". Por lo tan-
to la cuestión más importante para la QMS es qué podría hacer la Organización para ayudar a los 
gobiernos a superar los impedimentos y obstáculos que afectan a muchos países. 
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El Dr. OREJUELA señala que el documento en estudio será leído, al igual que otros do-
cumentos ,no solo por administradores de salud, sino también en los círculos universitarios y 
que podría constituir un puente valiosísimo entre ellos. 

Se pregunta, sin embargo, si es aconsejable continuar hablando de niveles de atención, 
siendo así que la atención primaria de salud es la base para alcanzar el objetivo igualitario 
de la salud para todos en el año 2(XX). 

El Dr. DE LIMA, dice que el documento presentado al Consejo contiene todos los elemen-
tos necesarios para lograr el objetivo de la salud para todos, aunque es breve el análisis de 
los posibles obstáculos. Lo que ahora se necesita es la cooperacion multisectorial en la pro-
secución de la meta común. Debería darse importancia especial al adiestramiento de personal 
consagrado a su trabajo. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que en las regiones ya han sido aproba-
das las estrategias regionales. En algunos casos se destacan asuntos específicos de una re-
gion. Por ejemplo, en Europa continúa el debate con algunos países, que aún tienen sus propios 
planes heredados del pasado, sobre la medida en que estos representan verdaderas estrategias y 
podrían ser ampliados9 por ejemplo en forma intersectorial, para adecuarlos al principio de la 
salud para todos en el año 2000• 

En cuanto a las observaciones del Profesor Óztürk, una vez aprobado el Séptimo Programa 
General de Trabajo, el Consejo tendrá la oportunidad de debatir en el punto 16 del orden del 
día asuntos prácticos como la penetración en los países y la forma en que la (KS puede mantener 
contactos permanentes y fructuosos con éstos. 

El Dr. DIAS dice que el proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo señala claramente 
a los países en desarrollo el camino que deben emprender para lograr la salud para todos en el 
año 2000. Estos países son conscientes de las dificultades con que se enfrentan debidas a la falta 
de infraestructura, pero confían en que, con la ayuda de la ÇHS y de los países industrializa-
dos ,serán capaces de superarlas. 

La Dra. LAW dice que el documento EB69/4 presenta un programa arduo y ambicioso. Su única 
reserva es que, como las medidas están expuestas en forma tan completa, parezca que basta con 
formularlas. No obstante, lo decisivo es si será posible llevar a efecto el Programa General de 
Trabajo. Para que lo sea, hay que definir las prioridades y realizarlas de acuerdo con los re-
cursos disponibles, pero las oportunidades de hacerlo se darán cuando se preparen y examinen 
los programas y presupuestos bienales. 

El Dr. NYAM-OSOR, a la vez que expresa su aprobación del proyecto de Programa de Trabajo, 
dice que debería insistirse más en la cooperacion y el intercambio de experiencias entre Esta-
dos Miembros. Agrega que, al comienzo del Capítulo 4, donde se examinan las funciones de la 
OMS, le hubiese gustado ver una alusión a la contribución de la OMS a la creación y el mante-
nimiento de una atmosfera internacional de paz, de la cual depende el logro del objetivo de 
la salud para todos en el ano 2000. Por supuesto, la OMS ha hecho ya una valiosa contribución 
a la causa de la paz y debe continuar haciéndola. En consecuencia, convendría que se incorpo-
rara a esa sección una referencia a la resolución WHA34.38 y a recientes resoluciones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, indicando la necesidad de aplicar tales resoluciones 
junto con el Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS. Sin tomar partido, la OMS debe-
ría hacer un llamamiento inequívoco para que se ponga fin a la carrera armamentista que impi-
de el progreso social, de modo que las sumas enormes y cada vez mayores que se gastan en ins-
trumentos de destrucción masiva puedan liberarse y emplearse en el desarrollo. 

Por último, con referencia a la clasificación de los programas (Capítulo 7), piensa el 
orador que debe ser ampliada para tener debidamente en cuenta otras disciplinas teóricas y 
clínicas, en particular los servicios inmunologicos y neurologicos en los países Miembros. 

El Sr. HUSSAIN dice que el Séptimo Programa General de Trabajo es una guía inspiradora, 
completa y flexible que constituye un marco armonioso para lograr la salud para todos en el 
año 2000 y debe servir de estímulo a todos. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 6 a sesión, sección 4.) 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



6a SESION 
Viernes3 15 de enero de 19823 a las 14.30 horas 

Presidente： Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

La sesión se celebro en privado de las 14.30 a las 15.20 y se reanudo como sesión publi-
ca a las 15.40. 

1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EUROPA: Punto 10 del orden del día (documento 
EB69/10) 

A invitación del PRESIDENTE, el Sr. HUSSAIN, Relator, procede a la lectura de la siguien-
te resolución adoptada por el Consejo en sesión privada： 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del Artículo 4.5 del 

Estatuto del Personal； 

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Co-
mité Regional para Europa en su 31a reunion, 
1. ACUERDA renovar el nombramiento del Dr. Leo A. Kaprio como Director Regional para 
Europa, con efecto desde el 1 de febrero de 1982； 

2. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por tres años, desde el 1 de febrero 
de 1982, el nombramiento del Dr. Leo A. Kaprio como Director Regional para Europa, con su-
jeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal.^ 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, da las gracias a los miembros del Consejo 
por su expresión de confianza en su labor. Tiene el firme propósito de continuar la lucha por 
alcanzar la meta de la salud para todos en los años venideros• 

2. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 11 del orden del 
día (documento EB69/11) 

A invitación del PRESIDENTE, el Sr. HUSSAIN, Relator, procede a la lectura de la siguiente 
resolución adoptada por el Consejo en sesión privada： 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del Artículo 4.5 del 

Estatuto del Personal; 
Enterado de la propuesta de nombramiento que los Miembros de la Region del Mediterráneo 

Oriental han formulado por votación postal, de conformidad con las disposiciones del Re-
glamento Interior del Comité Regional, 
1. NOMBRA al Dr. Hussein Abdul-Razzaq Gezairy Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental, con efecto desde el 1 de septiembre de 1982; 
2. AUTORIZA, al Director General para que extienda al Dr. Hussein Abdul-Razzaq Gezairy 
un contrato de cinco años, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento 
del Personal.2 

1 Resolución EB69.R1. 
2 Resolución EB69.R2. 
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El PRESIDENTE dice que el Dr. Gezairy no se halla presente, pero tiene entendido que lo 
estará durante la Asamblea de la Salud, que se celebrará el mes de mayo, por lo que en esa oca-
sion podrá prestar ante el Director General y el Consejo Ejecutivo el juramento o promesa pre-
vistos en el Estatuto del Personal. Por consiguiente, en dicha oportunidad el Consejo podrá 
felicitar al Dr. Gezairy y desearle toda suerte de éxitos en su importante misión. 

Le complace unirse a las numerosas expresiones de reconocimiento que se han pronunciado 
en relación con los destacados y valiosos servicios del Dr. Taba como Director Regional para 
el Mediterráneo Oriental durante los últimos 25 años. El Dr. Taba asistirá a la próxima Asam-
blea de la Salud y a la subsiguiente reunion del Consejo, de manera que podrá constar en acta 
oficialmente el reconocimiento de los miembros del Consejo. Entre tanto, dos miembros del 
Consejo por la Región del Mediterráneo Oriental han pedido que se les dé la oportunidad de ex-
presar su reconocimiento por los servicios del Dr. Taba. 

El Sr. AL-SAKKAF quiere que conste en acta su sincera estima por los grandes servicios 
prestados por el Dr. Taba a la salud publica y a la humanidad en la Region durante los últimos 
25 años. Propone que se presente al Consejo en su próxima reunion un proyecto de resolución 
en el que se exprese oficialmente el reconocimiento del Consejo por los grandes servicios pres-
tados por el Dr, Taba y se le nombre Director Regional Emérito. 

El Dr. AL-KHADURI apoya sin reservas las elogiosas palabras del Sr* Al-Sakkaf. Es indu-
dable que el Dr. Taba ha prestado servicios excepcionales a la Región y a la Organización, y 
el orador suscribe calurosamente la propuesta de que se le nombre Director Regional Emérito. 

El Dr. REZAI también apoya íntegramente el parecer del Sr. Al-Sakkaf y hace suya la pro-
puesta relativa al nombramiento del Dr. Taba como Director Regional Emérito. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, manifiesta su gratitud a 
los miembros del Consejo por la buena opinion de sus servicios y por las amables palabras que 
le han dedicado• Todo cuanto ha hecho se debe en gran parte a la estrecha colaboración con 
todos los Estados Miembros y a las aportaciones prestadas por distintos funcionarios de los 
gobiernos y de la OMS, Está seguro de que la Organización seguirá desempeñando una función 
fundamental en el logro de la salud para todos en la Region. Está igualmente seguro de que la 
Region del Mediterráneo Oriental seguirá contribuyendo eficazmente a la consecución de estos 
objetivos. 

3. ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: Punto 7 del orden del día (continuación) 

Redacción definitiva del plan de acción para aplicar la Estrategia: Punto 7,1 del orden del 
día (resolución WHA34.36, párrafo 5.1); documento EB69/5) (continuación de la 3 a sesión) 

Presentación al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General de la Estrategia y de un 
informe sobre el cumplimiento de la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas:Punto 7.2 del orden del día (resolución WHA34.36, párrafo 7.3); documentos EB69/6 
y EB69/6 Add. 1) (continuación de la 3 a sesión) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que adopte el proyecto de resolución siguiente presen-
tado por los RelatQres: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución WHA34.36, en la que la 34a Asamblea Mundial de la Salud le pidió 

que preparara un plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos 
en el ano 2000 ； 

Tomando nota con satisfacción de la adopción por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas de la resolución 36/43 sobre la Estrategia mundial de salud para todos en el 
año 2000， en la que se reconoce que la aplicación de la Estrategia constituye una valio-
sa contribución al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas generales y, por en-
de, a la ejecución de la Estrategia Internacional del Desarrollo correspondiente al Ter-
cer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo； 
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Enterado de las observaciones formuladas por los comités regionales acerca del pro-
yecto de plan de acción establecido por el Consejo, 

1. APRUEBA el plan de acción presentado en el informe del Director General；^ 
a 

2. RECOMIENDA a la 35 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 
a La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA34.36 en la que, en mayo de 1981， se pidió al Consejo . 
Ejecutivo que preparara un plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de sa-
lud para todos en el año 2000; 

Tomando nota con satisfacción de la adopción por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas de la resolución 3б/43 sobre la Estrategia mundial de salud para todos 
en el año 2000， en la que se reconoce que la aplicación de la Estrategia constituye 
una valiosa contribución al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas genera-
les y, por ende, a la ejecución de la Estrategia Internacional del Desarrollo corres-
pondiente al Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

1. APRUEBA el plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos 
en el año 2000 que le ha sometido el Consejo Ejecutivo en el documento А35/…； 

2. DA LA.S GRACIAS al Consejo por la labor realizada; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros： 

1) a que cumplan con las responsabilidades que les incumben como asociados en 
la Estrategia de salud para todos solemnemente acordada, desarrollando en sus 
países, así como mediante la cooperación interpaíses， las actividades que les 
corresponden en el plan de acción para aplicar la Estrategia； 

2) a que fomenten la participación de su población en esas actividades; 
4. INSTA a los comités regionales a que ejecuten la parte que les corresponde en 
el plan de acción y a que vigilen su aplicación en las regiones; 

5. PIDE al Director General： 

1) que vele por que la Secretaría desempeñe plenamente la función que le co-
rresponde en el plan de acción y se ajuste al calendario fijado; 
2) que adopte las medidas que se le piden en la resolución 36/43 de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, en particular las encaminadas a conseguir 
que todas las organizaciones e instituciones apropiadas del sistema de las Na-
ciones Unidas colaboren con la OMS en la aplicación de Xa Estrategia; 

3) que vigile la aplicación del plan de acción y mantenga plenamente informa-
dos a los comités regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud 
de los progresos conseguidos, mediante los informes de los Directores Regionales 
a los comités regionales sobre la aplicación de las estrategias regionales y 
mediante sus propios informes al Consejo sobre la aplicación de la Estrategia 
mundial; 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que siga de cerca los progresos realizados en la 
aplicación del plan de acción mediante la vigilancia y evaluación de la Estrategia 
mundial, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA34.36, y que informe a 
la Asamblea de la Salud sobre los progresos conseguidos y los problemas con que se 
tropiece. 

, 2 Se adopta el proyecto de resolución por unanimidad. 

1 Documento ЕВ69/5, revisado en función de las deliberaciones del Consejo. 
2 Resolución EB69.R3. 
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4. SEPTIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1984-1989 INCLUSIVE) 
(EXAMEN DEL PROYECTO PRESENTADO POR EL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO 
EJECUTIVO): Punto 8 del orden del día (decisión EB67，8); documentos EB69/4, EB69/4 Corr.l 
y EB69/4 Add.1) (continuación de la 5 a sesión, sección 2) 

El Dr. COHEN, Despacho del Director General, dice que está realmente agradecido por el va-
lioso apoyo y por los útiles comentarios que los miembros del Consejo han aportado en relación 
con el proyecto de Programa de Trabajo, sobre todo por cuanto algunos de aquellos que anterior-
mente intentaron promover los principios del Programa, se expusieron mas bien a las "ondas y 
flechas de una fortuna adversa". El caluroso apoyo que el Consejo ha prestado al proyecto jus-
tifica el carácter auténticamente democrático del proceso, en virtud del cual las ideas desti-
nadas al Programa de Trabajo se dieron a conocer a los países para su examen, se sometieron a 
los comités regionales para su análisis colectivo, fueron encauzadas al Consejo por medio del 
Comité del Programa, retornaron a los países y a los comités regionales para que éstos formula-
ran sus observaciones y, por ultimo, fueron sometidas nuevamente al Consejo por su Comité del 
Programa. 

Al presentar el proyecto de Programa de Trabajo, el Dr. Bryant planteo dos cuestiones y 
les dio una respuesta afirmativa, pero dejo en gran parte abierta la referente al grado en que 
un programa como el que se tiene a la vista será capaz de "persuadir a las personas dotadas de 
poder decisorio11. El Profesor Oztlirk sentíase preocupado por el mismo problema cuando señalo 
que algunos de los planes propuestos con anterioridad no se han aplicado jamas. La única res-
puesta posible es la que frecuentemente ha dado en ocasiones precedentes el Director General a 
los comités regionales, al Consejo y a la Asamblea de la Salud, es decir que los países deben 
utilizar al máximo la OMS. Si despliegan un auténtico esfuerzo para llevar a cabo el programa, 
sera posible acercarse bastante a las metas propuestas. 

En respuesta a la cuestión suscitada por la Dra. Law, que se pregunta si el programa no es 
realmente demasiado ambicioso, solo puede contestar que las metas constituyen aspiraciones ba-
sadas en el mejor análisis posible de lo que pueden conseguir los Estados Miembros, y que siem-
pre habrá diferencia entre las aspiraciones y la realidad. El problema tiene una buena ejem-
plificacion en la circunstancia de que, a juicio del Dr. Acuña, ciertas metas no requieren gran 
esfuerzo para los países de su Region, en tanto que el Dr. Cabrai señala que en Africa será di-
fícil alcanzar algunas de ellas* Las observaciones del Comité Consultivo Regional de Africa 
para el Desarrollo de la Salud se han tenido efectivamente en cuenta por el Comité del Progra-
ma establecido por el Consejo. Dicho sea de paso, también hay que destacar que una meta con-
creta se ha modificado a petición del Comité Regional para Africa. La viabilidad de una de las 
metas en materia de salud de la madre y el niño, a cuyo respecto ha llamado la atención el Dr. Cabrai, 
tal vez pueda volver a examinarse conjuntamente con la Dra. Petros-Barvazian, Directora de la 
Division de Salud de la Familia. 

Existe una sutil pero importante diferencia entre poner la inmunización al alcance de to-
dos los niños e inmunizar a todos los niños en 1990， otra cuestión suscitada por el Dr. Cabrai, 
que él se permite rogar al Dr. Henderson, Director del Programa Ampliado de Inmunización, que 
la explique. El tema de la salud bucodental y la ampliación de los esfuerzos en este sentido 
a los escolares lo tratará el Dr. Barmes. 

Respondiendo a la pregunta planteada por la Dra. Law, en lo que respecta a como y cuándo 
se determinan las prioridades, explica que, además de que algunas actividades han sido efecti-
vamente omitidas del Programa, en particular por lo que atañe a la atención medica secundaria 
y terciaria, lo que se pretende es que las prioridades las determinen los propios Estados Miem-
bros sirviéndose del Programa, ya que de ese modo decidirán que actividades concuerdan en mayor 
grado con sus necesidades； por otra parte, las prioridades para las actividades regionales las 
establecerán los comités regionales. 

En relación con la observación del Profesor Segovia acerca de la importancia de que la 
infraestructura desempeñe las funciones que le son propias, subraya que ésta puede muy bien ser 
la parte más difícil de la aplicación de cualquier programa, ya que ha de establecerse una in-
fluencia recíproca entre función y estructura, basada en una tecnología apropiada, con objeto 
de asegurar el mejor equilibrio posible. Por ejemplo, en lo que concierne a los hospitales, 
la evolución de las necesidades funcionales de los pacientes requiere unas estructuras muy fle-
xibles . Las investigaciones sobre sistemas de salud pueden ser de suma utilidad en estas deli-
cadas tareas. 

El Dr. Cabrai ha mencionado las dificultades con que tropiezan los países en desarrollo 
para la investigación sobre sistemas de salud, en particular la falta de personal experimenta-
do. Sería más fácil hacer frente a tales dificultades si las investigaciones se aplicaran co-
mo parte integrante de los procesos nacionales de gestion para el desarrollo de la salud, que 
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se encuadran en los programas de infraestructura sanitaria. Personalmente, opina que la in-
vestigación sobre sistemas de salud debe estar presente en todos los programas y que hay que 
desplegar todos los esfuerzos posibles con objeto de asegurar que para ella se disponga de la 
mejor metodología posible. Sería de desear que el Consejo explicara si quiere suprimir la 
sección especial relativa a las investigaciones sobre sistemas de salud e incorporar esa acti-
vidad como parte integrante de los otros programas. 

Por lo que atañe a las observaciones acerca de la inmunología formuladas por el Dr. Nyam-Osor, 
señala a la atención del Consejo el índice alfabético que figura en el documento EB69/4 Add.1. 
Aunque no figura como un programa aparte, esa actividad está incluida bajo la rúbrica de tecno-
logía clínica y de laboratorio, y bajo la formación. De igual modo, no hay inconveniente en men-
cionar la contribución de la salud a la paz, de conformidad con la resolución WHA34.38. 

El Dr. HENDERSON, Director, Programa Ampliado de Inmunización, respondiendo a la pregunta 
del Dr. Cabrai sobre el objetivo del Programa Ampliado, o sea, poner la inmunización al alcan-
ce de todos los niños del mundo en 1990, dice que esta expresión, elegida con la ayuda del 
Dr. Cohen, con preferencia a la de "inmunizar a todos los niños" deja intencionadamente cier-
ta imprecision en cuanto al nivel exacto de cobertura de inmunización que haya de alcanzarse, 
puesto que se confía en que la falta de precision quedará compensada con creces desde el pun-
to de vista de la repercusión política. Se considera que esas palabras reflejan adecuadamente 
la preocupación etica de la Organización en el sentido de que, mientras haya un solo niño que 
no tenga acceso a los servicios de inmunización, no habrá terminado la función de la OMS. Es-
te objetivo general se suscribió en la resolución WHA30.53 y, si el Consejo y la Asamblea de 
la Salud están de acuerdo, parece preferible no establecer una meta mas concreta en cuanto a 
cobertura de inmunización en 1990. Se admite que una cobertura del 100% no será posible, pe-
ro cualquier meta de cobertura inferior al 100% pierde en sencillez y en fuerza política. 

Esta enteramente de acuerdo con la insistencia del Dr. Cabrai en la reducción de la mor-
bilidad y la mortalidad y en la interrupción de la transmisión de enfermedades. Debe ser preo-
cupación fundamental de la OMS el utilizar la inmunización con una relación optima de costo-
eficacia, a fin de prevenir las incapacidades y la muerte. Sería un flaco servicio para todo 
el mundo que la Organización se preocupase tanto por la mera cobertura que a los niños se les 
administraran vacunas inactivas o se les vacunara con tanto retraso que ya hubieran padecido 
las enfermedades en cuestión. Por consiguiente, en el proyecto de Programa General de Trabajo 
se sugiere (párrafo 2 de la sección 13.1 del Capítulo 7 - Inmunización9 Metas) que en 1988 to-
dos los países hayan fijado las metas de morbilidad y mortalidad que deberán alcanzarse. A me-
dida que avance el decenio y puedan perfeccionarse los sistemas de vigilancia de las enfermeda-
des 9 se insistirá más todavía en seguir de cerca la reducción de las enfermedades como indica-
dor de las realizaciones del programa. 

Según se formulo inicialmente en 1977, el objetivo del Programa Ampliado para 1990 hacía 
referencia explícita a la reducción de la morbilidad y de la mortalidad y, en atención a las 
observaciones del Dr. Cabrai, propone a la consideración del Consejo Ejecutivo y del Dr. Cohen 
que esa formulación vuelva a emplearse en el Programa General de Trabajo. En consecuencia, 
propone concretamente que el párrafo 3 de esa misma sección, relativo a las metasy se modifi-
que en los siguientes términos : 

3# A fines del decenio se hayan logrado reducciones significativas en la morbilidad y 
la mortalidad provocadas por las enfermedades objeto del PAI； se haya puesto al alcance 
de todos los niños del mundo la inmunización contra esas enfermedades y al alcance de to-
das las mujeres en edad fecunda la inmunización contra el tétanos, en caso necesario. 

Así queda acordado. 

El Dr. BARMES, Salud Bucodental, en respuesta a las observaciones del Dr. Cabrai, dice que 
las actividades de salud bucodental se han orientado desde principios del decenio de 1970 ha-
cia la prevención en la edad preescolar y en la escolar, por medio de fluoruros y de higiene 
bucodental. Este seguirá siendo el principal campo de acción. Esta premisa fundamental no ha 
cambiado desde que el indicador de salud bucodental para el año 2000 - es decir, 3 dientes 
cariados, perdidos o empastados a la edad de 12 años - vino a subrayar dichas edades. 

Sin embargo, hay que hacer una mención especial de los grupos insuficientemente atendidos, 
teniendo en cuenta el hecho de que el periodo analizado es el comprendido entre los años 1984 
y 1989. La progresiva reducción de las caries y las periodontopatías en los países altamente 
industrializados, junto con el cambio en la edad media de su población, ha puesto de manifiesto 
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la necesidad de prestar en el futuro mayor atención a programas dirigidos a los ancianos, entre 
los cuales fue muy alta la incidencia de enfermedades bucodentales en la infancia• En cuanto 
a los países en desarrollo, aun cuando las iniciativas de la OMS puedan detener la tendencia 
hacia un incremento de la caries dental, el elevado índice de prevalencia de las periodontopa-
tías ya existente pone de manifiesto que los ancianos de dichos países son también los más ne-
cesitados en cuanto a los programas de salud bucodental. El otro grupo mencionado, las ma-
dres jóvenes, sirve para reafirmar el criterio establecido por la OMS para la infancia y la 
adolescencia. 

El PRESIDENTE pregunta al Consejo si se debe mantener o no en el Programa la referencia a 
las investigaciones sobre sistemas de salud en su forma actual. 

El DIRECTOR GENERAL considera conveniente que se llegue a una formula transaccional sobre 
esta materia. La mera supresión de la referencia a las investigaciones sobre sistemas de salud 
puede resultar sorprendente para muchos, si se tiene en cuenta la especial atención que ha pres-
tado la OMS a esta actividad. Considera sin embargo que, como ha señalado el Dr. Cabrai, hay 
que dejar claro que las investigaciones sobre sistemas de salud forman una parte integrante del 
proceso de gestion y, por consiguiente, al título de la sección 3.2: "Proceso de gestion para 
el desarrollo nacional de la salud", se le podrían añadir las palabras "incluidas las investi-
gaciones sobre sistemas de salud". 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, dice que no ve del todo claro hasta que punto la 
incorporación de la referencia a las investigaciones sobre sistemas de salud, en un lugar u 
otro, puede afectar a la OMS desde un punto de vista orgánico. Desde luego cree que no se de-
be dejar de lado, en vista de la importancia que se ha dado a todos los aspectos de dicha in-
vestigación. Desea que se le explique si la enmienda significa que se va a prestar mayor o menor 
atención a la mencionada actividad y, al mismo tiempo, desea saber si se va a ver afectada la 
inclusion de las investigaciones sobre sistemas de salud en los planes de estudios de medicina• 

El Dr. MORK opina también que tiene una extraordinaria importancia para las investigacio-
nes sobre sistemas de salud su adecuada ubicación en el Programa General de Trabajo, puesto que 
a todos los sistemas de salud se ha de incorporar el componente de investigación, la evaluación 
del sistema• También le parece razonable la inclusion de esta actividad en el apartado del 
proceso de gestion. En un país que conoce bien, realiza las investigaciones sobre sistemas de 
salud un departamento independiente perteneciente a los servicios de salud, en conexión con el 
instituto nacional de salud pública, y al mismo tiempo el gobierno estimula a las universida-
des para que incluyan este tema en los planes de estudios universitarios y para graduados, te-
niendo en cuenta la necesidad de continuar la investigación en todos los planos de actividad, 
incluido el plano de la atención primaria de salud pública. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, señala que el Comité Consultivo de Investigacio-
nes Médicas de Europa tuvo que luchar durante años para conseguir el reconocimiento de las inves-
tigaciones sobre sistemas de salud. Así pues, aunque unos países estiman que la responsabili-
dad de dicha investigación debe recaer sobre los gobiernos y otros creen que debe quedar a car-
go de las universidades, es muy importante que la OMS mantenga las investigaciones sobre siste-
mas de salud como un punto distinto, de manera que no quepa la menor duda de que lo esencial 
para el desarrollo de mejores condiciones de salud es el elemento de investigación. 

El Profesor SEGOVIA no duda de que las investigaciones sobre sistemas de salud son esen-
ciales y constituyen un elemento fundamental en todos los planes de investigación del Séptimo 
Programa General de Trabajo. El dilema estructura/función solamente podrá resolverse a través 
de la investigación, como ha indicado antes con toda claridad el Dr. Cohen. La pregunta sobre 
a qué nivel tiene que realizarse dicha investigación tiene una respuesta muy sencilla : a to-
dos los niveles posibles, teniendo en cuenta los recursos y el personal de que disponga cada 
país y cada comunidad - no solo en las universidades, las facultades de medicina y los centros 
de investigación, sino también en las estructuras sanitarias y los sistemas de seguridad so-
cial. Todos tienen la obligación ineludible de contribuir al estudio detallado y continuo de 
los problemas que van surgiendo en los sistemas de salud, puesto que dicha investigación es la 
única manera útil de resolver los problemas que se siguen presentando. 
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El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que en abril de 1982 se va a cele-
brar en las Américas una conferencia regional sobre políticas nacionales de investigación en 
salud. Se ha invitado a esta reunion no solo a los ministerios de salud y a las instituciones 
de seguridad social, sino también a las universidades y los consejos nacionales de ciencia y 
tecnología. La conferencia pretende fomentar la formulación de políticas nacionales de inves-
tigación sanitaria. Se espera estimular, en colaboración con los gobiernos, la coordinación 
de las investigaciones dentro de cada país, puesto que los recursos destinados a ellas en la 
Region no siempre se utilizan en la forma más apropiada en el contexto de las estrategias na- • 
cionales， ni de las regionales o mundiales. Esta es la razón de que en el documento sometido 
a la consideración del Consejo, lo mismo que en el plan de acción para las Américas, se insis-
ta tanto en la formulación de políticas nacionales de investigación sanitaria. Como dijo en 
cierta ocasión un antiguo presidente de un país latinoamericano, los países en desarrollo no 
pueden permitirse el lujo de no hacer trabajos de investigación. 

El Dr. BRAGA dice que las investigaciones sobre sistemas de salud adquieren cada vez mayor 
importancia, cosa que no todos hubieran creído hace algún tiempo. Esas investigaciones son in-
dispensables para la administración sanitaria, y el orador considera que la sección que a ellas 
se destina en el documento se debe mantener sin cambios• Otro punto es que las investigaciones 
sobre sistemas de salud deben estar a cargo de instituciones distintas de las administraciones 
sanitarias nacionales, pero bajo la supervision de estas; la razón de ello es que las adminis-
traciones están sujetas a cambios, lo que puede afectar a la continuidad de la investigación. 
Debe realizar trabajos de investigación cualquier institución que tenga capacidad para ello. 

El DIRECTOR GENERAL dice que está cada vez más claro que el Consejo prefiere mantener la 
redacción inicial de este punto. Como ha sido el propio orador quien ha planteado el proble-
ma expuesto por el Dr. Cohen, prefiere darlo por terminado. Sin embargo, desea hacer una ad-
vertencia : si las facultades de medicina no introducen los procesos de gestion para el desarro-
llo de la salud en sus planes de estudio para cuando termine el Séptimo Programa General de Tra-
bajo, no se podrá alcanzar el objetivo de la salud para todos. Las facultades de medicina no 
utilizan aun conceptos como los de prestación de servicios de salud, atención primaria de sa-
lud, servicios completos de salud, sistemas de envío de enfermos y economía sanitaria, ni los 
relativos a la administración de los sistemas de salud. Los futuros medicos no reciben for-
mación acerca de estas prácticas de gestion. Son demasiadas las facultades de medicina de paí-
ses desarrollados que siguen un camino independiente en las investigaciones sobre sistemas de 
salud y, a su vez, lo imponen a países en desarrollo. Esto crea con frecuencia confusion en los 
gobiernos de estos últimos. Es extraordinariamente importante, pues, que las investigaciones 
sobre sistemas de salud se relacionen siempre con la gestión en el más amplio sentido de la pa-
labra, para evitar desviaciones debidas a la interpretación particular de la persona encargada 
de la investigación. Esto plantea muchos problemas al administrador sanitario. 

El Dr. ABDULLA se une al Dr. Bryant y a los otros oradores en apoyo del concepto de inves-
tigaciones sobre sistemas de salud. Aunque hay muchos países en los que no se realizan tales 
investigaciones, rio por ello deja de tener una importancia fundamental la solucion de sus pro-
blemas en los diversos planos sanitarios. El apoyo a las investigaciones sobre sistemas de sa-
lud se debe reflejar en una mayor asignación de fondos a las mismas. Esto tiene especial im-
portancia con respecto a la educación sanitaria. En particular, hay que tener cuidado para que 
toda la investigación que se realiza sobre sistemas de salud sea completa e influya positiva-
mente sobre los servicios de salud. 

El PRESIDENTE, en vista de lo que han manifestado los miembros del Consejo y el Director 
General, propone que la sección sometida a discusión se mantenga en el documento. 

Así queda acordado. 
(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 7 a sesión, sección 3.) 
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5. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1982-1983： Punto 14 del orden del día 
(resolución WHA28.69, parte I，párrafo 2.2) ; documento EB69/12) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIE-
REN PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO ： Punto 15 del orden del día (documentos EB69/l3, 
EB69/14, EB69/15, EB69/l6 y EB69/l8) 

El PRESIDENTE dice que, como casi todas las modificaciones indicadas en el informe del 
Director General (documento EB69/l2)l están relacionadas con las actividades regionales, para 
facilitar el examen de los puntos 14 y 15 del orden del día seria conveniente comenzar con la 
presentación de ese informe, continuar con las intervenciones de los Directores Regionales 
-seguidos de un debate sobre los asuntos propios de cada region - y terminar con el estudio 
de otras cuestiones relacionadas con el informe del Director General y del proyecto de reso-
lución que figura en el párrafo 54 del documento EB69/12 presentado al Consejo. 

Así queda acordado. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice en su presentación del documento EB69/l2 que es 
el segundo informe de esa clase sometido al Consejo y a la Asamblea de la Salud de conformi-
dad con el procedimiento de presupuestos bienales de la Organización. El informe se presenta 
en forma descriptiva e incluye solo un mínimo de datos financieros. A este respecto, cabe re-
cordar que, cuando hace dos años se presentó por primera vez un informe sobre las modificacio-
nes del presupuesto por programas, se puso de manifiesto que tanto el Consejo como la Asamblea 
de la Salud preferían una forma de presentación más expositiva que estadística. 

El documento resume, región por región, ciertos cambios introducidos en el presupuesto 
por programas aprobado para el ejercicio 1982-1983. Cuando se procedió a estas modificaciones 
también se comunicaron a los comités regionales respectivos. No ha habido modificaciones de 
importancia en lo que respecta a las actividades mundiales, interregionales y de la Sede. 

En los párrafos 50-53 del documento se esbozan ciertos aspectos históricos relativos a la 
norma de examinar en los años pares las modificaciones del presupuesto por programas introdu-
cidas para el segundo año del bienio. Como se explica en el párrafo 50, esa norma se introdu-
jo en la 28 Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1975, y se agregó a algunas otras reco-
mendaciones relativas al sistema de presupuestos bienales que había formulado el Consejo Eje-
cutivo . La propuesta de establecer esa nueva norma tuvo quizás su origen en un error de 
interpretación de un delegado en la Asamblea en el sentido de que un sistema de presupues-
tos bienales que cubre un ejercicio de 24 meses no permite el examen anual del presu-
puesto por programas. Sin embargo, este examen había sido impuesto por la Asamblea de la Sa-
lud, pero se interpretó que había de consistir en un examen sucinto, en los años pares, de las 
modificaciones presupuestarias de importancia para la totalidad del bienio. No obstante, la 
experiencia habida hasta el momento con ese tipo de examen y las deficiencias propias de cual-
quier informe sobre modificaciones del presupuesto por programas preparado con anterioridad o 
durante la ejecución del programa plantean la cuestión, como se menciona en el párrafo 52, de 
si este tipo de informe puede ser de verdadero interés y utilidad para el Consejo y la Asam-
blea de la Salud. También se debe advertir a este propósito, como se indica en el párrafo 53, 
que cada ciclo bienal el Director General presenta otros cuatro informes sobre la aplicación 
del presupuesto por programas. Cabe, pues, preguntarse si esos cuatro informes en conjunto 
no proporcionan suficiente información y ocasión bastante para examinar las cuestiones de pro-
grama y de presupuesto de importancia ocurridas durante un bienio, incluidas las modificaciones 
significativas que puedan haberse producido desde la adopción del presupuesto. 

En el párrafo 54, además de recordar la decisión de la Asamblea de la Salud de limitar la 
duración de ésta en los años pares a un máximo de dos semanas, con la consiguiente necesidad 
de racionalizar y reducir más el orden del día y el volumen de los trabajos de la Asamblea, se 
invita al Consejo a considerar si se podría abandonar la práctica de presentar sistemáticamen-
te un informe sobre las modificaciones del presupuesto por programas pudiendo, en cambio, que-
dar reflejado cualquier hecho de importancia ocurrido al respecto en los otros cuatro infor-
mes sobre la ejecución del presupuesto y del programa presentados por el Director General a 
la Asamblea de la Salud cada ejercicio bienal. Según la conclusión a que llegue el Consejo, 
podría ser procedente que éste examine el proyecto de resolución reproducido en el párrafo 54 
del Documento EB69/12, que contiene dos versiones de la parte dispositiva. 

Documento EB69/1982/REC/1, Anexo 6 • 
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Africa (docuihento EB69/13) 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que a la 31a reunión del Comité Regio-
nal para Africa, celebrada en Accra (Ghana) del 16 al 23 de septiembre de 1981, asistieron 129 
representantes, de los cuales 30 eran ministros de salud; esto demuestra que el Comité sigue 
siendo un foro importante para las decisiones políticas en el campo de la salud. Muchos jefes 
de estado y dirigentes nacionales se han persudiado de que las poblaciones que padecen mala sa-
lud no pueden subvenir a sus propias necesidades ni contribuir al desarrollo socioeconómico. 
Las decisiones y resoluciones entonces adoptadas sirvieron de base para un plan de acción que 
será muy util al Comité Regional• 

El Comité examino el informe del Director Regional sobre el bienio 1979-1980 y tomó no-
ta de que las actividades desarrolladas concordaban con el objetivo de lograr la salud para to-
dos en el año 2000. Pidió al Director Regional que prosiguiera el análisis detallado de las 
experiencias nacionales en materia de atención primaria de salud, reforzara los programas de 
investigación y desarrollo y apoyara a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la 
OUA. Se deben desplegar esfuerzos especiales para reducir al mínimo los efectos perjudiciales 
del apartheid sobre la salud. A este proposito, el Comité expreso su profunda indignación an-
te los ataques del régimen racista sudafricano contra los Estados de primera línea y especial-
mente contra la República Popular de Angola. Pidió a los Estados Miembros que acrecentaran su 
ayuda a Angola y al Director Regional que enviara una misión a ese país con el fin de formular 
y aplicar para él un programa especial en cooperacion de asistencia médica de urgencia. Esa 
misión visito Angola del 19 al 25 de octubre de 1981, estudio la situación en las zonas afecta-
das y recomendó un plan de acción en tres etapas que costaría US$ 2 500 000, como se indica en 
un informe presentado al Director General. El orador expresa su certidumbre de que el sistema 
de las Naciones Unidas, los bancos de desarrollo, las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales y toda la comunidad mundial apoyarán este programa especial. 

Del 16 al 19 de noviembre de 1981 se celebro en la Oficina Regional para Africa, en 
Brazzavilley una Conferencia Internacional sobre Apartheid y Salud y se adoptaron una decla-
ración sobre este asunto, un programa de acción contra el apartheid y un plan de acción de 24 
puntos. El orador da las gracias a todos aquellos que desde otras regiones han prestado su 
apoyo• 

En lo que respecta al proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud, el Co-
mité pidió a los Estados Miembros que mantuvieran una vigilancia constante de los progresos 
alcanzados hacia la meta de salud para todos en el año 2000, que aplicaran los criterios ele-
gidos por los expertos regionales, seleccionaran cierto numero de indicadores válidos, forta-
lecieran los mecanismos de acopio y tratamiento de datos y fomentaran la cooperación multisec-
torial en esa esfera. 

El Comité pidió a los Estados Miembros que contribuyeran al Fondo para el Programa Espe-
cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, promovieran las investiga-
ciones sobre servicios de salud e integraran las investigaciones sobre nutrición, salud mental 
y otros sectores con las investigaciones sobre atención primaria de salud. También se pidió al 
Director Regional que adoptase medidas para establecer el Index Medicus Africano, diese la ma-
yor difusión posible al informe de la reunion de bibliotecarios médicos africanos y promoviese 
el programa regional de investigaciones. 

Acerca de la aplicación de las resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la 
Salud de interés regional, el Comité pidió a los Estados Miembros que aumentaran su apoyo a los 
países para los que se habían establecido programas especiales y examino en detalle el plan de 
acción para aplicar la estrategia de salud para todos en el año 2000. El Comité considero 
que el establecimiento del plan regional de acción, la movilización de recursos extrapresu-
puestarios y la evaluación de programas dependería de la elaboración de planes nacionales de 
acción. El Comité tomo nota de que las modificaciones del presupuesto por programas para 1982-
1983 estaban en consonancia con los nuevos objetivos del programa y las aprobó. 

El Comité manifesto su aprobación de los trabajos del subcomité del programa y de otros 
mecanismos de coordinación y pidió a los Estados Miembros y a las instituciones docentes que 
estableciesen una red de centros de formacion especializada y para la producción y distribución 
de material didáctico, y también que se incluyera la atención primaria en todos los programas 
de capacitación para médicos y demás personal de salud. Recordó a los Estados Miembros la ne-
cesidad de instituir o fortalecer los consejos nacionales multisectoriales de salud y pidió al 
Director Regional que continuase aplicando el plan quinquenal (1980-1985) de visitas de estu-
dio en la Region. Siguió considerando que la cooperacion técnica entre los países en desarrollo 
era una de las fuerzas impulsoras de la estrategia de salud para todos en el año 2000. 
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El Comité tomo nota con satisfacción de que el Director General había incorporado al Sép-
timo Programa General de Trabajo las mas importantes de las propuestas formuladas por la Re-
gion de Africa. Tomo asimismo nota de que el programa regional de lucha antipaludica estaba 
basado en las estrategias nacionales de los Estados Miembros y aprobó la importancia dada a 
la atención primaria en los diversos aspectos de ese programa. Pidió al Director Regional que 
aplicase el plan regional de acción, promoviendo la cooperación entre los países, reforzando 
la estructura de la lucha antipalúdica en la Oficina Regional y estimulando y coordinando la 
ayuda financiera para programas nacionales. 

Todos los temas elegidos para las Discusiones Técnicas en el periodo 1981-1983 están 
relacionados con la salud para todos en el año 2000. El Comité examino el Programa Ampliado 
de Inmunización, el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y la 
lucha contra la malnutricion, y pidió a los Estados Miembros que establecieran o reforzaran 
los mecanismos multisectoriales de coordinacion en apoyo de esos programas； es de esperar que 
se promueva la participación de la comunidad en su planificación, ejecución, administración 
y evaluación. El tema de las Discusiones Técnicas escogido para 1982 es "La movilización de 
la comunidad para el desarrollo de la salud: métodos y limitaciones", y el de 1983 "Repercusio-
nes administrativas de la aplicación del criterio intersectorial y multidisciplinario en la 
prestación de atención primaria de salud11. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, hace observar, a proposito del párrafo 6 del documen-
to EB69/l2, que en lo que concierne a la Region de Africa la cuantía de los fondos extrapresu-
puestarios ha disminuido en un 25% aproximadamente, o sea en unos US$ 17 000 000, respecto de 
la cifra que figuraba inicialmente en el presupuesto. Como esta cifra se calcula generalmente 
por lo bajo, tal disminución es inhabitual. Asimismo, el documento señala la reducción de apro-
ximadamente el 107o-157o en los fondos disponibles en la Region para el Programa Ampliado de In-
munización. ¿Por que ha sido necesaria esa reducción? 

El Dr. OLDFIELD, después de elogiar al Director Regional para Africa por sus esfuerzos 
para fomentar el desarrollo socioeconomico entre los pueblos de la Region, hace referencia a 
su llamamiento de ayuda para Angola. Aunque es a veces difícil apreciar desde fuera los pro-
blemas 9 el orador ha podido observarlos mas de cerca el año pasado, gracias al patrocinio de 
la OMS. Ademas, el país que él conoce mejor se ha visto afectado por la tragedia, lo cual le 
hace posible comprender mejor los sufrimientos de otro pueblo. 

El orador comparte el deseo del Sr. Boyer de que se dé alguna explicación acerca de la 
reducción de los fondos para el Programa Ampliado de Inmunización. Este programa ha tenido 
gran éxito, pero a veces parece estar amenazado, por lo que es natural el deseo de defenderlo. 
Conviene, pues, saber en que forma el programa se vera afectado por la disminución de los fon-
dos disponibles. 

El Sr, FURTH, Subdirector General, dice para explicar la reducción de los recursos extra-
presupuestarios que los únicos proyectos financiados con esos fondos e incluidos en la cifra 
mencionada son aquellos para los que se había preparado un plan completo de operaciones o acti-
vidades . Así pues, el Director Regional ha sido muy moderado en las estimaciones de recursos 
extrapresupuestarios presentadas al Comité Regional. Ello no significa que antes de que termi-
ne el bienio 1982-1983 no se vaya a contar con recursos extrapresupuestarios adicionales. 

En lo que respecta a la reducción de fondos para el Programa Ampliado de Inmunización, 
el orador solo puede informar al Consejo de que esa reducción corresponde a modificaciones 
introducidas en los proyectos interpaíses, habida cuenta de la necesidad de reasignar recur-
sos entre diferentes programas, pero no puede dar detalle alguno al respecto. 

.Las Americas (documento ЕВ69Д4) 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Americas, refiriéndose a la parte correspondien-
te a la Region de las Americas que figura en el documento EB69/12, dice que los fondos del pre-
supuesto ordinario de la OMS y del de la OPS asignados a la Region se utilizan intercambiable-
mente. Para las dos organizaciones en la Region se ha establecido un límite máximo o presupues-
to básico y es difícil separar los dos elementos. Los cambios que se han producido en el pre-
supuesto por programas reflejan cambios con respecto a la fuente de los fondos más que con res-
pecto al programa. El presupuesto total para 1982-1983 registra un aumento de US$ 2 503 300, 
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parte del cual corresponde a aumentos imprevistos de gastos en algunos sectores como consecuen-
cia del incremento de las tasas de inflación. Cuando en 1979 se examino el proyecto de presu-
puesto por programas para 1980-1981， se previo que el aumento de las tasas de inflación sería 
del orden del 107o-15%，pero en algunos casos ha excedido del 50%, Por consiguiente, el aumen-
to presupuestario ha de considerarse desde este punto de vista. 

Una parte considerable de ese aumento se ha asignado para su utilización en seis sectores 
principales : la protección y promocion de la salud de grupos especiales, tales como los niños, 
las mujeres embarazadas, las personas de edad y los trabajadores； la organización y participa-, 
cion de la comunidad； el desarrollo de la atención primaria de salud; el incremento de la ca-
pacidad operativa de los sistemas de salud； el desarrollo de enlaces intersectoriales ; y, por 
ultimo, el desarrollo de una tecnología apropiada. A partir de febrero de 1982 se organiza-
rán 10 seminarios con objeto de capacitar y orientar al personal directivo de los distintos 
países y explicar el plan de acción y los medios de ejecutar los diversos planes nacionales de 
salud de conformidad con la estrategia regional del Séptimo Programa General de Trabajo. Se 
puede proporcionar mayor información sobre las modificaciones del presupuesto por programas. 

En la XXVIII reunion del Consejo Directivo de la OPS/33a reunion del Comité Regional de 
la OMS para las Americas, el Consejo Directivo aprobo la admisión de dos nuevos Miembros: 
San Vicente y Granadinas y la Mancomunidad de Dominica. 

Se considera que el presupuesto de unos US$ 90 millones aprobado para 1982-1983 y la su-
ma aprobada por la Asamblea de la Salud en mayo de 1981 representan una cifra realista para 
atender a las obligaciones de la Region. 

Refiriéndose a la resolución XI del Consejo Directivo, relativa al plan de acción para la 
instrumentación de las estrategias regionales de salud para todos en el año 2000, dice que un 
hecho importante es la petición a los gobiernos de que revisen sus propios planes y los adap-
ten a las estrategias mundial y regionales. En dicha resolución se pide al Director de la 
OPS que revise y oriente el programa de cooperación técnica de la 0PS con objeto de apoyar los 
esfuerzos nacionales en favor de la salud para todos y de reforzar la función catalizadora de 
la Organización. La acción en este sentido se iniciará en febrero de 1982 con el comienzo de 
los seminarios a los que ya se ha referido. 

En la resolución XIII, el Consejo Directivo tomo nota del material presentado por el Di-
rector General para la preparación del Séptimo Programa General de Trabajo. Se decidió consi-
derar el plan de acción de la 0PS para la instrumentación de las estrategias regionales como 
la aportación de la Region de las Americas a la preparación del Séptimo Programa General de 
Trabajo. Los documentos de que se trata se han presentado al Director General y han sido exa-
minados por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo en su reunion de -no-
viembre de 1981. 

La resolución XIV se refiere a la aplicación de las recomendaciones del Consejo Directivo 
referentes a las estructuras de la OMS habida cuenta de sus funciones. Esta cuestión podría 
examinarse con más detalle cuando el Consejo discuta el punto correspondiente• La resolución 
pide que en las futuras actividades se tengan en cuenta las necesidades estructurales del plan 
de acción para las estrategias regionales. 

La resolución XV está relacionada con el plan quinquenal regional de acción sobre la mu-
jer en la salud y el desarrollo. El Consejo Directivo ha subrayado el papel de la mu-
jer en este terreno. Este plan quinquenal, que corresponde al adoptado por las Naciones Uni-
das ,ha sido aprobado y se ha recomendado que los gobiernos integren en sus planes nacionales 
las actividades relacionadas con el mismo. 

La resolución XVI se refiere al anteproyecto de programa y presupuesto de la 0PS para 
1984-1985. Se ha de establecer una nueva serie de criterios para la asignación de recursos 
entre los programas de países, a fin de reflejar las necesidades relativas de salud en los 
países y la capacidad relativa de éstos para poner en práctica programas prioritarios mundia-
les y regionales en sus sistemas nacionales de salud. Se ha preparado un anteproyecto de pro-
grama y presupuesto para 1984-1985, que se someterá al Comité Regional para que formule las 
observaciones que considere oportunas. 

La resolución XXI se refiere al estudio de Aedes aegypti， vector por el que se transmite 
la fiebre amarilla y ahora considerado un problema grave en relación con la fiebre hemorrágica 
dengue, que ha alcanzado últimamente proporciones epidémicas en la Region de las Americas. 

La resolución XXII se refiere a una oferta de España de becas para estudios superiores de 
salud. 

La resolución XXVII trata de los criterios para el otorgamiento de la condición de observa-
dor a países no pertenecientes a la Región. Las condiciones para el otorgamiento de esa condi-
ción se han definido claramente. 
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La resolución XXXV relativa a gastos de administración de fondos extrapresupuestarios tie-
ne por objeto aplicar un porcentaje uniforme mínimo del 13% en concepto de gastos de apoyo a 
programas por servicios costeados con fondos extrapresupuestarios. 

El Consejo Directivo tomo nota, en la resolución XL, del orden del día provisional de la 
69 reunión del Consejo Ejecutivo, y en la resolución XLII de las resoluciones de la 34a Asam-
blea Mundial de la Salud, que examino con detalle. 

Por ultimo, la resolución XLIII, relativa al Año Internacional de los Impedidos, ha ins-
tado a los gobiernos Miembros a que prosigan e intensifiquen sus esfuerzos nacionales y a que 
establezcan programas permanentes para los impedidos como parte integrante de sus servicios 
de salud• El plan regional de acción incluye actividades claras y precisas en relación con 
los impedidos. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas• 



10a SESION 
Sábado, 16 de enero de 1982， a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

1. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1982-1983: Punto 14 del orden del día 
(resolución WHA28.69, parte I, párrafo 2.2).; documento EB69/12) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIE-
REN PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 15 del orden del día (documentos EB69/13, 
EB69/14, EB69/15, EB69/l6 y EB69/l8) (continuación) 

Las Américas (documento EB69/14) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a que se formulen observaciones sobre el informe del Director Regio-
nal presentado en la sesión precedente. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, dice que el Dr. Acuña señalo la aprobación por el 
Consejo Directivo de la OPS de un plan quinquenal regional de acción sobre la mujer en la sa-
lud y el desarrollo. El documento correspondiente es excelente y hace referencia a la función 
de las mujeres, tanto en el proceso sanitario de los países en desarrollo como en el seno de 
la propia Organización. A uno de los colegas, encargado de las cuestiones relacionadas con 
la mujer en todo el sistema de las Naciones Unidas, le ha impresionado muy favorablemente el 
documento, que, en su opinión, es uno de los mejores que han preparado los organismos de las 
Naciones Unidas. Es de esperar que el Director Regional lo haya remitido a la Sede y a las 
demás oficinas regionales y que goce de un elevado numero de lectores. 

El Dr. BRAGA toma nota con especial complacencia de la resolución relativa a la lucha 
contra Aedes aegypti, vector de la fiebre amarilla, objeto de gran preocupación en muchos 
países de la Region. En los bosques que rodean los asentamientos humanos de muchas zonas exis-
te un reservorio del virus de la fiebre amarilla y, en teoría, es posible la transmisión en-
tre seres humanos. Por consiguiente, es urgente una campaña coordinada de lucha contra Aedes 
aegypti para su posible erradicación de las comunidades de América Latina. Además, en el área 
del Caribe se han producido brotes limitados, pero graves, de fiebre hemorrágica dengue. 

La Dra. LAW aprecia la labor del Director Regional y del Comité Regional y comparte la 
esperanza del Sr. Boyer de que se dé una amplia difusión al documento relativo a la función 
de la mujer en la salud. 

Asia Sudoriental (documento EB69/15) 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, agradece el apoyo recibido y las 
constructivas observaciones formuladas durante la 34a reunion del Comité Regional para Asia 
Sudoriental, celebrada en Bali (Indonesia) en septiembre de 1981, que es la primera a la que 
él ha asistido como Director Regional. En la reunión estuvieron presentes los ministros de 
salud de varios Estados Miembros así como el Director General que, en su alocución, describió 
los cometidos de la OMS y de los Estados Miembros como partes estrechamente asociadas en el 
contrato social sobre la salud para todos en el año 2000. 

El Comité Regional examino y suscribió el presupuesto detallado por programas para 
1982-1983, que solamente contiene ligeras modificaciones con respecto al presupuesto general 
por programas aprobado en la reunion anterior. En virtud de una decision adoptada en la 33a 

reunion del Comité Regional, antes de iniciarse la 34a reunion un comité especial examino de-
tenidamente el presupuesto por programas y reviso el mandato del Subcomité del Presupuesto 

- 8 0 -
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por Programas. Las asignaciones a los países siguen siendo las mismas, con excepción de la 
correspondiente a Maldivas, que se ha elevado ligeramente a consecuencia del reajuste de las 
prioridades de los programas interpaíses. La asignación para cooperacion técnica directa con 
los países representa el 89,6% del total del presupuesto ordinario para 1982-1983, el 65,7% 
del cual corresponde a los proyectos en los países solamente. Las ligeras modificaciones a 
las que se ha hecho mención anteriormente son producto de transferencias mínimas de los recur-
sos procedentes de los programas de desarrollo de servicios completos de salud y de prevención 
y lucha contra las enfermedades a los programas de formacion de personal de salud, de desarro-
llo y coordinación de los programas, y de fomento y desarrollo de las investigaciones. La es-
tructura general sigue siendo la misma, y todo el programa está impregnado por la idea de la 
salud para todos en el año 2000. Las asignaciones para el desarrollo de servicios completos 
de salud y para prevención y lucha contra las enfermedades representan el 31,4% y el 23,3%, 
respectivamente, del total del presupuesto y en los porcentajes se reflejan las prioridades de 
esos sectores. Los Estados Miembros han reconocido abiertamente que la preparación de presu-
puestos por programas constituye un instrumento util tanto para la ejecución técnica como para 
la obtencion y distribución de recursos. La opinion del Comité se refleja en la resolución 
SEA/RC34/R11, en la que se dan nuevas atribuciones al Subcomité del Presupuesto por Programas 
y se propone la creación de un comité encargado de examinar los proyectos interpaíses en mar-
cha y emprender otros si fuera necesario, de establecer orientaciones y directrices para ini-
ciar esos proyectos y de poner en marcha un plan a largo plazo, basado en las necesidades y 
prioridades regionales, en pro de la salud para todos. La resolución constituye un buen sín-
toma, puesto que la mayor participación de los Estados Miembros en la labor de la OMS de pla-
nificación y de vigilancia realzará la importancia social de las actividades de la Organiza-
ción y garantizará su adecuado uso. El Comité Regional insistió asimismo en la necesidad de 
revisar los criterios de asignación de recursos de la OMS por considerar que la Region merece 
recibir una parte mayor del presupuesto ordinario, en consonancia con su elevado numero de ha-
bitantes y con la situación de desarrollo y las necesidades reales de sus Estados Miembros. 

El Comité Regional examino la Estrategia mundial de la salud para todos y el proyecto de 
plan del Cotisejo Ejecutivo y reviso las medidas adoptadas en la Region desde que se aprobaron, 
en su 33a reunion, las estrategias nacionales y regional de salud para todos. El orador se 
complace en observar que los Estados Miembros han establecido mecanismos nacionales en sus ins-
tancias rectoras para continuar ampliando y ejecutando las estrategias de salud para todos. 
Es preciso, no obstante, que se refuerce la coordinacion intersectorial y, a fin de fomentar 
la acción de los Estados Miembros en ese sentido, se ha adoptado la resolución SEA/RC34/R4. 

Al examinar el estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones se 
insistió en que no se conseguirá nada si el cambio de funciones no va acompañado de un cambio 
similar en el proceso y métodos de trabajo en todos los niveles de la Organización. En febre-
ro de 1982 se reunirá por primera vez un pequeño comité, establecido de conformidad con la re-
solución SEA/RC34/R11, para evaluar regularmente los avances realizados en la aplicación de 
las recomendaciones del estudio, permitiendo así al Director Regional que informe anualmente 
al Comité Regional. 

Durante las Discusiones Técnicas sobre la función de los ministerios de salud como auto-
ridades directivas y coordinadoras de la labor sanitaria nacional, el Comité Regional insistió 
en la importancia de reforzar los ministerios de salud mediante una gestion integrada de las 
actividades sanitarias nacionales y unos mecanismos viables para la coordinacion intersecto-
rial. Las resoluciones SEA/RC34/R5 y SEA/RC34/R6 reflejan esos puntos de vista. 

El Comité Regional manifesto su satisfacción por el cambio de criterio en cuanto al apoyo 
que merecen los distintos elementos de la atención primaria de salud que se refleja en el Sép-
timo Programa General de Trabajo y, en su resolución SEA/RC34/R7, suscribió el contenido del 
proyecto de programa que deberá examinar el Consejo Ejecutivo. Se recomendó que se adoptara 
uri criterio amplio con respecto a la atención primaria de salud. Aunque las políticas demo-
gráficas de cada país varíen entre sí, en los servicios nacionales de salud las actividades de 
salud de la madre y el niño deberán responder a un criterio acorde con la atención primaria de 
salud. Con objeto de aumentar la participación de la comunidad, se están realizando activida-
des complementarias en relación con la educación y la información sanitarias. 

La elevada incidencia del paludismo en la Region constituye un motivo constante de preo-
cupación, debido sobre todo a las infecciones por Plasmodium falciparum a pesar de los conti-
nuos esfuerzos de los gobiernos y de los organismos internacionales. La situación se ha vis-
to agravada por la resistencia de los vectores y parásitos a los insecticidas y a los me-
dicamentos antipalúdicos, respectivamente. El Comité Regional subrayo que, aun cuando de-
ben seguir las investigaciones a fin de resolver los problemas técnicos de la resistencia, 
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habrá que redoblar los esfuerzos destinados a aplicar de forma más eficaz los conocimientos 
existentes. Las inversiones de los países en la lucha antipaludica absorben ya una parte con-
siderable de los presupuestos nacionales de salud. Sin embargo, se precisan con urgencia nue-
vos recursos y un mayor apoyo internacional, bilateral y multilateral. 

En la Region la lepra continua siendo un problema grave. A pesar de las lagunas de los 
conocimientos sobre la enfermedad, podría llegarse a un grado adecuado de control si se apli-
caran eficazmente la localización temprana de casos y los tratamientos adecuados y rápidos con 
los medicamentos existentes. Se ha elegido la prevención y lucha contra la lepra en el con-
texto de la atención primaria de salud como tema de las Discusiones Técnicas de la próxima re-
unión del Comité Regional. 

Resulta inquietante que continue la alta prevalencia del bocio en la mayoría de los paí-
ses de la Region y que los programas y recursos para luchar contra él sean insuficientes. Se 
ha instado a los Estados Miembros a que, con el apoyo de la OMS, establezcan planes de acción 
destinados a reducir a menos del 10% la prevalencia del bocio endémico para el año 2000. 

El Comité Regional reitero su apoyo a las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre 
la alimentación del lactante y del niño pequeño y sobre el Codigo Internacional de Comerciali-
zación de Sucedáneos de la Leche Materna y aprobó el plan de acción para mejorar la alimenta-
ción de los lactantes y niños pequeños. Están en marcha las actividades complementarias para 
establecer programas nacionales. 

El Comité observo con satisfacción los progresos del Programa Ampliado de Inmunización y 
aprobó la resolución SEA/RC34/R2, en la que se insiste en la formacion de personal, el acopio 
de datos básicos con respecto a la cobertura inmunológica y la incidencia de las enfermedades, 
así como en el establecimiento de una cadena frigorífica. 

El Comité examino el programa de higiene del medio y reitero su adhesion a los objetivos 
del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, cuyos dos componentes 
- e l abastecimiento de agua y el saneamiento - deben recibir igual atención. 

Al examinar el tema de la formacion de personal de salud, el Comité subrayo que el tipo 
de formacion teórica y práctica del personal de salud deberá adecuarse a las verdaderas nece-
sidades . El CCIM regional reviso las prioridades de la investigación para tratar de adecuar-
las a las estrategias de salud para todos y ha establecido un marco y un plan de acción para 
el desarrollo de las investigaciones sobre servicios de salud. 

El Comité manifesto su preocupación por el hecho de que las enmiendas adoptadas en la re-
solución WHA29.38 no hayan sido todavía ratificadas por el numero necesario de Estados Miembros 
para que la Region, con su enorme población, pueda designar a tres miembros, en lugar de dos, 
en el Consejo Ejecutivo, Se han establecido contactos con los países que no han ratificado 
todavía las enmiendas y es de esperar que no tarden en introducirse los cambios necesarios. 

A raíz de la 34a reunion del Comité Regional, los ministros de salud de todos los países 
de la Región, junto con el Director General y los representantes de otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, se reunieron en Yakarta (Indonesia) para examinar la situación 
sanitaria de la Region y elaborar un marco propio para la acción colectiva. La reunion fue 
la primera de esa clase que se ha celebrado en la Region. Los ministros ratificaron su com-
promiso con la salud para todos y pidieron apoyo para la cooperacion técnica entre los países 
en desarrollo. No cabe duda de que, a partir de ese modesto comienzo, las actividades se in-
tensificarán y contribuirán considerablemente al logro de la salud para todos. 

El orador cree que el objetivo de la salud para todos en el año 2000 es factible y alean-
zable en la Region. Dentro de los límites de los recursos disponibles, no se escatima ningún 
esfuerzo ni se rehuye el compromiso para alcanzarlo. La verdadera dificultad estriba en con-
seguir recursos suficientes. La Región cuenta con la cuarta parte de la población mundial， 

que vive en diez países en desarrollo en los que cunde la pobreza y reina una lamentable si-
tuación socioeconómica. La mayoría de la población de las zonas rurales y de los suburbios 
urbanos carece todavía de servicios básicos de salud. Sin duda, el Consejo prestará la debida 
atención a la necesidad de recursos externos para que la Region mantenga y siga estimulando la 
participación y las actividades destinadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. HUSSAIN felicita al Dr. Ko Ko por su descripción de las actividades en la Region. 
Resolver los problemas sanitarios de una region en que todos los países están en desarrollo 
y donde los escasos recursos se utilizan para la mera supervivencia constituye una tarea in-
gente. Por añadidura, esos países se enfrentan a menudo con graves brotes de enfermedades 
transmisibles en zonas de difícil acceso, lo que impide dedicar atención a las medidas, más 
eficaces, de asistencia preventiva. 

El orador acoge con satisfacción la reciente y fructífera reunion de ministros de salud 
de la Region de Asia Sudoriental, que tiene un carácter histórico, en la que los países se 
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comprometieron a prestarse ayuda y cooperación mutuas. Agradece a la OMS y al Director Regio-
nal su feliz labor coordinadora en la organización de esa reunion y espera que se prestará ma-
yor apoyo para mantener el proceso de cooperación. La OMS ha llegado en efecto a una fase en 
la que la mayoría de sus programas son de alcance mundial, y es de esperar que, tanto los pro-
gramas mundiales como los regionales, reciban una mayor, atención en las altas esferas polí-
ticas . 

El Dr. NYAM-OSOR observa con satisfacción que en el informe se reflejan los principales 
problemas de la Region de Asia Sudoriental. Pide encarecidamente al Consejo que tenga en cuen-
ta la opinion del Comité Regional, según la cual el Director General debe revisar los actuales 
criterios para la asignación de recursos, a fin de que la Región de Asia Sudoriental reciba 
una parte mayor del presupuesto ordinario, en proporción con su poblacion y sus necesidades. 

Europa (documento EB69/16) 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, refiriéndose a las modificaciones del pre-
supuesto por programas para 1982-1983， dice que se le ha pedido que en el informe anual proxi-
mo exponga con detalle la utilización total de los fondos, incluidos los efectivamente utili-
zados en 1980-1981 y las necesidades previstas para 1982-1983 y 1984-1985, con el fin de ofre-
cer una perspectiva sexenal de su utilización, dado que los problemas presupuestarios consti-
tuyen una grave preocupación para los miembros de la Region. 

Presentando el informe sobre la 31a reunion del Comité Regional para Europa, dice que 
asistieron a esa reunion todos los países Miembros de la Region y muchas organizaciones no gu-
bernamentales y grupos intergubernamentales, asi como observadores de la Comisión Económica pa-
ra Europa y de países de otras regiones. Se rindió homenaje a la memoria del Profesor Halter， 

de Bélgica. 
El Director General hablo de la necesidad de cooperar en la Estrategia mundial de salud 

para todos en el año 2000 y señalo los problemas planteados en la Region, como el peligro de 
incurrir en la autosatisfacción y la necesidad de prestar atención a los nuevos problemas sa-
nitarios que surgen en las sociedades técnicamente avanzadas. También insistió en que en la 
educación sanitaria se debe prestar más atención a los aspectos humanos y sociales, especial-
mente en lo que respecta al estilo de vida y la medicina preventiva. Subrayo la necesidad de 
tener presente el diálogo Norte-Sur y el alcance mundial de la mayoría de los temas sanitarios. 

Al examinar la Estrategia mundial, se definieron tres elementos principales : la promo-
ción de la salud y los estilos de vida； la prevención de las enfermedades y la invalidez； y 
la redistribución de los recursos de salud, teniendo presente el desarrollo de la atención pri-
maria de salud y prestando particular atención a las necesidades de las minorías y los grupos 
más desfavorecidos. También se examinaron los objetivos regionales； se considero poco realis-
ta fijar metas concretas hasta que no se lleve a cabo la evaluación general de la Estrategia 
en 1983. Se destaco la importancia de la función que debe desempeñar la OMS, especialmente 
respecto de los países que necesitan ayuda para formular estrategias nacionales, así como la 
importancia de difundir las ideas preconizadas por la OMS. Se considero conveniente no solo 
formular estrategias definidas, sino también animar a los países a que establezcan objetivos 
hasta el año 2000 con miras a una evaluación de las políticas a largo plazo. 

Al examinar el Séptimo Programa General de Trabajo, el Comité hizo suyas varias propues-
tas regionales que contenían nuevos elementos, como el de prestar mayor atención al fomento de 
la salud y la educación sanitaria, la higiene del medio, una asistencia sanitaria alternativa 
y los efectos del desempleo y la pobreza, el alcoholismo, el hábito de fumar y el uso indebido 
de drogas en la salud； se estudiará de manera constante su relación con los problemas mundia-
les. Varios grupos establecidos de la Region presentaron informes al Comité Regional y se re-
conoció la función desempeñada por tales grupos en los trabajos preparatorios del Comité. El 
Comité Consultivo de Investigaciones Medicas Europeo hizo una nueva evaluación de sus activi-
dades con miras a contribuir, dentro de un contexto europeo, a la Estrategia mundial de salud 
para todos en el año 2000, particularmente por medio de las investigaciones sobre sistemas y 
servicios de salud. 

Se examinaron varios programas especiales, incluido el problema de los medicamentos, res-
pecto del cual se aceptó un nuevo programa; las propuestas nuevas, algunas de las cuales fueron 
objeto de controversia, se estudiarán más a fondo y se presentará un informe al respecto al 
Comité Regional. Se examinó el tema del Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea-
miento Ambiental; es evidente que, hasta ahora, no se ha prestado en Europa la debida atención 
a problemas tales como los nuevos riesgos tóxicos o el de la cantidad de inversiones necesarias 
para sustituir instalaciones anticuadas o inadecuadas. También se examinaron las cuestiones 
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de la educación sanitaria y los estilos de vida, que serán un tema de futuras Discusiones Téc-
nicas. 

Las Discusiones Técnicas celebradas en la 31a reunión del Comité Regional versaron sobre 
los problemas de los inválidos,en el contexto del Año Internacional de los Impedidos； se reco-
mendó la adopción de nuevas medidas, en las que intervinieran los ministerios de salud y otros 
ministerios competentes. 

También se destacó la importancia de la resolución WHA34.38 y de las resoluciones de la 
Asamblea de la Salud sobre alimentación de los lactantes. 

De conformidad con las medidas adoptadas por el Comité Regional, el Director Regional para 
Europa pudo proporcionar información sobre educación sanitaria y medicina preventiva a la reu-
nión de ministros de salud de Europa occidental celebrada recientemente y le complació obser-
var que las publicaciones de la OMS se habían utilizado en esa reunión. Se está preparando 
un informe sobre los servicios de salud en Europa, y en 1983 se celebrará una conferencia re-
gional sobre el desarrollo de la atención primaria de salud. 

Al examinar el Séptimo Programa General de Trabajo, el programa de la Región para 1984-1989 
sirvió de base para establecer los objetivos hasta 1989， a fin de que los gobiernos pudieran 
decidir, de acuerdo con la OMS, las medidas que convenía adoptar. 

Es satisfactorio informar de que, en una región en que la tensión política es tan grande, 
la labor del Comité Regional ha sido siempre armoniosa y constructiva. 

El Dr. REID da las gracias al Dr. Kaprio por su informe y suscribe plenamente su observa-
ción final. 

Como se indica en los párrafos 7 y 22 del documento EB69/16, es preciso profundizar el 
conocimiento de la relación que existe entre la salud y los factores culturales y sociales y 
los estilos de vida. Después de un interesante debate sobre ese tema, el Comité Regional con-
sidero que había que prestar más atención a los estilos de vida y a las ciencias sociales. 
Además, estuvo de acuerdo en que las Discusiones Técnicas que se celebren en 1983 debían concen-
trarse en cuestiones relacionadas con los estilos de vida. Con respecto a la afirmación conte-
nida en el párrafo 22， en el sentido de que no debe concentrarse el interés en los estilos de 
vida a expensas de los aspectos preventivos y curativos dentro de un sistema de salud, habría 
preferido que se indicara expresamente que ambos aspectos son complementarios, ya que una ob-
servación de ese tipo se ajustaría en mayor medida a la opinion de la mayoría. El estudio de 
los estilos de vida en relación con la salud proporcionará indudablemente valiosa infomaсion 
no solo a la Region de Europa, sino a todo el mundo. 

El Profesor SEGOVIA dice que la eficacia del Comité Regional y del Director Regional es 
un hecho aceptado en su país, ya que, como otros países de la Region, España recibe de manera 
constante asesoramiento de ellos en relación con sus problemas. Se refiere, en particular, a 
la enseñanza de la medicina (y la participación de la Organización en reuniones recientes de 
la Asociación para la Enseñanza de la Medicina en Europa) y a la valiosa asistencia prestada 
por expertos en materia de enfermería. El Dr. Kaprio ha mencionado la importancia que se ha 
dado a la atención primaria de salud y a la medicina preventiva en la reunion de ministros de 
salud celebrada recientemente en Madrid. La doctrina de la OMS también se examino en la reu-
nion de ministros de salud sobre la prevención de la subnormalidad. Pese a las quejas relati-
vas a la lentitud de la difusión de las ideas de la CMS, considera que cada vez son mas acepta-
das. Los países Miembros de la Region están muy satisfechos con las actividades llevadas a cabo 
por la Organización en la Región, y desea reiterar su satisfacción por el nuevo nombramiento 
del Dr. Kaprio como Director Regional. 

La Dra. ORADEAN felicita al Dr. Kaprio y sus colegas por el documento presentado y por la 
labor desarrollada en una situación tan compleja como la existente en Europa. Se congratula 
de que el Dr. Kaprio haya sido nombrado nuevamente Director Regional； su experiencia es garan-
tía de que la labor de la Oficina Regional seguirá desarrollándose en condiciones óptimas. 

El Sr. VISSER, asesor del Dr. Kruisinga, expresa, en nombre de éste, su gran aprecio por 
la labor llevada a cabo por el Dr. Kaprio en la Region y subraya la importancia de la colabo-
ración de la OMS con árganos europeos como el Consejo de Europa, el Consejo de Asistencia 
Económica Mutua y la Сomision Económica para Europa. ‘ ^ 

Tiene especial interés la evolución de las investigaciones médicas, así como la función 
que desempeña el centro internacional de referencia respecto del Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, que se espera tenga pleno éxito. 
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Mediterráneo Oriental 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que durante 1981 no 
se pudo celebrar la reunion ordinaria del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental. Es 
de lamentar que ello haya supuesto la pérdida de una oportunidad para celebrar consultas a fon-
do con el órgano directivo de la Region, dado especialmente que el Comité Regional ha interve-
nido cada vez más activa y eficazmente en la orientación de las actividades de la Organiza-
ción. Sin embargo, a pesar de las circunstancias especiales de la Region, la CMS prosiguió 
su labor en 1981 con una interrupción mínima de sus actividades técnicas. 

Los programas se han ejecutado en los distintos países con arreglo a lo previsto y con 
interrupciones insignificantes. La entrega de suministros, la concesión de becas y la pres-
tación de servicios consultivos no han sufrido alteraciones apreciables debido a la interven-
ción directa de la Oficina Regional o de los mecanismos especiales que se han creado. En de-
terminados programas, como el Programa Ampliado de Inmunización, la formacion de personal de 
salud y las actividades nacionales relativas al Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental, se ha celebrado una serie muy interesante de reuniones nacionales en 
diversos países, con la debida ayuda de consultores de la OMS y otras aportaciones. Por des-
gracia ,el año pasado hubo que interrumpir algunas actividades interpaíses, incluida la cele-
bración de varias reuniones técnicas； no obstante, se siguieron llevando a cabo la mayor parte 
de las actividades técnicas, tales como la prestación de servicios de asesoramiento y de con-
sulta ,la entrega de suministros y la concesion de becas previstas en programas interpaíses. 

Cabe destacar en particular dos aspectos del programa de colaboracion en la Region que 
están estrechamente vinculados y cada uno de los cuales se refiere a distintos aspectos de 
la función catalizadora de la OMS en colaboracion con los países. El primero de esos aspec-
tos es la investigación, que es un sector que ha seguido desarrollándose mucho. Se ha con-
vertido en una parte importante del esfuerzo de colaboración de la Organización con los Esta-
dos Miembros. Muchos científicos y administradores sanitarios, incluidos miembros del Comité 
Consultivo de Investigaciones Biomédicas del Mediterráneo Oriental, intervienen activamente 
en ese esfuerzo de colaboración mediante su participación en proyectos de investigación pa-
trocinados por la OMS, en reuniones de grupos científicos de trabajo y en reuniones del Comité 
Consultivo. 

El otro programa que merece mención especial es el de formacion de personal de salud, 
que está incorporando en medida creciente criterios de investigación aplicada apropiados, lo 
que es probable que se intensifique en los próximos años. Las actividades de formacion de 
personal de salud llevadas a cabo en 1981 tuvieron características tan destacadas como una se-
rie de estudios de evaluación sobre la calidad de los servicios de enfermería y, en dos paí-
ses ,las fases iniciales de un planteamiento de ámbito nacional y específico de cada país pa-
ra la evaluación de la formacion de personal de salud. 

La Oficina Regional ha participado, como es habitual, en el programa de becas, que sigue 
siendo muy apreciado por los gobiernos Miembros. Es importante no solo reconocer que el pro-
pio programa sigue teniendo importancia, sino también tener debidamente en cuenta la gran am-
plitud de otras actividades de formación en las que la OMS colabora directamente con los paí-
ses Miembros. Este ultimo tipo de actividad, en la que interviene la OMS mediante la labor 
desarrollada por personal destinado en los países o mediante el envío de instructores u otros 
colaboradores a corto plazo, tiene como consecuencia la formación de muchísimas personas, ca-
da vez más, a nivel de la atención primaria de salud. A diferencia de las becas, es difícil 
cuantificar estas actividades； sin embargo, no se debe pasar por alto la repercusión de ese 
tipo de formación en muchas materias. 

Se ha insistido mucho en el programa de capacitación de profesores para formar personal 
de salud. En mayo de 1972 comenzó un decenio particularmente activo al establecerse el primer 
centro regional de formación de profesores en la Universidad de Shiraz, en el Irán. En la 
actualidad se cuenta con unos 10 centros de educación funcional, cada uno de los cuales lleva 
a cabo con carácter permanente programas de formación de profesores para distintas institucio-
nes docentes o grupos de ellas. Cabe destacar dos características de este programa. Una es 
que todas las actividades de formacion de personal docente llevadas a cabo en la Region, bien 
sea para el propio personal docente médico, bien sea para profesores de agentes de salud de ni-
vel medio o primario, suponen no solo la aplicación de conceptos actualizados de las ciencias 
de la educación, sino también planteamientos realistas de la formación en el contexto de su 
adecuación a las necesidades de los servicios de salud. La otra característica es que nacio-
nales de los países interesados o de los países vecinos de la Región se encargan de ejecutar, 
de conformidad con los principios más elevados de cooperacion técnica entre los países en des-
arrollo ,todo el programa de talleres, seminarios y reuniones análogas que se celebran en el 
plano nacional. 
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Como se indica en el documento EB69/12, varios países de la Region del Mediterráneo Orien-
tal han solicitado que se introduzcan modificaciones en el presupuesto por programas para 1982-
1983， pero esas modificaciones no entrañan cambio significativo alguno en las tendencias del 
programa. Dada la flexibilidad introducida en el sistema de programas para las asignaciones 
por países, no ha habido dificultad en atender esas peticiones sustituyéndolas por programas 
menos prioritarios. Ese tipo de modificaciones de los programas son constantes y se están 
examinando solicitudes análogas de algunos gobiernos que se han recibido después de haberse 
preparado el documento EB69/12. 

Las modificaciones más importantes que se han introducido desde la preparación del presu-
puesto por programas original se refieren a los proyectos financiados por el PNUD y el FNUAP, 
de los que en la actualidad se dispone de información puesta al día, aunque se sigue estudian-
do la conveniencia de financiar varios proyectos en 1982-1983. La mayor parte del aumento de 
la asistencia del PNUD se destinará a los programas de higiene del medio en seis países, en 
particular para eliminación de desechos y abastecimiento de agua en las zonas rurales. En el 
marco de la formación de personal de salud (Fomento de la formación), las cifras revisadas son 
reflejo de la colaboración permanente de la OMS en el funcionamiento y la mejora de las insti-
tuciones de formación de personal de salud de la Región. 

Las contribuciones aportadas hasta ahora al Fondo de Donativos para el Fomento de la Sa-
lud para programas en el Mediterráneo Oriental, especialmente en los países menos adelantados, 
han sido algo inferiores a lo previsto. Sin embargo, el Gobierno de la Arabia Saudita ha aproba-
do recientemente una contribución de US$ 5，2 millones con el fin de apoyar los programas de 
colaboracion de la OMS en la República Arabe del Yemen, lo que permitirá a la Organización pro-
seguir algunas de las actividades esenciales para las que en el pasado se recibió un donativo 
similar de la Arabia Saudita. También deben mencionarse las generosas contribuciones del Gobier-
no de Kuwait al programa de lucha antipaludica y al proyecto de salud del Nilo Azul, en el 
Sudán. Se están celebrando asimismo conversaciones con otros donantes potenciales de la Re-
gion y se confía en que, de conformidad con la tradición de la Region, los países más ricos 
presten asistencia a los programas de salud de países hermanos. 

El Dr. AL-GHASSANY, suplente del Dr. Al-Khaduri, da las gracias al Director Regional por 
su informe. Refiriéndose al párrafo 24 del documento EB69/12, pregunta por que han disminuido 
los donativos. 

El Dr. AL-SAIF, suplente del Dr. Al-Awadi, también da las gracias al Dr. Taba y señala 
que en la actualidad algunos países de la Región del Mediterráneo Oriental están prestando su 
colaboración no por conducto de la Oficina Regional sino a través de la Sede, Destaca la im-
portancia de que se traslade la Oficina Regional. 

El Sr. AL-SAKKAF también da las gracias al Dr. Taba. Confía en que la Oficina Regional 
pueda reanudar sus actividades normales y pregunta de qué forma la Organización tiene la in-
tención de enjugar el deficit derivado de la disminución de donativos. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, responde que las exposicio-
nes relativas a las reducciones de los fondos extrapresupuestarios no deben tomarse demasiado 
literalmente. Los ciclos presupuestarios de los organismos que colaboran con la OMS son dife-
rentes del de la Organización, y en el momento en que se prepara cualquier documento sobre un 
presupuesto por programas específico de la OMS es muy difícil hacer una prevision exacta de la 
cuantía de los fondos extrapresupuestarios. Por ejemplo, se ha recibido hace muy poco tiempo 
la contribución de la Arabia Saudita a que ha hecho referencia, de la que no se disponía cuan-
do se preparo el documento. Se han dado otras situaciones análogas. Con respecto a los fon-
dos de deposito, se siguen realizando progresos y en algunos países los programas de la OMS 
están enteramente financiados por los gobiernos receptores. 

Pacífico Occidental (documento EB69/18) 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que la 32a reunion 
del Comité Regional para el Pacífico Occidental se celebro en Seúl (República de Corea) del 22 
al 28 de septiembre de 1981， y que el informe de la misma está a disposición de los miembros 
del Consejo. Como de costumbre, la mayoría de los representantes que participaron en la reu-
nion eran técnicos de alto nivel de los ministerios de salud. Sin embargo, tres Estados Miem-
bros estuvieron representados por sus ministros de salud, con lo cual se inicia una tendencia 
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a la colaboración y la formulación colectiva de las decisiones entre los dirigentes políticos 
y los dirigentes técnicos en materia de salud. 

Un año tras otro se ha hecho cada vez más patente que los Estados Miembros de la Región 
del Pacífico Occidental desean poder intervenir mas respecto de las actividades de la OMS en 
el escalón de la formulación de decisiones. Asimismo, desean acrecentar la relación recíproca 
que existe entre el Comité Regionaly la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo. Sigue 
interesándoles el fortalecimiento y la participación en la labor de los dos Subcomités del Co-
mité Regional y periódicamente han expresado su deseo de que aumente en el Consejo Ejecutivo 
el numero de miembros procedentes de la Region, aunque no ignoran las diversas trabas que se 
oponen a dicha modificación. Ello 110 obstante, consideran que el hecho de que la poblacion de 
la Region sea tan numerosa justifica la formulación de una solicitud oficial y, por lo tanto, 
adoptaron una resolución por la que se pide que se estudie la posibilidad de hallar la manera 
de aumentar el número de miembros de la Región en el Consejo Ejecutivo. 

Otro hecho que reviste interés es la reducción del tiempo que durará la reunion de 1982, 
la cual se efectuará en cuatro días y medio de trabajo. También se planteo la cuestión de de-
terminar si era util que hubiese una Disertación Técnica durante la reunion. En 1982 la Diser-
tación Técnica tendrá lugar durante la tarde del quinto día de trabajo, a fin de que los repre-
sentantes que no deseen participar en ella puedan marcharse, pues para entonces ya habrá con-
cluido la reunion propiamente dicha. El Comité examinará, como uno de los puntos de su orden 
del día, la cuestión de si se debe organizar o no una Disertación Técnica durante las reunio-
nes futuras. Aunque algunos representantes consideraron que la brevedad de la reunion puede 
dar lugar a una restricción de las deliberaciones y causar problemas administrativos, el pro-
posito es claro: el Comité Regional tiene previsto delegar a sus subcomités la tarea detalla-
da y prolongada de preparar y poner en ejecución sus trabajos. Algunos representantes de los 
Estados Miembros que designaron miembros del Consejo Ejecutivo han hablado acerca de esas me-
didas y también acerca de la cuestión de las Asambleas de la Salud bienales. Sus observacio-
nes han revelado sistemáticamente tanto el deseo de que exista una relación más estrecha entre 
el Comité Regional, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, como la opinion de que las 
reuniones de los órganos deliberantes pueden ser más breves. 

El Comité del Programa Regional y el Grupo Regional para el Desarrollo de la Salud propor-
cionaron la asistencia de secretaría a los dos subcomitës. Los cuatro integraron el mecanismo 
más importante de gestión del programa de cooperación en la Region. El Subcomité sobre el Pro-
grama General de Trabajo presento al Comité Regional un informe sobre la amplia gama de tareas 
emprendidas durante el bienio 1980-1981, en el que estuvieron comprendidos su examen habitual 
de las repercusiones de la cooperación de la OMS en los países； la labor realizada en materia 
de estrategias nacionales y regionales de salud para todos； los progresos efectuados en la eje-
cución de lo dispuesto en los párrafos dispositivos de la resolución WHA33.17 sobre las estruc-
turas de la OMS en relación con sus funciones； y un examen del material reunido para el Sépti-
mo Programa General de Trabajo. El Subcomité sobre Cooperación Técnica entre los Países en 
Desarrollo formulo algunas propuestas para fortalecer los mecanismos de esa cooperación y, en 
el curso del año venidero, revisará la función de los centros colaboradores de la OMS en el 
fomento de la cooperación técnica entre países. 

La preparación de las estimaciones del presupuesto por programas para 1982-1983 tuvo que 
comenzar en 1979. Sin embargo, en 1980 se desplego una intensa actividad en los escalones 
nacional y regional para formular políticas, estrategias y planes de acción nacionales de sa-
lud para todos en el año 2000 y para preparar una estrategia regional. En la reunion del Co-
mité Regional celebrada en 1980 se adopto la estrategia regional de salud para todos del 
Pacífico Occidental. En 1981 fue revisada, en función de la Estrategia mundial, por el Sub-
comité sobre el Programa General de Trabajo. La version revisada, juntamente con un plan de 
acción para aplicarla, fue adoptada en la última reunion del Comité Regional. 

Habría cabido esperar que todo el trabajo de formulación de estrategias que se realizo 
en 1980 y 1981 hubiese obligado a modificar considerablemente las estimaciones hechas en 1979 
para el presupuesto por programas, al comprender y reconocer en mayor medida los Estados 
Miembros la obligación contraída en la Asamblea de la Salud respecto de la meta de "la salud 
para todos". En realidad, las modificaciones fueron relativamente escasas. Sin embargo, los 
empeños más profundos de fortalecer las capacidades nacionales de gestion en materia de admi-
nistración sanitaria por medio de procesos de gestion destinados al fomento de la salud na-
cional dieron lugar a un incremento de la asignación para el desarrollo del programa general. 

El Comité Regional deliberó acerca del apoyo de los sistemas sanitarios para la atención 
primaria de salud, a causa de la importancia que esto reviste en relación con la estrategia 
regional. A la vez, las necesidades nacionales al respecto y las necesidades que plantea la 
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cooperación permanente en materia de administración de los servicios de salud y de fortaleci-
miento de la gestión hospitalaria supusieron un incremento global en las asignaciones para 
1982-1983. j 

En preparación de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que ha de celebrarse en 
1982， el Comité Regional trato de la atención sanitaria prestada a los ancianos. Preocupó 
profundamente a los representantes que se encuentre la manera de permitir a los ancianos con-
servar su independencia y su dignidad. Está previsto un aumento de las actividades, coa apo-
yo del programa mundial más que de las asignaciones regionales. 

La Región del Pacífico Occidental es única por el hecho de que, en el Pacífico meridio-
nal , l a mayoría de sus Estados Miembros son pequeños países insulares en desarrollo. Tropie-
zan con problemas particulares para mantener y reparar el equipo, para apoyar a los servicios 
de laboratorio de la periferia y para sufragar los costos de funcionamiento de los programas 
de cooperación. El aumento de las asignaciones para 1982-1983 destinadas a la tecnología 
apropiada para la salud refleja la importancia que se atribuye a algunos de los problemas 
planteados. 

Las modificaciones que introdujeron los gobiernos en el orden de prioridades en provecho 
del logro de la salud para todos se tradujeron en una disminución de las asignaciones desti-
nadas a salud mental. Aunque a algunos Estados Miembros les interesan las actividades de sa-
lud de la comunidad, otros consideraron que había que destinar los recursos limitados a pro-
gramas de mayor prioridad. 

A fin de informar al Comité Regional sobre las repercusiones de la cooperación de la OMS, 
los miembros del Subcomité sobre el Programa General de Trabajo que visitaron diversos países 
en 1981 efectuaron un examen preliminar de las actividades que se despliegan en el contexto 
del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Las actividades rela-
cionadas con ese Decenio volverán a ser objeto de un examen en 1982. El aumento de las asig-
naciones en provecho de las medidas sanitarias básicas resulta de los esfuerzos que hacen los 
países en apoyo del Decenio； asimismo, se utilizarán recursos extrapresupuestarios para la lu-
cha contra las enfermedades diarreicas. 

El programa regional de becas ha sido objeto de revisión permanente por el Comité Regio-
nal desde 1977. Gracias a ello, su administración y gestión han mejorado considerablemente, 
pero todavía queda mucho por hacer a ese respecto. El Comité Regional efectuó una nueva eva-
luación con objeto de contribuir al examen que deberá efectuar el Consejo en un determinado 
punto del orden del día. Los Estados Miembros de la Region han considerado siempre que el 
programa de becas constituye uno de los elementos principales de la formacion de personal de 
salud. Uno de los motivos básicos de la disminución en las asignaciones de 1982-1983 para la 
formacion de personal de salud es la reasignación de becas a programas individuales. El Co-
mité Regional ha hecho suya esa tendencia al manifestar la esperanza de que las becas sean 
asignadas a programas específicos y en función de las metas prioritarias de los países y de 
la Organización. Varios Estados Miembros han reducido sus asignaciones para medicamentos 
esenciales en anticipación de la obtención de recursos extrapresupuestarios, respecto de los 
cuales la Region tiene que depender considerablemente para muchos de sus programas de coope-
ración. Se está agradecido a todos los organismos internacionales y nacionales que están 
aportando contribuciones y se abriga la esperanza de que continúen brindando ese apoyo. 

El Dr. RIDINGS felicita al Dr. Nakajima por su excelente informe. Ha habido recientemen-
te un aumento considerable de actividades en la Oficina Regional para el Pacífico Occidental； 

además, el Director Regional está ocupándose con éxito del flujo cada vez mayor de documentos 
e información y está prestando un valioso asesoramiento en relación con una gama creciente de 
temas. Quizá en el momento de examinarse el punto 9 del orden del día se puedan formular pro-
puestas que sirvan para reducir la carga de trabajo que tiene la Oficina Regional. 

Fue valiosa la presencia de miembros del Consejo Ejecutivo en la reunion del Comité Regio-
nal y hay que estudiar la posibilidad de aumentar esa participación. Los Estados Miembros es-
tuvieron deseosos de recibir información de ellos y de aumentar su participación, lo cual es 
de buen aglíero para el vigor de la Organización. 

Se dio buena acogida a las nuevas propuestas encaminadas a aumentar la eficiencia de la 
Asamblea de la Salud. La mayoría de los participantes consideraron que la celebración de las 
Asambleas cada dos años sería una ventaja y que muy bien cabría hacerlas más cortas. El pro-
pio Comité Regional está reduciendo la duración de sus reuniones. 

Se adopto una resolución en la que se recomienda que se estudie la posibilidad de hallar 
la manera de aumentar el número de miembros del Consejo Ejecutivo designados por la Region del 
Pacífico Occidental； debe recordarse que, de todas las regiones, la del Pacífico Occidental es 
la que abarca la superficie más grande, la que tiene la poblacion más numerosa y la que está 
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situada a mayor distancia de la Sede. Parece que debe reexaminarse el acuerdo verbal por el 
cual unos cuantos Estados Miembros forman parte del Consejo de manera casi permanente. La sa-
lud pertenece a la población, y no hay ningún motivo por el cual la representación no deba ba-
sarse en la población en vez de basarse en el número de Estados Miembros. 

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su calidad de miembro de la Region del Pací-
fico Occidental, felicita también al Dr. Nakajima por el trabajo que ha efectuado la Oficina 
Regional y por la elevada calidad de su informe. 

Desea poner de relieve el valor que reviste la estructura de subcomités que se emplea en 
la Región. Los dos subcomités del Comité Regional se han concentrado en la cooperación técni-
ca entre los países en desarrollo y han efectuado muchas visitas a países y prestado asisten-
cia en la planificación para fechas futuras. 

También encarece el orador el impulso considerable que se ha dado en la Region a las in-
vestigaciones sobre servicios de salud, como lo muestra la sección del documento ЕВ69/12 rela-
tiva al desarrollo de servicios de salud (párrafos 39-41). Abriga la esperanza de que la in-
formación sobre esas actividades tenga utilidad e interés para los miembros de otras regiones. 

El Dr. SHINOZAKI, suplente del Dr. Tanaka, hace suyas las observaciones del Dr. Hiddlestone. 
La importante labor que han realizado los subcomités de la Region está indicada en los párra-
fos 7-9 del documento ЕВ69/18 y sus recomendaciones han sido adoptadas por el Comité Regional. 

El Dr. CABRAL, haciendo referencia al documento EB69/13, que fue examinado en la sesión 
anterior, desea agradecer al Director Regional y a la Oficina Regional para Africa las rápidas 
disposiciones que se adoptaron en respuesta a las recomendaciones que hizo el Comité Regional 
respecto de la situación en Angola. El Comité pidió al Director Regional que enviase una mi-
sión a Angola; ésta ya ha hecho una evaluación de las necesidades del país y ha preparado un 
informe que ha sido sometido a la consideración del Director General. 

El PRESIDENTE invita a que se hagan observaciones acerca de la propuesta formulada en la 
sección "Conclusiones" del documento EB69/12,1 en el sentido de que quizá el Consejo desee re-
comendar a la Asamblea de la Salud que abandone la práctica de presentar en los años pares un 
informe sobre las modificaciones del presupuesto por programas o que pida al Director General 
que informe únicamente sobre los hechos imprevistos de importancia que tengan repercusiones 
considerables para el conjunto del presupuesto por programas. 

El Dr. REID considera que el examen del informe sobre las modificaciones del presupuesto 
por programas tiene escaso valor y constituye, en realidad, una pérdida de tiempo para todos 
los interesados. De ahí que sea partidario de la primera o de la segunda versión del proyec-
to de resolución que figura en el párrafo 54 del documento EB69/12 presentado al Consejo. Si 
se le insta a elegir, prefiere la version 2. 

El Dr. SHINOZAKI, suplente del Dr. Tanaka, dice que el presupuesto por programas es uno 
de los asuntos más importantes sometidos a la consideración del Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea de la Salud, por lo que no deben desatenderse las nuevas cuestiones que se planteen. 
De ahí que no pueda apoyar la version 1 del proyecto de resolución. La intención de la ver-
sion 2 es clara, pero su formulación (por ejemplo, la frase "cuando sea necesario") es dema-
siado vaga y hay que considerarla con mayor detenimiento para que pueda resultar más factible. 
Si tuviese que escoger entre las dos versiones, optaría por la version 2. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, no se muestra favorable a adoptar ninguna de las dos 
versiones del proyecto de resolución； lamenta que la Secretaría considere que un informe rela-
tivo a las modificaciones del presupuesto por programas carece de valor. Los cuatro informes 
sometidos por el Director General a la Asamblea de la Salud a que se alude en el párrafo 53 
del documento EB69/l2 se refieren esencialmente a tiempos pasados, mientras que el informe que 
ahora se discute interesa al futuro. Enero de 1982 es el primer mes del nuevo bienio. El pre-
supuesto para 1982-1983 ha sido preparado con unos 15 meses de antelación y examinado en el 
Consejo Ejecutivo en enero de 1981 y en la 34a Asamblea Mundial de la Salud. Aunque la Secre-
taría y los Estados Miembros sientan quizás renuencia a modificar el volumen del presupuesto 
por programas, aquélla ha declarado siempre que tendría en cuenta las modificaciones propues-

1 Documento EB69/l982/REc/l, Anexo 6. 
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tas durante los debates. Es inevitable que haya modificaciones y es esencial tener cierta fle-
xibilidad. Sin embargo, los miembros del Consejo y la Asamblea de la Salud deben tener la 
oportunidad de estar informados de las modificaciones que han aprobado en el presupuesto por 
programas. 

Aun cuando no considera que el documento EB69/12 sea perfecto, el orador ha estimado inte-
resante la información en el contenida y piensa que el Consejo debe interesarse por las cues-
tiones a las que en él se hace referencia. Hay posibilidades de mejorar el informe. Este tra-
ta principalmente de las modificaciones hechas en los proyectos por países y presta una somera 
atención a los proyectos interrégionales aunque parece que los cambios se harán en los proyec-
tos interpaíses. El tipo y la cantidad de información proporcionada varía de una region a 
otra. Una perspectiva global del total de esos cambios en los países y en los programas inter-
países se hubiera acogido con satis facción. Le sorprende también la declaración que aparece 
en el párrafo 48, según la cual no se han producido cambios significativos en los programas 
mundial e interregionales y estima que estos cambios deben haberse hecho en respuesta a las 
observaciones de los Miembros a la 34 Asamblea Mundial de la Salud y los informes sobre los 
mismos hubieran sido de gran utilidad. 

Al orador también le parece que la Asamblea de la Salud no ha de ocuparse de actividades 
innecesarias. Quizás pudiese someterse al Consejo únicamente y no a la Asamblea de la Salud 
un informe que siguiese los criterios que él ha sugerido； de adoptarse tal método, no parece 
que sea necesaria una resolución. No obstante, al orador le parece que el proyecto de resolu-
ción que figura en el documento EB69/12 sustrae al Consejo una información que éste debería 
tener y que sería valiosa para todos los miembros. 

El Dr, QUENUM, Director Regional para Africa, dice que no quiere dar la impresión de que 
en la Region de Africa la gestion del programa es estática. Por el contrario, como la Region 
es tan complicada, es fundamental estar siempre dispuesto a realizar modificaciones. Actual-
mente ,el nuevo elemento introducido en la Region es el nuevo procedimiento de gestion de los 
recursos a nivel nacional• Los programas interpaíses adoptados por el Comité Regional tienen 
por finalidad prestar apoyo a los programas nacionales y esa es la razón por la cual las modi-
ficaciones introducidas en el periodo 1982-1983 se refieren esencialmente a los programas na-
cionales y han sido hechas por los gobiernos interesados. La disminución de un 25% de la fi-
nanciación extrapresupuestaria estimada obedece al hecho de que se han tenido en cuenta única-
mente los proyectos para los cuales se dispone ya de financiación efectiva. A medida que el 
programa se desarrolla, se movilizan continuamente nuevos recursos pero, como éstos no se han 
materializado todavía, no pueden incluirse en el informe. 

El Dr. Oldfield ha planteado una cuestión relativa a las repercusiones de la insuficiencia 
de recursos extrapresupuestarios para la ejecución de los programas (párrafo 10 del informe). 
Es difícil dar una respuesta precisa, ya que la disminución de un 10%-15% atañe a actividades 
interpaíses con relación tanto al Programa Ampliado de Inmunización como al de biología de los 
vectores y lucha antivectorial, de tal modo que se trata de una serie completa de programas di-
ferentes . Quizás hayan disminuido los recursos por diversas razones, pero con una vigilancia 
y determinación suficientes debe seguir siendo posible llevar a cabo los programas. De hecho, 
las modificaciones son menores, con lo cual no parece estar justificada la inclusion del tema 
en el orden del día del Consejo. En todo caso, se envían regularmente al Comité Regional infor-
mes mediante los cuales se mantiene informados a los Estados Miembros sobre estas cuestiones, 
y cuando se produzcan modificaciones de importancia se notificarán al Consejo. 

El Dr. CABRAL dice que la propuesta de presentar un informe en los años pares guarda rela-
ción con la cuestión general relativa a los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud y es 
por consiguiente un tema difícil de abordar. Comparte la preocupación del Dr. Shinozaki en lo 
relativo al significado real de la frase "cuando sea necesario" que figura en el párrafo 2 de 
la version 2 del proyecto de resolución. Según el orador lo interpreta, ese párrafo da a en-
tender que se dejaría al Director General la facultad de decidir cuándo los cambios parecen lo 
bastante importantes para justificar la presentación de un informe ante el Consejo y la Asam-
blea de la Salud. Un reciente ejemplo de un acontecimiento de importancia ha sido el importan-
te deficit en los fondos extrapresupuestarios de la Region de Africa, que fue de cuantía sufi-
ciente como para merecer una mención especial. Por otra parte, el orador conviene con el Di-
rector Regional para Africa en que los comités regionales ya estudian toda modificación presu-
puestaria que pueda estimarse necesaria en el curso del año； si es conveniente que se descentra-
licen más las decisiones sobre tales cuestiones, es entonces perfectamente adecuado que tales 
decisiones se tomen a nivel regional. El párrafo 2 de la version 2 proporciona cierta flexibi-
lidad al indicar que bastará con que el Director General informe al Consejo y a la Asamblea 
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cuando los acontecimientos lo justifiquen por su importancia. Por consiguiente, se muestra fa-
vorable a esa version, aunque desearía nuevas aclaraciones en lo que respecta a la redacción 
del párrafo 2. 

El Dr. RIDINGS manifiesta que es evidente que se requiere tiempo para preparar el inforae, 
pero se pregunta si este tiempo está bien invertido. No está completamente claro lo que en-
tiende el Sr. Boyer por información "interesante"; ¿se entiende por ello que son cuestiones de 
interés únicamente marginal o cuestiones que suscitan un auténtico interés? El orador estima 
que el párrafo 2 de la versión 2 basta para abarcar todas las posibilidades, ya que en el se 
pone en claro que se redactaría un informe solo en caso de que hubiera acontecimientos de autén-
tico Ínteres para el Consejo y la Asamblea de la Salud. 

El Dr. MORK comparte el parecer de los Dres. Reid, Cabrai y Ridings. La propuesta contri-
buiría a racionalizar las funciones de la Secretaría, del Consejo y de la Asamblea de la Salud 
y sería conforme a la marcha en pro de la descentralización sobre la que se ha insistido en los 
últimos años, así como en pro de la concesion de una mayor responsabilidad a los comités regio-
nales. El orador se muestra favorable a que en los informes de los Directores Regionales al 
Consejo se incluya toda modificación presupuestaria importante que haya tenido lugar y sugiere 
que en el texto de la version 2 se incluya un nuevo párrafo dispositivo que mencione el cometi-
do de los comités regionales y los informes de los Directores Regionales. 

El orador da su apoyo a la version 2 como solución de transacción entre dos extremos pero, 
en su opinion, el Director General debe interpretar la frase "únicamente sobre los hechos de 
importancia imprevistos" en un sentido restrictivo. 

El Dr. OLDFIELD comprende con dificultad la finalidad de esta inforaacion y no lo estima 
útil como medio de control presupuestario. No hay presupuesto, por perfecto que sea, que no 
requiera ciertos pequeños reajustes, y si el Consejo va a pedir un informe de este tipo ello 
quiere decir que, o bien estima que la Secretaría es ineficiente o bien que no le merece con-
fianza. El orador está seguro de que si se produce alguna modificación de gran importancia, la 
Secretaría la pondrá gustosamente en conocimiento del Consejo y por consiguiente considera que 
la version 2 es la formula más adecuada. 

El Dr. KAPRIO, Director General para Europa, dice que se ha planteado la cuestión de sa-
ber por qué se ha proporcionado escasa o nula información sobre modificaciones presupuestarias 
en su Region. La razón es que en breve se presentará un informe completo al Comité Regional, 
programa por programa, ahora que van a cerrarse las cuentas para el periodo 1980-1981• Al mis-
mo tiempo, se están preparando los programas para el periodo 1982-1983 como parte del Sexto 
Programa General de Trabajo, y se realizará un análisis semestral de las tres asignaciones 
principales que se hallan en ese programa. Por consiguiente, de momento no hay razón para es-
perar ningún cambio fundamental que haga necesaria la redacción de un informe especial. 

El Dr. REID dice que parece llegarse a un acuerdo general favorable a la version 2. Sus-
cribe la sugerencia del Dr. Mork de que debe añadirse a esa version un nuevo párrafo en el que 
se defina la función de los comités regionales y de los Directores Regionales a ese respecto. 
Sugiere que el proyecto de resolución se estudie de nuevo dentro del punto 24 del orden del día 
(Método de trabajo de la Asamblea de la Salud). 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la pregunta hecha por los Dres. Shinozaki 
y Cabrai sobre el significado de la expresión "cuando sea necesario", manifiesta que la frase 
se anadio al objeto de que el Director General no estimase que se le exigía automáticamente pre-
sentar un informe sobre los acontecimientos en los años pares, sino que había de informar úni-
camente de haberse producido modificaciones realmente importantes. El orador espera que el Con-
sejo no se imagine que el Director General o la Secretaría están tratando de disminuir el su-
ministro de información útil al Consejo y a la Asamblea de la Salud o que se está poniendo 
en tela de juicio el deber de rendir cuentas que tiene la Secretaría. Ello dista mucho de ser 
así; de hecho, además de los cuatro informes periódicos a que se hace referencia en el do-
cumento, que se presentan cada bienio, el Director General ha ofrecido presentar muchos otros 
informes periódicos, por ejemplo el relativo a la vigilancia de la ejecución del plan de acción 
para la Estrategia mundial. De lo que se trata en realidad es de saber si el Consejo y la 
Asamblea estiman verdaderamente util la clase de informe que se discute. Ha de recordarse que 
el informe no fue realmente pedido por el Consejo, sino por un delegado en la Asamblea de la 
Salud que pareció no apreciar plenamente el concepto de presupuesto bienal. La Secretaría ha 
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tenido que interpretar la resolución de la Asamblea en el sentido de que ha de realizarse un 
examen que abarque todo el bienio, ya que es imposible hacer un examen para un solo año. El ac-
tual debate hace patente lo difícil que es suprimir un procedimiento que se adopto en un prin— 
cipio como consecuencia de un error de interpretación. 

La clase de informe que se solicita no podrá, por su carácter mismo, dar ninguna indica-
ción precisa de la evolución futura, ya que las modificaciones que describa serán relativamen-
te insignificantes, muy provisionales y, en todo caso, podrán verse sustituidas o completamen-
te invertidas en una fase ulterior； un informe redactado seis meses más tarde presentaría un 
cuadro muy diferente de la situación. Tampoco se prestaría el informe a un auténtico análisis 
programático, puesto que daría únicamente información sobre modificaciones de menor importan-
cia en muchos programas diferentes de distintas regiones. 

No obstante, como parece haber un acuerdo general en favor de la version 2， ciertamente 
podrá añadirse un nuevo parrafo en el que se pida a los Directores Regionales que incluyan en 
sus informes al Consejo sobre la labor de los comités regionales toda modificación de importan-
cia en el presupuesto por programas. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, expresa su apoyo a la versión 2 con la adición del 
párrafo propuesto, pero aún no está totalmente satisfecho con la redacción del párrafo 2. La 
frase "para el conjunto..." podría interpretarse en el sentido de que sólo debe darse informa-
ción con relación a las modificaciones hechas en los programas mundial o interregionales, sien-
do así que se ha puntualizado que es útil disponer de información sobre la insuficiencia de 
fondos para los programas regionales, por ejemplo. Asimismo, la frase "únicamente sobre los 
hechos de importancia imprevistos" podría interpretarse como si indicase que no debería presen-
tarse información relativa a las modificaciones de importancia en las asignaciones presupuesta-
rias hechas con el fin de satisfacer los deseos de los miembros del Consejo o los Miembros de 
la Asamblea de la Salud, por suponerse que eran hechos previsibles. El orador también cree que 
la frase "cuando sea necesario" es vaga y superflúa, si se considera en relación con la expre-
sión fundamental "los hechos de importancia". Por consiguiente propone que en el párrafo 2 se 
supriman las palabras "cuando sea necesario", "únicamente" e "imprevistos" y "conjunto del". 

El Dr. CORDERO dice que, habida cuenta de las observaciones de los miembros, las propues-
tas formuladas por el Sr. Boyer parecen ser las más satisfactorias para aclarar el significado 
de la version 2，en especial en lo que respecta a las palabras "cuando sea necesario". En todo 
caso, en la version española del texto deben sustituirse las palabras "cuando sea necesario" 
por "cuando sea oportuno’,• El orador esta de acuerdo en que se suprima la palabra "imprevis-
tos" del párrafo 2 de la version 2. 

El PRESIDENTE manifiesta que parece haberse llegado a un consenso, según el cual procede 
añadir a la version 2 un nuevo párrafo dispositivo, conforme han sugerido los Dres. MorkyReid, 
suprimir las palabras "cuando sea necesario", "únicamente11, "imprevistos" y "conjunto del" en 
el párrafo 2 de la parte dispositiva y examinar el texto revisado cuando se discuta el punto 24 
del orden del día. 

El Dr. MORK desea que se le explique la supresión que se propone de las palabras "con-
junto del". La inclusion de un nuevo párrafo en la parte dispositiva consagrado a la función 
de los Directores Regionales quiere decir que estos quedarían encargados de ocuparse de cues-
tiones nacionales y regionales. La petición al Director General que figura al final del último 
párrafo de la parte dispositiva se referiría en ese caso únicamente al presupuesto mundial por 
programas. No obstante, si se suprimen las palabras "conjunto del", parece que en el párrafo 
se pide la repetición de la información contenida en los informes de los Directores Regionales. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, dice que el Consejo debe interesarse por cuestiones 
de importancia que suceden en las regiones, tales como la insuficiencia de los recursos extra-
presupuestarios en la Región de Africa. No sugiere que el Consejo tome medida alguna con re-
lación a esa cuestión, pues incumbe a la Region decidir el modo en que han de reasignarse los 
recursos disponibles pero, si una region es incapaz de realizar su programa, el Consejo debe 
estar informado de ello. 

El PRESIDENTE dice que el nuevo párrafo 2 propuesto de la parte dispositiva abarcará dis-
tintos sectores de interés, mientras que en el párrafo 3 enmendado de la parte dispositiva se 
pedirá que el Director General presente una visión global. Habrá tiempo suficiente para que 
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el Consejo examine el proyecto revisado que hayan preparado los Relatores y sugiere que esté 
terminado antes de que el Consejo trate del punto 24 del orden del día (véase el acta resumida 
de la 18a sesión, sección 5). 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate del punto 14 del orden del día en el acta resumida de 
la 19a sesión, sección 2.) 

2. ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: Punto 7 del orden del día (continuación) 

Examen de los gastos de salud， de las necesidades financieras de la Estrategia y de la aporta-
c i ó n internacional de recursos para la Estrategia: Punto 7.3 del orden del día (continuación 
de la 4 sesión) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a considerar el siguiente proyecto de resolución sobre 
los recursos destinados a las estrategias de salud para todos en el año 2000, que ha sido pre-
parado por los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el examen de los gastos de salud, de las 

necesidades financieras de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 y de la apor-
tación internacional de recursos para la Estrategia, y habida cuenta de la nota del Direc-
tor General sobre el Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud, 

1. TOMA NOTA de esos informes； 

2. PIDE al Director General: 
1) que prosiga el estudio sobre los gastos de salud en los Estados Miembros fundán-
dose en la información facilitada por éstos, que trate de encontrar métodos mejores 
de estimación de los costos y que apoye a los Estados Miembros en la aplicación de 
esos métodos en el marco de sus análisis de la situación y de las tendencias en el 
sector de la salud; 
2) que afine progresivamente las estimaciones del costo de aplicar la Estrategia 
mundial de salud para todos en el año 2000; 

3) que siga es forzándose en racionalizar la aportación internacional de recursos 
destinados a la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 y en movilizar 
recursos adicionales, si son necesarios, de conformidad con la resolución WHA34.37, 
con especial referencia al desarrollo flexible y pragmático de las actividades del 
Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud; 
4) que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo sobre los asuntos mencionados, 
de conformidad con el plan de acción para la aplicación de la Estrategia mundial de 
salud para todos. 

Se adopta la resolución.丄 

3. SEPTIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1984-1989 INCLUSIVE): 
(EXAMEN DE UN PROYECTO PRESENTADO POR EL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO 
EJECUTIVO): Punto 8 del orden del día (documento EB67/l98l/REc/l, decision EB67，8); docu-
mentos EB69/4, EB69/4 Corr.l y EB69/4 Add.l) (continuación de la 6 a sesión, sección 4) 

El PRESIDENTE llama la atención sobre el siguiente proyecto de resolución preparado por 
los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado 

(1984-1989 inclusive) que le ha presentado su Comité del Programa；^ 
1 Resolución EB69.R4. 
2 Documento EB69/4, Parte III (revisado en función de las deliberaciones del Consejo). 
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Enterado con satisfacción de que las lecciones derivadas del examen del Sexto Progra-
ma General de Trabajo se han aplicado en la preparación del Séptimo Programa General de 
Trabajo, 
1. AGRADECE al Comité del Programa el trabajo realizado； 

2. SOMETE el Séptimo Programa General de Trabajo a la 35a Asamblea Mundial de la Salud; 

3. RECOMIENDA a la 35a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución : 
Q • 

La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado， de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28.g) de la 

Constitución， el proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo de-
terminado (1984-1989 inclusive) que el Consejo Ejecutivo le ha sometido; 

Persuadida de que el Séptimo Programa General de Trabajo， el primero de los tres 
nuevos programas generales de trabajo de la OMS que han de ejecutarse antes de la 
fecha límite del año 2000， constituye una respuesta adecuada de la Organización a la 
Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; 

Considerando que el Programa facilita un marco adecuado para la preparación de 
los programas a plazo medio y de los presupuestos por programas de la Organización, 
y que se ha dado a su contenido especificidad suficiente para ser sometido a evalua-
ción eficaz, 

1. APRUEBA el Séptimo Programa General de Trabajo; 

2. PIDE a los Estados Miembros que lo utilicen cuando decidan acerca de las activi-
dades que emprendan en cooperacion con la Ш Б y acerca de sus actividades sanitarias 
interpaíses; 
3. ENCARECE a los comités regionales la necesidad de asegurar que el Séptimo Pro-
grama General de Trabajo sirva de base para preparar los programas y los presupuestos 
regionales por programas; 
4. PIDE al Director General que asegure la conversion del Séptimo Programa General 
de Trabajo en programas a plazo medio cuya ejecución se financiará con presupuestos 
bienales por programas, así como su vigilancia y evaluación apropiadas; 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo: 
1) que vigile la ejecución del programa de modo continuo y mediante exámenes 
bienales de las propuestas del presupuesto por programas; 

2) que practique estudios en profundidad de programas particulares según lo 
imponga la necesidad de asegurar que la acción de conjunto de la OMS sigue el 
curso previsto en el Séptimo Programa General de Trabajo, 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, estima que el proyecto de resolución preparado por 
los Relatores tendría que ser más explícito en tres aspectos. Primero, el párrafo 4 de la par-
te dispositiva del proyecto de resolución recomendado por el Consejo para adopción por la Asam-
blea de la Salud hace referencia a la conversión del Séptimo Programa General de Trabajo en 
programas a plazo medio. El orador tiene entendido que la Secretaría está planificando la ma-
nera de que esos programas estén listos al comienzo del periodo abarcado; que así se haga es 
una de las lecciones importantes sacadas del pasado. En consecuencia, propone que en el párra-
fo dispositivo 4 se inserte la frase "al comienzo del periodo correspondiente", entre las pa-
labras "la conversion del Séptimo Programa General de Trabajo" y las palabras "en programas a 
plazo medio". 

En segundo lugar, el párrafo 5.1) de la parte dispositiva es mas bien débil y parece dar 
a entender que del Consejo se espera menos de lo que está dispuesto a dar. Debiera añadirse 
una referencia al trabajo del Comité del Programa en la revision de los progresos alcanzados 
mediante el Séptimo Programa General de Trabajo. El orador se da cuenta de que es un poco com-
plicado incluir en una resolución destinada a la Asamblea de la Salud una referencia al Comité 
del Programa, puesto que se trata de un instrumento del Consejo, y por lo tanto el Dr. Bryant 
está dispuesto a aceptar que sea la Secretaría quien se encargue de la redacción precisa. 

En tercer lugar, habría preferido una referencia más explícita al trabajo del Consejo en 
la revision de la manera en la cual el Séptimo Programa General de Trabajo contribuye al avan-
ce hacia la meta de salud para todos en el año 2000. 



ACTAS RESUMIDAS : 8a SESION 95 

El PRESIDENTE advierte que no hay objeciones a la primera propuesta del Dr. Bryant. En 
cuanto a la segunda, podría satisfacerse con la inclusion, en el párrafo 5.1) de la parte dis-
positiva, después de la palabra "Programa", de las palabras "con ayuda de su Comité del Progra-
ma1'. Para la tercera, sin embargo, se necesitaría un poco de tiempo. 

El Dr. MORK pregunta si la Asamblea de la Salud debe dar instrucciones al Consejo acerca 
de la manera como debe considerarse la cuestión. Es prerrogativa del Consejo decidir como aten-
der el requerimiento de la Asamblea de la Salud. Existe el riesgo de crear un precedente que 
pudiera no ser adecuado en relación con otras cuestiones. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que está en condiciones de atesti-
guar los extraordinarios esfuerzos que han hecho los Estados Miembros en la preparación del 
Séptimo Programa General de Trabajo; en particular, está enterado de los esfuerzos de su pro-
pio Comité Regional en ese aspecto y no le caben dudas de que lo mismo pudiera decirse de los 
demás comités regionales. Si hubiera que agradecer al Comité del Programa sus esfuerzos, en 
su opinion habría que hacer lo mismo con los comités regionales. 

El PRESIDENTE dice estar seguro de que ello puede hacerse. 

El Dr. REID apoya las observaciones del Dr. Bryant, excepto en relación con lo aducido por 
el Dr. Mork. Sería un error fosilizar en una resolución de la Asamblea de la Salud el método 
de trabajo del Consejo. 

El Dr, BRYANT, suplente del Dr. Brandt, admite que los Dres. Mork y Reid tienen razón en 
su deseo de proteger las prerrogativas del Consejo, aunque él espera que encomendará al Comité 
del Programa la vigilancia de la puesta en práctica del programa. Por tanto, se manifiesta 
dispuesto a retirar su propuesta. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que la resolución EB58.R11 especifica en su párrafo 5.2) de 
la parte dispositiva que el cometido del Comité del Programa consiste en revisar constantemente 
los programas generales de trabajo para un periodo determinado. 

El PRESIDENTE sugiere que el proyecto de resolución se devuelva a los Relatores y sea 
examinado de nuevo por el Consejo en una sesión posterior. 

Así queda acordado. 
(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 12a sesión, sección 1.) 

4. MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE 
EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: Punto 16 del orden del día (documento EB69/47) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que el documento EB69/47 indica que el 1 de 
enero de 1982 cuatro Miembros (Chad, Granada, Irán y Kampuchea Democrática) tenían atrasos de 
cuantía igual o superior a las contribuciones de los dos años anteriores a 1982. 

Dos de los Miembros en cuestión han hecho pagos respecto a tales atrasos después de la 
clausura de la 34a Asamblea Mundial de la Salud. En agosto de 1981, el Chad pagó US$ 115 396, 
que representan las contribuciones adeudadas de 1975 a 1979 inclusive. En noviembre de 1981, 
Granada pagó US$ 21 650， que representan una parte de la contribución adeudada para 1977-
Aparte de la correspondencia relativa a estos dos pagos, el Director General ha recibido desde 
la clausura de la 34a Asamblea Mundial de la Salud hasta ahora comunicaciones de dos Miembros 
como respuesta a su solicitud del pago de los atrasos. El 16 de noviembre de 1981, el Irán 
notificó al Director General que había sido aprobado el pago de los atrasos de contribuciones 
y que tales pagos se harían en breve. El 16 de diciembre de 1981, el Chad notificó al Direc-
tor General que no estaría en condiciones de pagar los atrasos remanentes de contribuciones 
para el 31 de diciembre de 1981. 

El Consejo Ejecutivo, en sus 65a y 67a reuniones, tomó nota del informe del Director Ge-
neral al respecto y le solicitó, en primer término, que mantuviera sus contactos con los Miem-
bros en cuestión y, en segundo término, que presentara sus conclusiones al comité del Consejo 
Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 33a y la 34a Asambleas 
Mundiales de la Salud. En ambos años, el Consejo decidió que el comité podría entonces hacer 
recomendaciones a la Asamblea de la Salud en su nombre. 
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El Dr. REZAI dice que la principal razón del atraso en el pago de la contribución del 
Irán ha sido una revisión especial de la política presupuestaria y de gastos. Consciente del 
importante papel de la OMS en el mejoramiento del nivel de la salud del país y de las consi-
guientes perspectivas de obtener la salud para todos en el año 2000, el parlamento iraní apro-
bó el pago de la contribución que, según se espera, recibirá en breve la OMS. 

El problema de la contribución del Irán a las Naciones Unidas y a los organismos especia-
lizados ha sido planteado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde en principio 
deberá seguir siendo discutido con miras a hallar una solución apropiada y equitativa. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, después de tomar nota del informe del Director General 
sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 
aplicable el Artículo 7 de la Constitución, pide al Director General que mantenga sus 
contactos con dichos Miembros y comunique los resultados obtenidos al comité del Consejo 
Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 35a Asamblea Mun-
dial de la Salud. A su vez, ese comité presentará, en nombre del Consejo, a la Asamblea 
de la Salud las recomendaciones que estime oportunas.1 

5. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y 
SUSTANCIAS SICOTROPICAS: Punto 18 del orden del día (documentos EB69/21, EB69/21 Corr.l 
y EB69/21 Add.l) 

El PRESIDENTE señala que en los documentos que están ante el Consejo se describen las me-
didas tomadas por la Organización durante los dos últimos años de acuerdo con las responsabi-
lidades estatutarias que le asigna la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961，modificada 
por el Protocolo de 1972, y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. E11 el documen-
to EB69/21 Add.1, el Director General informa sobre una reunión celebrada en noviembre de 1981 
para analizar la situación de cierto número de benzodiacepinas que se obtienen en el comercio 
para uso clínico. 

El Dr. CH'EN Wen-chieh, Subdirector General, al presentar el punto dice que en agosto de 
1976 entro en vigor el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, luego de haber sido ra-
tificado por 40 Estados Miembros. Las responsabilidades de la OMS en virtud de la Convención 
Unica sobre Estupefacientes de 1961， modificada por el Protocolo de 1972, recomendando la fis-
calización de estupefacientes se ampliaron entonces e incluyen las sustancias sicotrópicas. 
La Organización ha preparado un plan de trabajo para permitir la revision anual de uno o dos 
grupos de sustancias químicamente vinculadas, estableciéndose las prioridades sobre la base de 
las notificaciones de los países ； los productos mencionados en las reuniones de los órganos de-
liberantes de la OMS o de las Naciones Unidas； los fármacos de empleo más común que crean pro-
blemas sociales o de salud pública； y la asesoría de los miembros de los cuadros de expertos, 
junto con el asesoramiento colectivo de los participantes en las reuniones de revision. Los 
fármacos revisados hasta ahora incluyen los anorécticos, los agonistas-antagonistas opiáceos va-
rios y las benzodiacepinas. 

Se convoco entonces a un grupo de expertos para evaluar los datos disponibles. Ocho o 
nueve miembros del grupo, que no tenia carácter oficial, eran científicos de distinta capacita-
ción, dispuestos a hacer donación de su tiempo y preparar documentación para la OMS gratuita-
mente. Provenían de diversas zonas geográficas y estaban familiarizados con los mecanismos del 
sistema internacional de fiscalización de estupefacientes. Los funcionarios realmente respon-
sables de la fiscalización de estupefacientes a nivel nacional no han sido invitados todavía, 
pues se desea evitar todo prejuicio al hacer la selección. Se invita siempre a los represen-
tantes de la Division de Estupefacientes de las Naciones Unidas, de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes, de la Organización Internacional de Policía Criminal (Inter-
pol ) y de los centros colaboradores de la OMS de formación e investigación sobre farmacodepen-
dencia. Las oficinas regionales participan activamente en la preparación de las reuniones. 

Sobre la base de la experiencia obtenida con las revisiones iniciales, se llegó a la con-
clusión de que podría ser útil información adicional. E11 consecuencia, durante el año 1980 se 
solicitó a las empresas farmacéuticas que suministraran breves reseñas sobre los productos su-
yos bajo revisión. En 1981 se agregó otro elemento a la revisión: antes de la cuarta y quin-
ta reuniones, se mantuvieron contactos con un número limitado de científicos de todas las em-
presas farmacéuticas que habían entregado informaciones sobre sus productos• 

1 Decisión EB69,4). 
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Durante los últimos cinco años la OMS envió 39 notas verbales al Secretario General de 
las Naciones Unidas, 9 de las cuales estaban vinculadas con los estupefacientes y 30 con las 
sustancias sicotrópicas. Indefectiblemente, cada nota verbal contenía información acerca de 
5 de estos productos. 

Los dos comités de expertos de la CMS reunidos durante el periodo se dedicaron a la meto-
dología necesaria para determinar una relación entre los beneficios y los riesgos en el caso 
de las sustancias sicotrópicas. 

La Dra. LAW dice que el informe que se halla ante el Consejo plantea algunas importantes 
cuestiones acerca de los defectos del Convenio sobre Sustancias Sicotropicas de 1971. Tales 
defectos ya han sido señalados como problemas reales y potenciales en el informe del Grupo In-
ternacional de Trabajo acerca del Convenio sobre Sustancias Sicotropicas que se reunió en 
Toronto (Canadá) en septiembre de 1980. En el Capítulo VI de tal informe, que expone algunas 
de las razones de las vacilaciones de algunos países en ratificar el Convenio, se manifiesta 
que el modelo de fiscalización que sirvió de base al Convenio podría no ser apropiado para ha-
cer frente a algunos de los problemas asociados a las sustancias sicoactivas que tienen amplias 
ventajas terapéuticas. 

La reciente recomendación del grupo establecido por la OMS en el sentido de que un gran 
numero de benzodiacepinas pudiera incluirse en la Lista IV del Convenio sobre Sustancias Si-
cotropicas no es una solucion adecuada a los problemas que tales productos pueden presentar. 
El verdadero control del uso indebido de los fármacos de este tipo solo podrá ser logrado si 
se persuade a los médicos que los prescriben de que sean más cuidadosos y lo hagan en cantida-
des más limitadas. La oradora proporcionará gustosamente información sobre algunos enfoques 
dados al problema en el Canadá. 

Podría ser útil que tales sustancias fueran incluidas en las listas, para que aquellos 
países que no requieren tener jurisdicción sobre tan amplia variedad de sustancias puedan 
excluirlas con arreglo al Artículo 13 del Convenio de 1971. Las listas deben ser amplias, sin 
embargo, para impedir que los fabricantes faltos de escrúpulos preparen y exporten fármacos 
similares no comprendidos en las listas a países que no los necesitan. 

Incluir en las listas un gran numero de compuestos ampliamente empleados puede obligar a 
algunos países a reconsiderar su adhesion al Convenio sobre Sustancias Sicotropicas, visto el 
gravamen administrativo que supone.. 

También quisiera la oradora poner en tela de juicio el uso de recursos para la aprobación 
pormenorizada de la exención de preparaciones por un grupo de expertos de la OMS que transmi-
tiría sus recomendaciones a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, para su 
aprobación. Esto es, en primer término, asunto del país afectado, dado que tales preparaciones 
habitualmente no se exportan. Los gobiernos Miembros deberían otorgar las exenciones de acuer-
do con las pautas de la OMS. La actividad en cuestión no es una fuente de desviación en gran 
escala hacia el tráfico ilícito, ni tampoco de uso indebido, y si un país desea recibir consejo 
de la OMS puede hacerlo en forma privada sin poner en marcha toda la maquinaria de procedi-
mientos. Si es necesario, la notificación de exenciones puede ser registrada por la OMS y la 
Comisión de Estupefacientes, y puede confiarse en que las autoridades nacionales comprenderán 
su propia situación. Si es necesario, tales listas pueden ser ordenadas en cuadros para las 
reuniones correspondientes, solamente para información, aunque incluso esto impondría cargas 
innecesarias. 

El Dr. MORK, al expresar su satisfacción por el trabajo realizado durante el periodo que 
se analiza, recuerda que en 1981 había manifestado su preocupación por el ritmo a que, debido 
a las restricciones presupuestarias y de otro tipo, la OMS realizaba la revisión científica de 
cierto número de fármacos que podrían engendrar hábito, en cumplimiento de las obligaciones es-
tatutarias de la Organización según el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. 

Algunos de los puntos planteados por la Dra. Law deberán ser discutidos en la Comisión de 
Estupefacientes de las Naciones Unidas y otros organismos competentes. 

La situación respecto a la fiscalización de sustancias sicotrópicas en Noruega es similar 
a la del Canadá. El Dr. Mork asistió al periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes 
de las Naciones Unidas de febrero de 1981 y también quisiera asistir al próximo. Los miembros 
de la Comisión procedentes de países industrializados quedaron impresionados por la gravedad 
del problema que se plantea a los países en desarrollo en diversas zonas del mundo a causa del 
uso indebido de las benzodiacepinas entre los jóvenes y contra el cual no existe una legisla-
ción protectora. Los países industrializados están en la obligación de ayudar a los países en 
desarrollo en este serio problema sanitario, incluso si al hacerlo crean algunos problemas a 
la industria y a las autoridades reguladoras y sanitarias. 
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El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, acoge favorablemente el informe y expresa la esperan-
za de que se pueda facilitar todos los años un informe análogo. La ausencia de un informe de esa 
naturaleza en la 67a reunión del Consejo fue especialmente desafortunada, ya que en la Organiza-
ción se había entablado entonces una gran controversia acerca de la recomendación de incluir en 
una lista un fármaco determinado, sobre lo cual debería haberse informado a los miembros del Consejo. 

Acoge favorablemente el orador lo que se indica en el párrafo 3 del documento EB69/21 
de que la OMS está formulando normas sobre exención de ciertas medidas de fiscalización, en el 
caso de las preparaciones que contienen una sustancia sicotrópica sometida a fiscalización. 
Espera con impaciencia examinar el informe que la OMS y la División de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas presentarán en febrero de 1983 a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas. En el caso de las preparaciones que contienen una sustancia sometida a fiscalización 
y otra que no lo está y que puede neutralizar los efectos de la primera, confía en que las re-
comendaciones de la OMS versarán sobre las cantidades de ambas sustancias en función de las 
cuales una exención será o no permisible. La Secretaría podría quizás formular comentarios 
sobre esta posibilidad. 

El orador acoge asimismo con satisfacción los progresos a que hace referencia el párra-
fo 8 del documento, respecto del establecimiento de normas para fomentar la iniciación y el 
fortalecimiento de programas nacionales e internacionales de evaluación, inventario, fiscaliza-
ción y uso apropiado de los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas. Se pregunta si se 
podría presentar al Consejo en enero de 1983 un informe provisional con objeto de estimular 
una acción más rápida a este respecto. 

En lo que se refiere al grupo de revision que formulo recomendaciones sobre las fiscali-
zaciones de que se trata, en el Consejo se han hecho comentarios sobre la i>ecesidad de mejorar 
los procedimientos o de una aclaración que permita al Consejo comprender exactamente los mé-
todos de funcionamiento. El Dr. Morк planteo la cuestión en enero de 1981 y el propio orador 
hizo lo mismo en mayo con respecto al nuevo reglamento propuesto para las consultas de exper-
tos, que se examinó en el punto 26 del orden del día, A su entender, se presentaría al Conse-
jo una explicación escrita sobre el modo de funcionamiento del grupo de revision. 

Refiriéndose a algunas de las cuestiones relacionadas con los procedimientos, dice que el 
proceso de fiscalización de estupefacientes se inicia con la notificación de un país o de la 
OMS a las Naciones Unidas de que es aconsejable la revision de un fármaco por posible uso abu-
sivo o para su reclasificación. Si la OMS procede así， los miembros del Consejo y de la Asam-
blea de la Salud se enteran del hecho únicamente por las Naciones Unidas. Sería útil que la 
OMS los informara acerca de las notificaciones dirigidas a las Naciones Unidas. 

La segunda parte del proceso consiste en que las Naciones Unidas notifican a los Estados 
Miembros que la OMS va a revisar un fármaco y a formular recomendaciones, y la Comisión de Es-
tupefacientes establece entonces reglamentaciones obligatorias respecto de la venta y dispo-
nibilidad de fármacos en determinados países. El procedimiento utilizado para informar a los 
miembros de lo que va a suceder es insuficiente. No está claro lo que la OMS o las Naciones 
Unidas harán, ni que los países Miembros hayan de expresar opiniones al respecto. El problema 
es uno de los más importantes con que se enfrentan la OMS y las Naciones Unidas. No se trata 
de una recomendación de aplicación voluntaria contenida en una resolución, sino de medidas le-
gislativas que obligan a todas las partes en el Convenio. Las repercusiones en la salud, en 
los procedimientos de fiscalización existentes en los Estados Miembros y en los fabricantes de 
fármacos son graves. Las ventas anuales de 4 de las 12 benzodiacepinas que ahora se re-
comienda incluir en una lista ascienden a casi US$ 1000 millones. La OMS representa un compo-
nente fundamental de este proceso y si los gobiernos de los 72 Estados partes en el Convenio 
de 1971 han de imponer una fiscalización en un negocio tan vasto, deberían tomarse medidas pa-
ra garantizar que el procedimiento sea equitativo y que todas las partes interesadas tengan la 
posibilidad de expresar sus opiniones. 

Hay cierta preocupación respecto de la composición del grupo de revision. No resulta cla-
ro quién pertenece al grupo ni como éste se ha formado. El grupo debería recabar la opinion 
de otros acerca de las medidas de fiscalización que examina, incluidas las opiniones de los go-
biernos, la industria, los grupos de consumidores y los profesionales de la salud. El orador 
se complace en señalar el procedimiento iniciado en 1981 de reunir un subcomité encargado de 
oír las opiniones de los fabricantes. 

Es importante recordar que el procedimiento de revisión se efectúa a puerta cerrada y 
que en él no participan ni el sector privado ni los observadores gubernamentales con lo cual, 
de vez en cuando, surgen preguntas acerca de como el grupo de revision adopta sus decisiones. 
U11 caso particular es el de las 12 benzodiacepinas cuya inclusion ha recomendado la OMS actual-
mente en la Lista IV del Convenio de 1971. El calendario de las reuniones del grupo de revi-
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sion podría asimismo mejorarse. La Comisión de Estupefacientes, encargada de formular decisio-
nes obligatorias sobre la fiscalización de estupefacientes, se reúne normalmente en la primera 
semana de febrero y, por lo tanto, necesita que se le notifiquen con bastante antelación las 
recomendaciones pertinentes de la OMS y las razones que las motiven. El orador tiene entendi-
do que la notificación de la intención de la OMS de recomendar la fiscalización de las 12 ben-
zodiacepinas acaba de llegar a la Division de Estupefacientes de las Naciones Unidas en Viena, 
con lo cual los miembros de la Comisión no recibirán probablemente a tiempo para su reunion 
las recomendaciones de la OMS. Sería conveniente, en principio, que las reuniones de los gru-
pos de revision se previeran en la primavera o en el verano, de manera que la Comisión dispu-
siera por lo menos de seis meses para revisar las repercusiones de las recomendaciones y lle-
gar a conclusiones firmes al respecto. 

El caso de la fiscalización de las benzodiacepinas ha puesto de manifiesto una serie de di-
ficultades inherentes al procedimiento actual, tales como la convocación tardía de la reunion 
del grupo de revision y la confusion en cuanto a si el grupo de revision se propone discutir 
acerca de determinados productos o formular recomendaciones de fiscalización de los mismos• El 
orador insiste en que sus observaciones no se refieren al valor de la decision tomada en este 
caso particular, sino al procedimiento actual para adoptar esas decisiones. En relación con 
este asunto, está preparando actualmente, para su presentación ulterior, un proyecto de reso-
lución que refleje algunos de los problemas más importantes. 

El Profesor OZTÜRK dice que se siente algo inquieto por lo que se indica en el párrafo 3 
del documento EB69/21 Add.l sobre que algunas compañías farmacéuticas declararon que estaban dis-
puestas a cooperar con la OMS en programas de educación medica encaminados a conseguir que se 
presenten de manera objetiva distintas posibilidades que se ofrecen para el tratamiento de la 
ansiedad, que es una de las principales indicaciones de las benzodiacepinas• Apoya plenamente 
la recomendación que figura en el informe de que las benzodiacepinas se incluyan en la Lis-
ta IV del Convenio de 1971. 

El Dr. MORK apoya la sugerencia del Sr. Boyer de que las reuniones del grupo de revision 
se celebren en una fecha anterior, para que los miembros de la Comision de Estupefacientes de 
las Naciones Unidas puedan examinar las recomendaciones de la OMS antes de sus periodos de se-
siones y no durante los mismos. No obstante, corresponde a la Comision ya sea aceptar las re-
comendaciones de la OMS, ya sea solicitar información suplementaria y diferir su decision. Ade-
más ,algunos de los factores citados por el Sr. Boyer, que influirían en la decision adoptada 
con respecto a un fármaco determinado, son asunto de la Comision y no de la OMS, a quien solo 
corresponde proporcionar la mejor evaluación científica objetiva. Es importante que la OMS no 
rebase los límites estrictos de la evaluación científica ni trate de desempeñar algunas de las 
tareas de la Comision. 

El Dr. SARTORIUS, Director, Division de Salud Mental, dice que la propuesta de intensifi-
car los esfuerzos para influir en lo que los médicos recetan es excelente, pero que no basta 
en el caso de las sustancias sicotrópicas, cuyo uso tiende a extenderse muy rápidamente. Lo 
que se necesita es un esfuerzo concertado de los gobiernos, de las escuelas de medicina y de 
muchos otros organismos. El Sr. Boyer ha pedido que se notifiquen al Consejo Ejecutivo en ene-
ro de 1983 los progresos realizados en la elaboración de normas para la aplicación de los tra-
tados. Le es grato confirmar que con esas normas y con otras se han realizado progresos más 
rápidos gracias a la generosa contribución financiera de Bélgica, de los Países Bajos y del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. En lo que se 
refiere a la cuestión importante, planteada por el Sr. Boyer, de la notificación de las deci-
siones a los Estados Miembros, la decision de revisar la necesidad de fiscalizar las benzodia-
cepinas ,por ejemplo, se ha tomado a finales de 1980; en enero de 1981 se informo al Director 
de la Division de Estupefacientes de las Naciones Unidas y éste, el 9 de marzo de 1981, tras-
mitió la información al Secretario General de las Naciones Unidas, quien, a su vez, pidió el 
31 de julio de 1981 a todos los Estados Miembros, informaciones al respecto. Al mismo tiempo, se 
se informo a los países de que la OMS analizaría la posibilidad de fiscalización. También se 
consulto con las oficinas regionales y se dio tiempo suficiente a la industria para que presen-
tara el material pertinente. El orador confirma el punto de vista del Dr. Mork; lo esencial 
del procedimiento de revision de la OMS ha sido siempre reunir las mejores informaciones cien-
tíficas disponibles como base para las recomendaciones del Director General a la Comision de 
Estupefacientes de las Naciones Unidas, que es la única competente para adoptar decisiones. 
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El Dr. KHAN, Division de Salud Mental, está de acuerdo con la Dra. Law en que hay defectos 
en el Convenio de 1971. No obstante, a la OMS le corresponde cumplir sus obligaciones actua-
les, de conformidad con el Convenio de 1971, y al Secretario General de las Naciones Unidas mo-
dificar el Convenio, si procede• La Dra. Law ha planteado asimismo la cuestión del procedi-
miento que se ha de seguir cuando una sustancia que está sometida a fiscalización se combina con 
otra que no lo está. De hecho, la OMS en sus normas recomendo a la Comision de Estupefacien-
tes en 1978 que las sustancias sicotropicas no se combinaran con un estupefaciente, pero algu-
nos países industrializados que ya tenían en el mercado muchos fármacos combinados pidieron, 
como posible solución, que la OMS fijara unos valores límite. El Secretario General solicito 
.que el asunto fuese examinado por un grupo de expertos y que sus opiniones se transmitiesen a 
la Comision de Estupefacientes para que ésta adoptara en febrero de 1983 una decision final al 
respecto. Una subvención del Gobierno de Bélgica ha facilitado nuevas investigaciones sobre la 
combinación de sustancias sicotropicas con otros fármacos y para diciembre de 1982 está pre-
vista la reunion de un grupo de expertos compuesto de científicos y de personas encargadas de 
la fiscalización de estupefacientes. Es de esperar que la Comision de Estupefacientes acepte 
las normas de la OMS, que los distintos países podrían entonces aplicar con objeto de conceder 
exenciones de fiscalización. 

El Dr. Mork ha señalado que muchos países en desarrollo carecen de medidas legislativas 
en materia de fiscalización de estupefacientes y de servicios encargados de esta tarea. Las 
normas de la OMS contribuirán, de hecho, a fortalecer la autoridad de estos países para apli-
car las medidas de fiscalización de estupefacientes en beneficio de una utilización racional 
de fármacos con fines terapéuticos. En respuesta a la pregunta del Sr. Boyer acerca de los 
planes futuros respecto de la fiscalización de fármacos, el orador dice que, además de las 
12 benzodiacepinas ya incluidas en la Lista IV del Convenio, las restantes sustancias del gru-
po de las benzodiacepinas se revisarán en 1982. Los futuros planes relacionados con la revi-
sion de fármacos se comunicarán al Secretario General de las Naciones Unidas despues del pe-
riodo de sesiones de la Comision de Estupefacientes, que se celebrará en febrero de 1982. Se 
realizan constantemente esfuerzos para mejorar los métodos de revision de fármacos a la luz 
de los comentarios formulados en la Asamblea de la Salud o en la Comision de Estupefacientes 
de las Naciones Unidas. Por ejemplo, se han concertado acuerdos para oír las opiniones de la 
industria farmacéutica respecto de determinados productos que pueden ser objeto de una orden 
de fiscalización, y las opiniones de los consumidores y de otros grupos se oirán asimismo 
cuando se estime apropiado. 

En lo que se refiere al comentario del Sr. Boyer acerca del calendario de las reuniones, 
dos reuniones de revision se han celebrado en septiembre y en noviembre de 1981 y las recomen-
daciones del Director General se enviaron a la Comision de Estupefacientes antes de las vaca-
ciones de Navidad. Se in formo al orador el 14 de enero de 1982 de que las recomendaciones se 
habían recibido y de que se les estaba dando curso. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, conviene plenamente con el Dr. Mork en que las reco-
mendaciones de la OMS han de basarse únicamente en indicios médicos y científicos, No obstan-
te ,el hecho es que la Comision de Estupefacientes no ha dejado nunca en realidad de aprobar 
las recomendaciones de la OMS, con lo cual el centro de la toma de decisiones se ha trasladado 
de Viena a Ginebra. Por eso es aún más importante conseguir que el procedimiento de revision 
de la OMS sea abierto y objetivo. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 12a sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 
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Lunes， 18 de enero de 1982， a las 9.30 horas 
Presidente: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

ESTUDIO SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE LA QMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES: APLICACION DE LA 
RESOLUCION WHA33.17 : Punto 9 del orden del día (resolución WHA33.17, párrafo 6.5)з У decisión 
EB68,9); documentos EB69/8, EB69/8 Add.l у EB69/9) 

El PRESIDENTE invita al Dr. Cohen a que presente el informe del Director General. 

El Dr. COHEN, Despacho del Director General, dice que el plan de acción del Director Gene-
ral , presentado al Consejo en enero de 1981 en aplicación de la resolución WHA33.17, se ha dis-
tribuido en el documento EB69/8 Add.l con objeto de que los miembros del Consejo puedan cote-
jarlo con lo que se ha realizado efectivamente hasta la fecha y que se expone en el presente 
informe (documento EB69/8). Este ultimo es el resumen de la copiosa información facilitada por 
los Directores Regionales y por el Comité de la Sede para el Programa； es de esperar que el em-
peño por hacer que el informe sea lo más sucinto posible no dificulte su comprensión. De por 
sí, el volumen de información refleja el numero y la importancia de las actividades que se han 
llevado a cabo. 

Cabe resumir el proposito de la resolución WHA33.17 como el de conseguir una mayor demo-
cratización de la Organización o, dicho de otro modo, una cooperación cada vez mayor y mas 
firme entre los Estados Miembros en el seno de la OMS, según se indica en la Constitución. 
También cabría quizá definirlo como "el control social de la burocracia'1. ¿Qué progresos se 
han hecho realmente en la aplicación del plan de acción en los países y en los diversos órga-
nos de la OMS? 

Comenzando por los países, se plantea una cuestión crucial. ¿Están actuando, para decirlo 
con palabras de la resolución WHA33.17, "en el espíritu de las políticas, de los principios y 
de los programas que han adoptado colectivamente en la OMS", no solo dentro de sus propias fron-
teras sino también en su cooperación con otros países y en sus transferencias de recursos? Hay 
que examinar en detalle, por ejemplo, si han sido capaces de fortalecer sus ministerios de sa-
lud, o los árganos equivalentes, de manera que se conviertan en el punto focal de la estrate-
gia nacional de salud para todos； si han establecido mecanismos intersectoriales e intentado 
poner en contacto más estrecho los ministerios de salud, las universidades y las facultades de 
medicina. ¿Han adoptado disposiciones para fomentar una mayor participación de gentes de toda 
condición, así como de las comunidades organizadas? Por desgracia, se requiere tiempo para 
evaluar la información sobre aspectos de tanta importancia. En su informe sobre la marcha de 
la aplicación de la estrategia de salud para todos, el Director General ofrecerá los datos per-
tinentes . 

Es indudablemente una mejora el hecho de que los comités regionales participen cada vez 
más activamente en el trabajo de la Organización, lo que resulta evidente, por ejemplo, por sus 
análisis del proyecto de plan de acción para aplicar la Estrategia mundial y por los documentos 
presentados con miras al Séptimo Programa General de Trabajo. Todos los comités regionales am-
plían y profundizan su análisis de las resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo. 
No obstante, los comités regionales deberán hacer frente a un desafío formidable en el porve-
nir, ya que, por ejemplo, habrán de servir de foro para estimular la cooperación técnica entre 
los países en desarrollo (CTPD) en materia de medicamentos esenciales, o para estudiar la posi-
bilidad de aprovechar en común unas instalaciones limitadas. Tendrán asimismo que encarar la 
dificultad que supone la determinación de un orden de prioridad en la transferencia interna-
cional de recursos. 

Pasando a las funciones del Consejo Ejecutivo, la presentación de los asuntos por los re-
presentantes del Consejo a la Asamblea de la Salud, y sus respuestas a las observaciones de los 
delegados de la Asamblea es clara prueba del fortalecimiento del papel del Consejo en el fun-
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cionamiento de la Organización. El reciente debate mantenido por el Consejo en torno a algu-
nos volmnenes de la Serie de Informes Técnicos de la QMS puede considerarse como una modalidad 
de control social de la tecnología, ejercido en nombre de la Organización en su conjunto. Otra 
medida muy significativa es el grupo de trabajo establecido por el Consejo para el estudio de 
las actividades de la Secretaría. 

En el peldaño superior de la escala 3 es justo señalar que las deliberaciones de la Asam-
blea de la Salud han adquirido creciente madurez, por ejemplo, en relación con la Estrategia 
mundial de salud para todos y con los recursos necesarios a ese efecto. También se refleja el 
cambio en la manera en que la Asamblea adopta medidas para proteger a la Organización contra 
cualquier perjuicio, poniendo los intereses de la globalidad de la OMS por encima de cuales-
quiera otras consideraciones. 

Gran parte del informe se refiere a las medidas adoptadas en relación con la Secretaría, 
que están orientadas fundamentalmente a mejorar el apoyo que se presta a los Estados Miembros. 
Un ejemplo concreto es la labor realizada en el Comité para el Programa Mundial, para coordi-
nar las actividades de los comités regionales, el Consejo y la Asamblea de la Salud, Se ha 
llevado a cabo y continua efectuándose un detenido examen de las funciones, las estructuras 
orgánicas y la dotación de personal de la OMS en los países, las oficinas regionales y la Sede. 
Además, el Director General ha establecido un grupo de revision independiente, integrado por 
un Director Regional emerito y un Director Regional cuyo contrato ha sido ultimámente renovado 
el cual examina los aspectos tanto horizontal como vertical de las actividades de la OMS en los 
países, haciendo especial hincapié en la estrategia de salud para todos. Es una innovación 
significativa la creación de departamentos por países y de equipos multidisciplinarios en las 
oficinas regionales, con objeto de prestar a los países el apoyo combinado de los asesores re-
gionales ；dicho de otro modo, un apoyo horizontal ademas del apoyo vertical proveniente de los 
distintos programas. En relación con el personal de las oficinas regionales, se registra ac-
túa lmente la tendencia a un mayor empleo de funcionarios nacionales en sus propios países y al 
establecimiento en las regiones de cuadros comunes de expertos， lo que facilita el apoyo de 
unos países por otros. 

Resumiendo la situación por lo que hace a la Secretaría, admite el orador que para el per-
sonal no siempre resulta fácil habituarse al control social, pero abriga la firme convicción 
de que se ha superado la instintiva antipatía a los cambios. Cada cual ha estado tan atareado 
trabajando en pro de la salud para todos, que no ha quedado tiempo para lamentaciones； el úni-
co motivo plausible de queja es que en la práctica no ha habido tiempo suficiente para hacer 
cuanto se requería. Un aspecto muy importante, a la vez que difícil, que constituye el punto 
de partida de todo el estudio, es la relación entre la Secretaría y los gobiernos y, en parti-
cular j la compenetración entre las medidas adoptadas por los gobiernos y las actividades de la 
OMS en los países• Los representantes de los gobiernos y de la OMS no son ni amos ni criados， 

sino asociados que procuran aplicar unas mismas políticas y normas que han sido convenidas 
colectivamente y que por ende son mora lmen te vinculantes para todos. No son, desde luego 3 unos 
asociados completamente iguales, por cuanto son los gobiernos quienes forman la OMS, es su co-
operación lo que sirve de base a la OMS， según se dice en la Constitución, y a ellos les incum-
be la responsabilidad de allegar recursos para mantenerla. Cuanto más pequeños sean esos recur-
sos ,mayores esfuerzos habrá que desplegar para habilitarlos. 

Opina el Dr. Cohen que, en términos generales, el plan de acción está aplicándose correc-
tamente. La evolución constante de las actividades de salud de los Estados Miembros, a medida 
que pugnan por aplicar sus estrategias de salud para todos, exigirá una evolución y una adap-
tación paralelas de las funciones y de las estructuras de la OMS. Por cuanto las funciones y 
las estructuras de la Organización están íntimamente vinculadas con las estrategias de salud 
para todos de los Estados Miembros, el Director General cree que la totalidad del problema hay 
que enfocarla en el contexto de los esfuerzos destinados a poner en práctica la Estrategia mun-
dial de la salud para todos en el año 2000. Por consiguiente, el Director General propone que 
los datos que vayan recibiéndose sobre el problema se incorporen a sus informes al Consejo acer-
ca de la aplicación de la Estrategia. 

El Dr. CARDORELLE observa que el informe del Director General está articulado de conformi-
dad con los distintos párrafos de la resolución WHA33.17, lo mismo que el plan de acción para 
su aplicación. Espera que los estudios mencionados en el párrafo 10 del documento EB69/8 no 
se circunscriban a la mejora de las actividades de cooperacion con otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, ya que otras actividades en las que la OMS no colabora también 
pueden influir en el sistema de salud. De hecho, el Grupo de Trabajo del Consejo para el es-
tudio de las funciones y las actividades de la Secretaría seña la (documento EB69/9, párrafo 41) 
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una falta de coordinación entre las instituciones del sistema de las Naciones Unidas en el pla-
no de los países. Al parecer, la Sede no recibe a veces información de los países, y las de-
cisiones adoptadas en el plano de la Sede no siempre se transmiten al personal sobre el terreno. 
El Dr. Cardorelle sugiere por lo tanto, como una adición al plan de acción propuesto, que las 
oficinas regionales entren en contacto con los ministerios de salud, los cuales, a su vez, de-
berían obtener de los ministerios encargados de la planificación datos sobre las actividades 
de otras instituciones, pertenezcan o no al sistema de las Naciones Unidas, siempre que esas 
actividades tengan repercusiones sociales y sanitarias. 

El Dr. CABRAL encomia los progresos que se han hecho hasta la fecha en la aplicación de 
la resolución WHA33.17, especialmente por lo que concierne a la descentralización hacia los 
comités regionales• Sin embargo, todavía queda un trecho considerable por recorrer, sobre to-
do en la Region de Africa, donde el gran numero de Estados Miembros origina dificultades de 
comunicación y de coordinación. En el Comité Regional para Africa se ve con creciente clari-
dad hasta que punto los países dependen de sus propias iniciativas. El orador manifiesta su 
satisfacción por las medidas adoptadas para coordinar los trabajos de los comités regionales 
con las reuniones precedentes y futuras del Consejo y de la Asamblea de la Salud y para mejo-
rar la continuidad. Entre las actividades del Comité Regional para Africa durante 1981 cabe 
citar, por ejemplo, el estudio del orden del día de las próximas reuniones del Consejo Ejecu-
tivo y de la Asamblea de la Salud y un plan provisional para la aplicación en la Region de 
las resoluciones pertinentes de la 34a Asamblea Mundial de la Salud. La calidad y la profun-
didad crecientes de las deliberaciones de los comités regionales inspirarán sin duda mayor 
confianza a los Estados Miembros y, al propio tiempo, estimularán a las oficinas regionales a 
desplegar con mayor rapidez sus posibilidades, de manera que la Organización se sienta más 
dispuesta a transferir nuevas responsabilidades al plano regional. El Dr. Cabrai está persua-
dido de que la transferencia de responsabilidades es un elemento esencial para la aplicación 
de la resolución WHA33.17. 

El Dr. TANAKA felicita al Grupo de Trabajo por su informe, preparado en un periodo de 
tiempo muy corto. Señala que existe una considerable diferencia entre la referencia que se 
hace en el parrafo 32 del documento EB69/8 a un estudio más amplio de "la selección para los 
puestos de CPO de candidatos de distintas procedencias (por ejemplo, ciencias sociales, inge-
niería y administración comercial) que posean conocimientos y experiencia en particular en 
materia de gestion11, y los criterios para la selección de coordinadores de programas de la OMS 
que se reproducen en el Anexo 4 del documento EB69/9� La función del coordinador de progra-
mas de la OMS ha adquirido mucha mayor importancia a medida que ha aumentado la descentrali-
zación hacia las oficinas regionales, y no cabe duda de que su capacitación fundamental ha de 
ser en salud publica. El coordinador de programas no debe ser un mero asesor técnico sino 
también un administrador sanitario. Se ha de incorporar también a la oficina del CPO personal 
con experiencia en ciencias sociales, ingeniería y administración comercial, pero el jefe de 
la oficina debe tener siempre profundos conocimientos y gran experiencia en la esfera de la 
salud publica. 

El orador apoya la recomendación del Grupo de Trabajo que figura en el párrafo 51.10) del 
documento EB69/9, de aumentar de un 3% a un 6% el recargo que se percibe por las compras reem-
bolsables efectuadas por los servicios de suministros de la OMS por cuenta de los Estados Miem-
bros ,pero recomienda que continue prestándose especial atención a la eficacia y economía en 
todas las operaciones. 

El Dr. OREJUELA admite, en relación con el parrafo 12 del documento EB69/8, la utilidad 
de la participación de personal multidisciplinario en el proceso de planificación general del 
sector de la salud； ha de haber ingenieros, economistas y administradores, ademas de los ad-
ministradores de salud, médicos y planificadores. Sin embargo, dentro de un grupo multidis-
ciplinario de esta naturaleza hay que tratar de evitar el riesgo de conceder excesiva impor-
tancia a una especialidad concreta, y deben tener prioridad las disciplinas de la salud, con 
objeto de evitar las distorsiones que por desgracia se han observado a veces cuando no se ha 
aplicado correctamente la tecnología. En la salud, la dignidad humana vale en ocasiones más 
que ciertos conceptos administrativos, por muy importantes que sean éstos en sí mismos• 

El Dr. NYAM-OSOR dice que el punto sometido a debate tiene una gran importancia puesto que 
afecta a la reestructuración de las actividades de la OMS en todos los planos. Los documentos 
correspondientes constituyen una buena base para la reflexion y para la adopción de decisiones. 
Considera acertado el hincapié que ha hecho el Grupo de Trabajo en el plano nacional, puesto 
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que es en éste donde se establecen los contactos entre la QMS y los servicios nacionales de sa_ 
lud， y se fijan los programas de cooperación entre la OMS y los Estados Miembros. No obstante, 
sigue siendo necesaria la introducción de mejoras en las actividades de la Sede y de las ofici-
nas regionales. 

El orador manifiesta su total acuerdo con el Grupo de Trabajo en cuanto a la necesidad 
de revisar y definir cuidadosamente las funciones de cada una de las partes de la Se-
cretaría , y en particular de los coordinadores de programas, cuya función es necesario fortale-
cer. En el curso del ultimo decenio, se ha producido una considerable descentralización de la 
Sede hacia las regiones, pero no de éstas hacia el plano de los países, lo que ha constituido 
un gran obstáculo para la ejecución eficaz de los programas y la utilización de los recursos 
de la OMS. Una mayor autoridad de los CPO para tomar decisiones sobre el terreno con respecto 
a la asignación de fondos para proyectos en función de las necesidades, la iniciación de proce-
dimientos de contratación de personal en el país, etc., junto con una estricta fiscalización y 
control, y un aumento de las responsabilidades de los CPO con respecto a las oficinas regiona-
les ,no solo contribuirían a reducir el volumen de la correspondencia, con el consiguiente aho-
rro de tiempo, sino que también, lo que es más importante, asegurarían la eficacia de los pro-
gramas dentro de las limitaciones financieras de la Organización, 

Cuando los coordinadores de programas no sean ciudadanos del país en el que desempeñan su 
función, se puede fortalecer nombrando a un adjunto que sea del país, con lo que se propiciará 
el establecimiento de relaciones más estrechas y la intervención del CPO en las actividades del 
país que están orientadas a la ejecución de los programas de la OMS, se asegurará la continui-
dad en caso de sustitución del CPO y se contribuirá a la formacion de personal del país en las 
actividades de la OMS. 

La OMS puede contribuir a que se intensifique la participación de los Estados Miembros en 
el plano nacional fortaleciendo los departamentos de salud internacional dentro de los ministe-
rios de salud, no solo en los países que no desean contar con un coordinador de programas, sino 
también en los que lo tienen, puesto que es en dichos departamentos donde se establece la co-
nexión entre los servicios nacionales de salud y la OMS. La ejecución de los programas depende 
en gran medida de la eficacia de esos departamentos. 

El orador subraya los escasos avances realizados en orden al cumplimiento de la resolución 
WHA29.38, en la que se prevé un aumento en el numero de miembros del Consejo. 

Por lo que se refiere a la formación de personal de los países en la OMS, considera nece-
sario abordar el tema con mayor decision y buscar una solución económica y racional. Debe en-
contrarse un mecanismo adecuado para la formación de personal competente para los servicios de 
salud de los países que conozca la Organización y sus actividades, para el intercambio de infor-
mación y experiencia y para el estudio de las ideas y los procedimientos relativos a todos los 
escalones de actividad de la OMS para la consecución de la salud para todos, sobre la base de 
la atención primaria de salud. 

La OMS debe estimular el establecimiento de criterios y listas de tipos de actividades y 
sectores relacionados con la salud. 

Finalmente, en cuanto a las actividades de orientación y coordinacion de los ministerios 
de salud de los Estados Miembros en relación con la estrategia de salud para todos, en las 
reuniones de ministros que se celebran en muchas regiones se deberían tomar decisiones para de-
finir las políticas de aplicación de las estrategias mundial, regionales y nacionales. 

El PRESIDENTE ruega al Dr. Reid que, puesto que el informe del Grupo de Trabajo del Con-
sejo Ejecutivo para el estudio de las funciones y las actividades de la Secretaría (documento 
EB69/9) ha sido ya objeto de observaciones, lo presente oficialmente. 

El Dr. REID dice que le han pedido que presente el documento en nombre del Grupo de Tra-
bajo, documento que se ha de considerar complementario del informe del Director General. El 
mandato del Grupo y el procedimiento aplicado por el mismo se describen en el Anexo 1 del in-
forme . El Grupo comprendió que el estudio podía constituir una empresa extraordinariamente 
amplia, con una duración de muchos años y, por consiguiente, se centró por razones prácticas 
en algunos aspectos, entre otros motivos porque su informe no podía decir la última palabra 
sobre el tema, que es nada menos la evolucion que ha de seguir la OMS entre el momento actual 
y el año 2000. Se adoptaron varios enfoques distintos, basados en la experiencia individual y 
colectiva de los miembros del Grupo, y en conversaciones mantenidas en la Sede, en las ofici-
nas regionales y en los países. El orador espera que el documento sirva de punto de partida 
para un debate ulterior que recoja la experiencia de los miembros del Consejo. 

El documento se refiere a la OMS y a su Secretaría, pero también hay que analizarlo en 
relación con la función de los Estados Miembros, por ejemplo en lo referente a la aceptación 
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por parte de éstos de la responsabilidad principal en la elaboración de su manera particular 
de abordar la evolución de los servicios de salud y de otra clase, como ya indicó el Dr. Cohen; 
el estudio del Grupo se ha centrado solamente en la Secretaría, pero de ningún modo hay que 
olvidar la función que incumbe a los países. 

Como se puede apreciar en el párrafo 4 del informe, el interés del Grupo se desplazó muy 
pronto al plano de los países, por razones ya expresadas en anteriores debates del Consejo. 
La Sección II contiene una perspectiva histórica, mientras que en la Sección III se describe 
el método de trabajo del Grupo. Las razones por las que fueron seleccionados 8 programas con-
cretos se indican en el Anexo 2, y en el Anexo 3 se señalan las responsabilidades del Comité 
de la Sede para el Programa. 

La Sección IV describe los temas a los que el Grupo prestó particular atención. En los 
párrafos 14-16 de esta sección se indican los mecanismos aplicables para conseguir una mayor 
participación de los Estados Miembros en las actividades de la Secretaría, mientras que los 
párrafos 17 y 18 se refieren a dos aspectos del enlace entre la Sede y las oficinas regionales. 
Las diferencias en cuanto a la estructura orgánica en los dos escalones han creado dificulta-
des en ocasiones, y el Grupo considera que el Comité para el Programa Mundial debería estudiar 
este problema. La programación a plazo medio constituye un instrumento útil, pero ha de ser 
de tipo práctico más que perfeccionista. Se ha hecho también una recomendación relativa a la 
evaluación de los programas por el Grupo de Trabajo. 

Los párrafos 19-25 son de importancia crucial, puesto que se refieren a la descentraliza-
ción y a una mayor delegación de autoridad en el plano de los países. Se ha avanzado mucho en 
la descentralización de la Sede hacia las regiones, y lógicamente el proximo paso que hay que 
dar es la descentralización hacia el plano de los países. Los CPO son un elemento clave, y 
han de ser verdaderos administradores, dotados de autoridad real. El párrafo 21 describe los 
tipos de autoridad práctica, más que financiera, que ha de darse a los CPO, bajo la vigilancia 
de las oficinas regionales, mientras que en el párrafo 23 se mencionan los problemas de ges-
tion de las regiones que cuentan con un elevado numero de CPO; estos problemas deberían ser ob-
jeto de estudio por parte del Director General. El párrafo 24 contiene recomendaciones dirigi-
das a fortalecer la posición y la eficacia de los CPO. 

Los párrafos 26 y 27 se refieren al problema del apoyo técnico a las actividades en los 
escalones inferiores a la Sede, y en ellos se recomienda la formación de un fondo común de 
expertos. En el párrafo 28 se analizan las asignaciones a los países, y los párrafos 29-31 
hacen hincapié en el poder catalizador de los programas interpaíses. Los párrafos 32—35 re-
calcan la necesidad de una mayor fluidez en los procedimientos de contratación, de localiza-
ción de candidatos y de envío de misiones de contratación en busca de los mismos, especialmen-
te a los países poco o nada representados. 

Los párrafos 38-41 se refieren a la coordinación con otros organismos de las Naciones 
Unidas en el plano de los países, tema que también se estudia en el informe del Director Gene-
ral . Es un problema difícil al que hay que buscar solución; son demasiadas las organizaciones 
rivales pertenecientes a las Naciones Unidas que muchas veces persiguen objetivos contra-
puestos en el plano de los países. 

Un buen comienzo ha sido el lanzamiento del Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental, que se estudia en los párrafos 42-45, pero un fracaso en este sector 
afectaría pro fundamente al objetivo de salud para todos en el año 2000. Los párrafos 46-48 
están dedicados a los servicios de suministros, y en particular a las compras reerabolsables; 
quizás sea necesario ampliar este servicio. En el Anexo 5 se resumen los antecedentes, aunque 
el Grupo consideró que la cuestión debería ser objeto de un estudio especial por parte del 
Consejo. 

La Sección V recoge las conclusiones y recomendaciones del Grupo, que el orador ha trata-
de exponer a lo largo de su presentación. 

Finalmente, el Anexo 6 contiene un proyecto de resolución. Sin embargo, el Dr. Reid 
propone que se retire ese proyecto, puesto que, a su juicio, sería mejor adoptar una sola re-
solución sobre el documento EB69/8 y el documento EB69/9. En dicha resolución se pediría al 
Director General la puesta en práctica de los distintos puntos sometidos a debate, y la adop-
ción de medidas para vigilar, por conducto de los comités regionales y del Consejo, los pro-
gresos habidos. El orador presentará un proyecto en este sentido a los Relatores. 

El Dr. CARDORELLE, refiriéndose a la recomendación formulada en el párrafo 51.10) del do-
cumento EB69/9, estima que seria prematuro aumentar de un 3%a un 6% el recargo que percibe el 
servicio por las compras reembolsables sin un estudio previo. Es muy posible que la Asamblea 
de la Salud pida que se le informe sobre la justificación de ese aumento. 
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El Dr. RIDINGS hace observar que todos los documentos correspondientes al punto 9 del or-
den del día son, en realidad, aspectos distintos del mismo estudio, lo que da lugar a compara-
ciones interesantes. Felicita a todos los que participaron en la elaboración de los informes, 
y agradece particularmente al Dr. Cohen y al Dr. Reid sus presentaciones claras y concisas. 
Le ha impresionado la frase del Dr. Cohen sobre "el control social de la burocracia". No cabe 
duda de que en una organización como la OMS es necesario algún tipo de control de la burocra-
cia y probablemente sea el Consejo Ejecutivo el organo mas indicado para ejercerlo. El Dr. Cohen 
ha señalado con acierto que la Secretaría ha aceptado que se tomen medidas de control social 
porque está tan ocupada que ha perdido todo miedo al cambio. El Consejo debería seguir ese 
ejemplo. El Dr. Cohen también ha recordado con razón al Consejo que la asociación entre los 
representantes de los gobiernos y los de la OMS debía desarrollarse en un plano de igualdad. 
En la region del mundo de donde el Dr. Ridings procede, los gobiernos están desplegando esfuer-
zos por convertirse en asociados de pleno derecho y por llevar a ejecución algunas de las re-
soluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud. 

En su informe (documento EB69/8), el Director General ha cumplido exactamente con lo que 
se le había pedido, pero cabría preguntarse de cuántas medidas de acción propiamente dicha se 
da cuenta en el informe. Se mencionan ciertas modificaciones esporádicas de las funciones de 
la Organización en un esfuerzo por ejecutar el plan de acción, pero los cambios efectuados 
parecen mas bien maniobras burocráticas: un cambio de orientación aquí, un aumento de la con-
centración de los recursos allá y un poco más de cooperacion aquí y allá. Es cierto que el 
informe da una impresión de progreso y es un documento muy interesante, pero no ofrece nada 
realmente alentador. Cuando el orador se incorporo al Consejo hace unos dos años, el estudio 
sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones le había parecido no solo inte-
resante sino apasionante. Por entonces, esa cuestión había dado lugar también a la prepara-
ción de muchos documentos, y el 30% de todos los que se presentaron a la reunion tenían esa 
cuestión por único objeto. Desde entonces, el Consejo ha reunido y cotejado toda la informa-
ción pertinente y la ha sometido a la Asamblea de la Salud. Se ha preparado y aprobado un plan 
de acción para dar efecto a los deseos de la Asamblea de la Salud, y el Consejo está compro-
bando ahora como se orienta esa acción. Nada hay en todo eso que no sea muy previsible, ruti-
nario y funcional. De hecho, el informe del Director General solo trata de funciones, y no 
de estructuras en relación con las funciones como parece indicar su título. 

En el informe del Grupo de Trabajo, por el contrario, sí se da cuenta de alguna acción 
relativa a la estructura. En ese estudio se examina el papel de la Secretaría que, a juicio 
del orador, es responsable del funcionamiento de toda la Organización： en efecto, tiene a su 
cargo los métodos de trabajo, los sistemas, los procedimientos y las relaciones que se emplean, 
y que conforman de manera tan sustancial la estructura de la OMS, El estudio del Grupo de Tra-
bajo inflama la imaginación. En el, se señalan problemas y se formulan recomendaciones, mu-
chas de las cuales podrían producir cambios sustanciales en la estructura y las funciones 
de la Organización. Merece particular mención el parrafo 19, en el que se afirma que es muy 
poco, en realidad, lo que se ha llevado a cabo en el nivel básico y que el proceso de "forta-
lecimiento" no se conseguirá con la simple asignación de unos pocos colaboradores mas a las 
oficinas de los Coordinadores de Programas de la OMS. En el informe se aboga por la descen-
tralización ,por un cambio de la estructura de la Organización para aumentar su eficacia. En 
el mismo párrafo 19 se afirma también que en el decenio ultimo se ha producido una descentra-
lización considerable de la Sede hacia las regiones, pero que no ha ocurrido lo mismo con la 
descentralización hacia los países. En el párrafo 20, el Grupo de Trabajo señala que, para 
que los Coordinadores puedan actuar como verdaderos administradores, hay que darles mas atri-
buciones ,como ha señalado también el Dr. Reid. 

En el párrafo 21 del informe se afirma que, para dar verdadera eficacia al proceso de 
descentralización hacia los países, también habría que atribuir a los Coordinadores la compe-
tencia necesaria para que puedan ejecutar programas y adquirir compromisos financieros en nom-
bre de la Organización. En ese documento se dan muchos consejos prácticos que, si se siguie-
ran, mejorarían la estructura y, por consiguiente, el funcionamiento de la Organización. Las 
sugerencias de cambios financieros se formulan en términos prácticos, y es posible que el tér-
mino de "asignación" disguste a los especialistas en contabilidad más rigurosos, aunque el sis-
tema propuesto es indudablemente innovador y merece un ensayo. Pero se pregunta el orador si 
el Grupo de Trabajo ha pedido la opinion del Comisario de Cuentas sobre el mecanismo propuesto, 
ya que es necesario asegurar la corrección de los procedimientos contables. 

El informe del Grupo de Trabajo es perspicaz y sugerente y tiene una excelente base de sen-
tido común. Sus recomendaciones son innovadoras pero, como se reconoce en el mismo informe, 
algunas de ellas podrían presentar cierto riesgo. A juicio del orador, los problemas más im-
portantes que se han definido son los relativos a la descentralización, que hasta la fecha ha 



ACTAS RESUMIDAS : 8a SESION 107 

llegado a las oficinas regionales pero no se ha llevado hasta el fortalecimientos de las estruc-
turas nacionales. Sin duda los Directores Regionales, que han acogido la descentralización con 
gran satisfacción y han comprobado las mejoras conseguidas gracias a la regionalizacion, acoge-
rán también con satisfacción la sugerencia que se hace en el informe de que se dé a los Coor-
dinadores mayor autonomía administrativa y financiera, lo que aumentará la eficacia de la Orga-
nización. Es de esperar que por lo menos algunas de las propuestas más importantes puedan lle-
varse a ejecución, con carácter experimental si fuera necesario, para que el informe pueda con-
tribuir a mejorar la eficacia real y global de la OMS. 

El Dr. KRUISINGA, después de agradecer la presentación de los informes por el Dr. Cohen, 
y el Dr. Reid, y de señalar las interesantes sugerencias que en esos documentos se formulan, 
dice que desea centrarse en cuatro puntos principales. 

El primero es el de las actividades interregionales, cuya importancia debía haberse encare-
cido más. No es que proponga que se modifiquen los informes o la formulación de las resolucio-
nes ；pero dada la semejanza cada vez mayor de las dificultades de orden social y económico y de 
los problemas médicos y de salud que se plantean en las distintas regiones, debería considerar-
se la posibilidad de una cooperacion más estrecha entre ellas. Por ejemplo, la Region de las 
Americas y la de Europa, que tienen condiciones sanitarias y formas de vida semejantes, tienen 
algunos problemas comunes, para cuya solución podrían emprender en cooperación las actividades 
epidemiológicas necesarias. Asimismo, la Region de Asia Sudoriental y la del Pacífico Occiden-
tal , que también tienen problemas comunes, podrían beneficiarse de una cooperacion. Las siglas 
CTPD podrían referirse no solo a la cooperacion técnica entre países en desarrollo, sino tam-
bién a la cooperacion técnica entre países desarrollados y países en desarrollo o a la coopera-
cion entre países desarrollados. Debería concederse más importancia a las posibilidades de co-
operacion entre las regiones. 

El segundo tema que quiere tratar es el de las actividades en las regiones. En las visi-
tas que hizo a varios países en desarrollo el pasado año, se sintió impresionado por la seme-
janza cada vez mayor que se observa entre la situación sanitaria y sus estadísticas de salud 
y las de los países industrializados. El cáncer y las enfermedades cardiovasculares son causas 
cada vez más importantes de mortalidad en los países en desarrollo. En una reunion anterior 
del Consejo, el Director Regional para Africa señalo la dificultad con que tropezaban los paí-
ses en desarrollo al tener que enfrentarse a problemas nuevos para ellos, como los accidentes 
de la circulación, el aumento del consumo de alcohol y tabaco, los problemas psicosociales y la 
contaminación (que tradicionalmente se consideraban específicos de los países industrializa-
dos )cuando sus antiguos problemas seguían sin resolver. Los países se enfrentan al proble-
ma de los costos sanitarios crecientes, que han suscitado quejas generales en los órganos polí-
ticos y deliberantes. Con frecuencia parece olvidarse que esos costos reflejan las consecuen-
cias sociales y sanitarias del crecimiento económico. Debería señalarse ese hecho a la aten-
ción de los políticos que se quejan del aumento de los costos y estudiarse detenidamente el pro-
blema en el plano regional. 

El tercer tema es el de la dotación de personal. Para conseguir la máxima eficacia, es 
necesaria la cooperacion más estrecha 110 solo en la OMS misma, sino también en sus relaciones 
con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas como el Banco Mundial, la FAO, el 
PNUD y el UNICEF, y con otras organizaciones intergubernamentales, que son cada vez más impor-
tantes en el campo internacional. Aunque las actividades en el plano de los países son de su-
ma importancia, todos los instrumentos disponibles deberían emplearse para fomentar esa coope-
racion y tener presente el Nuevo Orden Economico Internacional en la ejecución de las activida-
des . Las nuevas propuestas de dotación de personal hacen necesario un apoyo eficaz al programa, 
cuestión a la que el Consejo ha prestado poca atención en su debate sobre el Séptimo Programa 
General de Trabajo. El Dr. Bryant señalaba con razón que será difícil convencer a los políti-
cos en grado bastante para hacer un éxito de la salud para todos en el año 2000. Las medidas 
de apoyo financiero y presupuestario y de apoyo al programa son esenciales para alcanzar esa 
meta. 

En cuanto al cuarto tema, es el de las conclusiones y las recomendaciones presentadas en 
la sección V del informe del Grupo de Trabajo. Las medidas recomendadas en los párrafos 51.3. d), 
4), 6) y 8) son de importancia capital para las actividades en cuestión. El programa de lucha 
anticancerosa debería haberse incluido en la lista que figura en el Anexo 2 del informe, ya 
que el Consejo va a debatir la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cán-
cer en el punto 20 de su orden del día. 

El Dr. Orejuela ha señalado con acierto que el trabajo real se efectúa en los países in-
teresados, que las actividades no tienen por objeto un mecanismo sino seres humanos, y que la 
atención debería centrarse en el enfoque personal de la humanidad doliente y de la dignidad hu-
mana. 
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El Dr. AL-GHASSANY, suplente del Dr. AL-Khaduri, después de encomiar los informes some-
tidos al Consejo y la presentación del Dr. Reid, dice que la propuesta de la Secretaría para 
la creación del Grupo de Trabajo, que fue adoptada por el Consejo en su 66a reunión, había si-
do una medida acertada y reflejaba el deseo de la Secretaría de alcanzar la meta de la salud 
para todos en el año 2000. 

El Grupo de Trabajo no se ha limitado a escuchar opiniones y a estudiar los documentos de 
que disponía. Visito tres oficinas regionales y celebro reuniones con las autoridades naciona-
les e internacionales competentes. El documento EB69/9 refleja los resultados de esas visitas. 

En lo que respecta a la descentralización en el plano nacional, la aplicación de las polí-
ticas de salud en ese plano está en movimiento constante y tiene complejas relaciones con otras 
instituciones estatales. Por tanto, es necesario que los Coordinadores de Programas de la OMS 
puedan adoptar medidas urgentes destinadas a asegurar la continuidad de los programas de salud 
y a evitar que surjan problemas que impidan su progreso. Los CPO deben tener la competencia 
para desempeñar su trabajo con la rapidez necesaria, para ocuparse de las cuestiones que se 
les plantean y para resolver las situaciones con que se enfrentan. El Grupo de Trabajo ha for-
mulado recomendaciones para la ejecución del trabajo, pero deberían celebrarse reuniones de 
los coordinadores con representantes de la OMS para determinar sus competencias. Si bien es 
ciçrto que cada region tiene características propias, también lo es que comparte algunos pro-
blemas de salud con las demás. 

Para alcanzar los objetivos que se ha fijado, la OMS debe efectuar cambios constantes con 
objeto de mejorar la situación. Las propuestas contenidas en el documento en estudio consti-
tuyen uno de esos cambios. 

Refiriéndose al párrafo 28.1 del documento EB69/8 Add.l, sugiere el orador que se inserte 
una relación de las atribuciones de los CPO para poder llevar a cabo su trabajo con la flexi-
bilidad necesaria. 

El Profesor SEGOVIA manifiesta su satisfacción ante los informes del Director General y del 
Grupo de Trabajo. Como los problemas de salud son diferentes en los distintos países, no exis-
te, por supuesto, una solución uniforme, pese a la impresión que pueden dar a veces los docu-
mentos. No obstante, existen algunos denominadores comunes en los cuales se propone el orador 
basar sus comentarios. Los informes demuestran una comprensión amplia y detallada de los pro-
blemas y presentan soluciones constructivas. 

La tendencia a la descentralización hacia el escalón regional ya está dando valiosos fru-
tos. El movimiento es de importancia fundamental y debería extenderse hacia el plano de los 
países. Sin embargo, una descentralización a ultranza e indiscriminada presenta también sus 
riesgos. Tal descentralización, indudablemente deseable desde el punto de vista de la ejecu-
ción y de la gestion, no debería, en modo alguno, afectar a la coherencia de la OMS en los asun-
tos técnicos en todos los planos con la consiguiente desorientación para los países. También 
hace hincapié el orador en el delicado problema de velar por que la participación social en el 
control y la gestión no afecte, voluntaria o involuntariamente, a los aspectos exclusivamente 
técnicos, lo cual sería totalmente improcedente. Ha habido casos en que el control social en 
hospitales, mediante comités, etc., aun siendo un elemento positivo en cuanto a la salud, se 
transformo en un obstáculo en la esfera técnica. 

Subraya en particular la sección IV del informe del Grupo de Trabajo, que contiene muchos 
puntos valiosos. En el párrafo 41 el Grupo señala que algunas informaciones procedentes del 
plano de los países no llegan a la Sede, y que, de manera análoga, las decisiones adoptadas 
en la Sede no siempre se transmiten al personal destacado en el terreno. Es claro que la fal-
ta de comunicación es decisiva, dado que la esencia de los programas de la OMS reside en su 
ejecución en el plano de los países, y puede significar que se pierdan vanamente el tiempo, el 
dinero, los esfuerzos y la inteligencia. En consecuencia, deben intensificarse los esfuerzos, 
especialmente en los países, para mejorar esta situación. 

Teniendo presentes las diferentes condiciones que imperan en los diversos países, es po-
sible que no baste limitar los canales de información solamente a los gobiernos. En consecuen-
cia, sugiere el Profesor Segovia que en algunos países y regiones pueda considerarse, con el 
consentimiento de los gobiernos, la posibilidad de establecer comités de coordinación, con re-
presentantes de los medios académicos, sociales y económicos, así como de las correspondientes 
autoridades gubernamentales, para cooperar con la OMS, intercambiar información y vigilar el 
desarrollo de las actividades. Tales comités podrían contribuir a las políticas de la OMS en 
su conjunto. Los miembros podrían participar como colaboradores honorarios, eri apoyo de su 
gobierno, aportando así la activa contribución de personas desinteresadas y altruistas. La 
formula podría variar de país a país, pero tales comités podrían proveer estabilidad y contri-
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buir eficazmente al mejoramiento de las estructuras de la Organización en relación con sus fun-
ciones en el plano de los países, de conformidad con lo que se sugiere en el informe del Grupo 
de Trabajo. 

El Dr. BRAGA expresa su fervorosa esperanza de que el Consejo esté de acuerdo en que el 
informe del Director General (documento EB69/8) y el plan de acción contenido en su addendum 
sean transmitidos a la Asamblea de la Salud. Quienes han participado en la redacción del va-
lioso informe presentado por el Grupo de Trabajo (documento EB69/9) merecen el reconocimiento 
del Consejo. 

En primer término, se refiere a la observación del Grupo de Trabajo que figura en el pá-
rrafo 50 del informe, donde se señala que "el problema más importante entre los que fueron 
identificados... es que hasta ahora la atención no se ha centrado en medida bastante en el pla-
no de los países11. También debería tenerse en cuenta especialmente la afirmación contenida en 
el párrafo 14， a saber, que "el objetivo constante debe ser conseguir... que las autoridades 
nacionales se percaten cada vez más de que la OMS no es un árgano extraño sino su propia Orga-
nización y de que el desarrollo de la salud es responsabilidad suya". Lo cual, según su opi-
nion, constituye la verdadera esencia del asunto. Diríase que los países no comprenden la 
exacta naturaleza de sus relaciones con la OMS, y que no saben qué deben esperar de la Organi-
zación y qué pueden pedirle. La OMS no debe ser un organismo supranacional que imponga deci-
siones a los países; por el contrario, debe desarrollar un tipo de acción basada en los con-
ceptos que surgen de las decisiones tomadas en los últimos años por la Asamblea Mundial de la 
Salud. 

El orador apoya la propuesta del Dr. Reid referente a un proyecto de resolución que abar-
que el informe del Director General sobre la aplicación del plan de acción, así como el infor-
me del Grupo de Trabajo. 

El Sr. AL-SAKKAF comparte las apreciaciones sobre el informe del Grupo de Trabajo, 
del que le interesan en particular los párrafos 32 a 34, que se refieren a las dificul-
tades en la contratación vinculadas con la falta de personal calificado para ciertas funciones 
de la OMS, y al hecho consiguiente de que gran número de puestos permanecen vacantes durante 
largos periodos. Pregunta qué medidas se adoptan para ayudar al personal nacional a adquirir 
la capacidad necesaria para apoyar las actividades de la OMS, y sugiere que se tenga en consi-
deración la posibilidad de disponer de un coordinador de programas suplente con los necesarios 
conocimientos. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, dice que el extenso estudio realizado por el Gru-
po de Trabajo tiene mucho valor por el hecho de que está basado en visitas intensivas sobre el 
terreno, así como en investigaciones, tanto en la Sede como en las oficinas regionales. La ca-
racterística más importante del informe es, sin duda, la identificación de la necesidad de in-
crementar la eficacia de la OMS en el plano de los países. 

Cierto numero de asuntos parecen llevar consigo un riesgo de duplicación, y quizá deberían 
ser puestos en claro. En primer termino, y respecto a la recomendación 4) del Grupo de Trabajo 
sobre el establecimiento de un fondo común de expertos para uso regional y nacional, cabe pre-
guntarse si no quiere decirse con eso que los actuales mecanismos para consultas y comités 
de expertos no se emplean en la medida adecuada. En segundo término, y en lo que se re-
fiere al problema de la contratación， se pregunta el orador si el informe no se ocupa de asun-
tos que ya se atienden mediante los informes periódicos que el Director General debe presentar 
a la Asamblea Mundial de la Salud. En tercer lugar, y con respecto a la recomendación 10) re-
ferente a una posible ampliación del Servicio de Suministros de la Organización, considera que 
el problema de la adquisición de medicamentos al por mayor entra propiamente en la esfera del Pro-
grama de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS； por otra parte, la información que 
proporciona el Anexo 5 del informe del Grupo de Trabajo podría ampliarse provechosamente indi-
cando el costo que representan para el presupuesto ordinario de la Organización, una vez efectua-
dos los reembolsos, los servicios de compras de la OMS； tal información podría facilitar la 
decision sobre si el recargo adecuado debe ser del 37o o del 67o. El orador señala que quizá sea 
necesario adoptar una resolución por separado sobre el punto y se manifiesta dispuesto a consi-
derar cualquier proposición al respecto. 

En lo que concierne al importante problema del fortalecimiento de las actividades de la 
Organización en el plano de los países, merecen especial atención la falta de una mayor parti-
cipación nacional y, mas especialmente, la debilidad del papel del coordinador de pro-
gramas de la OMS (CPO). Resulta inquietante, y aun lamentable, comprobar ques después de los 
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prolongados debates habidos sobre el problema en la Asamblea de la Salud y en el Consejo, la 
descentralización de responsabilidades hacia el plano de los países puede considerarse sola-
mente "superficial". La descentralización es de importancia crucial para el logro del objeti-
vo de la salud para todos en el año 2000； los avances hacia ese objetivo pueden verse seria-
mente obstaculizados si los países no desarrollan sus propios componentes esenciales en la in-
fraestructura de la atención primaria de salud. Naturalmente, se ha señalado ya la necesidad 
de indicadores que adviertan prontamente esas deficiencias. Parece ahora que la propia infra-
estructura de la CMS podría resultar seriamente inadecuada. Si así fuese, quizá sería desea-. 
ble determinar los indicadores necesarios relacionados con esta infraestructura que deberían 
medirse para evaluar los progresos en dirección al objetivo de la salud para todos. 

Se observan signos de que el problema de aumentar la eficacia de la OMS en el plano de los 
países es mucho mas complejo y dificultoso de lo que se pensó en un comienzo. El orador desearía saber 
si el Director General y los Directores Regionales consideran justificadas las valoraciones 
del Grupo de Trabajo y, si es así, qué medidas podrían, en su opinion, conducir a un mejora-
miento . Personalmente considera acertadas las recomendaciones del Grupo de Trabajo al respec-
to j pero se pregunta si no ha llegado el momento de emprender una acción más resuelta； piensa 
por ejemplo en alguna medida de vigilancia para comprobar si la cuestión se resuelve dentro de 
unos limites de tiempo específicos y si recibe la atención prioritaria que exige su gravedad. 

El orador toma nota de que el proyecto de resolución contenido en el Anexo 6 del informe 
del Grupo de Trabajo ha sido retirado, y seña la que hubiera sido esencial, para que cualquier 
texto subsiguiente tuviera el deseado efecto, incluir en términos explícitos las recomendacio-
nes del Grupo de Trabajo y no aludir meramente a ellas. 

La Dra. LAW se suma a las felicitaciones dirigidas al Director General y a la Secretarla 
por los progresos realizados en la ejecución del plan de acción. Manifiesta que estaba presen-
te cuando se estableció el Grupo de Trabajo, en 1980， y sigue considerando ingente la labor de 
analizar a fondo el funcionamiento de la Secretaría y revisar su eficacia en el plano de los 
países. Por ello， le ha impresionado especialmente el criterio lógico adoptado por el Grupo 
de Trabajo para identificar los puntos que debía estudiar prioritariamente, así como el método 
que ha utilizado para abordarlos. También es sumamente impresionante la presentación concisa 
y lúcida que ha hecho el Grupo de sus resultados y recomendaciones. 

Es importante la preocupación que expresa el Grupo de Trabajo por el hecho de que el per-
sonal de la OMS de todos los escalones no siempre esté bien informado de los cambios de orien-
tación fundamentales que tienen lugar en el programa de la Organización, especialmente en el 
caso de la "salud para todos" y del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Am-
biental ; la oradora estima que es preciso adoptar medidas importantes para remediar esta situa-
ción. A este respecto, el tipo de procedimiento mencionado por el Dr. Acuña - seminarios or-
ganizados por la 0PS en los próximos años - puede ser util. 

Como a muchos otros de sus colegas del Consejo, le ha sorprendido la recomendación de que 
se delegue más autoridad en los coordinadores de programas de la OMS； ¿podría la Secretaría 
explicar más detenidamente la viabilidad y la conveniencia de esta medida? En su opinion, 
esa recomendación debería aplicarse inicialmente con carácter experimental, vigilando detenida-
mente los resultados para determinar su eficacia. 

En lo que se refiere a la coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas en el 
plano de los países, abriga dudas acerca de si el Grupo de Recursos de Salud servirá como me-
canismo para ese fin, especialmente cuando ha empezado a trabajar en el plano de los países 
mas que en el mundial. 

Por ultimo, reconoce la importancia vital de la contratación y la dotación de personal y 
dice que el logro de los objetivos de la OMS en los proximos decenios dependerá en gran medida 
de lo que la Organización haga para mejorar la situación. El Dr. Ridings ha comentado que el 
informe es 11 la materia de que están hechos los hombres"； un examen mas a fondo del extracto 
del Manual de la OMS, reproducido en el Anexo 4 del documento EB69/9, en el que se describen 
las cualidades que se requieren de los coordinadores de programas de la OMS, indica que se tra-
ta únicamente de hombres； considera que hay que procurar que los términos utilizados en el Ma-
nual prevean la posibilidad de que un coordinador de programas de la OMS sea una mujer. 

El Dr. OLDFIELD, hablando como miembro del Grupo de Trabajo, dice que no estaría de más 
felicitar a los miembros de la Secretaría, tanto de la Sede como de las regiones y de los paí-
ses ,por el informe, ya que éste es, en gran medida, producto de su trabajo. La Secretaría ha 
facilitado al Grupo gran cantidad de información, casi mas de la que éste podía examinar； la 
labor del Grupo ha consistido en presentar esa información y añadir sus propias extrapolacio-
nes ,conclusiones y recomendaciones, 
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Merece la pena señalar que cada parte del informe se centra en los países, lo cual es na-
tural ,ya que, independientemente del nivel de ejecución en la Sede o en las oficinas regiona-
les ,el trabajo de la Organización se valora, a fin de cuentas, por lo que sucede en los paí-
ses. Por consiguiente, se ha consagrado espacio considerable a asuntos relacionados con el per-
sonal en ese plano, en el que el funcionario fundamental es el coordinador de programas. Así 
las cosas (y, entre paréntesis, asegura a la Dra. Law que conoce a varios eminentes coordinado-
res de programas que son mujeres), es de vital importancia definir el grado de atribuciones 
que se asignarán al titular del puesto. En una situación muy aislada, sometidos a presiones, 
tanto por parte de su propio personal como de las autoridades nacionales, las cuales desean a 
menudo respuestas rápidas que no siempre están en condiciones de brindar, los coordinadores de 
programas de la (MS se preguntan a veces si son realmente administradores o si actúan únicamen-
te como si fueran una especie de carteros - o carteras - de alto nivel. La tarea de la OMS 
es conseguir que los coordinadores del programa no sean únicamente portadores de mensajesa si-
no que tomen decisiones y asuman verdaderas funciones administrativas. 

En lo que se refiere a la calidad del personal en el plano de los países, la OMS puede 
felicitarse a sí misma por haber conseguido inducir a los gobiernos de los países, con los años, 
a que produzcan gran cantidad de personal verdaderamente capacitado. Es justo, pues, que cuan-
do los países piden personal de la OMS, la Organización haga todos los esfuerzos posibles para 
que sus representantes en los países posean las mismas capacidades que el personal nacional. 
Se ha sabido de situaciones en que el personal de la OMS se sentía sumamente incomodo en sus 
relaciones con los nacionales y estas situaciones favorecen poco la imagen de la Organización 
fuera de la Sede. 

Otro problema acerca del cual se ha expresado gran preocupación es la incapacidad de la 
OMS, en el plano regional, para responder con rapidez a las necesidades de los países. Estos 
consideran, probablemente de manera injustificada, que se hace caso omiso de las comunicacio-
nes. El orador sabe de una region que ha tratado de resolver este problema, pero aunque el 
método utilizado haya sido correcto en teoría, no funciona satisfactoriamente en la práctica. 
El informe propone otros posibles métodos que merecen ser examinados por las regiones. 

La reacción de los miembros del Consejo ante el informe revela el Ínteres que ha suscita-
do ；el Grupo de Trabajo espera con impaciencia que se apliquen aquellas de sus recomendaciones 
que resulten viables. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Americas, dice que, aunque encuentra pertinentes 
las observaciones contenidas en el documento EB69/9, quiza no reflejen, en algunos casos, toda 
la diversidad de problemas que se plantean. Como se ha mencionado con frecuencia en el Conse-
jo , cada region difiere de las demás, lo mismo que cada país dentro de una region determinada. 
No pretende que la Region de las Américas sea mejor que las demás, pero sí que difiere de ellas 
en diversos aspectos, y considera, para ser justo, que debe mencionar las actividades ya reali-
zadas allí, a nivel de los países, que el informe no menciona, especialmente en lo que se re-
fiere a la descentralización. 

El párrafo 16 se refiere a los problemas asociados con el empleo de personal nacional 
en los programas de colaboracion de la OMS en sus propios países. La Region de las Americas 
solo emplea a personal de categoría profesional sobre la base de programas bien definidos 
respaldados por acuerdos entre los gobiernos de que se trate y la Organización, y, en todos 
los casos se reembolsan a la Organización todos los gastos del personal contratado. En nin-
gún caso la Organización emplea a personal profesional en sus propios países. No obstante, 
se emplea a personal nacional en puestos de servicios generales, generalmente para proporcio-
nar apoyo al personal profesional a nivel nacional. En estos casos, se aplica la escala de 
sueldos de las Naciones Unidas y el personal nacional está sujeto a las condiciones de empleo 
establecidas por el sistema de las Naciones Unidas. Así, no hay disparidad entre la escala 
nacional y la internacional. 

El párrafo 18 se refiere al contenido práctico de los programas a plazo medio. La Ofici-
na Regional para las Américas se resiste a participar en la preparación de los programas a pla-
zo medio, independientemente del valor de las informaciones suministradas por los consultores 
regionales, si se considera que los gobiernos nacionales 110 han sido suficientemente consulta-
dos acerca de las aplicaciones prácticas de esos programas o con respecto a cualquier otra 
actividad relacionada con los mismos. Algunas realizaciones prácticas se reflejan ya en las 
actividades cotidianas en la Región de las Américas. En la Región hay 22 representantes en 
los países - la OPS ha decidido conservar los términos de "representante en el país’’ en vez 
de "coordinador de programas" - cada uno de los cuales ha recibido por escrito una delegación 
de autoridad, que comprende la facultad de emplear directamente a consultores a corto plazo y 
a asesores temporeros. La Oficina Regional proporciona a los representantes en los países una 
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lista de expertos de las distintas materias, a partir de la cual seleccionan a los expertos 
que necesitan. Lo que todavía no está descentralizado es la facultad de contratar a consulto-
res con carácter más permanente. La razón de esto reside en la exigencia, estipulada en las 
resoluciones de los órganos deliberantes de la OMS, de ajustarse para el nombramiento de per-
sonal a una distribución geográfica y por sexos equitativa. El representante de la OPS en un 
país determinado no tiene la posibilidad de comprobar si esas resoluciones se cumplen debida-
mente . 

A los representantes en los países de la Región ya se les han confiado las tareas rela-
cionadas con los suministros y el equipo. Tienen atribuciones para adquirir, ya sea localmen-
te o por medio de la Oficina Regional, suministros y equipo de cualquier tipo, según lo requie-
ra el plan de acción, por un valor máximo de US$ 5000. El representante en los países goza 
también de plena autoridad para transferir hasta el 10% de la asignación para una partida del 
presupuesto a otra partida del mismo. El Comité Regional ha aprobado un presupuesto por pro-
gramas que prevé una asignación para cada país Miembro y la administración de esas asignaciones 
es de la incumbencia del representante en el país. Surgen a veces problemas porque algunos 
gobiernos, afortunadamente una minoría, no comprenden que la Organización debe atenerse a los 
sectores y a las prioridades del programa, y formulan peticiones de suministros y de expertos 
para tareas ajenas a esos sectores y prioridades. En estos casos, el representante en el país 
debe obrar con gran tiento y, a veces, pedir apoyo al Director Regional o, hasta en casos excep-
cionales ,al Director General para hacer comprender al gobierno que el país debe respetar el 
sistema de prioridades establecido por la Organización. En lo que se refiere al desembolso de 
las asignaciones a los países, la Oficina Regional ha venido proporcionando, en los últimos 
cuatro o cinco años, a cada representante en el país y a su equivalente nacional una relación 
trimestral de los gastos del país y de las obligaciones contraidas dentro de la asignación 
correspondiente a ese país en particular. 

El Dr. Acuña apoya plenamente la creación de comités de coordinación compuestos de repre-
sentantes del gobierno y de la OMS, a que se hace referencia en el párrafo 15 del informe. 
Esos organismos son necesarios en las Amér.icas para hacer frente a la situación descrita en el 
párrafo 20 del informe. Cuando los países informan a la OPS de que ya no necesitan cierto ti-
po de consultores y, al mismo tiempo, piden su sustitución inmediata por otro tipo de expertos, 
la OPS no puede acceder a sus deseos, debido a las obligaciones contractuales de la Organiza-
ción para con su personal. Por consiguiente, el orador ha propuesto que se designe un comité 
de coordinación compuesto de representantes de los gobiernos y de la OMS, para tratar de esos 
problemas y facilitar así la tarea de los representantes en los países. 

En lo que se refiere a las observaciones contenidas en el párrafo 21 del informe del Grupo 
de Trabajo, la Región de las Américas ha estado utilizando, en los últimos cuatro años, el lla-
mado sistema "AMPES" (sistema de programación y evaluación de la Region de las Americas). Se-
gún este sistema, la Oficina Regional consulta periódicamente a los gobiernos para determinar 
con detalle sus necesidades y programas de cooperacion externa. Ya se está consultando a los 
gobiernos acerca de sus necesidades para 1984-1985. Aunque éstas cambien con el tiempo, las 
modificaciones se registrarán y cuando llegue el momento de presentar a los órganos deliberantes 
de la OMS el proyecto de programa y de presupuesto se conocerán ya las necesidades definitivas 
del gobierno de que se trate. Parte de este procedimiento consiste en que el representante en 
el país hace promesas firmes en nombre de la Organización, mediante las asignaciones provistas 
para los diferentes países. La autoridad y las funciones de los representantes en los países 
abarcan todos los puntos mencionados en el párrafo 21 del informe del Grupo de Trabajo, excepto 
en lo que se refiere a los viajes internacionales y reglamentarios. Además, el programa de be-
cas se ha descentralizado a partir del 1 de enero de 1982. 

Por ultimo, en lo que respecta al párrafo 23 del informe, desea señalar que en la OPS des-
de hace 20 años los países han sido agrupados en subregiones dotadas de sus propias oficinas. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Lunes, 18 de enero de 1982, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

1. ESTUDIO SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES: APLICACION DE LA 
RESOLUCION WHA33.17 : Punto 9 del orden del día (resolución WHA33.17, párrafo 6.5), y 
decision EB68,9); documentos EB69/8, EB69/8 Add.l y EB69/9) (continuación) 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, afirma que, con respecto a la organización, 
aplicación, planificación, evaluación y vigilancia de los programas de la OMS, los países de 
la Region de Africa están cada vez más conscientes de la utilidad de la OMS y que la Oficina 
Regional los alienta para que, siempre que sea posible, aumenten la participación de sus na-
cionales en las actividades de la Organización, Por ejemplo, en lo que atañe al párrafo 27 
del documento EB69/9, se han designado 132 expertos especializados en 29 disciplinas y, a fi-
nales de 1981, de los 38 puestos de Coordinadores de Programa de la OMS, 15 aproximadamente 
eran nacionales, dos de ellos mujeres. También intenta la Oficina Regional fomentar otras for-
mas de cooperación, sin sobrecargar por ello indebidamente al personal responsable de los pro-
gramas existentes. 

Aunque queda mucho por hacer con respecto al acopio y difusión de datos, durante los úl-
timos años se han hecho progresos considerables y se cuenta con suficiente información de ges-
tión. Conviene seleccionar datos orientados a la acción y conservarlos en el nivel en que pue-
dan resultar más utiles. En opinion del orador, no es cierto que se adolezca de una falta de 
información en el sector; se ha hecho un esfuerzo continuo para conseguir información, pero el 
problema estriba en si se utiliza o no. 

No es cierto que la descentralización y mayor delegación de autoridad en el plano de los 
países, a las que se refiere el párrafo 19 del informe, sean superficiales. A pesar del enor-
me problema que se plantea en Africa por la falta de comunicaciones, se ha hecho ya mucho en 
ese sentido. Los países africanos están convencidos de la imperiosa necesidad de descentrali-
zar y delegar la autoridad, pero el tiempo que ha dedicado al tema el Grupo de Trabajo no ha 
sido suficiente para poner de manifiesto la verdadera magnitud de la tarea. Se ha fomentado 
constantemente la descentralización y la delegación de autoridad, pero adquirir la confianza 
suficiente para asumir responsabilidades requiere su tiempo. En el informe se indica que el 
aumento de personal en la oficina del Coordinador no es suficiente para solucionar todos los 
problemas； sin embargo, el nuevo procedimiento para la administración de los recursos de la 
OMS en los países permitirá que esos recursos, a pesar de su carácter limitado, se puedan uti-
lizar con el máximo rendimiento. 

La coordinación con los otros organismos de las Naciones Unidas en el plano de los países 
es una cuestión compleja en la que, sin embargo, se han hecho adelantos considerables como, 
por ejemplo, la forma imaginativa en que se ha abordado el lugar que ocupa la salud dentro del 
Nuevo Orden Económico Internacional, identificando siempre que ha sido posible las relaciones 
existentes entre salud y desarrollo. Un ejemplo de ello es la actitud de los representantes 
residentes del PNUD con respecto al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental. Por supuesto cabe hacer más progresos y quizás el Consejo Ejecutivo podría indicar 
.que nuevas actividades coordinadoras podrían realizarse, teniendo siempre en cuenta que las 
instituciones de la Región no siempre tienen unas estructuras y unos procedimientos presupues-
tarios uniformes. 

El Dr. ADANDÉ MENEST felicita a la Secretaría por sus esfuerzos constantes para aplicar 
la resolución WHA33.17 y suscribe las observaciones formuladas por el orador precedente sobre 
los informes del Director General y del Grupo de Trabajo. 

Constantemente aumenta la participación de los nacionales en los programas de la OMS y 
las declaraciones oficiales de muchos países reflejan un compromiso creciente para colaborar 
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cada vez más a todos los niveles. Aumenta constantemente la eficacia del acopio de informa-
ción У retroinformacion, y los Coordinadores de Programa de la OMS (CPO) desempeñan cada vez una 
función más importante que, como ha señalado el Grupo de Trabajo, debe reforzarse todavía más 
mediante una mayor descentralización. El orador se refiere especialmente a la recomendación 3) 
(párrafo 51 del documento EB69/9) sobre la función de los CPO, e insiste en la importancia de 
su participación no solo en las reuniones celebradas en el plano de los países sino en las reu-
niones regionales que inciden en sus actividades, para que adquieran una mayor comprensión de 
las dificultades de éstos y los ayuden con creciente eficacia en sus esfuerzos por alcanzar la 
salud para todos. 

En cuanto a los servicios de suministro, el orador insiste en el problema de la distribu-
ción interna de los suministros, en los países, problema complejo que habrá que resolver si se 
quiere alcanzar el objetivo de la salud para todos. 

El Dr. NAKAJIMA•，Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que todos los países 
están interesados en la función que desempeña la OMS en el plano nacional, sobre todo con res-
pecto a la delegación de autoridad y al cometido de los CPO en las estrategias mundiales y na-
cionales para alcanzar la salud para todos. Por supuesto, el Consejo Ejecutivo conoce plena-
mente el cambio de funciones de los CPO； uno de los problemas es que， si bien esas funciones 
se consideran de cooperación directa， tienen de hecho carácter administrativo, lo que impone 
algunas limitaciones en los aumentos de personal. Con el cambio de funciones y la formulación 
de estrategias nacionales, se han ampliado las funciones de los CPO, que participarán muy di-
rectamente en la creación de infraestructuras, como los sistemas nacionales de información sa-
nitaria y los comités multidisciplinarios nacionales para el desarrollo de la salud - con par-
ticipación de varios ministerios y representantes de la OMS -, con el fin de coordinar las ac-
tividades con otros sectores como la agricultura， la industria y los asentamientos urbanos. 
El problema que se plantea es de que forma deberán los CPO hacer frente a sus nuevas tareas. 
No hay que interrumpir los grandes esfuerzos ya iniciados, y todavía no es fácil presentar una 
imagen satisfactoria de la función coordinadora de la OMS en el plano nacional, o hacer que los 
países apliquen la resoluciónWHA33.17. A título de orientación, los CPO deberían tratar de que 
en los presupuestos nacionales de salud se reflejara debidamente el objetivo de la salud para 
todos en el año 2000, cosa que no se ha conseguido hasta el momento. 

En la Region del Pacífico Occidental se ha avanzado considerablemente en la delegación de 
autoridad a los CPO, por ejemplo en materia de planificación y de suministros locales. Espe-
cia lmente en los pequeños países se fomenta la compra de productos locales con fondos de la 
OMS o del PNUD, con lo que se consigue hacer algunas economías globales, aunque algunas compras 
pueden llegar a costar aproximadamente 10 veces más que las que se realizan por conducto de la 
Oficina Regional y de la Sede. Tal como ha sugerido el Dr. Bryant, habría que estudiar deteni-
damente la cuestión. Sin embargo, si los países desean reflejar todos los programas descritos 
en el presupuesto por programas para 1982-1983, se necesitará una cantidad mucho mayor de re-
cursos financieros. Ante lo inevitable de los déficit presupuestarios actuales, debidos a la 
inflación que sufren muchos países en desarrollo, los CPO no podrán hacer frente a sus necesi-
dades financieras a menos que la Oficina Regional proceda a realizar una reprogramación. 

Un grave obstáculo para la delegación de autoridad en el plano nacional es la falta de 
personal local idoneo y los gastos de contratación. En lo que se refiere a la relación costo/ 
beneficio, la ventaja de establecer en un país una oficina de CPO puede ser mínima， por lo que 
es de esperar que el Grupo de Trabajo pueda obtener mas conocimientos de primera mano， no sola-
mente de la Oficina Regional, sino a través de las visitas a los países más pequeños de la Re-
gion y mediante consultas al Dr. Ridings, que cuenta con una vasta experiencia en la materia. 

Aunque la Region del Pacífico Occidental tiene la suerte de poderse suministrar, a precios 
bastante reducidos, en los puertos libres de Singapur y Hong Kong, convendría estudiar con ma-
yor detenimiento la cuestión relativa a la descentralización de los suministros. 

Por último, al Dr. Kruisinga tal vez le complazca saber que se han organizado actividades 
interregionales entre las Regiones de Asia Sudoriental, Europa y Pacífico Occidental, para lu-
char contra distintas enfermedades. 

El Dr. CABRÁL, haciendo referencia al documento EB69/9, encarece la importancia de la ob-
servación que figura en el párrafo 18 relativa a la necesidad de que en la ejecución del Sép-
timo Programa General de Trabajo se preste mayor atención al contenido práctico de los progra-
mas a plazo medio. La experiencia adquirida en Mozambique en la ejecución diaria de los pro-
gramas de la OMS y de los programas interorganismos en los que la OMS sirve de organismo de 
ejecución, ha puesto de relieve la necesidad urgente de la descentralización y de la mayor de-
legación de autoridad a los países. En particular, debe suprimirse la obligación de recurrir 



ACTAS RESUMIDAS : 8a SESION 115 

a la oficina regional a fin de obtener autorizaciones en relación con asuntos de carácter ru-
tinario para los que ya se poseen asignaciones financieras. Si bien la elaboración de los pro-
gramas nacionales y de los presupuestos por programas está en gran medida sujeta a la interac-
ción que existe entre las autoridades nacionales y los CPO， estos últimos deben estar en liber-
tad de poner en ejecución, al ritmo determinado por las autoridades nacionales, los proyectos 
ya aprobados. Además, la descentralización puede redundar en una disminución enorme de la 
carga de trabajo burocrático que se impone al personal técnico de las oficinas regionales, con 
lo cual dispondrán de tiempo suficiente para concentrarse en las actividades de cooperación 
técnica que tanta falta hacen a los países. 

En relación con el párrafo 27, encarece la importancia de que los consultores sean perso-
nas con experiencia en el asunto y el país de que se trate. 

La formulación del párrafo 28, relativo a la utilización apropiada de las asignaciones a 
los países, es un tanto ambigua y puede dar lugar a interpretaciones erróneas. Se afirma que 
la OMS se reserva el derecho a reprogramar y redesplegar los recursos, no solo dentro del país, 
sino también entre los países y aun entre las regiones. Sin embargo, la formulación de presu-
puestos por programas en el escalón nacional es un asunto que en última instancia incumbe a las 
autoridades nacionales competentes, por lo que hace falta cierto esclarecimiento de ese punto. 

Respecto de los programas interpaíses, debe tenerse presente que en la Región de Africa, 
a causa del gran numero de países que la integran, algunos programas interpaíses tienen que 
abarcar un numero excesivo de países, lo cual da origen a cierta falta de continuidad. El pro-
grama de lucha antipaludica es un ejemplo de ello. También es importante que las actividades 
de los equipos interpaíses no se vean innecesariamente obstaculizadas por una pequeña falta de 
fondos； hay que reservar a esas actividades presupuestos pequeños para atender gastos impre-
vistos . 

Respecto de los servicios de suministros, es preciso estudiar cuidadosamente las disposi-
ciones estructurales que hay que adoptar para efectuar las compras al por mayor y otras activi-
dades reembolsables. La decision de que el recargo actual del 3% que perciben los servicios 
pase a ser del 6% es una cuestión de contabilidad, pero ha de ve larse porque los gastos admi-
nistrativos de la OMS no aumenten de manera innecesaria. Como quiera que sea, hace falta mayor 
información sobre este punto. Por ejemplo， en el párrafo 46 se afirma que las compras reembol-
sables representan solo el 2，3% del volumen total de compras efectuadas por los Servicios de 
Suministros； convendría saber como se tiene previsto que aumente esa cifra. 

Apoya, en general, las conclusiones y recomendaciones que figuran en el párrafo 51. Sin 
embargo, la recomendación 3 d) debe indicar que incumbe a los CPO la responsabilidad de la eje-
cución de los programas y la facultad de contraer compromisos financieros en nombre de la Orga-
nización solo después de haber consultado a las autoridades nacionales. Además, convendría 
disponer de mayores informes acerca de la recomendación 10. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, declara que en su Region el estudio 
sobre las estructuras de la Organización en relación con sus funciones ha sido objeto de un exa-
men atento, y las autoridades nacionales han participado en todas las etapas del mismo. La si-
tuación de conjunto ha sido perfectamente diagnosticada en los informes del Grupo de Trabajo 
del Consejo, pero las secciones relativas a las medidas que se deben adoptar no son muy concre-
tas. En todo caso, es sumamente importante que la reflexion no se limite a la oficina regional 
ni a la Secretaría, y que se tengan presentes las funciones de conjunto de la Secretaría y de 
los organos deliberantes de todos los niveles. Una evolución positiva que existe en su Region 
es el interés cada vez mayor del Comité Regional por el funcionamiento de la OMS y la partici-
pación más estrecha de este en las labores de la Oficina Regional y del CPO. 

En casi todos los países de la Region de Asia Sudoriental existe alguna forma de comité 
coordinador integrado por el gobierno y la OMS encargado de supervisar y organizar las labores 
de la OMS en los países. Cada vez se recurre más, aunque de manera gradual, al personal nacio-
nal y a las instituciones nacionales, y los gobiernos están adquiriendo más responsabilidades 
que antes. Sobre la base de la experiencia adquirida se está tratando de crear una nueva meto-
dología que permita racionalizar los procedimientos de formulación de los presupuestos por pro-
gramas . Aunque todavía es demasiado pronto para poder dar detalles acerca del trabajo que se 
está efectuando, hay que mencionar la formulación del presupuesto por programas que se está 
planificando en Tailandia. 

Respecto del fortalecimiento de las oficinas en los países, el Comité Regional para Asia 
Sudoriental considera que fortalecer las actividades de los países no es necesariamente lo mis-
mo que fortalecer las oficinas de los CPO. Aunque siempre existe la posibilidad de fortalecer 
esas oficinas mediante el nombramiento de nuevos colaboradores (un CPO adjunto, un especialis-
ta en administración o un empleado de oficina) o recurriendo al personal de los proyectos, en 



116 CONSEJO EJECUTIVO, 69a REUNION 

muchos países se considera que deben encontrarse otros medios para fortalecer las actividades. 
Un ejemplo de ello serla un proyecto de programación sanitaria por países en el que se asigna-
ran fondos al puesto de CPO con objeto de llevar a cabo actividades de desarrollo, conforme a las 
orientaciones establecidas por el comité nacional de coordinacion y a los mecanismos aceptados. 

La delegación de la responsabilidad financiera es solo uno de los aspectos de la delega-
ción de autoridad a los CPO. Es preciso examinar atentamente todos los aspectos y componentes, 
considerados en conjunto, sobre todo en virtud del hecho de que el método de ejecución de la 
OMS es distinto del que emplean otros organismos, como el UNICEF y el PNUD, puesto que a los 
CPO incumbe la tarea suplementaria de supervisar la ejecución, lo cual invariablemente tiene 
que efectuarse por conducto de los servicios de la oficina regional y la Sede. Además, hay 
que tener presente que el grado en que cabe delegar la autoridad tiene siempre alguna limita-
ción , y si lo que se tiene previsto es que los Directores Regionales deleguen más autoridad a 
los CPO, quizá entonces haga falta que el Director General esté dotado de mayor autoridad y 
que éste, a su vez, delegue más autoridad a los Directores Regionales. Por cuanto atañe a la 
reprogramación adecuada de las asignaciones a los países, considera que la OMS debe tomar las 
decisiones en consulta con los países, lo cual armonizaría con el principio proclamado de la 
autoadministración por parte de los países, en vez de la administración por la OMS como prerro-
gativa propia. Es satisfactoria la importancia que se reconoce a los programas interpaíses, 
pues constituirá en lo futuro la columna vertebral de la colaboracion técnica con los países. 

La Sra. THOMAS dice que la descentralización tiene una importancia tan decisiva para mu-
chos países que no es posible incurrir en exageraciones al destacar su necesidad. La comunica-
ción es un problema tan grande en la Region de Africa que la oradora acogería con agrado toda 
modificación ajustada a la realidad que pueda facilitar la ejecución más rápida de los progra-
mas de los países, hacer mas estrecha la participación del CPO y dar mayor eficacia a su fun-
ción coordinadora. Respecto de los servicios de suministros, hay que efectuar un estudio más 
profundo de la cuestión antes de aceptar todo aumento del recargo. Por ultimo, apoya la pro-
puesta de que los informes ulteriores relativos al estudio sobre las estructuras de la Organi-
zación en relación con sus funciones y los relativos a las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
se incorporen a los informes sobre la aplicación de la estrategia de salud para todos que los 
Directores Regionales y el Director General someterán a la consideración de los comités regio-
nales y del Consejo Ejecutivo, 

El Sr. HUSSAIN se suma a los oradores que le precedieron en el uso de la palabra para 
expresar su aprecio por el informe del Grupo de Trabajo. El tema que se examina es decisivo 
para que, como lo desean los Estados Miembros, la Organización pueda mejorar su eficacia y 
aumentar su cobertura en la prestación de servicios de salud en todos los niveles. 

A juicio suyo, hay una cuestión fundamental que es la del equilibrio adecuado entre la su-
perficie geográfica y el numero de países que abarca cada oficina regional. La Region de Asia 
Sudoriental tiene el menor numero de países, pero a causa de las grandes distancias que hay 
que recorrer, la participación en algunas actividades regionales es inferior a lo que cabría 
desear. Además, algunos países de la Region reciben, al parecer, más atención que otros, lo 
cual da lugar a una ejecución desigual de determinados programas de alcance general. Por con-
siguiente ,desearía que se efectuasen algunas modificaciones básicas en la organización de las 
regiones antes de que se haga cualquier descentralización real de las actividades, Luego, una 
vez que estén descentralizándose las responsabilidades, habrá que establecer algún mecanismo 
para vigilar y coordinar las actividades desarrolladas con arreglo a las nuevas responsabili-
dades , y habrá que calcular cuidadosamente tanto el numero de países como las agrupaciones de 
países que constituyan las regiones. 

El Dr. OLDFIELD, desea corregir un malentendido que, según parece, ha surgido respecto de 
la observación que hizo antes sobre el papel que desempeño la Secretaría en la preparación del 
documento EB69/9. En el curso de una de las visitas de estudio que efectuó el Grupo de Trabajo, 
pareció en un principio que la Secretaría se mostraba excesivamente cuidadosa de sus intereses. 
Sin embargo, los miembros del Grupo de Trabajo pudieron obtener después una información tan 
abundante que hubo que programar de nuevo el tiempo destinado a sus actividades, con objeto de 
darles la oportunidad de asimilarla por entero. Por consiguiente, cuando hizo referencia al 
papel que desempeñó la Secretaría, su intención fue de hacer saber a la Secretaría que todo 
encomio de que fuese objeto el Grupo de Trabajo debía ser compartido por la Secretaría, pues 
sin su cooperacion los resultados que obtuvo el Grupo de Trabajo no podrían haber sido tan 
fructuosos. 
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El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que es muy satisfactorio el hecho de 
que el Consejo reconozca que la Secretaría ha sido perfectamente franca y sincera al presentar 
la información al Grupo de Trabajo. Desde el principio, se comprendió que el estudio del Grupo 
de Trabajo no era un estudio a largo plazo, sino más bien un diagnostico rápido basado en un 
proceso de selección. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo ha dicho con razón que no había 
podido examinar todo lo que hubiera deseado. 

El orador se siente complacido por el modo en que el Grupo de Trabajo ha pasado de un es-
tudio sencillo sobre la relación existente entre la Sede y las oficinas regionales a la apre-
ciación de la importancia fundamental de la labor de la Secretaría en el plano nacional para 
la promocion del objetivo de la salud para todos en el año 2000. Por consiguiente, la sección 
del informe que trata de la labor en el plano nacional es especialmente importante y será de 
gran ayuda tanto para la Secretaría como para los gobiernos. 

Naturalmente, como se han visitado únicamente unos pocos países, ha sido imposible propor-
cionar una vision global, tal y como han señalado los Directores Regionales cuyas regiones no 
han sido visitadas. El Dr. Ko Ko ha dicho muy oportunamente que se ha establecido un diagnos-
tico, pero aun queda por prescribir la terapéutica. A tal efecto, será de utilidad el actual 
debate. 

Un tema que en el debate no ha sido objeto de gran atención es la atención primaria de sa-
lud, si bien el objetivo de todos los programas es fomentar el establecimiento de la atención 
primaria de salud en el plano nacional. El informe especial del Dr. Oldfield sobre este tema, 
basado en un estudio realizado en Gambia, ha sido útil al Grupo de Trabajo, ya que ha mostrado 
cuáles son los elementos que finalmente penetran realmente en el ámbito nacional, pero tal es-
tudio no ha sido incluido en el documento EB69/9 porque hace referencia a la ejecución por el 
gobierno. Por sugerencia del Director General, la próxima tarea deberá ser el estudio de la 
función de los gobiernos en la utilización de la ayuda de la OMS. 

También ha sido poco discutido el tema de los programas conjuntos con otros organismos de 
las Naciones Unidas, tales como el del Decenio Internacional del Agua Potable y el Saneamiento 
Ambiental. Naturalmente, la OMS no controla ella sola tales actividades y, aunque se celebran 
consultas a niveles más elevados, a veces sigue siendo difícil evaluar el modo en que progre-
san las actividades en el plano de la ejecución. 

Sin embargo, el informe será una solida base para las actividades complementarias que lle-
ven a cabo el Director General, el Comité para el Programa Mundial, los comités regionales y 
quizás el propio Consejo, y caso de ser necesario, podría conducir a estudios o análisis adi-
cionales sobre cuestiones tales como los servicios de abastecimiento. 

El Dr. Braga formulo observaciones sobre dos cuestiones que, a su juicio, el Director Ge-
neral deseaba recalcar. Una de ellas es que, en definitiva, el desarrollo sanitario es incum-
bencia de cada país, y el actual estudio deber ser considerado teniendo presente este hecho； 

la otra es la necesidad de poder tomar medidas rápidamente cuando los Estados Miembros presen-
ten solicitudes. 

Para concluir, el orador estima que, si bien cada cual puede tener opiniones divergentes 
sobre ciertos aspectos, todos consideran en la Secretaría que el Grupo de Trabajo ha sido muy jus-
to en sus apreciaciones. 

El Dr. REID dice que le ha impresionado observar que en el debate se haya reconocido tan 
ampliamente que el Grupo de Trabajo ha logrado señalar diversas cuestiones que requieren mayor 
estudio. 

El Dr. Cardorelle y otros oradores hicieron referencia a la recomendación 10) y a la cues-
tión de si debe aumentarse del 3% al 6% el recargo por concepto de servicios para las adquisi-
ciones reembolsables. El orador estima que esto debiera ser objeto de examen completamente 
aparte, tomando como base el resultado del debate consagrado al programa de medicamentos esen-
ciales . 

En respuesta a la pregunta del Dr. Ridings sobre si se ha consultado al interventor de 
cuentas con relación al párrafo 21, el orador cree que lo recomendado por el Grupo de Trabajo 
es una cuestión de sentido común y que el interventor la examinaría con un criterio pragmática. 

En lo que respecta a la referencia hecha por el Dr. Bryant al fondo común de expertos, que 
se sugiere en la recomendación 4), el Grupo de Trabajo no recomienda un nuevo mecanismo sino una 
ampliación del ya existente. La Region de Europa ha hecho una buena contribución en ese senti-
do al utilizar un considerable numéro de expertos que la han ayudado a realizar actividades que 
de otro modo recaerían sobre la Secretaría. 

Al comentar las cuestiones de contratación y la información que sobre ellas da el Director 
General, el Grupo de Trabajo tuvo presente no tanto el sistema oficial de información como la 
dinámica de la contratación y la necesidad de acelerar los distintos procedimientos dentro de 
las disposiciones existentes• 
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El Dr. Acuña señalo muy oportunamente la enorme variedad de los Estados Miembros y， en me-
nor grado, de las regiones. Naturalmente, no ha sido posible producir una prescripción adecua-
da para todos. Solo se han podido formular principios generales; su aplicación a una region 
determinada o a un país en particular tendrá que ser flexible. 

En lo referente a las relaciones con otros organismos de las Naciones Unidas, el Grupo de 
Trabajo se ha mostrado crítico no solo con la OMS sino con todos los organismos de las Naciones 
Unidas que operan en el plano nacional. Como la OMS es, en opinion del orador, el mas prácti-
co de todos los organismos, quizás podría mostrar el camino para una mejor coordinación y toma, 
nota que el Director General preparó un estudio piloto sobre este tema. 

El Dr. Ko Ko ha señalado con acierto que toda delegación de autoridad debe ser auténtica 
y tiene que ser considerada en su conjunto. El Grupo de Trabajo ha tratado de dar alguna in-
dicación de las esferas en que tal delegación sería adecuada, pero 110 ha pretendido presentar 
una evaluación completa de toda la situación. 

El orador deja a la Secretaría la tarea de responder a cuestiones técnicas tales como las 
asignaciones por países. 

En cuanto a la acción del Consejo Ejecutivo, el orador observa que nadie se ha opuesto a 
su solicitud de que se le autorice a retirar el proyecto de resolución que figura al final del 
documento EB69/9. Propone que se prepare un nuevo proyecto de resolución, en el que se reco-
jan los puntos concretos que se han planteado en el debate, los temas que se han abordado en 
los documentos EB69/8 y EB69/9 y las respuestas de la Secretaría, encuadrándolo, todo ello, en 
el marco de los planes para seguir adelante con el objetivo de alcanzar la salud para todos 
en el año 2000. 

El PRESIDENTE, hablando en calidad de Presidente del Grupo de Trabajo, dice que el inter-
ventor de cuentas fue consultado durante la preparación del in forme y su parecer ha sido teni-
do en cuenta. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, recordando que el Dr. Ko Ko pidió a los miembros 
del Consejo que abordaran los problemas en su conjunto y que no se limitaran a examinar ele-
mentos aislados, que el Dr. Reid reconoció que la labor del Grupo de Trabajo había consistido 
en un proceso de selección y que, por consiguiente, las evaluaciones eran quizás en cierto mo-
do superficiales, y que el Dr. Kaprio había calificado el informe de rápido diagnostico para 
el cual había que hallar aún la terapéutica, estima que el Consejo está examinando a un pacien-
te aquejado de una complicada serie de problemas, y teme que los habrá de sufrir durante mucho 
tiempo, quizás hasta el año 2000. De hecho, el paciente es el problema de lograr que la OMS 
tenga mayor fuerza en el plano nacional para apoyar los esfuerzos de los países en pro del lo-
gro de la salud para todos. En su opinion, la descentralización constituye parte del problema 
más amplio y no el problema en sí. 

El orador expreso anteriormente su temor de que el Consejo quizás hubiera subestimado la 
complejidad y dificultad del problema, y el debate posterior ha confirmado esta opinion. El 
problema es, fundamental y naturalmente, un problema de gestion de grandes proporciones y tie-
ne que ser resuelto del mismo modo en que lo han sido otros problemas de ese tipo dentro de la 
Organización. Por lo general, en primer lugar,el Consejo identifica explícitamente un proble-
ma como problema de gestion y se compromete a trabajar para resolverlo durante largo tiempo. 
Seguidamente lo analiza con detenimiento, determina sus parámetros, formula distintos crite-
rios para esos parámetros, indicando las distintas soluciones posibles y, por último, estable-
ce indicadores que sirven de base para la evaluación. Como han indicado el Dr. Acuña y otros 
oradores, el problema se manifiesta de modo diverso en diferentes países y regiones y habrá 
que tener en cuenta tales variaciones. 

A menos que se adopte un enfoque de este tipo el orador teme que el Consejo acabe repi-
tiendo cada dos o tres años el mismo debate que acaba de tener lugar, proceso en el que la efi-
cacia de la OMS en el plano nacional quedaría en entredicho y se haría sentir la censura a to-
dos los niveles sin contar con base alguna para poder identificar los problemas subyacentes. 
Por consiguiente, el orador desea oír la respuesta de quienes estén más interesados, a su su-
gerencia de que la totalidad del problema se identifique y se trate durante un cierto lapso de 
tiempo, como uno de los problemas de gran envergadura que en materia de gestión tiene plantea-
dos la Organización. 

El Dr. BIDWELL, Comité de la Sede para el Programa, agradece la oportunidad que se la ha 
dado de trabajar con miembros del Consejo y con el personal de diferente rango de la Secreta-
ría. Estima que se han realizado algunos progresos en el camino hacia el establecimiento del 
diagnostico para un problema complejo. No es de su competencia tratar de dar respuesta a cues-
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tiones que tienen repercusiones presupuestarias, pero en contestación al Dr. Cabrai, que puso 
de relieve la necesidad de celebrar consultas entre los Coordinadores de Programas de la OMS y 
los funcionarios nacionales, desea manifestar que en los siete a ocho años que lleva de Coordi-
nador de Programas de la OMS ha comprendido que el ingrediente fundamental para realizar pro-
gresos es el diálogo constante y constructivo entre las autoridades nacionales y la OMS. 

El Sr, FURTH, Subdirector General, dice que se ha preguntado, en relación con la propues-
ta de aumentar de un 3% a un 6% el recargo que se percibe por los suministros reembolsables, 
como se ha obtenido la cifra del 6%, Las compras reembolsables tienen una estructura muy irre-
gular y varían enormemente con arreglo a las regiones y los años de que se trate. Por ejemplo, 
en 1981 la cifra correspondiente a la Region del Mediterráneo Oriental fue muy elevada debido 
al volumen particularmente grande de las compras efectuadas por el Irán, el Sudán y la República 
Arabe del Yemen. El volumen de trabajo y los gastos administrativos también varían con arreglo 
al tipo de compra； el recargo del 3% que se percibe puede ser suficiente para comprar insecti-
cidas ,productos farmacéuticos o vacunas en grandes cantidades, pero no permite sufragar los 
gastos destinados a equipar un laboratorio o un hospital con muchos artículos procedentes de 
distintos proveedores. 

Se ha obtenido la cifra del 6% realizando los siguientes cálculos: puede considerarse que 
el costo de los servicios de suministros en 1980 y 1981 fue de US$ 5 millones； esa cifra inclu-
ye los gastos del personal regional de los servicios de suministros, pero no el costo de acti-
vidades como el pago de facturas, los gastos de conservación, los costos de capital de los lo-
cales ,etc. Podría calcularse que los suministros totales adquiridos durante el bienio repre-
sentaron unos US$ 80 millones, de los cuales US$ 6 millones eran reembolsables. En consecuen-
cia ,estos suministros constituirían el 7 , 5 7 o de todos los suministros, por lo que, considerando 
que los gastos se prorrateaban de manera uniforme, el costo de la adquisición de tales suminis-
tros sería el 7,5% de los US$ 5 millones, es decir US$ 375 000. Por consiguiente, el costo de 
la adquisición de suministros reembolsables por valor de US$ 6 millones sería de US$ 375 000, 
es decir el 6 , 2 5 7 o del valor de los suministros. Habida cuenta de las numerosas aproximaciones 
empleadas, probablemente quepa decir que el costo de la adquisición de suministros reembolsa-
bles es aproximadamente el doble del recargo del 3% que se percibe en la actualidad. 

El Dr. Bryant considera acertadamente que el Consejo tendría que aprobar una resolución 
especial para aumentar el recargo que se percibe por los servicios, ya que el del 3% fue espe-
cíficamente aprobado por la resolución EB33.R44. En realidad, las compras de algunos suminis-
tros reembolsables, sin carácter de urgencia, se realizaron en virtud de una resolución dife-
rente, la WHA19.7, relativa al Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de 
Laboratorio, en la que se establecía que no se debía percibir recargo alguno. Sin embargo, si 
se estimo que estaba justificado percibir un recargo por las compras reembolsables de medica-
mentos esenciales, sería difícil no hacerlo por las compras de equipo de laboratorio y mate-
rial de enseñanza. En otras palabras, tendría que haber dos resoluciones, una en virtud de la 
cual se elevara al 670 el recargo percibido por las compras reembolsables en general, y otra en 
la que se impusiera un recargo análogo por las compras de material de enseñanza y de laborato-
rio efectuadas por conducto del Fondo de Rotación. 

Con respecto a la sugerencia contenida en el informe de que se amplíen los servicios de 
suministros aumentando las compras al por mayor, se plantean dos interrogantes. El primero es 
si las compras al por mayor (o compras mancomunadas de conjuntos de artículos) beneficiarían 
siempre a los países en desarrollo. Como ha señalado el Director General en sus observaciones 
relativas al informe de un grupo de estudio mixto UICT/OMS sobre lucha antituberculosa (docu-
mento EB69/3 Add.3)， aunque los países en desarrollo puedan adquirir los medicamentos necesa-
rios ,la infraestructura y el personal capacitado suelen ser insuficientes para distribuirlos 
y emplearlos adecuadamente, y sin duda esto ocurre también con la mayoría de los otros medica-
mentos que esos países podrían comprar al por mayor. En consecuencia, la cuestión de la parti-
cipación de la OMS en tal sistema debe estudiarse no tanto en términos de la ampliación de sus 
propios servicios de suministros, sino como parte integrante de su programa de acción sobre me-
dicamentos esenciales y en el contexto de la formulación de políticas nacionales sobre medica-
mentos . 

El segundo interrogante que se plantea es éste: si la OMS ha de participar en dicho plan 
de compras al por mayor ¿en qué forma ha de hacerlo? En los párrafos 47 y 48 del informe del 
Grupo de Trabajo (documento EB69/9) se supone que tales compras se efectuarían con arreglo a 
los mismos criterios que las compras reembolsables realizadas por los Estados Miembros sin ca-
rácter de urgencia. Si así fuera, tal vez hubiera que ampliar los servicios de suministros en 
la Sede y las oficinas regionales. Sin embargo, cabe preguntase si realmente se ajusta a los 
principios de la OMS el hecho de que la Organización, al igual que el UNICEF, se convierta en 
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un organismos importante de suministros a los Estados Miembros, en vez de limitarse a asesorar-
los y ayudarlos a establecer sus propios sistemas de compras al por mayor, contribuyendo así a 
promover una mayor autosuficiencia y no su dependencia de la OMS. 

En respuesta a la pregunta formulada por la Dra. Law y otros oradores sobre la viabilidad 
de las sugerencias contenidas en el párrafo 21 del informe del Grupo de Trabajo respecto de un 
sistema de asignaciones no financieras que entrañen una mayor delegación de autoridad en los 
Coordinadores de Programas de la OMS (CPO), dice que tal delegación de autoridad sólo sería 
conveniente si los CPO pudieran desempeñar una función apropiada en el plano nacional respecto 
de los gobiernos y, lo que es aún más importante, si tanto el gobierno como el CPO comprendie-
ran y aplicaran correctamente los procesos de gestión de la OMS para el desarrollo de la salud 
en los países, incluida la preparación de los presupuestos por programas de la OMS y la gestión 
de los recursos a nivel nacional. En otras palabras, la delegación de autoridad en los CPO só-
lo debe considerarse en el contexto de un examen del funcionamiento de los procedimientos de 
preparación de los presupuestos por programas de la OMS en el plano nacional. De hecho, como 
ha mencionado el Director Regional para Asia Sudoriental, ya se está llevando a cabo un examen 
de ese tipo, y el Director General ha participado recientemente en un estudio sobre esa cues-
tión realizado por un país de la Región de Asia Sudoriental. 

Con respecto a las sugerencias concretas que se hacen en el párrafo 21, cada Director Re-
gional deberá examinarlas detenidamente a la luz de las circunstancias específicas de cada país. 
Convendría introducir con carácter experimental ese sistema en uno o dos países únicamente. 
Sus observaciones sobre el sistema, que por el momento han de ser muy provisionales, son, en 
primer lugar, que la clave para el éxito o el fracaso de ese tipo de delegación de autoridad 
dependerá de una vigilancia a fondo del funcionamiento del sistema a nivel de las oficinas re-
gionales , y , en segundo lugar, que la oficina regional habrá de contraer las obligaciones finan-
cieras pertinentes con cargo a sus cuentas de asignaciones para cada una de las categorías de-
legadas en un CPO en el momento en que se hizo la delegación. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en el transcurso de los años se ha registrado un cambio apre-
ciable de orientación de la OMS hacia una mayor democracia y participación, lo que indica su 
vitalidad y la madurez que ha alcanzado. Es un proceso constante. Cuando se creó la Organiza-
ción, hace unos 35 años, hubo lo que cabría definir como un contrato social voluntario entre 
Estados Miembros soberanos por el que contraían una serie de responsabilidades, a nivel nacio-
nal o regional o a nivel del Consejo y de la Asamblea de la Salud. Las responsabilidades de la 
Secretaría (que no deben confundirse con las de los Estados Miembros) han consistido fundamen-
talmente en prestar el máximo apoyo a los Estados Miembros en el cumplimiento de las obligacio-
nes que decidieron contraer. Durante muchos años, la Organización ha actuado de hecho como si 
fuera un órgano supranacional que tenía sus propios criterios sobre la forma de resolver los 
problemas sanitarios del mundo y que trataba de imponer esos criterios a los Estados Miembros. 
Sin embargo, como consecuencia de las decisiones adoptadas por el Consejo y la Asamblea de la 
Salud, la Organización ha cambiado de actitud, por lo que ha dejado de ser aceptable ese plan-
teamiento supranacional. Si los propios Estados Miembros no asumen la responsabilidad de aten-
der sus propias necesidades de salud, es poco lo que la OMS puede hacer excepto desempeñar la 
función de un organismo donante de tercera clase. Sin embargo, es un hecho que en el último de-
cenio los países han modificado radicalmente el concepto que tienen de la Organización y la for-
ma de utilizar sus recursos financieros y de otro tipo. 

El concepto de CPO sigue estando peligrosamente próximo al planteamiento supranacional, y 
ha dejado de ser apropiado para atender las necesidades de muchos países. Por lo tanto, al ha-
blar de descentralización a nivel de los países no debe tenerse presente a los CPO sino más 
bien a las autoridades sanitarias de los países. El reforzamiento de la oficina del CPO, me-
diante el aumento de los asesores técnicos, no haría sino crear una dependencia, que es lo con-
trario de lo que se debe desear. No debe considerarse que la coordinación ha de existir simple-
mente entre la OMS y otros organismos； ha de consistir también en un mayor apoyo a las autori-
dades nacionales para que puedan luchar contra los intereses creados y caminar con más seguri-
dad hacia el logro de sus propios objetivos sanitarios. 

El Dr. Cabrai ha preguntado como se deben emplear los recursos a nivel de los países. A 
este respecto, la OMS también se diferencia de otros organismos (como el PNUD) ya que sus re-
cursos no pertenecen a los distintos Estados Miembros sino a todos los Estados Miembros en con-
junto. Corresponde a las autoridades nacionales determinar como aplicar sus estrategias de la 
salud para todos y decidir la mejor manera de emplear con ese fin los recursos de la OMS. 

Recuerda que, durante un intenso debate celebrado por el Consejo hace cinco años, exhorto 
a que se emplearan con mas flexibilidad los recursos de la OMS en el plano nacional mediante 
la preparación de presupuestos por programas. El Consejo convino, pese a las advertencias de 
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varios miembros, que se podría abusar del sistema. Como siempre pasa con un nuevo sistema, 
ha habido abusos. Sin embargo, estos quedan compensados con creces por la enorme ventaja de 
que los propios Estados Miembros puedan determinar la utilización que hacen de los recursos de 
la OMS. La labor que ha desempeñado recientemente como consultor en Tailandia consistio en 
ayudar al Gobierno a determinar si éste estaba utilizando los recursos de la OMS de la manera 
mas provechosa posible. Si un Estado Miembro no entiende cuáles son sus responsabilidades, 
por mucho que se fortalezca la función de los CPO no se conseguirá enmendar la fundamental dis-
torsion en el empleo de los recursos de la OMS. 

Agradece a los miembros del Consejo todo el tiempo que han seguido dedicando al examen de 
los cambios que es necesario introducir para lograr el tipo de Organización que se requiere. 
La OMS está en condiciones de tomar algunas medidas positivas. Algunas tendrán un caracter 
experimental, por ejemplo, la preparación de presupuestos por programas a nivel de los países, 
que es una cuestión decisiva para el futuro de la Organización. Indudablemente habrá dudas e 
inquietud respecto de si se están tomando las medidas apropiadas. También se producirán ten-
siones positivas a todos los niveles dentro de la Organización y entre la OMS y los Estados 
Miembros. Sin embargo, habida cuenta de la actitud del Consejo y de la Asamblea de la Salud, 
esas tensiones son más constructivas que destructivas• El actual examen constructivo del Con-
sejo ha vuelto a demostrar la auténtica preocupación por la OMS. La Secretaría responderá cier-
tamente al reto del Consejo y hará públicos los resultados de todas las actividades de vigilan-
cia y evaluación para procurar que la OMS avance en el sentido que los Estados Miembros desean. 

El PRESIDENTE sugiere que se pida al Dr. Reid que ayude a los Relatores a preparar un nue-
vo proyecto de resolución en el que se tengan en cuenta las opiniones expresadas por el Consejo. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la 17a sesión， sección 3.) 

2. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES: Punto 19 del orden del día (documentos 
EB69/22 y EB69/22 Add.l) 

El Dr. SANKARAN, Director, Division de Tecnología de Diagnostico, de Tratamiento y de Reha-
bilitación, al presentar este punto del orden del día, dice que las Discusiones Técnicas cele-
bradas los días 12 y 13 de mayo de 1978, durante la 31a Asamblea Mundial de la Salud, dieron 
como resultado la aprobación general del concepto de medicamentos "esenciales. En resoluciones 
posteriores se pidió al Director General que formulara un programa de acción sobre tales medi-
camentos esenciales. En su análisis del contenido de los ocho elementos esenciales de la aten-
ción primaria de salud (documento HPC/PHC/REP/81.1), el octavo de los cuales se refiere a 
la provision de medicamentos esenciales, el Comité de la Sede para el Programa ha delimitado los 
siguientes sectores de actividad： adquisición de medicamentos, almacenamiento de medicamen-
tos ,distribución de medicamentos y utilización de medicamentos en el hogar, primer estableci-
miento de salud y primeros niveles de envío de pacientes. Ese documento les resultaría util 
a los países en desarrollo que deseen emprender una política nacional de medicamentos. Los 
documentos posteriores, publicados con motivo del informe de Alma-Ata, subrayan el papel de 
los medicamentos esenciales como un elemento de la atención primaria de salud, fundamental 
para las estrategias de salud para todos. El Director General ha establecido el programa de 
acción sobre medicamentos esenciales en fecha 1 de febrero de 1981. 

El orador señala a la atención del Consejo los diversos aspectos del informe del Director 
General (documento EB69/22). Contiene información básica sobre el programa y sobre los proble-
mas de los Estados Miembros, en particular los menos adelantados. También contiene una breve 
referencia a los avances obtenidos a nivel regional y mundial, y a las limitaciones políticas, 
sociales y comerciales que se presentan en todo el mundo. Los principios del programa de ac-
ción está esbozados en la sección 5, seguidos de un proyecto de plan de acción, que incluye 
sectores que deben completarse en el bienio 1982-1983. El informe señala la necesidad de con-
tinuar el programa dentro del Séptimo Programa General de Trabajo. También describe el papel 
de los gobiernos nacionales y de la OMS en los niveles regional, interregional y mundial. 

, E n una reunion celebrada en octubre de 1981， el Comité Ad Hoc sobre Política y Administra-
ción de Medicamentos pidió información sobre los resultados de las visitas a los países. Tal 
información se ha hecho circular ahora como anexo del informe del Director General (documento 
EB69/22 Add.1). Este anexo resume la información concerniente a más de 30 países de todas las 
regiones estudiadas durante 1979-1981, centrando la atención en la colaboración técnica entre 
los países en desarrollo en el terreno de los medicamentos esenciales. 
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La Oficina Regional para Europa ha producido dos publicaciones excelentes, tituladas 
National drug policies (1979) y Studies in drug utilization (1979), las cuales serán especial-
mente valiosas para los países en desarrollo. Un tercer documento (titulado Managing drug 
supply, preparado por Management Sciences for Health, Boston, Mass” EE.UU., bajo los auspi-
cios de la ADI y de la OMS) acerca de la selección, abastecimiento, distribución y empleo de 
fármacos en la atención primaria de salud, también se ha puesto en circulación, y se vería con 
mucho agrado que los Miembros hicieran comentarios sobre él. 

Sir William Osier escribía en 1894: "Pero sépase también que el hombre tiene un anhelo 
innato por los medicamentos. El deseo de tomar medicamentos es un rasgo que distingue al ani-
mal humano de los demás animales. En realidad, es ésta una de las dificultades más graves con-
tra las que tenemos que luchar". Las presiones que ejerce el deseo del paciente de recibir 
tratamiento farmacológico son inmensas, y el resultado pueden ser unos gastos extraordinarios, 
por encima de los medios con que cuenta la mayoría de los Estados Miembros. Los ricos pueden 
satisfacer esos deseos, al paso que millones de seres olvidados están condenados a sufrir la 
mala salud y la pobreza. El Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales se propone, con 
el consentimiento y la colaboración de los Estados Miembros, rectificar esa situación. 

El Sr. PERETZ, Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Far-
macéuticos ,haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que lo que se pro-
pone al dirigirse al Consejo es llamar la atención sobre el apoyo que presta al programa la 
industria farmacéutica y los ofrecimientos que ha formulado. La Federación está compuesta de 
asociaciones de 47 países y su estructura y actividades se describen en un folleto que está a 
disposición de quienes lo soliciten. 

En su opinion, el informe del Director General no es absolutamente justo con los aportes 
de la industria y omite la referencia a determinados ofrecimientos específicos de asistencia 
para el programa, formulados a la OMS. Desea dejar sentado que la OMS ha recibido ofrecimien-
tos ya desde mediados de 1979， procedentes de más de 40 empresas, para suministrar unos 200 me-
dicamentos distintos, en "condiciones favorables11. Se celebraron reuniones entre las empresas 
interesadas y la OMS hasta junio de 1980, pero la OMS suspendió otras dos reuniones convocadas 
posteriormente y, por lo que el orador sabe, desde entonces no se han hecho nuevos progresos 
ni por la OMS ni por los correspondientes países en desarrollo para aceptar dichos ofrecimientos. 

En una etapa anterior de las discusiones, resulto claro que la provision de medicamentos 
servía de muy poco sin unos dispositivos adecuados de almacenamiento y distribución locales. 
Admite que la logística del abastecimiento de medicamentos, incluida la manera de conseguirlos, 
es un tema de vital importancia. Pero se trata de una cuestión en la que la industria tiene 
verdadera pericia y, por tal motivo, las empresas que ofrecen el abastecimiento de drogas para 
el Programa de Acción también han ofrecido ayuda logística. A sus propias expensas, algunas 
de ellas han enviado expertos para asesorar en misiones de investigación efectuadas en Rwanda, 
Burundi, Somalia y la República Arabe del Yemen, en 1980, como se dice brevemente en el anexo 
del informe del Director General. Aunque el valor de esas aportaciones se reconoció en priva-
do, en su día, por la OMS, no ha habido ningún reconocimiento oficial, que podría haber resul-
tado útil. Sería interesante averiguar si las recomendaciones de dichas misiones han sido 
puestas en práctica. A finales de 1981， tres empresas financiaron a los expertos de una misión 
asesora que viajo a Burundi, y uno de esos expertos regreso a dicho país para ayudar al Gobier-
no en la formulación de un plan local. 

La OMS ha reconocido que el control de la calidad es un factor clave y que su propio sis-
tema de certificación no se utiliza adecuadamente (sección 2.3 del informe). La industria con-
sidera que centrar la atención en los precios y no en la calidad es hacer un mal servicio a los 
países en desarrollo. Para colaborar en este aspecto, la Federación ofreció, durante la 32a 

Asamblea Mundial de la Salud, financiar cursos de control de calidad, de tres a seis meses de 
duración, para formar a expertos de países en desarrollo. La breve referencia que se hace a 
este ofrecimiento en el informe del Director General (sección 3.19) no dice que coa él se cu-
brían los gastos de manutención así como la formación propiamente dicha, ni se dice tampoco 
que en el caso de que el plan piloto de 25 plazas tenga éxito, se harán otros ofrecimientos si-
milares . Hasta la fecha, la propuesta solo ha merecido una modesta respuesta： seis becarios 
han completado los cursos de formación y otros seis están todavía en trámites. 

Sobre el tema de las importaciones, el orador subraya que ningún país es autosuficiente en 
fármacos y que incluso los Estados Unidos de América y el Japón los importan en cantidades im-
portantes. Dados los beneficios de costos que producen las economías de escala, no es una gran 
ayuda para los países en desarrollo el exagerar las ventajas de la fabricación local. Muchos 
países han emprendido dicha fabricación, entre ellos algunos en desarrollo, tales como México, 
Brasil, la India y Corea del Sur, y unas 10 000 empresas están afiliadas a las asociaciones 
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miembros de la Federación. De tal suerte, lejos de estar m u y concentrada, como implica el in-
forme del Director General (sección 4.4), la industria se encuentra enormemente fragmentada, y 
ningún fabricante, por sí mismo, tiene una cuota superior al 3,5% del mercado mundial. 

El orador señala la importancia de lo que se dice en el informe del Director General ( sec-
ción 3.21), en el sentido de que la estrategia también prevé una mayor colaboración con la in-
dustria farmacéutica, sin cuya ayuda no se podría suministrar medicamentos sobre el terreno. 
La mayoría de los medicamentos modernos 一 enormemente distintos de los que conocía Sir William 
Osier -, incluidos los que figuran en la lista de medicamentos esenciales, son fruto de inves-
tigaciones realizadas por la industria farmacéutica. Añade que la industria ha respondido bien 
a la exhortación que le dirigió el Director General en la 3 1 a Asamblea Mundial de la Salud, y 
ha demostrado, de manera práctica, una actitud colaboradora y constructiva para con el Progra-
m a de Acción. 

Destaca también la importancia de solicitar la ayuda de la industria en la logística de la 
obtención y abastecimiento de medicamentos, y sugiere que el apoyo dado y las ofertas hechas 
por ella podrían reconocerse públicamente. 

También apela a una actitud nueva de colaboración, para asegurar el éxito del Programa de 
Medicamentos Esenciales. Los aportes claves vendrían, como bien ha señalado el Director Gene-
ral , d e los propios Estados Miembros. Ello no obstante, la OMS y la industria también tienen 
papeles importantes que desempeñar. El programa contiene tres elementos esenciales: la in-
fraestructura de salud, la distribución y los medicamentos propiamente dichos. Aunque la in-
dustria no puede tener intervención alguna en el primero de ellos, podría, y desde luego de-
searía , a p o y a r a la OMS en los otros dos. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 13 a sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 



10a SESION 
Martes, 19 de enero de 1 9 8 2， a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD： Punto 17 del orden del día (resolución 
WHA33.25; documentos EB69/19 y EB69/20) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al presentar el tema comienza refiriéndose al informe del 
Director General sobre la marcha de las actividades de coordinacion (documento EB69/l9). La 
OMS está obteniendo información de numerosos países de diversas partes del mundo y utiliza sus 
medios y aptitudes en diversas disciplinas. La Organización está muy preocupada por la falta 
y/o debilidad de las estructuras profesionales para los investigadores en los países en des-
arrollo, cuyas oscilaciones han influido inevitablemente en su nivel científico. En esos paí-
ses , l a s investigaciones biomédicas siguen tendiendo a reducirse, y continúan estando desaten-
didos algunos sectores importantes, pese a que la investigación científica ha sido siempre una 
fuente vital de potencia economice y política. 

Habrá que desplegar un gran esfuerzo con objeto de estimular a los Estados Miembros para 
que afronten seriamente esa situación, y el Director General ha decidido señalar a su atención 
la necesidad de un empeño nacional en favor de las investigaciones sobre el terreno. Se han 
identificado algunas de las limitaciones existentes, por ejemplo, la escasa prioridad que se 
concede a tales investigaciones y la falta de fondos, y se comprende la gravedad de la situa-
ción en general y la necesidad de completar las estrategias a corto plazo con estrategias a 
largo plazo que incluyan la formacion de científicos jóvenes y el establecimiento de una in-
fraestructura solida. No cabe mejorar la situación mediante auxilios caritativos. 

El Director General ha opinado siempre que la norma moral de la OMS consiste en atender 
las necesidades de salud de la mayor cantidad de gente posible： de ahí la suprema meta social 
de la salud para todos e n el año 2000. Allí donde hay penuria de recursos esenciales, el pri-
mer deber estriba en atender a los mas menesterosos. 

Los países en desarrollo no necesitan laboratorios ultramodernos para llevar a cabo un 
tipo de investigaciones capaz de mejorar incalculablemente la salud y el bienestar de sus po-
blaciones. Una proporción creciente de los proyectos de investigación sobre el terreno mas 
apremiantes requiere inversiones que son asequibles para la mayoría de estos países. La fi-
jación de prioridades resulta indispensable a causa de la limitación de los recursos. 

Las universidades y las facultades de medicina de los países en desarrollo solo están re-
motamente vinculadas con las actividades de desarrollo, pero hay que lograr que participen y 
que acepten sus responsabilidades. Como dijo Heisenberg, la ciencia es la esencia de la mi-
sión de la universidad de estimular la imaginación disciplinada； para una universidad, la in-
vestigación científica es símbolo de poder. 

La ciencia y la tecnología han proporcionado a Occidente una época de prosperidad incom-
parable , p e r o han ampliado la diferencia entre Occidente y el Tercer Mundo, comprometiendo de 
ese modo el futuro; existe un gradiente norte-sur, incluso en lo que se refiere a las enfer-
medades infecciosas. 

Las estructuras profesionales para los investigadores constituyen no solo algo insepara-
ble de la actividad general de investigación, sino también una parte integrante del edificio 
socioeconómico nacional y del proceso de desarrollo. El problema de las perspectivas profe-
sionales de los investigadores no puede examinarse al margen de las existentes en otros ser-
vicios oficiales, pero él espera que un creciente empeño nacional en favor de la investigación 
repercuta tanto en el porcentaje del producto nacional bruto que se dedique a la investigación 
y al desarrollo, como en las condiciones de empleo para los científicos jóvenes. La (MS con-
tinuará contribuyendo a fomentar la capacidad de los Estados Miembros para llevar a cabo in-
vestigaciones relativas a la salud y para utilizar con eficacia su personal científico y téc-
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nico. Si se aceptan las estimaciones de la UNESCO de 1975， que dan un numero total de 4 mi-
llones de científicos, los países occidentales representan 48,42%; el Japon, 8,43%; Europa 
oriental, 37,60%, y los países en desarrollo, únicamente 5,557o. 

Las regiones de la OMS participan en las actividades de investigación, y cada una de ellas 
tiene un programa considerable en este sentido y su propio comité consultivo de investigacio-
nes médicas (CCIM). Sus actividades se reseñan brevemente en el documento EB69/19. 

Paralelamente con sus actividades para el fortalecimiento de las instituciones, la OMS 
continua sus esfuerzos destinados a la adquisición y aplicación de conocimientos nuevos, y en 
los últimos años se ha registrado una ampliación de las actividades relativas a los programas 
sobre la reproducción humana, las enfermedades tropicales y la salud mental, a la vez que exi-
gen creciente atención sectores como la lucha anticancerosa, la salud de la familia y el estu-
dio del envejecimiento. En el documento ЕВ69/19 se destacan también los procedimientos que 
utiliza la OMS en estas esferas. 

A lo largo de los dos últimos decenios se ha logrado un aumento exponencial de conocimien-
tos que ofrece la posibilidad de forjar una edad de oro, abolir el hambre, alargar la vida, 
explotar las riquezas de los mares, explorar el universo y, si se quiere, suprimir la miseria. 
E l hombre es capaz de controlar la reproducción, trasplantar órganos e influir sobre los ge-
nes . Estos progresos nos acercan a la meta de la salud para todos y a un mundo en que el indi-
viduo pueda desarrollar al máximo sus aptitudes, llevar una vida creativa y liberarse de la es-
clavitud que supone la obtención de medios de subsistencia� Para alcanzar esa era de libertad 
y de realización, habrá que colocar los valores por encima de las conveniencias, incluso en lo 
que atañe a las investigaciones médicas. a 

E l informe del Director General (documento EB69/19) solo contiene una reseña de la 23 re-
union del CCIM mundial (octubre de 1981)； el texto íntegro del informe, en ingles y en francés, 
puede consultarse en la sala del Consejo. 

Señala a la atención de los reunidos la red que la OMS ha ido formando durante años con 
otras organizaciones y con los organismos especializados. Con la venia del Presidente, el 
Dr. Gratz, Presidente del Comité de la Secretaría para el Desarrollo de las Investigaciones, 
hablará luego sobre esta cuestión. Se destaca, en particular, la colaboración a largo plazo de 
la OMS con el COICM, la cual ha permitido elaborar últimamente una propuesta de normas interna-
cionales para las investigaciones biomédicas practicadas en seres humanos. Se ha abordado enér-
gicamente la cuestión de la ética, y ello ha permitido obtener ciertos resultados prácticos y 
útiles, especialmente para los países en desarrollo. 

Por lo que respecta a las relaciones de la OMS con la industria y política en mate-
ria de patentes, que se examinarán dentro del punto 17 • 2 del orden del día, el informe del Di-
rector General (documento EB69/20) tiene carácter preliminar； las reacciones y la orientación 
del Consejo servirán de ayuda cuando el tema se presente a la Asamblea de la Salud. Es una 
cuestión que se plantea por primera vez, y ello se debe al formidable aumento del apoyo que 
presta la OMS a las investigaciones y a las numerosas innovaciones tecnológicas relacionadas 
con los programas especiales de la Organización. Sugiere， en consecuencia, que el Consejo exa-
mine por separado los dos subpuntos del tema 17 del orden del día. 

Informe sobre la marcha de las actividades de coordinacion; Punto 17.1 del orden del día (do_ 
cumento E B 6 9 / 1 9 ) — — — — — — — ^一 — — — — 

El Profesor BERGSTROM, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mun-
dial, al presentar este tema a invitación del Presidente, dice que el CCIM mundial tiene más 
de 20 años de existencia y está integrado por 19 miembros elegidos por el Director General. 
Durante los seis últimos años cada region ha establecido su propio comité； los seis presiden-
tes regionales asisten a las reuniones mundiales y presentan una exposición completa acerca de 
los principales problemas de la investigación en sus respectivas regiones. 

El programa de lucha contra las enfermedades diarreicas se examinará por separado al tra-
tar del punto 21 del orden del día; ha figurado en el orden del día de todos los CCIM mundial 
У regionales durante los dos últimos años, y constituye algo único en el sentido de que exis-
ten comités de lucha en cada region. Otro temây iniciado por las regiones 9 es e1 programa de 
las Oficinas Regionales para Asia Sudorienta1 y e1 Pacifico Occidental contra el dengue y la. 
fiebre hemorrágica dengue; se ha dado comienzo a un importante proyecto de investigación al que 
se han sumado otras regiones, cumpliéndose así el objetivo del Director General de impulsar la 
descentralización de las actividades de investigación y la participación de las regiones. 

la mayoría de las regiones se ha desplegado un decidido esfuerzo para lograr la parti-
cipación de los consejos nacionales de investigaciones médicas u otros organismos análogos; se 
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han celebrado diversas reuniones con objeto de estimular la cooperación entre los órganos cen-
trales nacionales de investigación y las oficinas regionales. El Director General Adjunto ha 
mencionado la cuestión de la ética. Este problema lo tiene en estudio el CCIM desde hace cinco 
años y ha figurado repetidamente en el orden del día de las regiones. Se han elaborado unas 
orientaciones que h a n sido enviadas por dos veces a las regiones para que formulen sus comenta-
rios; se estima que son prácticas y aceptables, pero habrá que observarlas en los próximos años 
y tener en cuenta los resultados de la experiencia. 

Al igual que los CCIM regionales, el Comité mundial ha funcionado frecuentemente por con-. 
ducto de subcomités, uno de los cuales examino el problema de la lucha anticancerosa. Se espe-
ra que en 1982 el departamento anticanceroso de la Sede elabore un programa integrado mundial 
en esa esfera, en cooperación con el CIIC. 

Por lo que concierne a las investigaciones sobre servicios de salud, se ha adoptado un 
procedimiento innovador para u n periodo de cinco años, y las experiencias acumuladas han sido 
examinadas por los CCIM. Por otra parte, para 1982 se proyecta una participación activa y hay 
la propuesta de establecer dos subcomités: uno, que se encargue de las investigaciones sobre 
servicios de salud para niños de hasta cinco años de edad, y otro que se ocupe de la población 
que rebase esa edad. Se opina que el primero debe concentrar sus esfuerzos en la planificación 
en algunos países cuyos gobiernos hayan asumido compromisos en este sector y en los que se dis-
pone de fondos bilaterales a largo plazo. El trabajo comenzará el mes de enero en Etiopía, y 
se confía en poder comunicar los resultados en 1983. Es importante que la OMS participe direc-
tamente en la planificación y vigilancia de un esfuerzo a largo plazo realizado con apoyo bila-
teral en un Estado Miembro. Para el segundo subcomité, se requiere una planificación a más lar-
go plazo; a causa del rápido aumento de la expectativa de vida, el problema se agudizará en lo 
que atañe a muchas enfermedades crónicas. 

Otro problema, suscitado por la Oficina Regional para Europa, es el de las personas de 
edad, en el que la Oficina asume una responsabilidad; existe el proposito de establecer dos 
grupos científicos que presenten sendos informes en 1983 : uno de ellos, sobre una encuesta 
mixta, epidemiológica y social, a escala nacional acerca de las personas de edad; el otro exa-
minaría la posibilidad de hacer frente a la demencia senil. Es de esperar que estos procedi-
mientos desemboquen en la formacion de una red de servicios colaboradores, básicamente con apo-
yo nacional, pero que ayuden por otra parte a intensificar los esfuerzos de la OMS. Se espera 
asimismo que en 1983 quedarán terminados algunos informes, entre ellos IQS relativos A la for-
m a c i o n de personal, las investigaciones sobre las enfermedades respiratorias y la mortalidad a 
causa de la violencia. 

El esfuerzo de la OMS en materia de investigaciones persigue dos objetivos fundamentales, 
el primero de los cuales es el fomento de la autosuficiencia en las investigaciones sobre el 
desarrollo de la salud; los diversos programas especiales, concretamente, están iniciando lo 
que se denomina fortalecimiento de las instituciones. Para poder continuar los esfuerzos a 
largo plazo, reviste una importancia inmensa el aumento de los donativos; es el mejor cauce pa-
ra la transferencia de tecnología. 

El segundo objetivo consiste en resolver cuestiones que requieren el concurso de una par-
te creciente del potencial científico de los países industrializados, para que trabaje en los 
problemas de los países en desarrollo. El Director General Adjunto ha mencionado la distribu-
ción de los científicos; la de los fondos necesarios para la investigación es todavía más desi-
gual : de los US$ 6000-US$ 7000 millones que se invierten en investigación en el mundo, es peque-
ñísima la parte dedicada a tales problemas. 

La OMS desempeño una función innovadora única al crear el Programa Especial de Investiga-
ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Programa Especial de Investigaciones, 
Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y el programa de lucha con-
tra las enfermedades diarreicas. El orador está más familiarizado con el primero de estos pro-
gramas, en su calidad de miembro del Comité Asesor Científico y Técnico; una característica 
singular, única, consiste en que los especialistas participan en la adopción de decisiones con 
respecto a estos programas. Hay diversos aspectos que interesan a la comunidad científica y 
que influirán poderosamente en el ambiente que rodea a las investigaciones en los distintos 
países; es de esperar que esos aspectos se traduzcan en el numero de graduados que se incorpo-
ren a los diversos sectores y den lugar a un aumento sustancial de las investigaciones corres-
pondientes. Los programas son también únicos por sus métodos de información, por lo menos en 
el sistema de las Naciones Unidas. Por lo que respecta al programa relativo a las Enfermedades 
Tropicales (TDR), se elabora un informe anual en el que se describe cada proyecto; está a la 
disposición de aquellos miembros del Consejo que lo soliciten un informe sobre los proyectos 
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referentes a su propio país. La forma en que se gestionen los programas debe considerarse en 
el contexto de la estructura y de las funciones de la OMS, porque son necesarias con objeto de 
obtener un volumen amplio y constante de aportaciones. Este particular puede ilustrarlo la 
Junta Mixta de Coordinacion del Programa sobre Enfermedades Tropicales. Participan tres orga-
nismos : la OMS, como organismo ejecutivo, y el Banco Mundial y el PNUD como copatrocinadores; 
de la Junta forman parte representantes de 27 gobiernos: la mitad, procedentes de países en 
desarrollo, y la otra mitad de países cooperantes； constituye, por lo tanto, en realidad, un 
subcomité para investigaciones dependiente del Consejo Ejecutivo o de la Asamblea de la Salud. 
De este modo, se ha establecido un compromiso, lo que es la única forma de conseguir un apoyo 
constante y creciente en lo sucesivo. Ello reviste una importancia extraordinaria para que la 
OMS pueda aproximarse a sus objetivos en los próximos decenios； es necesario, pues, examinar 
la forma de mantener y aumentar el volumen de los donativos, como la mejor forma de lograrlo. 
Tales donativos se elevan en la actualidad a US$ 50 millones y sirven para costear una gran 
parte de los esfuerzos de la OMS. 

El Dr. GRATZ, Presidente del Comité para el Desarrollo de las Investigaciones y Director 
de la División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, dice que el Comité para el 
Desarrollo de las Investigaciones es el equivalente interno de los CCIM mundial y regionales. 
Ocupan la presidencia por turno los administradores de programas de las divisiones de la Sede 
que intervienen en la investigación y el desarrollo, mientras que el Vicepresidente es el en-
cargado de la Oficina para la Promoción y Desarrollo de las Investigaciones. Los 18 o 19 miem-
bros que lo forman proceden de los programas de investigación y desarrollo de la Organización: 
TDR, paludismo, enfermedades parasitarias, biología de los vectores y lucha antivectorial, etc. 

Las funciones del Comité son: 1) asesorar al Director General sobre el desarrollo y orga-
nización del programa de investigaciones de la OMS, haciendo especial hincapié en la gestion 
de las investigaciones, la preparación y presentación de informes acerca de las mismas a los 
órganos rectores y consultivos de la OMS, y la política de información en relación con las in-
vestigaciones ； 2 ) servir de foro para el intercambio de información entre los distintos progra-
mas y para facilitar el desarrollo de actividades relacionadas entre sí en un mismo plano, por 
medio de la determinación de actividades de investigación que requieren la participación de 
varios programas de la QMS en los planos mundial, regional y de países, haciendo recomendacio-
nes a la Sede y a los comités de programas mundiales relativas a dichas actividades y a su fi-
nanciación , p r o c e d e n t e tanto de la Organización como de fuera de la misma (en relación con 
esto se está preparando un análisis de la provision de fondos para el presupuesto ordinario 
durante los últimos años, y se va a presentar al Director General un estudio sobre el problema 
de la coordinación de la búsqueda de fondos entre las distintas divisiones y programas), deter-
minando las necesidades de información relativa a las investigaciones en fase de realización o 
en proyecto, e identificando los sectores poco atendidos por la investigación， y haciendo reco-
mendaciones al Director General acerca de las acciones necesarias； estimular el desarrollo de 
las investigaciones en las esferas desatendidas y adoptar cualquier otra función coordinadora 
de las investigaciones que sea necesaria. Uno de los nuevos aspectos ha sido el problema, cada 
vez más importante, de la coordinación de las investigaciones con grupos ajenos a la Organiza-
ción : organismos pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas, con problemas de investiga-
ción relacionados con los que tiene la OMS, como son el PNUD, el PNUMA, la FAO, la UNESCO (el 
orador y el Dr. Lambo han asistido recientemente a una reunion en esta organización, cuyo ob-
jeto era hacer una propuesta coordinada sobre formacion científica en los trópicos), la ONUDI 
y otros； y organismos que no pertenecen al sistema de las Naciones Unidas, entre ellos diver-
sas academias nacionales de ciencias. 

El Profesor MALEEV señala que el informe que el Consejo tiene ante sí es una muestra de 
la creciente atención que la OMS dedica a las investigaciones y a su coordinación. Las inves-
tigaciones biomédicas y sobre servicios de salud dében dar un fuerte impulso al programa de 
salud para todos. La Organización y sus Estados Miembros han de hacer un esfuerzo para apro-
vechar al máximo tales investigaciones. Aunque éstas por sí solas no pueden dar solución a 
todos los graves problemas de salud que afligen a las poblaciones tanto de los países en desa-
rrollo como de los desarrollados, existen sectores y objetivos de los programas en los que las in-
vestigaciones pueden ser decisivas para conseguir o no el objetivo de salud para todos en el año 2000. 

En los países en desarrollo, al menos 150 millones de personas se ven afectadas anualmente 
por el paludismo, 200 millones por la esquistosomiasis, 200 millones por la filariasis y 400 
millones por el tracoma, por señalar solamente a algunas de las enfermedades que más prevalecen. 
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En los países desarrollados, los principales problemas son las enfermedades cardiovasculares, 
el cáncer y las secuelas de los accidentes, pero también hay que tener en cuenta las enfermeda-
des transmisibles, como la gripe y la hepatitis, aun no vencidas. La prevención y el tratamiento 
de dichas enfermedades siguen siendo insuficientes y caros. Es necesario, pues, hacer investi-
gaciones en todos los ordenes : fundamental, clínico y aplicado, incluidas las investigaciones 
de los servicios de salud. En ocasiones se aduce que las investigaciones son demasiado costo-
sas , y que lo más urgente no es hacer nuevas investigaciones, sino aplicar las ya conocidas. 
Este razonamiento se utiliza sobre todo con los países en desarrollo, y a veces se afirma que 
no deben invertir en investigación si ésta no produce resultados inmediatos. A este razona-
miento , e l orador contesta que es esencial para los países en desarrollo establecer sus propias 
bases e infraestructura para la investigación, con el fin de poder incorporarse eri igualdad de 
condiciones al desarrollo mundial de las ciencias biomedicas. 

El informe del Director General señala algunas medidas interesantes en este sentido, por 
ejemplo, la participación cada vez mayor de las regiones en las investigaciones y las activida-
des de los CCIM regionales. No obstante, el proceso es difícil, y necesita de todo el apoyo 
que pueda prestarle la Organización. Muchos países en desarrollo no se pueden permitir inver-
tir más de US$ 2,6 por habitante y año en atención sanitaria, y con esta suma es muy difícil 
que puedan invertir en investigaciones biomedicas y sobre servicios de salud. El problema se 
podría solucionar en parte mediante la creación de un fondo común de recursos, evitando dupli-
caciones y orientando las prioridades de la investigación hacia objetivos importantes y accesi-
bles . Ejemplo de ello pudiera ser la creación de institutos y laboratorios conjuntos, para 
atender a las necesidades de grupos de países. Dichos institutos conjuntos exigirían un siste-
ma de formacion y unos presupuestos también conjuntos interpaíses, y la (MS debe ofrecer todo 
el apoyo administrativo y financiero que le sea posible. 

Otro sistema sería la colaboración entre países desarrollados y países en desarrollo en 
algunos sectores de investigación. En Bulgaria, una importante organización de investigación y 
formacion, con la que el orador está relacionado, ha celebrado simposios científicos mixtos con 
países en desarrollo, entre ellos Jamahiriya Arabe Libia, Kuwait y Túnez, y se espera intensi-
ficar estas actividades con el apoyo de la OMS. 

La concentración de recursos y el establecimiento de centros de investigación mixtos ten-
drían igual importancia incluso en una region con un potencial de investigación muy desarrolla-
do , c o m o es Europa. La prevención y lucha contra nuevos riesgos para la salud - por ejemplo, 
la exposición a agentes toxicos en la industria - se podría estudiar en colaboración, evitan-
do así la duplicación y la perdida de recursos. Bulgaria ha iniciado un proyecto sobre salud 
mental del niño y adaptación psicosocial de los niños, los padres y los maestros a la reforma 
educativa. Esta sería una buena oportunidad para conocer los efectos de un cambio específico 
en el sistema educativo, y el país agradecería la colaboración de la OMS y de otros países in-
teresados de dentro o de fuera de la region. 

El fortalecimiento de las investigaciones biomedicas y sobre servicios de salud se vería 
enormemente beneficiado por una atmosfera de paz y por los progresos alcanzados en el desarme 
y la reducción de los gastos militares. 

El Dr. AL-GHASSANY, suplente del Dr. Al-Khaduri, felicita al Dr. Lambo por su introducción, 
y en especial por la atención que presta a las lagunas existentes en la investigación de los 
países en desarrollo. También muestra su satisfacción por lo que han dicho el Profesor Bergstrom 
y el Dr. Gratz. No cabe duda que los esfuerzos de la Organización para fortalecer y promover 
las investigaciones biomedicas y de salud mediante el establecimiento del CCIM mundial y los 
regionales han producido sin duda resultados interesantes y tangibles. 

U n país en desarrollo que el orador conoce bien se enfrenta con numerosos problemas sani-
tarios como consecuencia de la falta de conocimientos científicos. A fin de alcanzar el obje-
tivo de salud para todos en el año 2000 por medio de la atención primaria de salud, es necesa-
rio establecer u n equilibrio en la formacion de personal de investigación en los Estados Miem-
bros , e n particular en los que padecen problemas de salud como el tracoma, el paludismo y las 
enfermedades diarreicas. Solamente se obtendrán resultados satisfactorios en la aplicación de 
la estrategia mundial y las regionales si se establece una red de centros de investigación. Los 
países en desarrollo necesitan constantemente el apoyo de la OMS para la formacion del personal 
necesario y para la facilitación de la infraestructura que es imprescindible para el estableci-
miento de dichos centros. 

El Dr. RIDINGS felicita al Dr. Lambo por la introducción y se manifiesta de acuerdo con las 
observaciones del Profesor Bergstrom. La resolución WHA33.25 puso de manifiesto la importancia 
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del problema en su conjunto al afirmar, en particular, que las investigaciones sobre promoción 
de la salud deben ser un elemento de gran importancia para acelerar los avances de todos los 
Estados Miembros hacia el objetivo de salud para todos en el año 2000. 

El documento EB69/19, junto con el informe del CCIM mundial y algunos de los informes de 
los consultores, hace ver que son dos los principales problemas que parecen plantearse. En 
primer lugar, no existe realmente una estructura profesional apropiada, sobre todo en los paí-
ses en desarrollo. Es evidente la necesidad de investigaciones sobre servicios de salud, en 
especial de investigaciones sobre epidemiología, que adquiere cada vez mayor importancia te-
niendo en cuenta el objetivo de la salud para todos. Los países en desarrollo se enfrentan con 
dos inconvenientes principales : la falta de personal y el poco aprecio por la investigación, 
que está mal pagada y con frecuencia se realiza en condiciones deficientes. 

En segundo lugar, el documento ЕВ69/19 indica que se están buscando más fondos extrapresu-
puestarios . Es evidente la insuficiencia de la financiación. Resulta cada vez más difícil ob-
tener fondos para las investigaciones biomédicas y sobre salud, debido en gran medida a la si-
tuación económica de los países industralizados y a las exigencias de sus propios organismos 
legislativos. Por consiguiente, ciertos países han reducido su apoyo a algunos programas de la 
OMS, si bien indican que dichas reducciones no significan una pérdida de confianza en el pro-
grama . Esto no sirve de mucho consuelo. 

Muchas de las regiones y Estados Miembros tratan de prestar mayor atención al campo de las 
investigaciones sobre servicios de salud, y se están utilizando al efecto tanto fondos regio-
nales como nacionales. A pesar de todo, quedan señaladas deficiencias. Escasean los fondos 
procedentes de los países industralizados en el momento en que más se necesitan, especialmente 
en los países en desarrollo. Este es un ejemplo más del creciente distanciamiento en el diálo-
go Norte/Sur. Nunca se insistirá bastante en la necesidad de conseguir fondos y personal para 
los importantes sectores de investigación afectados. Hay que estimular al personal, proporcio-
nando mejores condiciones y consiguiendo un aura de respetabilidad para las investigaciones so-
bre servicios de salud y las epidemiológicas. La investigación pura ha gozado siempre de mucho ma-
yor prestigio que, por ejemplo, la investigación sobre accidentes de carretera. El orador ad-
mira al investigador esotérico, pero preferiría que se atendiese más a la investigación sobre 
accidentes de tráfico. 

El Profesor SEGOVIA indica que el documento que está examinando el Consejo, así como las 
intervenciones de los oradores anteriores, coinciden todos en la gran importancia del tema que 
se debate, que está íntimamente relacionado con los analizados en relación con otros puntos del 
orden del día del Consejo. Las investigaciones en general y las biomédicas en particular al-
canzan un grado de desarrollo diferente en los distintos países. Intervienen en ello conside-
raciones de carácter social; en muchos países, a la investigación se le atribuye escasa impor-
tancia y se la considera como un lujo, si bien todos los miembros del Consejo están de acuerdo 
en que las inversiones que se hacen en ella son las más rentables y que una sociedad que otor-
ga a sus investigadores la debida est ima y les facilita los recursos necesarios da muestras de 
salud y vigor. Puede apreciarse no obstante un avance generalizado, sobre todo en las investi-
gaciones biomédicas, en las que se han obtenido éxitos sorprendentes, científicos y tecnológi-
cos , g r a c i a s a los cuales los profesionales de la medicina disponen actualmente de recursos 
científicos y de diagnóstico de que antes no se disponía. 

En el informe que se examina se analizan los objetivos y se señala acertadamente que el 
primero de ellos es fijar las prioridades de la investigación. Aunque en lo que respecta a las 
investigaciones meramente biomédicas y científicas tal vez no sea necesario establecer normas 
de carácter general, es evidente la necesidad de una labor orientadora en el caso de las inves-
tigaciones sobre salud, en las que es más difícil alcanzar resultados satisfactorios debido al 
número más reducido de investigadores capacitados. En el país que el orador conoce mejor, exis-
ten excelentes investigadores bioquímicos, pero no sucede lo mismo en el sector de la salud, 
que tan necesitado está de ellos. 

El proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo hace hincapié en la importancia de las 
investigaciones sobre servicios de salud y en el documento que ahora analiza el Consejo se de-
terminan los objetivos últimos en ese sector. Es evidente la necesidad de reuniones, semina-
rios y cursos prácticos de laboratorio, así como de que los investigadores apliquen métodos 
científicos y tecnología apropiada a las investigaciones en materia de salud; los estudios epi-
demiológicos, los análisis estadísticos y matemáticos deben ser tan rigurosos en ese sector co-
m o lo son en otros ámbitos de la investigación. Las investigaciones sobre salud perderían su 
utilidad si no se aplicaran rigurosamente esos métodos. Además, no solamente hay que reforzar 
la capacidad de investigación de los países, sino facilitar también los medios necesarios y 
crear y desarrollar estructuras, por mínimas que sean. 
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T a l vez a los m i e m b r o s del C o n s e j o les interese conocer una experiencia singular del país 
que m e j o r conoce el orador, relativa a la financiación de las actividades de investigación. 
E n d i c h o p a í s , se ha llegado a u n acuerdo entre los organos gestores de la seguridad social y 
la industria farmacéutica para que se dedique a la investigación biomédica y sanitaria un por-
centaje de las elevadas sumas gastadas en m e d i c a m e n t o s por las p r i m e r a s . El fondo para la in-
v e s t i g a c i ó n a s í creado, que en 1982 asciende a unos U S $ 15 millones, está destinado a 
fomentar las investigaciones b i o m é d i c a s y sobre salud, así como a la formacion de investigado-
res m e d i a n t e b e c a s , bolsas de v i a j e , etc•， la celebración de reuniones científicas y la pu-
b l i c a c i ó n de revistas e s p e c i a l i z a d a s para su difusión dentro del ámbito nacional. E l fondo 
está a d m i n i s t r a d o por un consejo c i e n t í f i c o , integrado por 12 m i e m b r o s destacados del campo de 
la m e d i c i n a , la farmacia, la s o c i o l o g í a , e t c . , a u x i l i a d o por u n a serie de comités técnicos en 
sectores como la inmunología, la c i r u g í a , la salud pública y o t r o s , encargados de examinar las 
s o l i c i t u d e s de ayuda con cargo al fondo, que trabajan a título honorífico. E n E s p a ñ a , se ha 
d e m o s t r a d o la u t i l i d a d de ese tipo de financiación, que actúa c o m o catalizador para fomentar 
las investigaciones b i o m é d i c a s y sanitarias. 

H a y que conseguir u n a coordinación entre los distintos países con respecto a las investi-
g a c i o n e s , e insistir en el singular y valioso papel que puede desempeñar la OMS en ese senti-
do . C o n v i e n e asimismo tener en cuenta que, a m e d i d a que se p e r f e c c i o n a n , las investigaciones 
p r o d u c e n su propia tecnología q u e , a su v e z , actúa como catalizador y provoca un nivel m á s al-
to de investigación c i e n t í f i c a , y que ese fenómeno se produce también en el ámbito de las in-
v e s t i g a c i o n e s sobre servicios de s a l u d , cuyos resultados deberán traducirse inmediatamente en 
la c o r r e s p o n d i e n t e tecnología c i e n t í f i c a , a fin de que se aceleren y faciliten las nuevas in-
v e s t i g a c i o n e s sobre sistemas de salud. A juicio del orador, esas cuestiones deberían haber-
se p u e s t o m a s claramente de m a n i f i e s t o en el informe que se examina. 

Sería también conveniente conseguir un cierto grado de permanencia en los puestos de in-
v e s t i g a c i ó n . A m e n o s que los planes nacionales establezcan un sistema mediante el cual los 
jóvenes investigadores puedan hacer buen u s o de los conocimientos a d q u i r i d o s , se habrán mal-
g a s t a d o el tiempo y el dinero dedicados a su formación; además, esas personas pueden a d u c i r , 
si n o e n c u e n t r a n puestos a d e c u a d o s , q u e se les ha tratado con d e s c u i d o , e incluso fraudulenta-
m e n t e . La OMS debe instar a los gobiernos a que establezcan p u e s t o s permanentes para las in-
v e s t i g a c i o n e s b i o m é d i c a s y sobre sistemas de salud, a fin de que los investigadores no sola-
m e n t e p u e d a n ganarse decentemente la v i d a , sino contribuir también al desarrollo de sus paí-
ses . C o n respecto a las investigaciones, y ya se trate de la formacion o del empleo, lo im-
p o r t a n t e es pasar de las p a l a b r a s a los hechos. 

E l Dr. REID estima que, si bien la opinión general es que las investigaciones biomédicas 
y sobre servicios de salud deben formar parte integrante del objetivo de la salud para todos, 
resulta d e m a s i a d o cómodo que ese r e c o n o c i m i e n t o se reduzca a las palabras. E l tema que se exa-
m i n a a b a r c a una gran v a r i e d a d de cuestiones que van desde las investigaciones biomédicas m a s 
e s o t é r i c a s a los aspectos m á s pragmáticos de los servicios de salud, sin que exista una clara 
línea d i v i s o r i a entre ellas. E l justo m e d i o de la cuestión estriba tanto en que los descubri-
m i e n t o s de las investigaciones b i o m é d i c a s se conviertan en prestaciones de servicios de sa-
lud, como en calibrar los resultados de esos hechos. E l orador está plenamente de acuerdo 
c o n el Profesor M a l e e v en que se p a s a m u c h o tiempo antes de aplicar los conocimientos que ya 
se t i e n e n como r e s u l t a d o de las investigaciones, sobre todo en lo que se refiere a la preven-
ción del cáncer. 

E l principal interés de la OMS y de la m a y o r í a de sus Estados M i e m b r o s debería centrarse 
en los servicios de salud como etapa final y comenzar con estudios epidemiológicos simples, y 
sobre los distintos sistemas de u t i l i z a c i ó n de esos servicios de salud. 

T a l como h a n señalado otros oradores, es importante que se financien y se creen estructu-
ras p r o f e s i o n a l e s para los investigadores. En el informe sobre la 2 2 a reunion del CCIM (docu-
m e n t o A C M R 2 2 / 8 0 . 1 4 ) se hace un análisis pormenorizado y util de este tema y, aunque disten mu-
cho de ser alentadoras, h a b r í a que dar a conocer más ampliamente las conclusiones efectivas a 
q u e se llega. Por supuesto, las estructuras profesionales de los investigadores son solo uno 
de los aspectos del problema más amplio de las estructuras profesionales de los servicios pú-
blicos en general y, por consiguiente, intervienen consideraciones de carácter político, tanto 
en los países en desarrollo como en los desarrollados. 

E n el párrafo 13 del informe que se examina se hace referencia a la función que incumbe a 
los C P O en el fomento de la coherencia de las políticas de investigación, y el orador se pre-
gunta h a s t a qué punto están preparados los CPO para esa tarea. Recuerda q u e , cuando presento 
el informe del Grupo de Trabajo para el estudio de las funciones y las actividades de la Se-
c r e t a r í a (documento E B 6 9 / 9 ) , insistió en la necesidad de aumentar la capacitación de los CPO. 
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Como elemento fundamental de esta formacion deberían incluirse algunos conocimientos sobre los 
elementos básicos de las investigaciones sobre servicios de salud. Habría que difundir asimis-
mo la idea de que las investigaciones sobre servicios de salud no tienen por que ser complejas, 
y consisten sobre todo en medidas básicas y actividades de evaluación de los problemas de los 
servicios de salud. 

En el informe del Director General se indica que todavía se está muy lejos de conseguir 
que los Estados Miembros dediquen la atención suficiente a las investigaciones. En ese senti-
do , e s importantísimo que se aborden con realismo los problemas y las prioridades, y el párra-
fo 8 del Anexo al informe del Director General es muy encomiable al respecto. Como criterio 
de actuación lógica y demostración de cuáles son las verdaderas necesidades prioritarias de 
muchos Estados Miembros, hay que celebrar las conclusiones relativas a la utilización de la 
salud maternoinfantil como elemento inicial de las investigaciones sobre servicios de salud 
en la atención primaria de salud. Los CCIM mundiales han decidido crear un subcomité para es-
tudiar y desarrollar el tema, y es de esperar que el Consejo Ejecutivo pueda estudiar en su 
71 a reunion el informe preparado por ese subcomité. 

El Dr. ABDULLA elogia la forma comprensiva en que se enlazan dentro del informe que está 
examinando el Consejo los principales temas relacionados con las investigaciones biomédicas y 
sobre servicios de salud. En su opinion, estas últimas deben constituir la primera piedra de 
la planificación sanitaria nacional. 

El orador suscribe los principios establecidos en el párrafo 5 del informe y está plena-
mente de acuerdo en que habría que crear en los Estados Miembros consejos nacionales de inves-
tigación médica. En su país no existe todavía ningún consejo de investigación científica, lo 
que hace que la coordinacion deje mucho que desear. Dada la falta de recursos de personal, 
habría que conceder la máxima prioridad al desarrollo de las capacidades nacionales de inves-
tigación y hacer que se traduzca en medidas de carácter práctico el reconocimiento de la ne-
cesidad de formar personal nacional, puesto que la capacitación de científicos nacionales cons-
tituye la verdadera piedra angular del progreso de los países. 

El contenido de los párrafos 18 a 20 del informe es un estímulo para los investigadores 
biomédicos. El orador aprueba la importancia que se da en los párrafos 22 y 23 a la forma-
ción de investigadores y al fortalecimiento de los centros de investigación, puesto que, en su 
opinión, solo la investigación puede ayudar a que se avance en el sector de la salud• No hay 
que escatimar esfuerzos para fomentar las investigaciones y la OMS deberá alentar a los gobier-
nos a que destinen una mayor cantidad de recursos a ese fin. Habrá que celebrar reuniones y 
coloquios y dar orientaciones, y tener en cuenta sobre todo que un desarrollo social rápido 
puede tener repercusiones en la salud. 

La Dra. ORADEAN opina que las investigaciones sobre servicios de salud son de vital impor-
tancia si se quiere mejorar la organización y funcionamiento de los sistemas sanitarios, en 
consonancia con las necesidades. En el informe del Director General y en las intervenciones 
orales, se han fijado claramente los objetivos fundamentales para el fomento y desarrollo de 
las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud• 

Recalca la importancia de ampliar y reforzar las capacidades nacionales de investigación, 
en armonía con las necesidades y la situación socioeconómica de cada país, ya que las investi-
gaciones pueden constituir una base idónea para la adopción de decisiones y la planificación 
sanitaria. Asimismo conviene en que es necesario fortalecer la coordinación mundial y regio-
nal mediante reuniones de los encargados de la investigación, incluidos los directores de los 
centros de cooperacion, a fin de que se establezca una colaboracion internacional sobre las 
cuestiones principales, incluida la gestion y la formacion en materia de investigaciones. Se-
ría asimismo util publicar un mayor numero de anuarios científicos, para que se disponga de un 
mayor grado de información sobre las actividades de los centros nacionales de investigación. 
Una mayor difusión de los métodos de investigación sobre servicios de salud en los círculos 
científicos y universitarios contribuiría asimismo a estimular las actividades colectivas y 
la coordinacion intersectorial� 

El Profesor OZTÜRK dice que, según consta en el informe del Director General, es alenta-
dor ver que la OMS se ha comprometido a crear y fortalecer las infraestructuras científica y 
técnica con el fin de obtener el máximo provecho de las aptitudes de los científicos naciona-
les. Además, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial ha señalado a la aten-
ción las necesidades y las limitaciones, así como las medidas para conseguir que la OMS actué 
en pro del desarrollo y la promoción de estructuras profesionales de investigación, especial-
mente en los países en desarrollo. 
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La investigación es fundamental para mantener unos servicios nacionales de salud efica-
ces. Las posibilidades de investigar, formar y prestar servicios son inseparables si se quie-
re realizar una labor de gran calidad, y, por consiguiente, una estructura profesional de in-
vestigación satisfactoria tiene que ser fundamental para todo programa de salud. El orador 
se muestra de acuerdo con la importancia que en el informe se atribuye a la selección de can-
didatos a la investigación calificados y capaces. Ademas de confirmar la relación que existe 
entre una estructura profesional de investigación y toda mejora en la totalidad del sistema 
de salud, es también importante estimular en todo el personal de salud una mentalidad orien-
tada hacia la investigación, especialmente en el que se ocupa de la planificación y ejecución 
de la atención primaria de salud. Debe lograrse también que el personal de salud con menos 
dotes y calificaciones adquiera un perfecto conocimiento de los principios fundamentales en 
que se basa la metodología de la investigación; los países han de establecer las estructuras 
profesionales adecuadas para crear una atmosfera de estímulo en el campo de la investigación, 
a fin de combatir todo riesgo posible de estancamiento, frustración y pérdida de tiempo. 

Si bien es verdad afirmar que las facultades de medicina son, por lo general, de carácter 
conservador y escasamente conocen y viven los problemas sanitarios y los procesos de gestion 
reinantes, vinculados con la investigación sobre los servicios de salud, el orador estima que 
la OMS puede contribuir a mejorar esa situación alentando a las facultades de medicina, y en 
especial, a las de los países en desarrollo, a que participen en proyectos de investigación 
en colaboracion, cursos prácticos sobre metodología e intercambio de investigadores, y ponién-
dolas en mas íntimo contacto con los centros nacionales de investigación. Por experiencia 
propia, conoce un caso en el que toda la orientación de un departamento de una facultad de me-
dicina sufrió una considerable influencia y modificación al ser incluido en la investigación 
internacional realizada en colaboracion y coordinada por la Division de Salud Mental de la OMS 
sobre un tema específico de investigación. 

El orador señala a la atención de los presentes los peligros de establecer una rigurosa 
distinción entre el tipo más sencillo de investigación realizada en los países en desarrollo 
y la compleja investigación que es de suponer solo pueda realizarse en los países desarrolla-
dos . Las actitudes de esta índole son contraproducentes, pues no cabe duda de que actualmen-
te los países en desarrollo han llegado a una fase en que pueden llevar a cabo una investiga-
ción fundamental y aplicada muy perfeccionadas si se les ofrece el apoyo y las oportunidades 
de colaboración adecuadas. Se necesita con toda urgencia el apoyo activo de la OMS para fo-
mentar las estructuras profesionales según indica el CCIM y describe a grandes rasgos el in-
forme del Director General. 

El Dr. AL-SAIF, suplente del Dr. Al-Awadi, dice que todos están de acuerdo en la impor-
tancia de la investigación para todos los países. Es especialmente importante que los países 
en desarrollo mejoren y fortalezcan sus capacidades nacionales en consonancia con sus propias 
necesidades, sobre todo en lo referente a la investigación en materia de epidemiología y 
servicios de salud. Como en esos países las universidades suelen carecer de un potencial de 
formacion, deben tenerse en cuenta las posibilidades de formacion que ofrecen los ministerios 
de salud. 

En el país que el orador mejor conoce se está intentando, con la ayuda de los Estados 
Unidos de America, mantenerse al tanto de las innovaciones mas recientes en materia de inves-
tigación. Subraya la necesidad de que la OMS preste ayuda a los países en desarrollo en ese 
terreno, en especial en lo relativo a las enfermedades diarreicas, el cáncer, la salud de la 
madre y el niño y la epidemiología. 

El Dr. CABRAL se une a los elogios expresados con relación al informe que se examina y a 
las presentaciones orales. Por ser uno de los pocos representantes presentes de la Region de 
la OMS que se encuentra en su fase mas temprana de desarrollo de la investigación y en su cali-
dad de presidente del CCIM de la Region de Africa, se siente impulsado a contribuir a la 
discusión. 

El documento EB69/19 trata, entre otras cosas, de presentar un cuadro de los problemas 
que plantea el atraso de la investigación en la Region de Africa. Algunos de esos problemas 
obedecen a las dificultades de comunicación y difusión de la información en una Region que se 
compone de 44 países, 21 de los cuales pertenecen al grupo de países menos adelantados. Su fa-
se de desarrollo es también un factor que explica su falta de recursos humanos urgentemente ne-
cesarios en los servicios de salud； el hecho de que no siempre se disponga de personal para la 
investigación se agrava, a veces, por razón de que los administradores del sector de la salud no 
siempre comprenden la relación que existe entre la investigación y la prestación de servicios. 
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E l fortalecimiento de la investigación en el Tercer Mundo debe considerarse como un pro-
ceso de larga duración. Se ha dicho que toda nueva institución de investigación tarda por lo 
menos 25 años en alcanzar cierta madurez, y la mayor parte de las instituciones de investiga-
ción existentes en Africa datan de época reciente. Se ha tardado mucho en adquirir el grado 
necesario de confianza y en formar a los grupos de base de investigadores que podrán proporcio-
nar a sus instituciones la capacidad que les falta para elaborar proyectos y allegar fondos. 
En ese aspecto son dignos de encomio los esfuerzos realizados por los programas especiales de 
investigación de la OMS； la flexibilidad de sus disposiciones administrativas y financieras les 
han permitido reaccionar rápidamente, a veces con un amplio aporte, y, mediante la concesion de 
una donación para una finalidad específica, contribuir a crear una infraestructura de investi-
gación capaz de abordar los problemas globales de investigación medica de un país. Los resul-
tados positivos no pueden ponerse en tela de juicio. N o obstante, la magnitud y calidad de los 
aportes no es el único problema que se plantea； queda por ver el problema del compromiso del 
país. Si este no tiene una idea clara de la investigación que necesita y del m o d o en que va a 
abordarla, seguirá careciendo de una base solida para desarrollar su capacidad nacional de in-
vestigación y quedará desprovisto de todo cuando cese la asistencia exterior. Por consiguien-
te, el compromiso de los países debe recibir el respaldo de una acción vigorosa, rápida y fle-
xible a largo plazo por parte de la OMS y de otras organizaciones internacionales dentro y 
fuera del sistema de las Naciones Unidas. 

E n la 2 3 a reunion del CCIM m u n d i a l , se propuso el fomento de la investigación en materia 
de servicios de salud. En su quinta reunion, el CCIM africano presto también considerable 
atención a este tema, y sus propuestas recibieron el refrendo del Comité Regional para A f r i c a , 
en septiembre de 1981. Si se quiere desarrollar la investigación medica en la Región africana, 
uno de los puntos principales en los que hay que insistir es la investigación en materia de 
servicios de salud， no tanto como problema específico de investigación sino más bien como m a r c o 
dentro del cual puede generarse la metodología necesaria para abordar los problemas de investi-
gación médica. También puede crearse una capacidad fomentando la investigación en la periferia 
misma del sistema de prestación de servicios de salud. El único modo de frenar la desgraciada 
tendencia ya observada en lo que respecta a los investigadores del Tercer Mundo, de retirarse 
a los planos superiores de su torre de marfil, desde donde apenas se distingue el plano prácti-
co, es explicar con claridad a los investigadores de todas partes que por m u y apartados que se 
sientan de la corriente principal de la investigación medica sigue habiendo materia de inves-
tigación útil en las actividades más corrientes de su quehacer cotidiano. Por lo tanto, es ne-
cesario formarles en la metodología necesaria durante sus estudios de grado, para que salgan 
de la facultad de medicina con la convicción de que la investigación está a su alcance, por es-
casas que sean las instalaciones de que dispongan en los servicios periféricos de salud en los 
que trabajan. Vale la pena observar que el personal medico extranjero que viene a prestar asis-
tencia a los países en desarrollo suele volver a su país de origen con un material suficiente 
para redactar un documento digno de interés； el personal nacional debe ser capaz de contribuir 
de ese mismo modo a la literatura médica， y la promoción de la investigación en materia de sa-
lud debe incluir entre sus tareas la de hacerles comprender ese problema. 

El orador se muestra conforme con lo que se afirma en el documento EB69/19 acerca de la 
escasez de estructuras profesionales, y estima que es necesario vincular la solución de ese 
problema al problema general de las carreras en los países interesados. En el país que mejor 
conoce, el interés por la investigación ha ido creciendo en los dos años anteriores como con-
secuencia de la introducción de cursos locales de perfeccionamiento para graduados nacionales. 
Como se estima que en el país existe una estructura profesional general para el personal medi-
co , c o n oportunidades para hacer estudios de perfeccionamiento, la reacción automática ha sido 
incluir la investigación médica en dicha formación para graduados. Es indudable que solo cuan-
do los países puedan ofrecer su propia formacion de perfeccionamiento de graduados que haga in-
necesaria la partida al extranjero para adquirir la será posible constituir las estructuras pro-
fesionales para los investigadores. 

El Dr. DE LIMA declara que hay que felicitar al Director General y a la Secretaría por el 
informe presentado al Consejo, en el que se evalúa con claridad la situación en lo que se re-
fiere al fomento y desarrollo de la investigación biomédica y de servicios de salud. Se ha di-
cho ya que la investigación es fundamental para el desarrollo sanitario. En el párrafo 17 del 
documento EB69/19 se recalca con razón que solo podrá garantizarse la continuidad y el desarro-
11o de la investigación en los países en desarrollo asociando a la empresa al personal nacio-
nal capaz. Los países tienen que aprender a pescar y no solamente a comer el pescado una vez 
capturado. Además, en ese proceso, es factor importante la cooperacion entre los países, como 
lo es asimismo la determinación de los elementos que favorecen u obstaculizan el empeño en la 
investigación. 
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Se ha hecho referencia en el párrafo 30 del informe al programa de investigación para la 
Region de Africa; el orador desea saber sobre que temas y en qué esferas se ha realizado real-
mente investigación en esa Region, cuál es la situación actual y qué parte del presupuesto or-
dinario de la Region se asigna a la investigación medica. 

El Dr. BRAGA manifiesta que se ha preparado y presentado otro excelente informe. Estima 
que los problemas relativos al establecimiento de una profesión de investigación en el terreno 
de la salud están muy bien tratados en el documento EB69/l9, y que, habida cuenta de ciertos . 
acontecimientos que han tenido lugar en el país que mejor conoce, el contenido de los párrafos 
16 a 21 es muy pertinente. Le complace informar de que en una institución oficial que el co-
noce muy bien se ha creado recientemente una estructura profesional de investigación. La es-
tructura profesional académica del personal originario de esa institución, que se ocupa de las 
profesiones tradicionales médicas y relacionadas con la salud, ha sido complementada por una 
estructura profesional de investigación paralela mediante el establecimiento de un grupo de 
investigación multiprofesional integrado por la tercera parte del personal. Sin embargo, se 
espera de todos los miembros de éste que, aunque nominalmente dedicados bien a la enseñanza o 
a la investigación, participen en el suministro de información (es decir, enseñanza y aprendi-
zaje) , e n actividades de investigación y en la prestación de servicios de salud. El orador 
estima que el ejemplo que acaba de citar puede repetirse con provecho en otros lugares• 

También desea decir que, si bien las bases teóricas para insistir en la investigación en 
materia de servicios de salud están bien fundadas, no debería insistirse en el termino "servi-
cios" . En tal sentido, le complace observar que en el párrafo 11 de la reseña de la 2 3 a reu-
n i o n del CCIM mundial, que figura en el Anexo al documento EB69/19, se hace referencia a los 
"aspectos transprogramáticos del comportamiento humano" que deben ser tenidos en cuenta en to-
da investigación - tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados - en relación 
con el problema más esquivo e indefinible relacionado con la salud, a saber : el de la calidad 
de la vida. 

El Sr. AL-SAKKAF expresa su satifaccion por la presentación oral del punto que se examina. 
Es general el reconocimiento de los fuertes vínculos que existen entre el programa de investi-
gaciones biomédicas y sobre servicios de salud y el objetivo de la salud para todos en el año 
2000. U n país que conoce bien tiene tantos problemas sanitarios que el concepto de servicios 
básicos de salud, pese a ser un concepto sencillo, ha creado nuevas complicaciones. Por lo 
tanto, considera que en las investigaciones científicas se tiene la obligación ineludible de 
establecer pautas que sirvan a esos países para hallar el camino apropiado y, por lo tanto, 
constituyen la base justa para las actividades de la OMS en ese contexto. En el informe que 
se examina se trata de determinar las fuentes de los problemas que obstaculizan el desarrollo 
de la salud, y el Director General se refiere a la necesidad de que los países definan sus ne-
cesidades de investigación. En efecto, sería acertado y lógico que así lo hicieran, pero tam-
bién se necesita un compromiso político firme, ya que los estudios sobre el terreno no siempre 
conforman o perfilan adecuadamente esas necesidades. 

Por otra parte, las visitas de expertos y los informes periódicos sobre problemas de salud 
publicados por la Organización deben estar encaminados a complementar otras actividades de in-
vestigación multidisciplinaria. Esas visitas y esos estudios darán mejores resultados si desde 
un principio los coordina la OMS. Además, aunque las misiones realizadas por expertos visita-
dores de la OMS son muy importantes, deben intensificarse las actividades de formacion de ex-
pertos nacionales y de personal de investigación en el plano local como medio de frenar el éxo-
do de cerebros que se deriva de cursar estudios en el extranjero. 

Sugiere que la OMS establezca un grupo de trabajo de expertos en distintas disciplinas 
para que realicen estudios sobre el terreno y estudios de viabilidad económica que permitan 
a la OMS organizar formas específicas de colaboración que contribuyan a elevar el nivel gene-
ral de salud. 

Los aspectos ambientales de determinadas enfermedades endémicas también merecen un dete-
nido estudio； debe proporcionarse a los países la información necesaria para contrarrestar 
las presiones ejercidas por las empresas farmacéuticas, que tratan de comercializar productos 
farmacéuticos y plaguicidas sin tener en cuenta si las condiciones son o no apropiadas. 

Considera que, como cuestión de principio, los recursos de investigación de la OMS deben 
distribuirse de manera equitativa； en la práctica no obstante, su distribución depende no sólo 
de las necesidades de un país determinado, sino también de la medida en que la Organización 
conoce los problemas con que tropieza ese país. En conclusión, insiste en que la OMS debe 
proseguir su importante labor de movilizar los recursos disponibles aportados por otras ins-
tituciones y órganos internacionales. 
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El Dr. OREJUELA dice que el estimulante informe del Director General y el debate a fondo 
celebrado en el Consejo han demostrado una vez más la importancia de que en la OMS haya más 
ciencia y no menos. La atención primaria de salud es el vehículo que sirve para llevar la sa-
lud a los pueblos del mundo； pero, al mismo tiempo, la investigación científica es esencial 
para hacer frente a los problemas de salud del futuro. La ;.nvestigacion está impresa en las 
páginas de la historia. Puede medirse su importancia por la creciente participación de licen-
ciados en la vida de los países en desarrollo. Se podría estimular a personas con formación 
universitaria a que se dediquen a la investigación， siempre y cuando el tema que elijan sea 
el adecuado, tenga bases firmes y una importancia demostrable； sin embargo, también se les de-
be asegurar una satisfacción en el trabajo. 

Debe tenerse siempre presente que la sa.lud es un proceso complejo y que, por lo tanto, 
no sólo depende de la ciencia biológica, sine, también de una amplia gama de disciplinas, que 
abarcan desde la ciencia biomedica hasta la sociología. Los resultados de las investigaciones 
llevadas a cabo en el marco de todas esas disciplinas podrán servir de estímulo para la reali-
zación de estudios clínicos que, en último término, ofrezcan una respuesta armoniosa a multi-
tud de problemas. 

A este respecto, es importante desarrollar las capacidades nacionales. Las actividades 
de investigación en los países en desarrollo deben adecuarse a las necesidades de estos. 
Habida cuenta de que la aparición de un nuevo s istema de salud o un nuevo servicio de salud 
va con frecuencia acompañado de la creación de un nuevo subsistema de investigación, deben 
establecerse oficinas centrales para coordinar y canalizar las investigaciones hacia objetivos 
bien definidos. Estima que en el informe que tlï L Consejo tiene arite sí podría haberse insisti-
do en la necesidad de hacer un uso óptimo de lo г5 recursos de investigación disponibles, es de-
cir , d e la infraestructura de investigación de Los países de que sa trate. Por ejemplo, cuan-
do en un país o incluso en una ciudad existen v a r i a s facultades de medicina, el trabajo de in-
vestigación podría repartirse entre ellas sin n e c e s i d a d de grandes inversiones, utilizando las 
instalaciones disponibles, aunque éstas estén d i s p e r s a s . 

El orador indica que podría evitarse la d u p l i c a c i ó n de los esfuerzos de investigación, 
que es otro fenómeno doloroso, mediante la p r e p a r a c i ó n de un inventario mundial de los proyec-
tos de investigación llevados a cabo y de los r e s u l t a d o s obtenidos. 

Por último, dice que una vez que se hayan llvecho los esfuerzos necesarios para lograr una 
utilización óptima de los recursos disponibles yr se hayan determinado exactamente ias necesi-
dades de investigación, los déficit existentes los distintos países se podrían enjugar me-
diante la aportación de fondos, la concesión de becas y otras formas de asistencia del extranjero. 

El Dr. OLDFIELD expresa su satisfacción po:r el hecho de que las investigaciones biomédi-
cas y sobre servicios de salud no se hayaa p r e s e n t a d o como programas rivales sino complementa-
rios . Se ha hecho referencia a la disparidad q u e existe entre loя esfuerzos de investigación 
que realizan los países en desarrollo y los paí ses desarrollados. E s cierto que muchos países 
en desarrollo se han mostrado reacios a empreñé er proyectos de investigación, quizás porque 
han sido mal informados con respecto al verdade:ro carácter de la investigación, y han tendido 
a considerar que es una actividad muy compleja y costosa. Estima que el gr¿T<io de complejidad 
de una actividad de investigación 110 debe consj .derarse como criterio para determinar su impor-
tancia; mejor es considerar en qué medidla es a] )ropiada en una situación determinada. En un 
pais que se esfuerce en proporcionar a toda ia poblacion al menos una comida diaria, la ejecu-
ción de un proyecto de investigación sobre i n g aniería genética no será apropiada, no t^nto en 
términos absolutos, ya que de las i n v e s t i g a c i o n e s sobre ingeniería genética podrían derivarse 
indudablemente resultados beneficiosos, sino з imp1emente porque ese país todavía no está en 
condiciones de llevar a cabo investigaciones ‘ie ese tipo. Sin embargo, en otro país que pueda 
no solo alimentar a toda su poblacion sino tai a bien exportar sus excedentes de alimentos, la in-
geniería genética podrá ser un sector de inveí ï tigacion apropiado y deseable. Pese a esa distin-
ción, no le cabe la roenor dudâ de que los paíí ><ss en desarrolio deben realizar investigaciones a 

siempre que éstas se ajusten a sus necesidades ； , El Dr. Cabrai ha destacado acertadamente esa 
cuestión al decir que todos los países pueden ： .levar a cabo algún tipo de investigación; indu-
dablemente es cierto que éstas son posibles ta i ito a nivel de agente de atención primaria de sa-

lud como en los escalones superiores de la ci€ i icia. Repite que el criterio esencial es la per-
tinencia de esa investigación. 

Si los países en desarrollo adoptan a vec e s una actitud displicente respecto de las acti-
vidades de investigación ello es debido en gr¿m parte a que muchos estudiantes que salieron del 
país para formarse no regresan y permanecen ei i el extranjero realizando costosos proyectos de 
investigación cuya pertinencia no es en modo Í il guno evidente para sus gobiernos. Pero parte de 
la responsabilidad de esa situación recae en : Lo¡ з propios gobiernos. ¿Cuántas veces ha insistí-
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do la O M S e n que e s t a b l e z c a n c o n s e j o s de i n v e s t i g a c i o n e s y c u á n t o s países lo h a n hecho? ¿Cuán-
to s p a í s e s tienen s i q u i e r a u n a p o l í t i c a d e f i n i d a de i n v e s t i g a c i o n e s ? N u n c a se i n s i s t i r á dema-
s i a d o en la i m p o r t a n c i a d e que c a d a país formule su propia p o l í t i c a e n ese campo b a s á n d o s e e n 
sus n e c e s i d a d e s reales； por su p a r t e , la O M S d e b e s e g u i r prestando toda la a s i s t e n c i a posible 
p a r a d e s a r r o l l a r la c a p a c i d a d de i n v e s t i g a c i ó n de los p a í s e s y c o o p e r a r c o n ellos para que re-
c i b a n los fondos n e c e s a r i o s para e j e c u t a r p r o y e c t o s de i n v e s t i g a c i ó n a p r o p i a d o s . 

El Dr. C O R D E R O dice que toda i n v e s t i g a c i ó n biom¡édica y sobre s e r v i c i o s de salud e n t r a ñ a 
la t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a y la a p l i c a c i ó n de lai tecnología a p r o p i a d a en la s i t u a c i ó n y el 
momento oportunos. Esa consideración es aplicable en particular a los países en desarrollo, 
que solo disponen de un numero limitado de personas capacitadas para la investigación. En el 
país que c o n o c e m e j o r , se h a n i n i c i a d o v a r i o s p r o g r a m a s de i n v e s t i g a c i o n e s b i o m e d i c a s , a l g u n o s 
de e l l o s a u s p i c i a d o s por la O f i c i n a R e g i o n a l , p o r e j e m p l o el del Instituto de N u t r i c i ó n de Cen-
tro A m é r i c a y P a n a m á , y otros d o s se h a n e j e c u t a d o e n el m a r c o de la c o o p e r a c i ó n b i l a t e r a l , uno 
c o n e l J a p ó n sobre o n c o c e r c o s i s y el o t r o c o n S u i z a s o b r e l e p r a , a través de la O r d e n Soberana 
de Malta. Todos esos programas y proyectos suponen una transferencia efectiva de conocimien-
tos y técnicas esenciales y tienen por objeto mejorar la calidad de la vida. 

P r o p o n e que se i n v i t e a la 3 5 a A s a m b l e a M u n d i a l de la Salud a que e x h o r t e a todos los gobier-
n o s q u e es ten en c o n d i c i o n e s d e h a c e r l o a que e m p r e n d a n y e s t i m u l e n la r e a l i z a c i ó n de inves-
t i g a c i o n e s b i o m e d i c a s y s o b r e s e r v i c i o s de s a l u d y la t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a a p r o p i a d a a 
los p a í s e s que lo s o l i c i t e n , c o n el p r o p o s i t o (Le l o g r a r el m a y o r n i v e l c i e n t í f i c o tendente a 
a l c a n z a r el o b j e t i v o de la s浮lud p a r a todos en e l año 2000. 

El Dr. B R Y A N T , s u p l e n t e del D r . B r a n d t , d i c e que h a q u e d a d o m u y impresionado por el Ínte-
r e s e n las i n v e s t i g a c i o n e s ç o b r e salud y la c o m p r e n s i ó n de esta c u e s t i ó n q u e se h a n d e m o s t r a d o 
d u r a n t e el debate. A u n q u e e l l o se d e b e en pa:r te a la g r a n calidad y a la n a t u r a l e z a e s t i m u l a n -
te de la d o c u m e n t a c i ó n p r e s e n t a d a por la Secre;taría, indica también la s e r i e d a d c o n q u e los Es-
tados M i e m b r o s h a n a b o r d a d o los p r o b l e m a s . Tal. v e z no sea e x c e s i v o decir q u e h a c o m e n z a d o una 
n u e v a era en la c o m p r e n s i ó n d e l p a p e l que la i .nvestigaciSn d e s e m p e ñ a e n el d e s a r r o l l o de la sa-
lud, tanto por p a r t e de los p a í s e s d e s a r r o l l a d o s como de los países en d e s a r r o l l o . El presen-
te i n f o r m e , en e l que q u e d a r e f l e j a d o ese camt>io, ha sido preparado c o n g r a n d e t e n i m i e n t o y com-
p e t e n c i a , e s p e c i a l m e n t e e n lo q u e se r e f i e r e à. la f u n c i ó n de la i n v e s t i g a c i ó n , la i m p o r t a n c i a 
de la p r o m o c i o n de las p e r s p e c t i v a s d e carrer¿ i, y las cuestiones e t i c a s y de otro tipo que afec-
tan a los p a í s e s en d e s a r r o l l o . 

E l cambio de a c t i t u d e s r e s p e c t o de la i n v � e s t i g a c i o n pura y a p l i c a d a tiene especial inte-
rés. H a c e a l g u n o s a ñ o s , lo q u e h a v e n i d o e n l l a m a r s e i n v e s t i g a c i o n e s sobre servicios de 
s a l u d no se h a b r í a n c o n s i d e r a d o c o m o investigsiciones por parte de a q u e l l o s que se o c u p a b a n 
de las i n v e s t i g a c i o n e s b á s i c a s ； en la a c t u a l i d a d , en cambio, llega a decirse q u e las investi-
g a c i o n e s b a s i c a s son tan a b s t r a c t a s y c o m p l e j a s q u e t i e n e n poco que contribuir al d e s a r r o l l o 
de los servicios de salud. Por su parte, convi» эпе con el Dr. Oldfield en que ambas formas de 
i n v e s t i g a c i ó n no d e b e n c o n s i d e r a r s e r i v a l e s s i m э c o m p l e m e n t a r i a s . A l g u n o s p r o b l e m a s , como el 
de la inmunizacicyn contra la lepra, la d i a r r e a \ provocada p o r r o t a v i r u s y el p a l u d i s m o , n o 
p o d r a n r e s o l v e r s e sin i n v e s t i g a c i o n e s b á s i c a s , n íientra.s que otros, como la n e c e s i d a d de una 
p r e s t a c i ó n E q u i t a t i v a de s e r v i c i o s de salud, no t i e n e n r e l a c i ó n a l g u n a c o n las i n v e s t i g a c i o n e s 
b a s i c a s . E v i d e n t e m e n t e , ha de lograrse u n equil i b r i o ； la OMS, a través de sus CCIM m u n d i a l y 
r e g i o n a l e s y de los p r o g r a m a s e s p e c i a l e s y otras a c t i v i d a d e s , lo ha logrado plenamente. 

E s t i m a que el C o n s e j o tal v e z desee q u e les h a b l e sobre varios programas de i n v e s t i g a c i ó n 
Ф а е el país que él conoce m e j o r ha e m p r e n d i d o e n c o l a b o r a c i ó n con distintos p a í s e s e n desarro-
llo y m e n o s a d e l a n t a d o s , por m e d i o de p r o g r a m a s b i l a t e r a l e s de cooperacion. Los temas de in-
v e s t i g a c i ó n de esos p r o g r a m a s de c o o p e r a c i o n se h a n d e t e r m i n a d o con a r r e g l o a los intereses m u -
tuos , p e r o es una p r á c t i c a g e n e r a l dejar q u e u n p a r t i c i p a n t e e n d e s a r r o l l o establezca las prio-
r i d a d e s . L o s c o p a r t í c i p e s n a c i o n a l e s no h a n ten iido d i f i c u l t a d alguna en e s t a b l e c e r los obje-
tivos f u n d a m e n t a l e s de esos p r o g r a m a s de coopers ición， a saber, el d e s a r r o l l o de la capacidad, 
la c r e a c i ó n de i n s t i t u c i o n e s , la f o r m a c i ó n de p€ irsonal y la t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a , inde-
p e n d i e n t e m e n t e del a l c a n c e concreto de los proy€ ictos. Pero a veces r e s u l t a m u y difícil tomar 
una d e c i s i o n r e s p e c t o de la tecnología apropiada： i, e s p e c i a l m e n t e cuando se trata de u n país m u y 
e x t e n s o y c o n una g r a n p o b l a c i o n y un niSmero eqiJlivalente de n e c e s i d a d e s de salud; a n t e esa si-
t u a c i ó n , podría l l e g a r s e a la d e c i s i o n de reali.z ar u n esfuerzo de i n v e s t i g a c i ó n básica como la 
m a n e r a m á s a p r o p i a d a de a b o r d a r u n p r o b l e m a en f u n c i ó n de la r e l a c i ó n c o s t o - e f i c a c i a . E n el 
caso c o n c r e t o de u n p r o y e c t o de i n v e s t i g a c i ó n s o b r e servicios de s a l u d e j e c u t a d o c o n j u n t a m e n t e 
por dos p a í s e s que se e n c o n t r a b a n e n n i v e l e s di s tintos de desarrollo s a n i t a r i o , se s i g u i ó el 
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procedimiento de enviar un equipo mixto de investigación a zonas rurales análogas de los dos 
países para que examinara la situación sobre el terreno, determinara los problemas, celebrara 
reuniones de trabajo para el análisis de los datos obtenidos en ambas situaciones y estable-
ciera donde coincidían los intereses. Los resultados de ese esfuerzo en las dos regiones par-
ticipantes se ofrecían también a la OMS para que formen parte de la propia red de actividades 
de la Organización relativas a los servicios de salud. 

Con respecto a la observación del Dr. Orejuela de que el intercambio de información so-
bre las investigaciones que se realizan podría reducir la duplicación de los esfuerzos de in-
vestigación, desea saber cuál es la actitud de los CCIM respecto del intercambio de informa-
ción. Observa con satisfacción que los programas especiales disponen de amplios servicios 
para compartir la información relativa a las investigaciones, pero duda que pueda decirse lo 
mismo respecto de otros muchos sectores. ¿Como podría la OMS contribuir a enmendar esas defi-
ciencias? 

El Profesor Oztürk ha preguntado cuáles son las relaciones que existen entre las facul-
tades de medicina y la OMS. En realidad, esa preocupación surgió durante un debate celebrado 
en el Comité del Programa, y entonces se vio claramente que las actitudes respectivas de las 
facultades de medicina y de la OMS respecto de la salud son muy diferentes, aun cuando las 
primeras deben considerarse, por supuesto, como parte de los recursos de salud mundiales. De-
sea preguntar si no podría iniciarse un diálogo planificado entre las facultades de medicina y 
la OMS sobre el tema de la salud; en caso afirmativo, ¿no podrían las investigaciones interna-
cionales servir de marco para tal intercambio de puntos de vista? 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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M a r t e s , 19 de enero de 1982， a las 14.30 horas 

Presidente: Dra. M. LAW 

después: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD: Punto 17 del orden del día (continuación) 

Informe sobre la marcha de las actividades de coordinacion: Punto 17.1 del orden del día (re-
solución W H A 3 3 . 2 5 ; documento EB69/19) (continuación) 

El Dr. N A K A J I M A , Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que su Region atribu-
ye gran importancia a las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, considera-
das como parte integrante de las actividades encaminadas al desarrollo nacional. Se ha recomen-
dado que el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) regional determine en cada una de 
sus reuniones cuáles son los problemas de salud principales y examine sistemáticamente los sec-
tores prioritarios. Ahora bien, esos sectores prioritarios están sujetos a cambios. En 1982 
se va a proponer que reciban atención prioritaria la fiebre hemorrágica por virus y el cáncer, 
en particular el cáncer del hígado relacionado con la hepatitis vírica. En consecuencia, se han 
redistribuido los recursos regionales en provecho de los programas de lucha contra esas enfer-
medades . También se está prestando considerable atención al desarrollo de las estructuras pro-
fesionales para los investigadores de los países en desarrollo y a la formacion y perfecciona-
m i e n t o del personal sanitario, y se considera que la administración y coordinacion eficientes 
de las investigaciones sanitarias forman parte del proceso de gestion destinado al fomento de 
la salud en los países. 

En la Region del Pacifico Occidental se han fortalecido más las investigaciones mediante 
el aprovechamiento de recursos, tanto regionales como mundiales, en favor de los institutos de 
investigación en m a t e r i a de enfermedades tropicales en M a l a s i a , de infecciones agudas de las 
vías respiratorias en Papua Nueva G u i n e a , y de enfermedades parasitarias y de investigaciones 
sobre los servicios de salud en la República de Corea. Asimismo, se está dando cima con buen 
éxito en Samoa a u n importante proyecto de investigación sobre la lucha contra la filariasis, 
y sus resultados podrán servir de instrumento eficaz para los programas nacionales de lucha en 
otros países. Por desgracia, se ha puesto de manifiesto que quizá haya que efectuar grandes 
gastos en medicamentos, y se está solicitando la cooperación de algún país dispuesto a propor-
cionar los medicamentos que h a c e n falta. También se ha llevado a cabo en Filipinas un impor-
tante programa de investigaciones y capacitación en materia de ateneion primaria de salud, cu-
yas conclusiones h a n sido citadas en muchas publicaciones. La escasez de fondos es uno de los 
principales obstáculos a toda ampliación rápida del programa. C o n arreglo a las disposiciones 
de cooperación con otras regiones que ha adoptado su Region, los resultados del proyecto de 
Samoa de lucha contra la filariasis están siendo utilizados en Guatemala en un programa de lu-
cha contra la oncocercosis, mediante la cooperación del personal de los laboratorios interesados. 

Otro proyecto de investigaciones sobre los servicios de salud emprendido en su Region es 
el relativo a los aspectos psicosociales de la salud en las grandes ciudades. En Singapur y 
Shangai se están llevando a cabo proyectos especiales que cuentan con los servicios de un ex-
perto escandinavo. Además de los problemas relacionados con grupos de edad determinados, como 
los de los ancianos, el proyecto ha identificado la manera en que los cambios de vivienda 
producen rápidamente modificaciones en la conducta que más adelante pueden originar un incremen-
to considerable de la incidencia de las enfermedades cardiovasculares e incluso del cáncer. En 
Shangai hubo también u n incremento relativo del cáncer pulmonar entre la poblacion femenina que 
n o fuma, y se abriga la esperanza de que los estudios psicosociales que se están realizando per-
m i t i r á n identificar las causas de ese fenómeno. 

Entre las Regiones del Pacífico Occidental y de Asia Sudoriental existe una cooperación am-
plia, sobre todo en materia de estudios prácticos relativos a la atención primaria de salud, 
la fiebre hemorrágica dengue y las enfermedades diarreicas, así como respecto del programa de 
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lucha contra otras e n f e r m e d a d e s p a r a s i t a r i a s y contra las m o r d e d u r a s de s e r p i e n t e , pues estas 
u l t i m a s r e v i s t e n particular importancia para los proyectos de d e s a r r o l l o agrícola. 

E n la R e g i o n del Pacífico O c c i d e n t a l se considera que una de las funciones p r i n c i p a l e s de 
los c o o r d i n a d o r e s de programas de la OMS (COP) es la de fomentar las a c t i v i d a d e s de investiga-
ción en los países. Con esa finalidad se r e a l i z a n r e u n i o n e s p e r i ó d i c a s de los C P O y se ha or-
g a n i z a d o u n cursillo de formacion, de un día de duración, para ayudar a los C P O y al personal 
de la O f i c i n a R e g i o n a l en sus tareas de fomento de las i n v e s t i g a c i o n e s . A d e m á s , se h a n ela-
b o r a d o v a l i o s o s folletos de información. 

E l D r . K R U I S I N G A encarece la i m p o r t a n c i a de las i n v e s t i g a c i o n e s sobre a n á l i s i s e s t a d í s t i -
co , s o b r e todo en r e l a c i ó n con la seguridad social. E s a s i n v e s t i g a c i o n e s son p a r t i c u l a r m e n t e 
i m p o r t a n t e s para los p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s , en los que los costos de la a t e n c i ó n sanitaria 
a c u s a n un a u m e n t o . D e a h í que la c o o p e r a c i o n entre ellos a ese r e s p e c t o podría r e s u l t a r m u y 
u t i l y podría ser p a t r o c i n a d a por la O M S . 

E l P r o f e s o r O z t ü r k y el D r . C a b r a i h a n señalado a c e r t a d a m e n t e la tendencia de las facul-
tades de m e d i c i n a a t r a n s f o r m a r s e en " t o r r e s de m a r f i l "， e v o l u c i ó n l a m e n t a b l e que es n e c e s a r i o 
d e t e n e r . E n e f e c t o , e x i s t e el p e l i g r o de que toda o r g a n i z a c i ó n que e s t é c r e c i e n d o llegue a 
a i s l a r s e i n t e l e c t u a l m e n t e a partir d e l m o m e n t o en que a d q u i e r a d e t e r m i n a d a d i m e n s i ó n , conside-
r a c i ó n que conviene tener p r e s e n t e r e s p e c t o de los CCIM. 

E n la a c t u a l i d a d e x i s t e , d e s d e luego, una enorme e s c a s e z de fondos para las investigacio-
nes sanitarias. Por eso incumbe a la O M S desempeñar un i m p o r t a n t e p a p e l de c o o r d i n a c i ó n y co-
o p e r a c i ó n . Por e j e m p l o , un p r o y e c t o de i n v e s t i g a c i o n e s sobre las e n f e r m e d a d e s cardiovascula-
r e s m e d i a n t e la u t i l i z a c i ó n de un c u e s t i o n a r i o destinado a obtener la i n f o r m a c i ó n p e r t i n e n t e 
de unas 25 0 0 0 p e r s o n a s hubiera costado p o c o m á s o m e n o s U S $ 1,5 m i l l o n e s , si se h u b i e s e re-
c u r r i d o a los servicios de una i n s t i t u c i ó n p r i v a d a . La O M S ha logrado un r e s u l t a d o m u y supe-
rior y a un c o s t o m u c h o m a s r e d u c i d o m e d i a n t e la u t i l i z a c i ó n de i n s t i t u c i o n e s n a c i o n a l e s en 
un p r o y e c t o que abarca a u n a s 5 0 0 0 0 0 p e r s o n a s de d i s t i n t a s p a r t e s d e l m u n d o . O t r o ejemplo es 
e l de la h i p e r t e n s i ó n . Si se r e d u j e r a en 5 m m la tension sanguínea d i a s t o l i c a , la incidencia 
de los a c c i d e n t e s c a r d i o v a s c u l a r e s y d e l infarto d e l m i o c a r d i o d i s m i n u i r í a en una p r o p o r c i ó n 
que se situa entre e l 15 y e l 20%. Ese r e s u l t a d o podría o b t e n e r s e m e d i a n t e el m e j o r a m i e n t o de 
la forma de v i d a , en cuyo fomento la O M S podría d e s e m p e ñ a r un p a p e l m u y u t i l . Esas a c t i v i d a d e s 
n o n e c e s a r i a m e n t e r e q u i e r e n g r a n d e s sumas de dinero, a u n q u e , d e s d e luego, h a y que a u m e n t a r el 
p r e s u p u e s t o c o r r e s p o n d i e n t e de la O r g a n i z a c i ó n . C o m o quiera que sea， h a y que estudiar a t e n t a -
m e n t e el b a l a n c e de los gastos en m a t e r i a de i n v e s t i g a c i o n e s m é d i c a s . T i e n e la impresión de 
que se están invirtiendo sumas r e l a t i v a m e n t e considerables en las i n v e s t i g a c i o n e s clínicas y 
q u e , en cambio, siguen siendo i n s u f i c i e n t e s los fondos que se d e s t i n a n a las i n v e s t i g a c i o n e s 
e p i d e m i o l ó g i c a s y a las i n v e s t i g a c i o n e s sobre los servicios de salud, cuyas r e p e r c u s i o n e s pue-
den ser m á s p r o d u c t i v a s . 

R e s p e c t o d e l informe d e l D i r e c t o r Genera 1 (documento E B 6 9 / 1 9 ) , hay v a r i o s puntos sobre los 
que d e s e a r í a que se p r o p o r c i o n a s e m a y o r información• Por e j e m p l o , ¿se ha i d e n t i f i c a d o alguna 
de las p r i o r i d a d e s en m a t e r i a de investigaciones sobre c u e s t i o n e s de salud, a que se a l u d e en 
e l inciso 1) del párrafo 7? ¿De que m a n e r a p o d r í a n f o r t a l e c e r s e las p o s i b i l i d a d e s de investi-
gación n a c i o n a l e s , que se m e n c i o n a n en el inciso 2 ) del p á r r a f o 7， en un contexto internacio-
nal? ¿Qué d e f i n i c i ó n se ha a d o p t a d o para las palabras " p r i n c i p a l importancia" que figuran en 
e l inciso 3) d e l p á r r a f o 7? A s i m i s m o , convendría que la c o l a b o r a c i o n en la p r o y e c c i ó n y pro-
m o c i ó n de la r e a l i z a c i ó n de las investigaciones, a que se a l u d e en el p á r r a f o 1 1， s e lleve a 
cabo en cooperacion con otras o r g a n i z a c i o n e s del sistema de las N a c i o n e s Unidas； convendría 
mencionar a ese respecto a la FAO, la ONUDI y la UNESCO. En todo c a s o , sería muy oportuna 
toda información ulterior acerca de esas a c t i v i d a d e s . 

O t r o pasaje i m p o r t a n t e es la r e f e r e n c i a que se h a c e en el p á r r a f o 12 a l " p r o c e d i m i e n t o de 
la evaluación ética de la práctica de e x p e r i m e n t o s en seres h u m a n o s y en a n i m a l e s " , el cual 
d e b e ser c o n s i d e r a d o c o n j u n t a m e n t e con el d o c u m e n t o de sumo interés que e l a b o r o el C O I C M , titu-
lado P a u t a s i n t e r n a c i o n a l e s p r o p u e s t a s para las i n v e s t i g a c i o n e s b i o m é d i c a s en seres humanos： 

p r o y e c t o d e la O r g a n i z a c i ó n M u n d i a l de la Salud y el C o n s e j o de O r g a n i z a c i o n e s I n t e r n a c i o n a l e s 
de C i e n c i a s M e d i c a s . En ese d o c u m e n t o , el p a s a j e r e l a t i v o a l c o n s e n t i m i e n t o de las p e r s o n a s , 
donde se afirma que es " i m p r e s c i n d i b l e una evaluación ética i n d e p e n d i e n t e " (párrafo 6 de las 
p a u t a s ) , y e l pasaje r e l a t i v o a los enfermos m e n t a l e s y a los d e f i c i e n t e s m e n t a l e s , en que se 
estipula que "quizá sea n e c e s a r i o obtener a u t o r i z a c i ó n legal a n t e s de someter a l sujeto a pro-
c e d i m i e n t o s experimentales" (párrafo 12)， apuntan a p r o b l e m a s éticos de importancia cada vez 
m a y o r . Lo m i s m o cabe decir del C a p í t u l o III, que trata de las i n v e s t i g a c i o n e s b i o m é d i c a s de 
carácter t e r a p é u t i c o en seres h u m a n o s , de la d e c l a r a c i ó n de la A s o c i a c i ó n M e d i c a M u n d i a l que 
figura aneja a las p a u t a s propuestas. 
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Debe prestarse particular atención a la cuestión de las estructuras profesionales, a las 
escalas de remuneración conexas y a la dotación insuficiente de personal de los servicios de 
investigación que se mencionan en el párrafo 21 del informe del Director General, especialmen-
te por cuanto atañe a las investigaciones sobre servicios de salud y a la epidemiología. Se 
agradecería que se proporcionase mas información sobre ese punto. 

Respecto de la Region de las Américas, las disposiciones de cooperacion que han adoptado 
los 10 centros mencionados en el párrafo 35 son de interés para las demás regiones y, por con-
siguiente , s e les deben dar a conocer. 

En el párrafo 38 se menciona una suma concreta que se está invirtiendo en la Region de 
Asia Sudoriental, pero, desde luego, esos fondos sirven solo de catalizador para los que habrán 
de invertir cada uno de los países. Desearía saber como están siendo distribuidos esos fondos 
entre los Estados Miembros y con que eficacia están sirviendo de estímulo para las investiga-
ciones ulteriores. 

En la Region de Europa revisten particular Ínteres tanto el programa sobre inocuidad de 
las sustancias químicas, como el programa de lucha contra el cáncer, el cual será examinado en 
otro punto. 

El estudio del envejecimiento, mencionado en los párrafos 66 a 72, es particularmente im-
portante , s o b r e todo habida cuenta del hecho de que en el año 2000 unos dos tercios de los 
585 millones de personas de edad del mundo se encontrarán en países en desarrollo. Desearía 
que se le diese mayor información acerca de las investigaciones que efectúa al respecto la OMS 
y acerca de los fondos de que dispone para ello. 

Por ultimo, en el Anexo se hace referencia a la salud mental. Esta debe concebirse desde 
el punto de vista de la poblacion entera y no solo de los individuos. A s í se pondrían de ma-
nifiesto las consecuencias de la urbanización y de los problemas psicosociales, en su acepción 
más amplia. Desearía saber si se han formulado planes para las investigaciones en ese sector 
y cuánto dinero se les está asignando en el presupuesto. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que tanto en los docu-
mentos como en los discursos de presentación del tema se ha encarecido la participación regio-
nal cada vez mayor en los programas de investigaciones de la OMS. Las investigaciones biomé-
dicas son un componente importante del programa de colaboracion con los países. 

La Región del Mediterráneo Oriental posee tanto una red de instituciones científicas y do-
centes que colaboran con la OMS, como un Comité Consultivo en Investigaciones Biomédicas acti-
vo . El Comité celebra reuniones cada año, y la más reciente tuvo lugar en Islamabad, en sep-
tiembre de 1981. Ademas de examinar la marcha de diversas investigaciones y actividades de ca-
pacitación patrocinadas por la OMS, examino las prioridades en materia de investigación en sec-
tores técnicos concretos, como las investigaciones sobre los servicios de salud, sobre la sa-
lud de la madre y el niño, sobre la salud mental, sobre las enfermedades diarreicas y sobre la 
nutrición. También se insistió en las principales enfermedades tropicales que predominan en 
esta Región, sobre todo el paludismo y la esquistosomiasis. 

Recientemente se llevo a cabo un estudio particularmente interesante en materia de inves-
tigaciones sobre los servicios de salud, respecto de la cuestión de la cobertura sanitaria en 
Bahrein, Egipto y Yemen. Su finalidad fue la de proporcionar a los tres países, que tienen 
pautas demográficas, culturales y patológicas semejantes pero que difieren mucho en cuanto a 
los recursos de capital y humanos de que disponen, la información necesaria para formular dis-
tintas estrategias destinadas a proporcionar a sus poblaciones una cobertura de atención sani-
taria eficaz. Se dio cima al estudio en un lapso de 18 meses y en el curso del mismo, median-
te una participación activa, se proporciono formación en materia de conceptos y metodologías 
de las investigaciones sobre servicios de salud a diversos nacionales. Las conclusiones prin-
cipales del estudio indicaron que los tres países seguían una política de cobertura total pero 
que su estrategia favorecía el desarrollo de los servicios en los aspectos materiales y estruc-
turales en vez de favorecer la cobertura funcional, y que en términos generales faltaba la par-
ticipación y la gestion de la comunidad en los servicios de salud. Para la mayoría de los ha-
bitantes de los tres países seguía siendo una fuente principal de atención primaria de salud 
la autoatencion apoyada por el sistema sanitario extraoficial, con inclusion de los curanderos 
tradicionales en los tres países, las farmacias en Egipto y las tiendas de medicamentos en Yemen. 
Se ha enviado el informe de ese estudio a otros países de la Region, y la Oficina Regional es-
taría dispuesta a colaborar en la realización de un estudio análogo en otros países. 

Se ha seguido prestando atención a la formación de investigadores y se han llevado a cabo varias 
actividades de capacitación. El С С Ш regional y los gobiernos de los Estados Miembros subrayan 
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cada vez mas la necesidad de crear una estructura profesional adecuada para los investigado-
res. En 1981, a fin de promover y favorecer el establecimiento de mecanismos apropiados de 
gestion de las investigaciones, ajustados a las necesidades locales, se reunió un grupo de 
trabajo sobre gestión de las investigaciones y se espera que en el futuro se reúnan grupos 
de trabajo análogos en el escalón nacional. 

Se abriga la esperanza de que pueda dedicarse mas atención a la realización de estudios 
sobre investigaciones en materia de formacion y perfeccionamiento del personal sanitario, a 
fin de mejorar la planificación, la preparación y el despliegue del personal sanitario para 
las prestaciones de atención primaria de salud con objeto de lograr la meta de la salud para 
todos en el año 2000. 

A fin de lograr que el programa de investigaciones atienda con mayor eficacia las nece-
sirdades de los Estados Miembros, se tiene previsto que el programa sea examinado por consul-
tores independientes, los cuales, según se espera, ayudarán a formular pautas para la evalua-
ción de los programas nacionales de investigaciones médicas y de los mecanismos que mejor sir-
van para su gestion adecuada. 

El Dr. DIAS destaca que las investigaciones sobre servicios de salud tienen dos aspectos. 
El primero se refiere a los países desarrollados que poseen la tecnología y los recursos nece-
sarios para realizar esas investigaci/ones, siendo conveniente que estos países consientan en 
facilitar a los países en desarrollo la tecnología que necesitan para llevar a cabo sus pro-
gramas de investigación. El segundo aspecto se refiere a los países en desarrollo los cuales, 
por más que deseen emprender esas investigaciones, no tienen todavía suficientes recursos. La 
OMS podría ayudarlos en la formacion de investigadores y persuadiendo a los gobiernos de la 
utilidad de la investigación y de la necesidad de suministrar medios a los investigadores ca-
pacitados , q u i e n e s en otro caso tendrán que irse a otro país. 

La salud de la familia, la nutrición infantil y la salud mental son, sin duda, los sec-
tores de investigación mas importantes en los países en desarrollo. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que, a proposito del párrafo 30 del 
informe del Director General, el Dr. de Lima ha preguntado que evaluación se ha hecho del pro-
grama regional de investigación desde 1976 y que proporción del presupuesto ordinario está 
consagrada a ese programa. 

Un especialista africano procedió a una primera evaluación que fue objeto de examen en 
la quinta reunion del CCIM africano en Nairobi, en abril de 1981; sobre esa evaluación se da 
alguna información en el informe de dicha reunion (documento A F R / M R / H ) . El informe puso de 
manifiesto el retraso que entonces padecía la Region de Africa en materia de investigaciones 
en salud. Por ejemplo, mas de la mitad de los Estados Miembros no habían establecido aun con-
sejos nacionales de investigación en salud ni organos equivalentes, ni habían determinado sus 
prioridades en este tipo de investigaciones en el marco de su desarrollo socioeconomico. En 
Accra, se volvió a debatir el tema en septiembre de 1981, durante la 31 a reunion del Comité 
Regional. Se puede consultar el informe de esa reunion, cuyos párrafos 60-72 muestran el au-
mento de los trabajos de investigación que se están desarrollando en la Region. 

En esa reunion, se examinaron las actividades de investigación en relación con el apoyo 
que prestan a la estrategia de salud para todos en el año 2000, basada en la atención prima-
ria. Se presto especial atención a la salud de la madre y el niño, la nutrición y la tecnolo-
gía apropiada. Como las actitudes sociales influyen tanto en la acción en pro de la salud, 
no se ha desatendido la investigación social. También se evaluaron los programas especiales 
de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, reproducción humana y enferme-
dades diarreicas, habiéndose observado progresos notables en los dos primeros programas. Se 
examinaron asimismo las investigaciones sobre enfermedades no transmisibles, advirtiéndose 
que algunas de ellas, como las cardiovasculares y el cáncer, que antes se habían considerado 
propias de los países industrializados, estaban haciendo su aparición en la Región, Se deli-
beró también sobre la salud bucodental, la administración de los programas de investigación y 
el fortalecimiento de la capacidad nacional. Se formularon recomendaciones acerca de todos es-
tos asuntos. 

En respuesta a la segunda pregunta del Dr. de Lima, cabe señalar que el 1,57o del presu-
puesto ordinario para el bienio de 1982-1983 está dedicado a la investigación, si bien el CCIM 
de Africa abogaba por el 5%. Aunque se procurara increroenüar el porcentaje, conviene recor-
dar que la productividad del trabajo científico no siempre está en función de los recursos fi-
nancieros , s i n o que depende de la eficacia con que se organice la investigación y del empeño 
de los mismos Estados Miembros. Desgraciadamente, es aun preciso convencer a los dirigentes 
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políticos del lugar que corresponde a la investigación en el desarrollo socioeconómico. Si el 
Dr. de Lima desea información complementaria, podrá proporcionársela el Dr. Cabrai, Presidente 
del CCIM de A f r i c a . 

El Dr. CABRAL dice que nada tiene que agregar a la presentación hecha por el Dr. Quenum 
de las actividades de investigación en la Region de Africa. 

El Sr. NAITO, suplente del Dr. Tanaka, dice que el desarrollo de las investigaciones bio_. 
m e d i c a s y sobre servicios de salud debe proseguir con la máxima eficacia posible; la coopera-
ción en las investigaciones sobre asuntos de interés común para varias regiones acarrearía con-
siderables economías en dinero y personal. Un ejemplo de esa cooperacion fue el seminario in-
ternacional sobre epidemiología y tratamiento de las mordeduras de serpientes venenosas, cele-
brado en Okinawa en agosto de 1980 y patrocinado por la sede de la OMS, las Oficinas Regionales 
para A s i a Sudoriental y para el Pacífico Occidental y la Asociación Japonesa para el Fomento 
de la Ciencia; otro ejemplo es el proyecto de investigación sobre la fiebre hemorrágica dengue, 
realizado conjuntamente por universidades e institutos de salud pública con ayuda del Japon. 

La lucha anticancerosa, la salud de la familia y el estudio del envejecimiento parecen ser 
las iniciativas m á s importantes en m a t e r i a de investigaciones de la OMS, no solo en los países 
desarrollados sino también en los países en desarrollo, siendo de esperar que se fortalezcan 
las actividades en esos sectores. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que， como la Oficina Regional para 
Europa es la encargada de algunos de los programas mundiales, desearía comunicar al Consejo que， 

aparte de las deliberaciones habidas en el Comité Consultivo de Investigaciones Medicas mundial 
y de la documentación preparada para este Comité acerca del e n v e j e c i m i e n t o， h a y una cooperación 
constante entre la OMS y los principales institutos de gerontología; en 1981 una reunión de tra-
bajo sobre la salud y los ancianos ha formulado recomendaciones para futuros trabajos de inves-
tigación sobre el envejecimiento en los países industrializados. 

El CCIM mundial iniciará también estudios sobre problemas relacionados con la violencia. 
E n conexión con esto, se celebro en la ciudad de M é x i c o una conferencia interregional sobre pre-
v e n c i ó n de los accidentes de tráfico en los países en desarrollo, la cual recomendó que se rea-
licen trabajos de investigación sobre la eficacia de las campañas de propaganda e información, 
las técnicas físicas y de vehículos idóneos para los países en desarrollo, los factores biomé-
dicos que intervienen en el aminoram iento de las lesiones, la transferencia intercultural de 
información, el acopio y correlación de datos sobre accidentes, la eficacia de la educación de 
los conductores en los países e n desarrollo, la economía sanitaria y los accidentes en los paí-
ses en desarrollo， así como las drogas y medicamentos en relación con la seguridad del tránsi-
to. Es ciertamente un programa completo y multidisciplinario， pero todos convendrán en que es 
el tipo de investigación requerida. 

En Europaj muchas de las investigaciones nacionales e internacionales no están directamen-
te vinculadas con la Oficina Regional, pero ciertos proyectos de investigación se emprenden en 
cooperación con la O M S : han aparecido dos publicaciones acerca de los estudios sobre lucha con-
tra las enfermedades cardiovasculares en la comunidad efectuados en Karelia del N o r t e 1 y sobre 
el estudio de intervención en Kaunas-Rotterdam. 2 Se harán en Europa estudios de observación 
complementarios acerca de la sal en la alimentación en relación con la hipertensión y sobre los 
p r o b l e m a s de perseverancia en el régimen prescrito. 

La Oficina Regional ha emprendido también un programa inhabitual de investigación sobre 
enfermería. Los miembros del Consejo recordarán que dos terceras partes de las enfermeras y 
parteras del mundo trabajan en la Región de Europa y que los países europeos gastan en ellas 
del 6 5 7 o al 8 5 % de su presupuesto de salud. Es un vasto programa, costeado en gran parte por 
los gobiernos nacionales. Estudiará, en particular, la utilización de los servicios de enfer-
mería por los ancianos y el modo como se podría emplear mejor a las enfermeras fuera de los hos-
pitales en la atención primaria de salud. 

1 Puskaj P. et al. Community control of cardiovascular diseases : the North Karelia 
project • C o p e n h a g u e， O f i c i n a Regional de la OMS para Europa, 1981 (Publicado en nombre del La-
boratorio Nacional de Salud Publica de Finlandia). 

2 Glasunov, I.S. et al.’ ed. The Kaunas Rotterdam intervention study. Amsterdam-New 
Y o r k - O x f o r d , Elsevier/North-Holland Biomedical Press, 1981. 
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Por ultimo, se acaba de renovar el CCIM de Europa y el nuevo grupo mantiene su apoyo a las 
investigaciones sobre servicios de salud y está analizando todo el programa para ver como se 
podría vincular mejor a los investigadores y sus actividades con la estrategia de salud para 
todos en el año 2000. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las A m é r i c a s , dice， en respuesta a las preguntas del 
Dr. Bryant y del Dr. Kruisinga acerca de la función de la OMS en los estudios sobre tratamien-
to de datos, que desde hace tres años la Biblioteca Regional de M e d i c i n a y Ciencias de la Salud 
de la OPS (BIREME) viene publicando el Index M e d i c u s Latinoamericano, que cada seis meses da a 
conocer resúmenes de todos los trabajos de investigación aparecidos en español y portugués. 
Se envía a los bibliotecarios para que los investigadores que utilizan esas lenguas tengan ac-
ceso a trabajos que no publica el Index M e d i c u s de la Biblioteca N a c i o n a l de M e d i c i n a en 
W a s h i n g t o n DC, ni, según cree el orador, el Excerpta M e d i c a de Europa. La Biblioteca hace tam-
bién llegar esos resúmenes y artículos mediante la comunicación por satélite y telex o por co-
rreo en forma de fotocopia a las bibliotecas que los soliciten. 

En lo concerniente a las investigaciones sobre tratamiento de datos, en febrero de 1982 
se celebrará en la ciudad de M e x i c o un congreso mundial sobre informática médica； este congre-
so está destinado a los países en desarrollo y patrocinado por la OMS y la Oficina Sanitaria 
Panamericana, y en él se examinará la función de la OMS en este sector. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que el CCIM regional se formo 
en 1976 y el programa de investigaciones comenzo con un presupuesto moderado, que es ahora 
aproximadamente de US$ 4 millones. Entre los asuntos de que se ocupa prioritariamente, figu-
ran las enfermedades transmisibles, los servicios de salud, la salud de la m a d r e y el niño, la 
nutrición y la higiene del medio. Actualmente los países desarrollan actividades de investiga-
ción con apoyo de la OMS y de otras entidades en sectores como la fiebre hemorrágica dengue, la 
lepra, el paludismo, el cáncer del hígado y otras mencionadas por el Sr. Naito. La Oficina Re-
gional colabora también con el Centro Internacional de Investigaciones sobre Enfermedades Dia-
rreicas , e n Bangladesh (que cuenta con apoyo del PNUD, la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP)， la ADI y otros organismos) y con la SIDA y otras organizaciones bilatera-
les ; colabora asimismo con el Programa Especial de la CMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales así como con el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y For-
m a c i ó n de Investigadores sobre Reproducción Humana. El CCIM regional, pues, ha desplegado mu-
cha actividad en el fomento de las investigaciones. Celebro siete reuniones desde su creación 
y comenzó identificando los sectores prioritarios mencionados. Reviso los criterios y el orden 
de prioridades en el curso de los últimos uno o dos años e ideo y elaboró un método para eva-
luar la pertinencia y los criterios de calidad aplicables a los programas de investigación, sin 
modificar los sectores prioritarios ya establecidos, por ejemplo, evaluando el Ínteres de los 
programas para la estrategia de salud para todos, relacionando la investigación con estrategias 
directamente aplicables al mejoramiento de la salud y utilizando el sistema de misiones para el 
estudio y solucion de problemas. 

E n lo que respecta a la administración de las actividades de investigación, hay, además del 
CCIM r e g i o n a l， u n comité regional para el desarrollo de las investigaciones que asesora al Director 
Regional en cuestiones de política y sobre mecanismos para el examen de proyectos. El examen 
lo efectúan personas seleccionadas de una lista de científicos disponibles en la Region. Otro 
mecanismo es la intervención de consejos de investigaciones medicas y de políti cos. Hasta aho-
ra se han celebrado dos reuniones con los directores de consejos de investigaciones médicas u 
organismos análogos； la segunda, en diciembre de 1981， estudio, entre otros muchos asuntos, el 
enfoque de las investigaciones en el marco de la salud para todos, la formacion de personal de 
investigación y los mecanismos para examinar las propuestas de investigación. 

En cuanto a la manera como se presentan los presupuestos de investigación en el programa 
de la OMS, en algunos países, como la India， Indonesia y Birmania, se ha formado un solo pro-
yecto compuesto, dirigido por el Consejo de Investigaciones u otro órgano semejante. Pero se 
ha tropezado con dificultades de procedimiento en el caso de los programas interpaíses, habien-
do sido preciso fraccionar el presupuesto e incluir cada elemento en el sector de programas 
respectivo. Parece conveniente agrupar los fondos presupuestados para investigación en un so-
lo programa； así, se evitará el riesgo de desparramar los recursos y esa concentración prepa-
rara el camino para la organización por la OMS de un programa global de investigaciones en co-
laboración. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la importancia de u n asunto puede medirse por el 
número de personas que participan en él. Aunque solamente tres miembros del Consejo hablaron 
sobre este tema cuando fue presentado en 1972, un 8 0 % de los miembros del Consejo ha interve-
nido para referirse a él en la reunión actual. Expresa su satisfacción por el hecho de que la 
investigación es ahora parte indispensable de la estrategia de salud para todos. 

El mejor ejemplo de cooperación internacional y fortalecimiento de las infraestructuras 
de la investigación es el trabajo que se está haciendo a nivel de los países； la formación de 
personal y las investigaciones que se están llevando a cabo sobre las enfermedades tropicales 
muestran los cimientos que se están asentando sobre bases nacionales. 

El Dr. Al-Ghassany y el Dr. Ridings han hablado del problema de las limitaciones con que 
tropieza la investigación a nivel nacional• Sin embargo, pese a las dificultades que existen, 
cree el orador que hay también hechos alentadores. Con respecto a las prioridades y a la ne-
cesidad de fondos, mencionadas por el Profesor Segovia, la cuestión estriba en encontrar la 
manera de ayudar a los Estados Miembros, especialmente a los países en desarrollo, en la for-
mulación de políticas de investigación eficaces. Aunque eran pocos los países en desarrollo 
que tenían tales políticas hace un decenio, hoy cuentan con ellas nueve de cada diez países de 
la Región de Asia Sudoriental, por ejemplo. 

Con respecto a las relaciones de la OMS con las universidades, la situación se ha desarro-
llado rápidamente en los últimos años, y hoy es posible mantener con ellas un diálogo planifi-
cado. Como ya dijo el orador el año pasado, aproximadamente el 90% de las universidades coope-
ra de alguna manera con la OMS. Como ejemplo cita el caso de Tailandia, cuyas autoridades sanita-
rias hacen pleno uso de las instalaciones y servicios universitarios. Del mismo modo en la Re-
gión del Mediterráneo Oriental, algunos países bien dotados de personal competente y de insta-
laciones ofrecen ampliamente la utilización de sus servicios• No hay duda, en consecuencia, de 
que las universidades colaboran de una manera estimulante a nivel regional y nacional. 

La cuestión relativa al tipo de investigación que se necesita ha sido planteada por el Di-
rector General; también en este caso, sin embargo, son los propios países los que deben respon-
der. La importancia relativa de la investigación fundamental y de la investigación aplicada 
depende, naturalmente, del momento y el lugar； en general se considera que, en este campo, se 
debe mantener una cierta actividad global, dado que ambos tipos de investigación se apoyan mu-
tuamente. 

E n cuanto al intercambio de información del CCIM, se debe señalar el valor de la coopera-
ción internacional y de los proyectos conjuntos, especialmente entre países industrializados y 
países en desarrollo; la cooperación que Francia y el Reino Unido prestan a sus antiguas colo-
nias es un buen ejemplo de esto. El orador se pregunta si, a ese nivel, hay alguna forma de 
que la OMS participe en las actividades, a fin de impulsar la investigación sobre bases bilate-
rales. Los CCIM, por supuesto, continúan buscando otras formas de cooperación: por ejemplo, 
grupos de estudio y seminarios• 

El objetivo permanente es fortalecer los medios de que nacionalmente se dispone； también 
en esto hay una tendencia a apartarse de la investigación básica, en favor de la aplicada. 
Como resultado de los grandes progresos logrados en los últimos cinco años, muchos países com-
prenden ahora el valor de la investigación para el logro de los objetivos de la salud. La OMS 
debe realizar mayores esfuerzos para conseguir que los países hagan el uso más eficaz posible 
de sus propios recursos. 

El Director General y su personal se complacen viendo el amplio y alentador interés que 
esta cuestión ha suscitado. Un sector al que solo se ha hecho ligera referencia es el de la 
investigación social. En relación con esto, el Dr. Kaprio ha mencionado los estudios de Karelia 
del Norte y Kaunas-Rotterdam, que versan sobre varias cuestiones importantes, que afectan a 
especialistas en bioestadística，demografía, sociología, epidemiología, etc. , dentro de un en-
foque multidisciplinario. Todo esto ha sido tenido en cuenta por los CCIM, con objeto de ha-
cer una evaluación equilibrada de las tareas necesarias para lograr la salud para todos en el 
año 2000. 

* 

El Dr. Hiddlestone ocupa la presidencia. 

El Profesor BERGSTROM, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial, 
refiriéndose a las observaciones del Dr. Bryant sobre información, dice que una de las publica-
ciones realmente útiles es el boletín informativo sobre medicamentos, que muchos países tradu-
cen a sus propios idiomas y distribuyen entre médicos e instituciones. En el futuro se inclui-
rá también información pertinente en los boletines informativos enviados por el Programa Espe-
cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales que puede resultar de ines-
timable importancia para médicos y universidades. El Subcomité de Información del CCIM ha re-
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сemendado que ciertos países industrializados faciliten servicios de información de su r e g i ó n ; 
e n 1981, A u s t r a l i a ofreció generosamente facilitar p u b l i c a c i o n e s a los p a í s e s en d e s a r r o l l o de 
la R e g i ó n del Pacífico O c c i d e n t a l , g e s t o que es de desear que se repita en otras regiones. 

En el informe general del С С Ш m u n d i a l se examinaron las cuestiones relativas a la ética 
y la salud m e n t a l , y se formularon ciertas recomendaciones. El grupo científico sobre planifi-
cación de investigaciones y formación de investigadores en salud m e n t a l continúa trabajando en 
la producción de un programa que se espera poder financiar con c o n t r i b u c i o n e s v o l u n t a r i a s . 

Los problemas de las estructuras profesionales y del fortalecimiento de las instituciones 
están relacionados entre sí. Es indispensable m a n t e n e r un contacto y una cooperación constan-
tes ； u n programa especial se ha h e c h o cargo del fortalecimiento regional, y es de desear que 
ninguna institución trate de continuar sus actividades aisladamente. Lo natural y probable es 
que se necesite un tiempo considerable, como ha dicho el Dr. Cabrai. Y no se debe olvidar, en 
las consultas con los especialistas y administradores n a c i o n a l e s , que a v e c e s cambia la direc-
ción política de los países. 

El Dr. GRATZ, D i r e c t o r , D i v i s i o n de Biología de los V e c t o r e s y Lucha A n t i v e c t o r i a l , dice 
que, como Presidente del Comité para el Desarrollo de las Investigaciones, se sentía complaci-
do por el apoyo manifestado； confía en que ese apoyo se refleje en contribuciones financieras 
adecuadas, que en el proximo análisis de la parte del p r e s u p u e s t o ordinario destinada a la in-
vestigación se compruebe que se ha llegado al 5 % recomendado por el CCIM, y que ese porcentaje 
se m a n t e n g a , a pesar de las dudas m a n i f e s t a d a s sobre si tal cifra puede ser a l c a n z a d a en las 
regiones. 

Pero la investigación requiere personal así como dinero； y los temas de investigación de 
principal prioridad exigen precisamente esa clase de personas calificadas de las cuales h a y 
escasez. Estas m a t e r i a s , además, significan un trabajo de r e l a t i v a m e n t e poco rendimiento； m u -
chas de las asignaciones ofrecidas por tales trabajos no son a c e p t a d a s , y en demasiados casos 
los ciudadanos de los países en desarrollo que reciben formación en el extranjero， con un cos-
to considerable, prefieren dedicarse a la investigación pura. L a solución parece estar en que 
se intensifique la formacion de investigadores en sus propios países, m e j o r a n d o las condici o -
nes profesionales y la seguridad en el trabajo, en niveles superiores a los que hoy prevalecen 
en m u c h o s países en desarrollo. 

Asegura al Consejo que se continuarán haciendo esfuerzos para impulsar la investigación, 
utilizando fondos extrapresupuestarios así como del presupuesto ordinario. 

El Dr. LUCAS, Director, Programa E s p e c i a l de Investigaciones y E n s e ñ a n z a s sobre Enferme-
dades T r o p i c a l e s , en respuesta a las cuestiones planteadas sobre el fortalecimiento de las ins-
tituciones , s e ñ a l a que el trabajo sobre tal aspecto del P r o g r a m a E s p e c i a l comenzó h a c e solamen-
te tres años y medio. Se emprendió en colaboracion con otros servicios de la Sede y de las 
oficinas regionales, se ha orientado utilizando la experiencia o b t e n i d a en el P r o g r a m a E s p e c i a l 
de Investigaciones, Desarrollo y F o r m a c i ó n de Investigadores sobre R e p r o d u c c i ó n Humana. U n a 
de las instituciones que reciben apoyo a largo plazo, el Instituto de I n v e s t i g a c i o n e s M e d i c a s 
de Kuala Lumpur, está financiada conjuntamente por el Programa E s p e c i a l y por la R e g i o n del 
Pacífico Occidental. E l objetivo es fortalecer la capacidad de investigación de las institu-
ciones en aquellos países donde las seis principales enfermedades tropicales son endémicas. 
Se aplica un criterio flexible en cuanto a la identificación de las n e c e s i d a d e s y al m e j o r pro-
cedimiento para hacerles frente m e d i a n t e los limitados recursos del P r o g r a m a E s p e c i a l y la co-
laboracion con otros organismos. 

Existen dos componentes principales en el Programa Especial: la formacion de investigado-
res y el fortalecimiento de las instituciones de investigación. Se h a n concedido becas para 
la formacion de investigadores a m á s de 300 personas； y se h a n celebrado varios cursos de for-
m a c i o n con el proposito de transferir tecnología a grupos y personas dedicados a la investiga-
ción m e d i c a . Como ejemplo de esto último, informa de que ya se dispone de una técnica, de tu-
bo de ensayo, para la rápida detección de la resistencia a la cloroquina en los parásitos del 
paludismo, y se ha producido un equipo simplificado. Se h a n emprendido en varias regiones ac-
tividades de adiestramiento para el manejo de ese equipo, y en los países endemicos se h a ini-
ciado la vigilancia sistemática de la resistencia a la cloroquina. En una reciente reunion ce-
lebrada en Kuala Lumpur, técnicos de los servicios de examen de m a s a s de p o b l a c i ó n , p r o c e d e n t e s 
de m á s de 20 Estados M i e m b r o s de las Regiones de A s i a Sudoriental y del P a c í f i c o O c c i d e n t a l , 
e s t u d i a r o n los resultados obtenidos y planificaron futuras actividades. 
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E l fortalecimiento de las instituciones se inicia por la propia institución o gobierno in-
t e r e s a d o s , y comprende la n e g o c i a c i ó n de una p r o p u e s t a , v i s i t a s de expertos y un acuerdo final 
sobre el apoyo que se ha de prestar. Se pueden conceder subvenciones para e q u i p o , para gastos 
de funcionamiento o para formación de p e r s o n a l , con la condición de que cuando el apoyo ha de 
ser a largo plazo, la i n s t i t u c i ó n y el gobierno se comprometen a absorber gradualmente las 
o b l i g a c i o n e s atendidas por el Programa E s p e c i a l , a fin de q u e , cuando el apoyo termine, quede 
a s e g u r a d o el sostenimiento de la institución. A d e m á s de los ejemplos m e n c i o n a d o s por el Dr. C a b r a i , 
existen ahora m á s de dos docenas de instituciones que h a n negociado apoyo a largo plazo. . 

Se emplean m u c h o s m e c a n i s m o s para el apoyo de instituciones. Uno de los que ofrece m a y o r 
a t r a c t i v o es el de la " v i n c u l a c i ó n " , por el que se establece un vínculo entre una institución 
en d e s a r r o l l o y otra de otro país que está m á s avanzada. La v i n c u l a c i ó n implica actividades 
c o n j u n t a s de i n v e s t i g a c i ó n , el intercambio de personal y una relación duradera para asentar la 
i n s t i t u c i ó n en desarrollo sobre bases firmes. Es todavía demasiado pronto para evaluar la 
p l e n i t u d de los efectos del Programa Especial. U n grupo independiente está iniciando el pri-
m e r e x a m e n a fondo del Grupo de F o r t a l e c i m i e n t o de las Investigaciones. Sin e m b a r g o , ya exis-
ten a l g u n o s indicios favorables. El Instituto de N d o l a , Z a m b i a , ha contribuido al estudio de 
n u e v o s agentes para combatir el paludismo y la e s q u i s t o s o m i a s i s , y ha aceptado la visita de 
c i e n t í f i c o s para formación. U n instituto de Tailandia está a p o r t a n d o una contribución util 
a la i n v e s t i g a c i ó n de la q u i m i o t e r a p i a antipalúdica. 

C o n referencia a las estructuras p r o f e s i o n a l e s , está de acuerdo con el informe del CCIM 
m u n d i a l en que las d i f i c u l t a d e s están relacionadas en parte con las diferencias en las estruc-
turas p r o f e s i o n a l e s de los distintos países. Sin e m b a r g o , la situación se agrava m á s por la 
d e s v e n t a j o s a posicion de los científicos investigadores dentro de las estructuras profesiona-
les nacionales. En un país, por e j e m p l o， e n la escala de sueldos n a c i o n a l , un profesor de m e -
d i c i n a clínica g a n a dos v e c e s m á s que el director de una institución nacional de investigación. 
Las i n v e s t i g a c i o n e s sobre el terreno no son fáciles de promover. Frecuentemente se carece de 
la a p r o p i a d a i n f r a e s t r u c t u r a , no se dispone de m e d i o s de transporte ni combustible, y las die-
tas que se pagan son tan b a j a s - en algunos casos solo US$ 1 por día - que el personal in-
v e s t i g a d o r tiene que sufragar sus propios gastos. La formación de personal y el fortalecimien-
to de las instituciones serán de poca utilidad m i e n t r a s en los países endémicos no se establez-
can estructuras p r o f e s i o n a l e s m á s realistas. 

E l Consejo E j e c u t i v o toma nota del informe del Director General sobre la m a r c h a de las 
a c t i v i d a d e s de c o o r d i n a c i o n en cuanto a investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. 

R e l a c i o n e s con la industria y política en m a t e r i a de patentes : Punto 17.2 del orden del día 
(documento EB69/20) ' 一 — — 

El Sr. V I G N E S , Asesor J u r í d i c o , al presentar este punto del orden del día, señala a la 
a t e n c i ó n del Consejo el informe del Director General (documento E B 6 9 / 2 0 ) . 

La O M S ha financiado programas de investigación que a veces han producido descubrimientos 
de g r a n utilidad. La cuestión fundamental es como debe la OMS explotar tales descubrimientos. 
Los i n v e s t i g a d o r e s p a r t i c u l a r e s y las empresas comerciales generalmente tienden a obtener una 
p a t e n t e , un derecho exclusivo que un gobierno confiere, y que impide a otros m a n u f a c t u r a r , em-
p l e a r o vender el producto o el procedimiento industrial de que se trate. De tal suerte, el 
titular de la p a t e n t e , por lo g e n e r a l , goza de una situación p r i v i l e g i a d a , de un monopolio de 
p r o d u c c i ó n y de libertad de fijar los p r e c i o s , obteniendo con ello beneficios sustanciosos. 
E s t e sistema h a b i t u a l no es apropiado para la OMS. Por sus objetivos h u m a n i t a r i o s , la Organi-
z a c i ó n tiene el deber de proteger el interés publico, asegurando la m á x i m a distribución de 
p r o d u c t o s gratuitos o al m e n o r precio posible. Desde su nacimiento, por tanto, la OMS ha adop-
tado una actitud p r o p i a , actitud que, sin embargo, ha ido variando a lo largo de los años. 

La solución original que adopto la O r g a n i z a c i ó n consistió en poner las cosas al descu-
b i e r t o , p u b l i c a n d o información sobre productos o procesos de descubrimiento reciente, con el 
objeto de q u e , una vez que el conocimiento hubiera pasado al dominio publico, ya no fuera le-
g a l m e n t e posible patentarlo. Con ello, parecía protegerse el Ínteres p u b l i c o , toda vez que 
se i m p e d í a n el m o n o p o l i o de fabricación y los precios excesivos. Sin embargo, en la práctica, 
el m é t o d o ha resultado poco satisfactorio, por varias razones. Si la información que desvela-
ba la OMS era de carácter general - por ejemplo, concerniente a un grupo de compuestos quími-
cos relacionados, que p u d i e r a n satisfacer ciertas necesidades - ， cualquier firma comercial po-
día fácilmente identificar determinado compuesto del grupo, que se adaptara m e j o r a sus pro-
p ó s i t o s , y patentarlo para su comercialización; en tal caso, estaba en condiciones de contro-
lar los precios. E n cambio, si la OMS daba detalles precisos del descubrimiento, las firmas 
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comerciales no p o d í a n obtener patentes， debido a la índole pública de la información; en tal 
caso, dudaban e n lanzar al comercio un producto que pudiera no resultar rentable. A s í pues, 
en n i n g u n o de los dos casos, al dar a conocer publicamente dicha i n f o r m a c i ó n , quedaba protegi-
do realmente el Ínteres publico. Había que buscar otra solución. 

E n consecuencia, la cuestión ha sido examinada sobre la base de aceptar que los inventos 
deben patentarse, ya sea por el investigador particular o por la firma comercial interesada. 
Esta ha sido la base sobre la cual se ha establecido el procedimiento presente de la OMS, para 
a m b o s casos. 

C u a n d o la OMS hace u n contrato con un particular, para servicios técnicos, se redacta u n 
a c u e r d o , concediendo a dicho particular el derecho de patentar el invento y, teóricamente, de 
explotarlo comercialmente. E n contrapartida, se fijan ciertas garantías para la OMS, en el 
sentido de que las licencias de fabricación sean libres de todo cargo y que los procesos téc-
nicos y m é t o d o s de fabricación se den a conocer al sector publico, por e j e m p l o , a la OMS, sus 
E s t a d o s M i e m b r o s y otros interesados, así como a organizaciones no lucrativas. Si el particu-
lar renuncia al derecho de obtener una patente, dicho derecho se lo reserva la OMS. Tampoco 
con este procedimiento la situación ha resultado totalmente satisfactoria. Por ejemplo, e n 
virtud de un contrato de ese tipo, un particular estaba tratando de desarrollar una vacuna an-
tipalúdica basada en hibridomas m o n o c l o n a l e s productores de anticuerpos. Ni el particular ni 
la OMS obtuvieron patentes. Recientemente, una empresa privada se ha interesado por adquirir, 
para su propio beneficio, algunos de esos hibridomas m o n o c l o n a l e s productores de anticuerpos. 
Hasta la fecha, la QMS no ha accedido a la venta. La situación creada es u n tanto confusa, 
y es difícil asegurar si e n este caso se está protegiendo el Ínteres público. 

Cuando la OMS concierta u n contrato con una firma comercial, la situación, en él aspecto 
legalj es m u c h o m á s sencilla, dado que tales firmas tienen m u c h a m á s conciencia de sus inte-
reses que los particulares. E n tales casos se redacta una carta de intención, con el objeto 
de proteger el interés público sin excluir ciertos incentivos para la firma interesada. La 
carta de intención concede el invento en propiedad a la firma, y e l derecho de patentarlo, si 
lo desea. E n contrapartida, la firma se compromete a distribuir el producto en el sector pu-
blico al m e n o r precio posible， que se determina m e d i a n t e negociaciones con la CMS, pero que-
da en libertad de fijar el precio que desee para el sector privado. Los réditos e n efectivo 
que de ello resulten para la OMS puede cobrarlos la Organización, o b i e n aplicarlos a reducir 
el precio fijado para el sector público. Por último, si la firma no desea dedicarse a la pro-
ducción y distribución en el sector público, d e b e conceder licencias, junto con la informa-
ción tecnológica necesaria, a las firmas que sí esten dispuestas a h a c e r l o . 

A u n cuando los sistemas actuales son m e j o r e s que los que se a p l i c a b a n anteriormente, toda-
vía no son totalmente satisfactorios. La mayoría de los investigadores particulares no obtie-
ne patentes, y la QMS, hasta el m o m e n t o , no ha ejercido, e n general, sus consiguientes dere-
chos de hacerlo. De tal suerte, el interés público 110 queda b i e n protegido. E n los contratos 
con firmas comerciales, los intereses que se protegen son m á s bien los de dichas firmas, pues-
to que los niveles de precios que se establecen para el sector público no son necesariamente 
todo lo bajos que debieran. 

A la vista de las experiencias pasadas, se ha propuesto una solución nueva, a saber, que 
la OMS obtenga patentes por su propia cuenta y a su nombre, por los descubrimientos que resul-
ten de la utilización de sus recursos. El Director General invita al Consejo a considerar es-
ta posibilidad m u y detenidamente. Surgen, desde luego, diversas objeciones de índole consti-
tucional , legal y ética. Podría argumentarse que, al h a c e r s e propietaria de determinadas pa-
tentes y verse abocada a la distribución de los productos descubiertos, la OMS desempeñaría 
unas actividades comerciales incompatibles con sus objetivos estatutarios. E n su opinion, 
ello no es así, si bien es cierto que la cuestión merece considerarse. Respecto de las res-
ponsabilidades civiles, habría que averiguar que sucedería si u n producto patentado por la 
OMS produjera unos efectos secundarios nocivos para los seres humanos. A q u í , importa distin-
guir entre el invento, por u n lado, y su producción， por el otro. Como regla general, los in-
ventores no son responsables, de suerte que, teóricamente, la OMS 110 tendría responsabilidad 
c i v i l como titular de la patente. La responsabilidad civil, h a b i t u a l m e n t e , es de la empresa 
manufacturera. Ello no obstante, queda tal vez por considerar el punto ético. Si, por ejem-
plo, una vacuna patentada por la , pero producida por una empresa farmacéutica, tuviera 
efectos secundarios nocivos, está claro que la (MS tendría un cierto grado de responsabilidad 
moral. 

Admite que tales objeciones son serias, pero recuerda que no h a y progreso que no entrañe 
algún riesgo， y que las desventajas están sobradamente compensadas por las muchísimas venta-
jas. Como propietaria de la patente, la OMS estaría en condiciones de elegir libremente al 
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fabricante y podría influir en el precio, a fin de permitir una distribución a precio de cos-
to, asegurando con ello "salud para todos a bajo precio". Otra posibilidad es la estimación 
de precios de manera tal que permita que la CMS obtenga ciertos beneficios, que pudieran 
aplicarse al cumplimiento del A r t í c u l o 2 de la Constitución, para estimular nuevas investigacio-
nes en el campo de la salud, que, de otra m a n e r a , quizá no pudieran financiarse. 

Las perspectivas para una acción de este tipo son sumamente atractivas y, en su opinion, 
las ventajas superan a las desventajas. Sin embargo, dado que existen ciertas desventajas, 
el Director General se considera en el deber de someter la cuestión a la consideración del 
Consejo y de la A s a m b l e a de la Salud. 

El Dr. REID elogia la claridad de la introducción del Sr. Vignes y del informe del Direc-
tor General. De los m i e m b r o s del Consejo, pocos, o ninguno, son expertos en legislación so-
bre patentes. Por tal m o t i v o , los m i e m b r o s deben adoptar un enfoque basado en el sentido co-
m ú n y analizar la propuesta en función del Ínteres público. E n compensación， apoya decidida-
m e n t e el enfoque positivo que está indicado en el penúltimo párrafo del informe del Director 
General. La OMS debe elevar al m á x i m o los beneficios provenientes de la posesión de patentes 
o de tener intereses en alguna de ellas. Pide seguridades de que lo que resulte de las empre-
sas conjuntas quede plenamente protegido, que las regalías que se reciban de ulteriores licen-
cias reflejen las respectivas contribuciones de las partes interesadas, y de que no se conce-
dan licencias de inventos en términos especialmente favorables para las organizaciones que no 
contribuyan a dichos inventos. 

E l Sr• BOYER, asesor del Dr. Brandt, conviene en que, habida cuenta de la complejidad de 
la cuestión, el informe es claro y está bien concebido. No obstante, la parte 3.4.1 (relati-
va a la posición del Senado de los Estados Unidos con respecto a las investigaciones financia-
das por el E s t a d o ) no es totalmente exacta, ya que, tanto en el Senado como en la Cámara de 
Representantes se h a n presentado una serie de propuestas relativas a la política del Estado en 
m a t e r i a de patentes. Esta parte, tal como está formulada, podría prestarse a confusion, por 
lo que propone que se suprima, si el informe ha de presentarse a la Asamblea de la Salud. 

E n lo que se refiere a la responsabilidad, el informe implica que la Organización no ten-
drá responsabilidad jurídica por negligencia respecto de una patente que posea. No obstante, 
e n algunos p a í s e s se aplica u n concepto de "responsabilidad estricta", por el cual la propie-
dad de una patente entraña cierta responsabilidad jurídica, independientemente de que su pro-
pietario haya incurrido o no en negligencia. Quisiera oír los comentarios del Asesor Jurídico 
al respecto. 

Considera que lo m á s beneficioso para el publico es que los inventos entren en la esfera 
del comercio, lo cual solo ocurre normalmente cuando un fabricante tiene licencia exclusiva 
para desarrollar y comercializar una invención durante varios años. Está de acuerdo con el 
A s e s o r Jurídico en que si un invento está destinado al público en general y no hay restriccio-
nes a su divulgación, es probable que ningún fabricante ponga el capital necesario para su co-
m e r c i a l i z a c i ó n , con lo cual nadie se beneficiaría de los conocimientos del inventor. Por 
e l l o , apoya la posición adoptada en el informe e n favor de que la OMS obtenga las patentes, y 
hace suya la política expuesta en el párrafo 4 de la sección 4 (Posibilidades que se ofrecen a 
la OMS e n materia de política de patentes). 

El Dr. KRUISINGA apoya las opiniones del Dr. Reid y del Sr. Boyer. Su única pregunta con-
siste en si la Secretaría estará en condiciones de asumir las nuevas obligaciones que se de-
rivarían de la adopción por parte de la OMS de la política propuesta en materia de patentes. 

El Dr. GALLAGHER, Oficina del Asesor Jurídico, en respuesta a la pregunta formulada por 
el Sr. Boyer, dice que la sección 3.4.1 del informe se ha basado en el informe del Committee on 
the Judiciary del Senado de los Estados Unidos sobre el proyecto de ley № 4 1 4 del Senado, pro-
yecto que una vez enmendado ha paaado a ser últimamente ley. N o obstante, comprende que, dado 
que son m u c h o s los diferentes proyectos de ley sobre este tema que se examinan tanto en el Se-
nado como en la Cámara de Representantes, quizás sea desconcertante seleccionar uno solo. Con-
v i e n e en que sería m e j o r suprimir esta parte en los informes futuros sobre el tema. 

El concepto de responsabilidad estricta se aplica a los fabricantes y promotores de pro-
ductos m á s que a los que solo se limitan a desarrollarlos. Aunque se trata de un concepto por 
el que la OMS ha de interesarse, no está, a su juicio, demasiado relacionado con el problema 
de las patentes； lo está más con las recomendaciones de la OMS para el tratamiento y cura de 
enfermedades y las condiciones de la atención de salud. 
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El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, contesta a la pregunta del Dr. Kruisinga y dice que, has-
ta ahora, no ha habido en su Oficina ningún experto en la materia, pero últimamente, con ayu-
da financiera de programas asociados (especialmente el Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo 
y Formacion de Investigadores sobre Reproducción Humana) se ha contratado a uno. No obstante, 
es evidentemente imposible conocer el sistema de patentes en todos los países del mundo, con 
lo que si la OMS decidiera patentar un descubrimiento necesitaría recurrir a un experto jurí-
dico en el país de que se trate y pedirle que efectuara las formalidades necesarias. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que la Region del 
Pacífico Occidental comprende países industrializados que han establecido sistemas de patentes, 
pero también países en desarrollo, en vías de industrialización, que todavía no han estableci-
do esos sistemas. Estos países están ya suministrando las materias primas para varios produc-
tos farmacéuticos importantes. Por el momento, la mayor parte de las compras se hacen a través 
de la Sede, con lo cual el sistema regional de suministros no afecta todavía a la situación de 
las patentes. 

Muchos de los países de la Región del Pacífico Occidental tienen la suerte de haber here-
dado una ley británica sobre patentes, conocida como "Crown Use", que garantiza que las paten-
tes se utilicen en interés público. Algunos países en desarrollo de la Region elaboran actual-
mente un sistema que garantice que una patente no puede ser monopolizada por el inventor del 
producto o procedimiento de que se trate. Dado que la cuestión de las patentes no se ha exa-
minado a nivel regional, no está seguro de si deberá considerarse estrictamente una cuestión 
regional, pero desea que se haga constar su intervención por si este asunto se plantea en el 
futuro. 

El Dr. KRUISINGA dice que, aunque no hay duda de que todos apoyarán la política positiva 
sobre patentes expuesta en la sección 4 del informe, la aplicación de ese principio es pro-
bable que sea muy difícil, especialmente desde el punto de vista jurídico. Desearía saber cuál 
ha sido la experiencia de otros organismos internacionales, tales como la ONUDI, el PNUD, la 
OIEA y el CERN. Las prácticas respecto de las patentes difieren considerablemente en las di-
ferentes partes del mundo - por ejemplo, entre los países que pertenecen al Consej o de Asis-
tencia Económica Mutua y los que pertenecen a la Comunidad Económica Europea. Los criterios 
de codificación son también diferentes, como por ejemplo entre los Estados Unidos de América 
У el Japón. Desearía oír las opiniones del Asesor Jurídico sobre la cuestión, ya que teme que, 
cuando ésta se examine en la Asamblea de la Salud, surja toda una serie de dificultades. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el informe ha procurado dar cuenta de las prác-
ticas seguidas en materia de patentes por las organizaciones que el Dr. Kruisinga ha menciona-
do. Solo se ha hecho referencia a los organismos cuya situación es comparable a la de la OMS. 

En lo que se refiere al segundo punto, la legislación nacional difiere naturalmente mucho 
según que el país de que se trate sea socialista o capitalista y que sea un país desarrollado 
o en desarrollo; no es posible conocer todos los sistemas jurídicos y, por lo tanto, como ya 
ha dicho, una vez que se haya estimado que un producto es importante para la salud pública, el 
criterio sería recurrir a los expertos jurídicos de los países de que se trate con objeto de 
patentar el producto para que este pueda ser suministrado al público lo más barato posible. 

El Dr. CARDORELLE dice que la nueva solución propuesta sería a todas luces la más conve-
niente , y a que permitiría proporcionar a los países en desarrollo "la salud para todos a bajo 
precio'1. 

Se refiere al segundo párrafo de la sección 4 del informe, relativo a la preparación de una 
vacuna antipaludica. Pregunta si la OMS puede vender a la industria privada algunos de los 
hibridomas monoclonales producidos por el TDR. A esta pregunta no ha habido ninguna respuesta. 
En cuanto a la segunda pregunta en este mismo parrafo - ¿qué destino dar a los fondos así ob-
tenidos? - ， l a respuesta es clara: pueden utilizarse para nuevas investigaciones. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que este asunto está causando algunas dificultades a 
la OMS y el problema no ha sido todavía resuelto. Los trabajos sobre el material están en mar-
cha en un laboratorio y es optimista en cuanto a la obtencion de buenos resultados； de hecho, 
se ha recibido una oferta de una compañía interesada en producir el material. No obstante, 
hasta el momento la Organización ha estado demorando una decision, ya que no está muy segura 
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de lo que ha de hacer. N o puede obtener una patente sin el consentimiento del inventor ni co-
m e r c i a l i z a r el producto sin la cooperacion del inventor y de su institución, la cual es en rea-
lidad la propietaria de la patente, aun cuando el descubrimiento se haya realizado con fondos 
de la OMS. La posición respecto de la propiedad dista mucho de ser clara y la Organización se 
encuentra en un dilema en cuanto al m o d o de proceder. 

El Dr. BRAGA pregunta a qué institución pertenece el inventor. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, responde que la institución es una universidad local. En 
respuesta a otra pregunta del Dr. Braga sobre si la universidad, como institución de investiga-
ciones interesada, no tiene ciertos derechos en relación con el descubrimiento, dice que el 
objeto de la patente está protegido por los vínculos contractuales entre el inventor y la ins-
titución, así como por la cláusula de derechos de patente contenida en el acuerdo contractual 
sobre servicios técnicos (Anexo 3 del informe), que prevé que u n inventor tendrá derecho a so-
licitar patentes sobre las invenciones desarrolladas en el curso de investigaciones financia-
das por la OMS. Las técnicas de fabricación y los conocimientos técnicos especiales serán fa-
cilitados , c u a n d o así se solicite, a la OMS, a los gobiernos de los Estados Miembros y a las 
organizaciones con fines no lucrativos, con objeto de proteger debidamente el interés publico. 
El proposito es proteger al inventor, permitiéndole beneficiarse comercialmente de su inven-
ción, así como el interés público, solicitando que el producto se facilite a la OMS a precio 
de costo. No obstante, en este caso particular, el inventor no parece que haya obtenido la 
p a t e n t e , con lo cual la CMS se encuentra en la situación desfavorable de no estar protegida. 

El PRESIDENTE invita a los Relatores a que preparen un proyecto de resolución adecuado. 

(Véase la continuación del debate en la 16 a sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 
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Miércoles, 20 de enero de 1982， a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. H. J , H. HIDDLESTONE 

SEPTIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1984-1989 INCLUSIVE) 
(EXAMEN DEL PROYECTO PRESENTADO POR EL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO 
EJECUTIVO): Punto 8 del orden del día (decision EB67，8); documentos EB69/4; EB69/4 Corr.l 
y EB69/4 Add. 1) (continuación de la 7 sesión, sección 4 ) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución revisa-
presentado por los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado 

(1984-1989 inclusive) que le ha presentado su Comité del Programa;^ 
Enterado con satisfacción de que las lecciones derivadas del examen del Sexto Programa 

General de Trabajo se han aplicado en la preparación del Séptimo Programa General de Trabajo, 

1. AGRADECE al Comité del Programa el trabajo realizado y le pide que revise de modo con-
tinuo la aplicación del Programa, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB58.R11; 

2. AGRADECE a los comités regionales su importante contribución al desarrollo del Programa; 

3. SOMETE el proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo a la 3 5 a Asamblea Mundial 
de la Salud; 

4. RECOMIENDA a la 35 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 3 5 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28.g) de la 

Constitución, el proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo de-
terminado (1984-1989 inclusive) que el Consejo Ejecutivo le ha sometido; 

Persuadida de que el Séptimo Programa General de Trabajo, el primero de los tres 
nuevos programas generales de trabajo de la OMS que han de ejecutarse antes de la fe-
cha límite del año 2000, constituye una respuesta adecuada de la Organización a la 
Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; 

Considerando que el Programa facilita un marco adecuado para la preparación de 
los programas a plazo medio y de los presupuestos por programas de la Organización, y que 
se ha dado a su contenido especificidad suficiente para ser sometido a evaluación eficaz, 

1. APRUEBA el Séptimo Programa General de Trabajo; 

2. PIDE a los Estados Miembros que lo utilicen cuando decidan acerca de las activi-
dades de cooperación con la OMS y acerca de sus actividades sanitarias interpaíses； 

3. ENCARECE a los comités regionales la necesidad de asegurar que el Séptimo Pro-
grama Gene ral de Trabajo sirva de base para preparar los programas y los presupues-
tos regionales por programas； 

4. PIDE al Director General que asegure la conversion del Séptimo Programa General 
de Trabajo, al comienzo del periodo correspondiente, en programas a plazo medio cuya 
ejecución se financiará con presupuestos bienales por programas, así como su vigilan-
cia y evaluación apropiadas; 

Documento EB69/4, parte III, revisado en función de las deliberaciones del Consejo. 
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5. PIDE al Consejo Ejecutivo: 
1) que vigile la ejecución del Programa de modo continuo; 
2 ) que examine los progresos realizados y evalúe la eficacia con que el Pro-
grama contribuye al logro de los objetivos de la Estrategia mundial de salud 
para todos en el año 2000; 
3) que verifique en sus exámenes bienales de las propuestas presupuestarias 
por programas si en éstas queda debidamente reflejado el Programa； 

4) que practique estudios en profundidad de programas particulares según lo im-
ponga la necesidad de asegurar que la acción de conjunto de la OMS sigue el cur-
so previsto en el Séptimo Programa General de Trabajo. 

El Dr. REID propone que, en el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución 
cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud, se sustituya la palabra "adecuada", de-
trás de la palabra "respuesta", por la palabra "satisfactoria"; y que la ultima parte del tercer 
párrafo del preámbulo del proyecto de resolución, se sustituya por las palabras "y que se ha 
dado a su contenido especificidad suficiente para ser sometido a evaluación". 

Se adopta la resolución con las enmiendas propuestas por el Dr. Reid.丄 

2. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y 
SUSTANCIAS SICOTROPICAS: Punto 18 del orden del día (documentos EB69/21, EB69/21 Corr.1, 
y EB69/21 Add .1) (continuación de la 7 a sesión, sección 5) 

El PRESIDENTE señala que se ha distribuido un proyecto de resolución sobre este punto y 
sugiere que el Consejo aplace el examen del proyecto con objeto de dar tiempo para su estudio. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 14 a sesión, sección 1.) 

3. PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL SECTOR DEL CANCER (IN-
FORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 20 del orden 
del día (resolución WHA30.41； documento EB69/23) 

El Dr. KRUISINGA, al presentar el informe del Comité del Programa sobre este punto (docu-
mento Е В 6 9 / 2 3 ) s e ñ a l a una errata en el párrafo 22 del Anexo, donde en vez de "cáncer del 
pulmón" debe decir "cáncer del colon". 

El documento, que es sumamente importante, habida cuenta de la creciente tasa de mortali-
dad por cáncer, tanto en los países en desarrollo como en los países industrializados, dimana 
de la resolución WHA30.41; el Comité del Programa ha tenido a la vista un informe del Director 
General sobre la evolucion de la situación anexo al informe del Comité del Programa. 

Refiriéndose al párrafo 2 del informe del Comité del Programa, recuerda al Consejo la im-
portante iniciativa tomada por el General de Gaulle, que condujo al establecimiento del Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC). En la actualidad se dan las condi-
ciones para ampliar la cooperacion entre el Centro y el servicio que se ocupa del cáncer en la 
Sede; ambos tienen nuevos directores. Existen buenas razones para confiar en el futuro, y es 
indudable que tal cooperacion será un éxito. 

En el párrafo 3 se indican los sectores en que han centrado sus respectivas actividades 
el CIIC, la sede de la QMS y las oficinas regionales. Conviene destacar la ultima frase de 
dicho párrafo, en el sentido de que los dos programas son interdependientes y complementarios. 
La prevención y el diagnostico precoz están interrelacionados con la epidemiología. La asis-
tencia ulterior y la investigación operativa también guarda estrecha relación con la carci-
nogénesis y la epidemiología. 

1 Resolución EB69.R5. 

Documento EB69/l982/REc/l, 

Documento EB69/l982/REc/l, 

Anexo 8. 

Anexo 8 j Apéndice. 
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Los presupuestos de los dos programas deben examinarse en relación con sus cometidos. El 
CIIC tiene un tipo de financiación ideado por el General de Gaulle, cuyo proposito inicial fue 
que se dedicara a este centro cierta proporción del presupuesto de defensa de los Estados miem-
bros. Sin embargo, la proporción actual constituye una fracción minuscule de lo que se pro-
yecto. La OMS tiene que desempeñar una función coordinadora y de cooperacion en lo tocante a 
establecer un equilibrio entre los presupuestos de ambas actividades. 

E n el párrafo 4 se destaca el proyecto de Sri Lanka en el que se explora la viabilidad de 
la detección precoz del cancer de la boca por el personal de atención primaria de salud. El 
cáncer de la boca causa enormes sufrimientos en la parte meridional del subcontinente indio y 
en Sri Lanka. El orador, por haber sido u n cirujano que trataba este tipo de cáncer, tuvo con-
tacto con enfermos en la fase terminal de la dolencia y sabe lo mucho que padecían. Este es 
un sector en que puede hacerse algo mediante la educación sanitaria para combatir el hábito de 
masticar tabaco, así como mediante la detección precoz, con miras a intervenir quirúrgicamente 
en una etapa temprana. La cooperacion activa entre el CIIC y la Sede de la OMS puede ejercer 
una inmensa influencia para aliviar los sufrimientos. Es importante analizar de cerca tales 
proyectos con objeto de demostrar su relación costo/eficacia y la medida en que cabe ahorrar 
sufrimientos a un extenso sector de la población de un país en desarrollo. 

En el párrafo 5 se indican las diferencias en la distribución de los tipos de cáncer en 
diversos países. Se requieren más investigaciones en ese sector. En una reunion anterior se 
subrayo acertadamente que con frecuencia se dispone de más dinero para la investigación clíni-
ca que para la epidemiológica. El orador está persuadido de que la dedicación de más fondos 
a la investigación epidemiológica permitiría rastrear las causas de la enfermedad. El Profesor 
Maleev ha destacado las enormes sumas que se invierten en actividades de menor utilidad. Es 
un hecho alarmante el que más del 25% de todos los investigadores trabajen en la esfera de la 
producción bélica. 

En el párrafo 6 del documento se pone de relieve con razón la función de la OMS en la di-
fusión de conocimientos. Estamos llegando a una etapa en que puede prevenirse un tercio de 
los casos de cáncer, curar otro tercio, y aliviar considerablemente los sufrimientos en el ter-
cio restante. Los conocimientos acumulados en la OMS hay que difundirlos a las regiones. 

En la tercera frase del párrafo 7 se dice que es esencial que la OMS, en estrecha colabo-
ración cori una red de instituciones colaboradoras, coordine, reúna, analice, sintetice y difun-
da datos válidos sobre la lucha contra el cáncer. El Director General ha hecho reiteradamente 
hincapié en esta importante función. La presentación periodica de informes sobre la evolueion 
de la situación al Consejo y a la Asamblea de la Salud es esencial para persuadir al personal 
de salud y a los responsables de tomar decisiones de las posibilidades existentes. 

También es fundamental enfocar el problema desde el punto de vista de la atención prima-
ria de salud. En el párrafo 8 del informe se indica con acierto que la prevención primaria 
debe constituir la actividad principal. El proyecto de Sri Lanka es el tipo de proyecto en el 
que la educación sanitaria se da la mano con la detección precoz y con la posibilidad de cura-
ción sin necesidad de instrumentos ultramodernos, pero sí con el empleo de los medios disponi-
bles en los países interesados. Esta idea coincide con los objetivos de la atención primaria 
de salud. 

Como se indica en el párrafo 9 del informe, hay que tener en cuenta las necesidades loca-
les . Habría que facilitar a los miembros del Consejo y a la Asamblea de la Salud un atlas mun-
dial de vigilancia o un instrumento semejante para que conozcan como evoluciona la situación 
en todo el mundo, con el objeto de promover la integración, la coordinación y el apoyo. 

E n el informe del Director General sobre la evolución de la situación^ se hace referencia 
a la importante labor de la Union Internacional contra el Cancer (UICC). La integración de la 
actividad de las organizaciones no gubernamentales con la de la OMS tiene capital importancia 
para propiciar el objetivo de salud para todos en el año 2000 e intensificar la atención pri-
maria. E n numerosos países funcionan uniones contra el cáncer, y la Organización debe colabo-
rar con ellas, ya que reviste gran importancia el desarrollo ulterior de las actividades de 
éstas en el plano internacional y en los distintos países. 

Habría que elaborar y analizar detenidamente una estrategia preventiva. En una reunion 
anterior, el orador señalo lo que cabe hacer con poco dinero en materia de enfermedades car-
diovasculares . Ello es aplicable al cáncer. En la prevención secundaria hay que tener en cuen-
ta problemas tales como la historia natural de la enfermedad, el tratamiento, las pruebas y los 
procedimientos de detección y la comparación con ensayos anteriores, y habría que elaborar un 
plan general para atacar algo que constituye un problema inmenso para el futuro de la humanidad. 

Documento EB69/1982/REC/1, Anexo 8， Apéndice. 
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El Subcomité sobre el Cáncer del Comité Consultivo de Investigaciones Medicas mundial ha publi-
cado un valioso documento sobre problemas como los cánceres del pulmón, de la boca, del hígado 
y del cuello uterino. 

El futuro de la cooperación entre el CIIC y la OMS es alentador. El Centro tiene buen re-
nombre en el mundo científico, en buena parte por sus investigaciones acerca de los agentes 
etiologicos del cáncer. Se ha insistido en los problemas de salud que origina el crecimiento 
económico. Tanto el hábito de fumar como el consumo de alcohol, la contaminación del aire y 
del agua, los aditivos alimentarios y los plaguicidas influyen en la incidencia del cáncer. Е д 
un documento sobre la situación en Colombia, el Dr. Tomatis, nuevo Director del CIIC, ha demos-
trado fehacientemente que un país en desarrollo puede encarar riesgos derivados de unas innova-
ciones que, beneficiosas desde el punto de vista económico, ejercen efectos nocivos en la salud. 

El Dr. TOMATIS, Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, 
asegura al Consejo que orientará su atención y sus esfuerzos a mejorar los resultados de la 
prevención del cáncer, coordinando las actividades del Centro con las de la Sede, las ofici-
nas regionales y la UICC. Unicamente si se coordinan los esfuerzos cabe lograr resultados 
que sean visibles en pocos a fios. Rinde homenaje al Dr. Higginson, que abandono el Centro a 
finales de 1981, después de haber sido su Director durante 15 años. 

Las actividades del Centro pretenden sobre todo proporcionar datos útiles para mejorar 
la prevención primaria del cáncer. Existe la necesidad conexa de formar usuarios capaces de 
utilizar la información. Por ello, las actividades de investigación están estrechamente vin-
culadas con un programa de enseñanza. La principal labor en el acopio, el análisis y la di-
fusión de información útil a efectos de prevención primaria del cáncer es la evaluación de 
la carcinogenicidad de las sustancias químicas ambientales. Se ha preparado una serie de mo-
nografías sobre la evaluación de los riesgos carcinógenos de las sustancias químicas para el 
ser humano. Esta información es de valor universal. Ofrece especial interés para los países 
en vías de industrialización, que pueden aprovechar la experiencia acumulada en el mundo in-
dustrializado durante los últimos cien años, con objeto de evitar problemas análogos en los 
próximos decenios, adoptando medidas radicales de prevención primaria contra los riesgos pro-
fesionales y ambientales. 

El Dr. Kruisinga ha mencionado el problema de los plaguicidas. Estas sustancias son 
útiles y hay que emplearlas, pero es esencial garantizar que se utilicen racionalmente y no 
de una manera que vaya en detrimento de la salud. E n Colombia, en cooperación con la OPS y 
con el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos de América, se ha iniciado un pro-
grama sobre este asunto. 

Otro tipo de información que se difunde ampliamente es la relativa a la incidencia y las 
tendencias del cáncer en el mundo. Esa actividad se ha centrado en la publicación Cancer in 
five continents y se ha ampliado con la finalidad de abarcar zonas del mundo que hasta ahora 
no se incluían^- porque el acopio de datos no satisfacía ciertos criterios rígidos de exacti-
tud. Se considera que hay que facilitar el máximo de información posible sobre la incidencia 
del cáncer en los distintos países, los cuales deben determinar sus propias prioridades en la 
lucha anticancerosa. Una de las bases para establecer un orden de prioridad consiste en de-
terminar cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes que hay que combatir en primer lugar. 
Las dos actividades mencionadas se han realizado en estrecha colaboración con los servicios 
competentes de la sede de la OMS. La primera forma parte integrante del Programa internacio-
nal de seguridad de las sustancias químicas, y la segunda se realiza en colaboración con el 
servicio que se ocupa del cáncer. 

También se ha ejecutado un gran programa para perfeccionar los criterios de evaluación 
cualitativa y cuantitativa de los riesgos humanos, sobre la base de datos experimentales com-
pletados con estudios acerca del mecanismo de la carcinogenesis. Se ha dicho reiteradamente 
que la investigación no debe recluirse en una torre de marfil, sino examinar problemas con-
cretos. N o hay que olvidar, sin embargo, que solamente el progreso de los conocimientos per-
m i t i r á avanzar hacia la prevención primaria, secundaria y terciaria y descubrir un agente 
quimioterapéutico que actúe únicamente en las células cancerosas. Debe llegarse a un equi-
librio correcto entre la investigación sobre problemas básicos específicos y la investigación 
aplicada. 

Un componente importante de la actividad del CIIC es la evaluación de los programas de 
detección. Como tales programas son m u y valiosos para la prevención secundaria del cáncer, 

Véase Cancer incidence in five continents, Vol. Ill, Lyon, 1976 (IARC Scientific Publi-
cations № 15). 
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es importante que sean adecuados para recomendárselos a los países, de manera que proporcio-
nen el máximo beneficio. Se han iniciado varios estudios epidemiológicos para responder a 
situaciones concretas, y también hay algunos estudios especiales relativos a problemas de 
determinados países o grupos de países, tales como los estudios sobre el cáncer de esófago, 
iniciados en el Irán y continuados en China, los estudios sobre el 1inforna de Burkitt en 
Africa, los referentes al cáncer del hígado y al virus de la hepatitis В y el estudio de in-
tervención sobre la reducción de la aflatoxina y el cáncer del hígado en Africa. 

En lo que atañe al programa de enseñanza, que es un eslabón importante para conseguir re-
sultados, el Centro lleva muchos años aplicando un programa basado en la concesion de becas pa-
ra la formación de investigadores, que se otorgan a jóvenes científicos con objeto de propor-
cionarles una experiencia suficiente en laboratorios o institutos, junto con un programa de 
cursos especializados en diversos aspectos de la epidemiología, que se lleva a cabo en colabo-
ración con el servicio del cáncer y con los centros regionales. Es obvio, sin embargo, que, si 
se desea contar en países con distinto grado de desarrollo con personas capaces de aprovechar 
plenamente la información facilitada acerca de la lucha anticancerosa, será indispensable con-
tar con un programa de capacitación integrado y un plan de estudios que imparta una formacion 
completa. El proyecto se examinará con el servicio del cáncer y quizá con otros servicios de 
la Sede y de las oficinas regionales, a fin de ofrecer un plan de estudios completo que capa-
cite a los alumnos para desarrollar un programa amplio de lucha anticancerosa en sus países. 

El Profesor SEGOVIA dice que la cuestión de las actividades de la OMS en el sector del 
cáncer es sin duda uno de los temas más acuciantes e importantes del orden del día. 

Los resultados ya conseguidos en el sector de la prevención constituyen un estímulo para 
el desarrollo de nuevas actividades. Con todo, no hay que perder de vista el riesgo de reper-
cusiones psicológicas, que pueden aparecer según el modo como se exponga la necesidad de una 
detección precoz. Es necesario actuar con cautela para evitar la creación de un clima de can-
cerofobia en la población. 

El estudio de las causas del cancer ya ha dado resultados interesantes, sobre todo en 
cuanto al papel que desempeña el tabaco, en relación con lo cual la OMS ha elaborado un pro-
grama bien meditado. También se han ampliado mucho los conocimientos en otros sectores, por 
ejemplo en relación con el virus de la hepatitis B， muy transmisible, aunque posiblemente sea 
más peligrosa la cirrosis hepática que el carcinoma； la inmunización contra la hepatitis В cons-
tituye una medida de prevención muy positiva. Otro estudio de gran importancia ha sido el 
de la relación entre el virus de Epstein-Barr y el 1inforna de Burkitt. Los resultados de di-
cha investigación, a la que se ha de prestar toda la colaboracion y apoyo posibles, facilita-
rían la prevención secundaria. 

Los conocimientos sobre el cáncer han avanzado mucho, pero existen polémicas con respecto 
a la terapéutica； hay que resaltar el valor de las pautas de tratamiento basadas en resultados 
estadísticos y en la cooperación muítidisciplinaria internacional. Son alentadores los avances 
conseguidos en la curación de la leucemia infantil. El tratamiento del cáncer constituye un 
problema tan complejo que es de vital importancia la coordinación de la información y de las 
experiencias científicas. 

El orador se opone al establecimiento de hospitales dedicados exclusivamente al cáncer. 
Dichos centros independientes son difíciles de mantener y su solo nombre crea recelos en los 
pacientes. Considera, pues, que se debe tratar el cáncer en hospitales generales, que cuentan 
con servicios completos y con la colaboracion de otros especialistas, e insta a los países en 
desarrollo a que no establezcan hospitales oncológicos separados. 

Finalmente, el orador rinde homenaje a la inestimable labor del CIIC, que permite abrigar 
esperanzas de cara al futuro. 

El Dr. CABRAL considera que, aunque es de buena calidad la investigación científica en 
curso, es mucho lo que queda aun por hacer hasta conseguir avances reales； el documento que el 
Consejo tiene ante sí contiene una serie de propuestas muy interesantes para todos los países. 

Cada vez es mayor el numero de casos de cáncer, y el país que mejor conoce el orador re-
gistra la más elevada tasa de incidencia del cáncer primario del hígado. Por consiguiente, 
desea dejar constancia expresa de su apoyo al programa de lucha anticancerosa. 

En relación con el párrafo 10 del informe del Comité del Programa, en el que se alude a 
la posibilidad de combinar el suministro de medicamentos antidolorosos con los programas am-
pliados de inmunización en los países, a fin de aprovechar la amplia cobertura de la población 
que dichos países ofrecen, cabe plantearse la conveniencia técnica de organizar los dos tipos 
de actividad juntos, puesto que los métodos para conseguir una amplia cobertura no siempre 
gozan de la flexibilidad táctica necesaria para distribuir medicamentos antidolorosos a los 
pacientes de cáncer. 
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El Dr. REID encomia el trabajo del Comité del Director General para la Coordinación sobre 
el Cáncer. Ha quedado aclarada la relación entre la OMS y el CIIC. N o obstante, le satisface 
leer en el párrafo 2 del informe que el Comité del Programa no excluye la posibilidad de una 
integración en el caso de que m á s adelante se considere conveniente. 

En cuanto al cáncer del pulmón, hay que prestar atención al párrafo 17 del informe del 
D i r e c t o r General sobre la evolución de la situación. El estudio del comportamiento humano en 
relación con el hábito de fumar es decisivo para la prevención, y es de esperar que se de m a y o r 
importancia a este tema en los planes de acción que emprenda la Region de Europa en relación 
con la e d u c a c i ó n sanitaria. La OMS debe prestar mayor atención a las actividades de las compa-
ñías tabaqueras m u l t i n a c i o n a l e s las cuales, si bien aumenta su control en los países desarro-
llados , a c t ú a n de una manera totalmente irresponsable en los países en desarrollo, puesto que 
d i s p o n e n de grandes recursos y u t i l i z a n técnicas publicitarias m u y sutiles de indudable efica-
cia. U n m é t o d o consiste en aplicar la calificación de maniáticos a los no fumadores, aun cuan-
do c o n s t i t u y a n mayoría en la m a y o r í a de los p a í s e s , y otra táctica peligrosamente eficaz y 
de indudable rentabilidad ha sido el patrocinio de diversas actividades deportivas. 

E n este sentido hay que buscar soluciones alternativas. E l equipo de fútbol de la asocia-
ción n a c i o n a l de E s c o c i a será patrocinado, en el campeonato del m u n d o , por la organización na-
cional de educación sanitaria como equipo "no fumador". El orador ha visto con satisfacción u n 
m e n s a j e de apoyo del D i r e c t o r General a esta iniciativa, y e s p e r a que otros países estudien la 
p o s i b i l i d a d de u n patrocinio de este tipo. Es un poderoso m e d i o p a r a hacer llegar un m e n s a j e 
de salud a u n grupo importante de p o b l a c i ó n , los jóvenes aficionados al fútbol. La imitación 
del e q u i p o escocés por parte de otros equipos nacionales constituiría un acto de gran valor 
simbólico en pro de la salud. 

E l Dr. KO K O , D i r e c t o r R e g i o n a l p a r a Asia Sudoriental, dice que el cáncer se está convir-
tiendo t a m b i é n en u n p r o b l e m a importante e n su Region, debido a u n a serie de circunstancias, 
entre ellas los cambios demográficos y la situación epidemiológica. A s í pues, se m u e s t r a par-
t i c u l a r m e n t e satisfecho con el p r o y e c t o de Sri Lanka sobre actividades nacionales de lucha an-
t i c a n c e r o s a y de investigaciones sobre el cáncer. 

L a importancia que se concede al cáncer queda reflejada en la realización actual de algún 
tipo de actividad en todos los países， pero son numerosas las dificultades que surgen en rela-
ción c o n el estado y prioridad de dichas actividades dentro del contexto de salud para todos a 
través de la atención p r i m a r i a de salud. Es imprescindible, sin embargo, m a n t e n e r las activi-
d ades de lucha c o n t r a el cáncer dentro de la Region, tanto en el plano nacional como interpaí-
ses y aunque se les asigne u n puesto bajo e n el orden de actividades prioritarias. Los progra-
m a s d e b e n ser de naturaleza m ú l t i p l e y, aunque se conceda una preferencia lógica a la educación 
s a n i t a r i a y el aspecto comunitario, h a y que prestar m u c h a atención a los servicios de diagnos-
tico y tratamiento, pues sería u n c r i m e n ignorar o rehusar el tratamiento de los casos identi-
ficados y diagnosticados. 

I n c l u s o en países como la I n d i a , donde se realiza u n buen trabajo en m a t e r i a de investiga-
ción y lucha contra el cáncer en diversos sectores de proyectos, falta todavía m u c h o para po-
der e s t a b l e c e r u n p r o g r a m a nacional verdaderamente eficaz. E n K e r a l a se está ensayando la 
o r i e n t a c i ó n comunitaria, y se e s p e r a ampliar las actividades cuando se disponga de m á s recur-
sos. E n este sentido, h a y que r e s a l t a r la importancia de la voluntad nacional y de la existen-
c i a de u n a infraestructura solida y de recursos, como requisitos previos para el desarrollo de 
u n p r o g r a m a nacional de lucha anticancerosa. 

El D r . NAKAJIMA, Director R e g i o n a l p a r a el Pacífico O c c i d e n t a l , considera oportuno resu-
m i r la situación en su Región, m u y alejada geográficamente de la sede de la OMS y de las prin-
cipales instituciones occidentales de los países desarrollados que intervienen en las investi-
g a c i o n e s sobre el cáncer. El cáncer es u n p r o b l e m a que se agrava progresivamente tanto en los 
p a í s e s e n desarrollo como en los desarrollados de dicha Region. E n J a p o n , por ejemplo, el cán-
cer c o m i e n z a a d e s p l a z a r de los primeros lugares a otras causas importantes de defunción. E n 
los p a í s e s e n desarrollo de la R e g i o n , algunas localizaciones del cáncer, como el cuello del 
ú t e r o , el hígado, la n a s o f a r i n g e y la cavidad b u c a l , son m u c h o m á s frecuentes que otras. Se han 
iniciado u n a serie de programas de lucha anticancerosa, en los que se tienen en cuenta estas 
c a r a c t e r í s t i c a s específicas. El p r o g r a m a básico de lucha anticancerosa de la R e g i o n tiene dos 
e l e m e n t o s : a) la acción b a s a d a en la comunidad y b ) las investigaciones, estudios y operacio-
nes m u l t i d i s c i p l i n a r i o s . Lo primero es identificar la localización preferente del cáncer, re-
quisito imprescindible para determinar los m é t o d o s apropiados p a r a la prevención y tratamiento 
e n toda lucha b a s a d a en la c o m u n i d a d . Un b u e n ejemplo de lucha de este tipo contra el cáncer 
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nasofaríngeo se tiene en China, donde se h a introducido u n sistema de notificación en tres 
escalones, unido a intensas actividades de educación sanitaria. Por desgracia, la lucha anti-
cancerosa de muchos países en desarrollo de la Region sigue centrada en instituciones m é d i c a s , 
y es irregular, esporádica y carente de coordinación, con u n a orientación hospitalaria más que 
comunitaria. Esto limita la efectividad del programa de lucha, puesto que los recursos p a r a la 
m i s m a en los países en desarrollo son m u y limitados. 

La coordinación de actividades tiene una importancia extraordinaria； es necesario un cri-
terio multidisciplinario, con la participación de otros sectores, tales como los de educación 
sanitaria (para advertir de los peligros del tabaco), agricultura (para reducir el cultivo del 
tabaco y eliminar las sustancias cancerígenas de los alimentos) e industria (para eliminar los 
carcinógenos industriales). 

Se está organizando una red de información regional, y la Oficina Regional dispone en es-
te momento de datos fidedignos acerca de los principales problemas relacionados con el cáncer 
en la Region; esto ha permitido formular un programa y una estrategia regionales de lucha an-
ticancerosa. 

También se está dando una orientación mu1tidiseiplinaria a las investigaciones y a la ca-
pacitación. Existe una amplia colaboración internacional; se ha establecido una red regional 
de investigación sobre el cáncer del hígado y su relación con la hepatitis В, y otra, sobre 
el cáncer nasofaríngeo se ha establecido en China, Hong Kong, J a p o n , M a c a o , Malasia y Singapur, 
países a los que pertenecen los grupos étnicos m á s propensos a dicha enfermedad. Por desgra-
cia , n o se ha establecido vinculación entre estas redes y otras regiones donde abundan las 
mismas enfermedades. 

El Dr. Kruisinga ha planteado el problema de la epidemiología del cáncer y en este sen-
tido ha informado de un interesante hallazgo reciente. La epidemiología del cáncer es en gran 
medida retrospectiva, y se ha observado que el índice de correlación entre el cáncer del híga-
do y la hepatitis В es del orden del 10%-15%. Sin embargo, en un estudio prospectivo que tra-
taba de determinar en cuántos pacientes de hepatitis aparecía cáncer m á s adelante, se estable-
ció un índice de correlación superior al 50%. La epidemiología del cáncer es u n tema m u y com-
plejo , y es necesaria la aplicación de nuevos métodos a la m i s m a . E n la Region del Pacífico 
Occidental es un tema m u y debatido y delicado, puesto que el m o d o de presentar los resultados 
epidemiológicos puede influir sobre la opinión pública o perturbar los planes de los gobier-
nos. 

Por lo que se refiere a la atención primaria de salud, la U n i o n Internacional contra e l 
Cáncer (UICC) y organizaciones locales de Singapur y de Hong Kong h a n organizado conjuntamen-
te seminarios sobre educación sanitaria en materia de lucha anticancerosa. 

La Region del Pacífico Occidental se beneficia desde hace tiempo del trabajo realizado 
por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC). A n t e s se centraban los 
esfuerzos fundamentalmente en investigaciones individuales, pero en la actualidad la Region 
trata de establecer relaciones con el CIIC y con el servicio que se ocupa del cáncer e n la se-
de de la OMS, con un enfoque multidisciplinario y orientado a la ejecución de programas que 
permite establecer contactos m á s amplios con otros servicios, tales como los que se ocupan de 
aditivos alimentarios, virología y salud mental (los contactos con este último se consideran 
útiles, debido a los aspectos psicosociales de la lucha anticancerosa). 

Varios miembros del Consejo han expresado su preocupación con respecto a la vacuna contra 
la hepatitis В y a la alta incidencia de cáncer del hígado en algunos países en desarrollo. La 
vacuna contra la hepatitis В ya se produce en dos países de la Region del Pacífico Occidental 
a partir de sangre procedente de donantes, mediante el método de la ultracentrifugación por zo-
nas. El ensayo de la vacuna plantea un problema importante, y si los países con una prevalen-
cia muy alta de cáncer del hígado pudieran prestar su colaboración proporcionando chimpancés, 
único animal apropiado para las pruebas de inocuidad, la Region podría suministrar en breve 
.cierta cantidad de vacuna o bien transferir la tecnología para la producción de la m i s m a . Los 
expertos de la Region consideran m á s barato y adecuado producir la vacuna a partir de sangre 
de donantes que esperar a que se produzca vacuna por medio de técnicas de ingeniería genética, 
aunque también se está trabajando en este sentido en la Region, e n colaboración con la Region 
de las Américas. 

Muchos miembros del Consejo han encarecido la necesidad de conseguir el objetivo de sa-
lud para todos en el año 2000. A l plantearse la conveniencia de incluir el cáncer entre los 
indicadores de este objetivo, hay que tener en cuenta que probablemente se disponga de dema-
siado poco tiempo para ello. En el caso del cáncer del hígado, por ejemplo, los estudios epi-
demiológicos realizados en la Region del Pacífico Occidental han demostrado que la hepatitis 
transmitida de madres a hijos constituye una causa importante de cáncer del hígado. A u n cuan-
do se interrumpiera la transmisión mediante la vacunación postnatal, el cáncer del hígado in-
ducido por la hepatitis no estaría erradicado para el año 2000， puesto que ese cáncer aparece 
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de 4 0 a 50 años después de la infección que predispone a él; es m á s , u n período tan largo de 
e v o l u c i ó n hace pensar que p u e d e n influir en la a p a r i c i ó n de la enfermedad otros factores am-
b i e n t a l e s , como la aflatoxina. 

En la R e g i o n del Pacífico O c c i d e n t a l existen grandes esperanzas de que se intensifique la 
c o o p e r a c i ó n interregional en un futuro p r o x i m o , en particular con respecto a problemas comunes, 
como el cáncer del h í g a d o y el cáncer del pulmón. En cuanto al segundo, no se debe de olvidar 
que la industria del cultivo y elaboración del tabaco representa una importante fuente de in-
gresos para los gobiernos de los países en desarrollo. E s， p u e s , m u y difícil combatir eficaz- • 
m e n t e el consumo de tabaco, siendo imprescindible un esfuerzo político en esferas m u y altas. 

La Dra. O R A D E A N dice que, gracias a las excelentes presentaciones de este punto del orden 
del día, los m i e m b r o s del Consejo podrán apreciar m e j o r los progresos efectuados en la lucha 
a n t i c a n c e r o s a y la cooperación internacional en ese sector， así como las deficiencias que que-
d a n por subsanar. Su primera reacción es preguntar si no sería deseable limitar el numero de 
objetivos de los programas nacionales de lucha anticancerosa. Por ahora al m e n o s , los países 
en d e s a r r o l l o carecen de los r e c u r s o s n e c e s a r i o s para la determinación sistemática de los fac-
tores de r i e s g o , la detección de las lesiones precancerosas y las campañas de localización de 
casos en poblaciones as intomaticas. T a m p o c o e s t á n al alcance de esos países algunas costosas 
terapias m u y especializadas. La OMS d e b e r í a , por lo tanto, estudiar las ventajas y los costos 
de la tecnología m o d e r n a y su incidencia en la m o r b i l i d a d y la m o r t a l i d a d por cáncer m e d i a n t e 
una e v a l u a c i ó n continuada de los descubrimientos realizados en los distintos países. En cual-
q u i e r caso, debe establecerse una lista de prioridades para que se puedan fijar a los progra-
m a s objetivos que tengan p r o b a b i l i d a d e s razonables de alcanzarse habida cuenta de los recursos 
d i s p o n i b l e s , especialmente en los países en desarrollo. 

Es esencial continuar las investigaciones fundamentales y operativas； tal vez debiera con-
cederse m á s importancia a la cooperación internacional, ya que las investigaciones de inmuno-
logía y biología m o l e c u l a r , entre otras, exigen recursos financieros considerables y personal 
m u y calificado. 

En lo que respecta a la formacion del p e r s o n a l , la oradora pregunta si se ha determinado 
el grado óptimo de e s p e c i a l i z a c i o n de los oncologos y si se considera deseable la subespecia-
lizacion. E s t a s u b e s p e c i a l i z a c i o n sería posible en el campo de la radioterapia y la quimiote-
rapia , p e r o m á s difícil de conseguir en el caso de la cirugía, dada la considerable diversidad 
de las localizaciones del cáncer. ¿Es n e c e s a r i o poner los programas de lucha anticancerosa ba-
jo la s u p e r v i s i o n general de un especialista en oncología y, de ser así, qué conocimientos es-
p e c i a l e s serían necesarios? La oradora estima que un intercambio m u n d i a l de opiniones y de ex-
p e r i e n c i a s sobre esos problemas sería de gran utilidad. 

E l Dr. K A P R I O , D i r e c t o r Regional para E u r o p a , dice que, aunque el cáncer es uno de los pro-
b l e m a s m á s importantes de la Region, durante algunos años se le ha dedicado escasa atención en 
el Comité Regional. E s a situación ha cambiado ahora； se creo un servicio de cáncer en 1979 y 
se está preparando un programa para 1982 y 1983 con la colaboración de organizaciones no guber-
n a m e n t a l e s , d e l servicio de cáncer de la sede de la O M S y del CIIC. En general, casi no se 
h a n p r o d u c i d o cambios en E u r o p a en la incidencia del cáncer durante los 15 años últimos, aun-
que sí ha variado la proporción de las distintas formas de cáncer. Un hecho notable y tal vez 
no m u y conocido es que los índices de supervivencia han empezado a mejorar. Por ese m o t i v o , 
se ha dedicado parte del programa regional a las necesidades psicosociales de los pacientes 
de c á n c e r , a c c i ó n que será de interés para todas las regiones. Se espera que la acción pre-
v e n t i v a dé m á s resultados en el futuro, ya que se conocen m e j o r los factores causantes y las 
influencias ambientales. Pero es muy difícil conseguir una educación sanitaria eficaz de la 
p o b l a c i ó n en m a t e r i a s que afectan su forma de vida. El orador apoya sin reservas la sugeren-
cia del Dr. Reid de que se emprenda una a c c i ó n enérgica en ese campo, si bien los progresos 
serán indudablemente lentos. M i e n t r a s tanto, deben continuar las actividades tanto de preven-
ción como de tratamiento； la m a y o r parte del programa regional para Europa tiene por objeto 
ayudar a los países M i e m b r o s a planificar y evaluar políticas para la preparación de programas 
c o m u n i t a r i o s de lucha anticancerosa. Como señalaba el Profesor S e g o v i a , existen otros proble-
m a s relativos a las estructuras profesionales y administrativas necesarias para enfrentarse al 
problema del cáncer. Ya se ha iniciado una serie de reuniones para intercambiar opiniones so-
bre esos problemas estructurales y cerciorarse de q u e , en cada país, los recursos disponibles 
se ponen en forma adecuada al alcance de toda la población en el nivel comunitario. 
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El Dr. TANAKA expresa su satisfacción por la orientación, prospectiva del informe presen-
tado al Consejo. Le agrada comprobar que se ha tomado en consideración la división de fun-
ciones entre el servicio de cáncer de la sede de la OMS y el CIIC al preparar los programas 
de lucha anticancerosa. Cree que una parte importante de las actividades de la OMS debería 
centrarse en los programas de lucha anticancerosa de tipo preventivo que se describen en el 
documento EB69/23. El alivio de los sufrimientos de los pacientes cancerosos es un problema 
que le interesa particularmente y, a ese respecto, se pregunta como podría llevarse a cabo 
la sugerencia, formulada en el párrafo 10 del informe del Comité del Programa, de que se com-
bine el suministro de medicamentos antidolorosos con los programas ampliados de inmunización. 

El Dr. BRAGA, recordando el ejemplo que ponía el Dr. Reid de un equipo de fútbol de no 
fumadores, dice que él mismo es muy amigo desde hace tiempo del Sr. Jules Havelange, Presi-
dente de la Asociación Mundial de Fútbol. Si un órgano internacional eminente como el Con-
sejo Ejecutivo de la OMS deseara proponer que la próxima serie de competiciones de la Copa 
del Mundo sirva de plataforma de lanzamiento para una campaña educativa contra el hábito de 
fumar, dirigida en particular a la generación joven m á s vulnerable, tendría mucho gusto en 
entrar en contacto con el Sr. Havelange, quien, sin duda ninguna, prestaría su influyente 
apoyo a esa propuesta. 

El PRESIDENTE dice que la sugerencia del Dr. Braga merece que se considere seriamente. 

El Sr. AL-SAKKAF dice que el cáncer es un problema cada vez más grave para toda la huma-
nidad, de especial relevancia para los servicios de salud. La atención de los cánceres de 
mama, de la piel y del estomago, y también de distintas formas de cánceres de la sangre y de 
otros tipos, está empezando a absorber una proporción sustancial de los recursos asignados a 
esos servicios. En el documento presentado al Consejo, se señala que la escasez de personal 
y de recursos financieros es el principal problema en la lucha anticancerosa, y es importante 
establecer donde termina la función de los servicios esenciales. ¿Los ocho puntos enumerados 
en el programa de servicios básicos de salud incluyen procedimientos preventivos del cáncer, 
especialmente respecto del consumo de tabaco? 

El orador cree que ha llegado el momento oportuno para que la OMS difunda más información 
sobre la detección precoz del cáncer, especialmente del cáncer de mama, problema particular-
mente grave en el país que mejor conoce. Asimismo, la relación de los insecticidas con el 
cáncer debería investigarse más detenidamente. A ese respecto, tal vez resultara útil la for-
mación de un equipo de investigación multidisciplinaria del tipo que el orador sugirió ante-
riormente. 

Pregunta si la OMS lleva un registro completo de las distinas enfermedades cancerosas y, 
por ultimo, insta a que se fomente la cooperacion entre los países para que se compartan las 
pesadas cargas financieras que acarrea el tratamiento. 

La Sra. THOMAS se ha alegrado de que en el informe se acabe con el mito de que el cáncer 
es una enfermedad exclusiva de los países desarrollados y se estudien las formas para organi-
zar y apoyar medidas de lucha anticancerosa en los países en desarrollo. La situación no es 
alentadora, ya que estos países que ya se enfrentaban a la considerable tarea de combatir las 
enfermedades infecciosas, tienen ahora que hacer frente al problema de la mortalidad debida 
a enfermedades no transmisibles. Su única posibilidad de combatir con éxito el problema del 
cáncer reside en el apoyo de la OMS, del CIIC y de los países industrializados del Norte, que 
disponen de más medios financieros y tecnológicos para abordar el problema de la prevención 
del cáncer y de la lucha anticancerosa. Hay que reconocer que algunos hábitos sociales, co-
mo el de fumar, que están sobre todo asociados con el proceso de industrialización y tienen 
influencia sobre la incidencia del cáncer, se están arraigando en el mundo en desarrollo. 
Es esencial que se tomen medidas educativas, e incluso legislativas, para contrarrestar esa 
tendencia. 

El Dr. REID agradece las palabras de aliento del Dr. Braga y el apoyo implícito dei Con-
sejo a la iniciativa de Escocia en relación con la Copa del Mundo. El orador tendría mucho 
gusto en discutir con la Secretaría y otras partes interesadas los medios prácticos para sa-
car provecho de esa iniciativa. 

El Dr. OLDFIELD se alegra de que en el informe se reconozca que el cáncer es un problema 
real en el mundo en desarrollo. Hasta ahora, los países en desarrollo estaban tan preocupados 
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por el problema de las enfermedades transmisibles que tal vez se haya prestado poca atención 
al cáncer. En principio, se obro con acierto al dar la prioridad obligada a las enfermedades 
transmisibles, pero existen indicios de que la situación está cambiando. 

Los profanos preguntan con frecuencia por qué han aumentado tan bruscamente los índices 
de mortalidad por cáncer en los últimos decenios, pregunta que, por otra parte, refleja la aso-
ciación generalizada del cáncer con la muerte, y nunca con la curación ni con la prevención. 
La razón fundamental de ese aumento es, por supuesto, el considerable mejoramiento del diagnos-
tico del cáncer, lo cual significa que se establece claramente la causa de la defunción. El 
progresivo mejoramiento de los servicios de salud en los países en desarrollo significa también 
que acuden más personas a las instituciones adecuadas para diagnostico y tratamiento y que cada 
vez son menos las que acuden a los curanderos tradicionales y mueren por "causas desconocidas,’. 

Se dispone ahora de procedimientos muy rentables para el diagnostico de algunas formas de 
cáncer； deberían intensificarse los esfuerzos para hacer esos procedimientos aplicables a otras 
formas de la enfermedad y aumentar su- especialidad y su sensibilidad; es también muy importan-
te que se mejoren los métodos terapéuticos anticancerosos, ya que, en ultima instancia， el tra-
tamiento del paciente es el objetivo final. Huelga encarecer la necesidad de las medidas pre-
ventivas ； t o d a s las disciplinas científicas, incluida, por supuesto, la sociología, deberían 
aportar su contribución a la prevención del cáncer； el orador se suma a la opinion del Profe-
sor Segovia de que los servicios de salud en su totalidad, y no solamente las instituciones es-
pecializadas en oncología, deberían participar en esas medidas. 

El Dr. DE LIMA dice que es preocupante la prevalencia del cáncer tanto en los países en 
desarrollo como en los desarrollados； es probable que aumente el problema a menos que se pro-
duzca un cambio de actitud respecto de los factores cancerígenos. Debe prestarse más atención 
a los factores ambientales, a las condiciones de producción y almacenamiento de los productos 
alimenticios y a la contaminación radioactiva y química. 

La prevención es, por supuesto, la actividad más importante, ya que, a pesar del mejora-
miento de las técnicas terapéuticas, no puede descartarse la posibilidad de recidivas. A es-
te respecto, se hace una observación esencial en el párrafo 17 del informe sobre la evolución 
de la situación acerca de la necesidad de investigaciones sobre la modificación del comporta-
miento humano. El descubrimiento de la relación existente entre el cáncer del hígado y el vi-
rus de la hepatitis В fue un avance importantísimo y abrió posibilidades de prevención por me-
dio de la vacunación contra el virus. A ese respecto, el orador dice que deberían estudiarse 
también los riesgos de transmisión del virus de la hepatitis В de la sangre de donantes volun-
tarios a los receptores. 

A pesar de la evidente escasez de recursos humanos y materiales, es esencial la detección 
precoz, especialmente para ciertos cánceres bucofaríngeos prevalentes en los países desarro-
1 lados. 

El Dr. REZAI pregunta al Director del CIIC qué resultados concretos se han obtenido hasta 
la fecha en el caso del cáncer del esófago. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, en respuesta a las intervenciones del 
Profesor Segovia y de la Dra. Oradean, da algunos detalles sobre el Proyecto Latinoamericano 
de Información sobre Investigaciones en Cáncer (LACRIP)， que es un proyecto conjunto del Ins-
tituto Nacional de Investigaciones sobre el Cáncer de los Estados Unidos y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), en el que participan algo más de 50 instituciones de los Estados 
Unidos y América Latina. Se celebran dos reuniones anuales, a las que asisten los directores 
de todas las instituciones participantes, y se han establecido protocolos normalizados que per-
mitan comparar sobre la base de datos epidemiológicos la incidencia de los diferentes tipos 
de cáncer en los distintos países. Se ha dado una pequeña subvención a las instituciones en 
cuestión para sufragar los costos de esas investigaciones. Como señalaba el Dr. Ко Ко, no sería 
justo para los enfermos cancerosos centrarse en las investigaciones epidemiológicas a expensas 
de la acción terapéutica y, de hecho, el proyecto mencionado se inició con la condición expre-
sa de que ningún paciente examinado por las instituciones sería enviado a su casa sin alguna 
forma de tratamiento. La Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias de la Salud (BIREME), 
en Sao Paulo, Brasil, emprendió una selección de los documentos producidos por instituciones 
del LACRIP que vienen a ser en la actualidad unos 400 documentos anuales, que se han distribui-
do a los investigadores del mundo entero. Por ultimo, señala el Dr. Acuña que la OPS preparo 
hace algunos años pautas para la detección precoz del cáncer del cuello uterino. 
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El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, ve con satisfacción la estrecha colaboracion es-
tablecida entre el CIIC y las oficinas regionales. Como ha mencionado el Profesor Segovia, 
la leucemia infantil es un ejemplo de un tipo de cáncer contra el que se han logrado pro-
gresos. Si se considera la resistencia a las medidas quimioterapéuticas que se esta mani-
festando en las enfermedades transmisibles, esos progresos son, en términos relativos, aun ma-
yores de lo que parece. Por ejemplo, como indico recientemente el Dr. Lucas, en algunas re-
giones del mundo un niño con leucemia aguda tiene tantas probabilidades de sobrevivir como 
otro con paludismo resistente a la cloroquina. La investigación operativa, que es una de las 
funciones del servicio que se ocupa del cáncer en la sede de la OMS, se describe en detalle 
en el párrafo 4 del informe presentado al Consejo. Aun reconociendo que las actividades enu-
meradas son todas sumamente importantes para la organización de programas nacionales de lucha 
anticancerosa, cabe preguntarse quién será responsable de su ejecución. Aunque el servicio 
de la Sede no tendrá los recursos necesarios para realizar ese tipo de investigación, podría 
ciertamente promover y apoyar esa labor, si la hacen otros, y desempeñar una función util de 
coordinacion. 

Varios oradores han cuestionado la referencia en el párrafo 7 del informe a la importan-
cia de programas de lucha anticancerosa que alcancen a toda la población de un país. Es ésta 
ciertamente una meta deseable pero no necesariamente factible, por lo que conviene examinar 
cuidadosamente los recursos necesarios para llevar a cabo un programa tan vasto. Es importan-
te estudiar el modo cómo se podrían aplicar los métodos de prevención, diagnostico y trata-
miento a nivel de atención primaria, con sistemas adecuados de envío de casos y apoyo en otros 
niveles, especialmente en los países mas pobres； pero el Consejo debe considerar a proposito 
de esos programas qué será lo práctico y rentable a largo plazo, su lugar en el desarrollo de 
sistemas de salud y como se podría encajarlos en el orden cambiante de prioridades de cada 
país. 

A modo de conclusion general, el Dr. Bryant apoya sin reservas que se mantenga la coope-
racion entre el servicio de cáncer en la sede de la OMS, el CIIC y la UICC. Cree asimismo 
que la comunicación y la cooperacion entre las oficinas regionales es de suma importancia y 
ofrece las mayores probabilidades de éxito, a escala mundial, al programa de lucha anticance-
rosa de la OMS. También es importante el establecimiento de un programa eficaz de difusión 
de la información para médicos y otros trabajadores de salud publica. Se ha prestado atención 
al establecimiento de prioridades en los países, pero es el momento de replantearse la cues-
tión de las prioridades en la organización de programas. Se ha presentado con entusiasmo una 
lista impresionante de actividades； sin embargo, se echa de menos una indicación de su impor-
tancia relativa y de la secuencia prevista de ejecución. Esta observación no la hace el ora-
dor con ánimo de critica, sino como muestra de su propio entusiasmo por el programa y de su 
deseo de que éste progrese realmente en los sectores que merecen mayor atención. 

El Dr. ADANDE MENEST concuerda con los anteriores oradores en que enfermedades como el 
cáncer están entre las que causan mas problemas en los países en desarrollo. Como se indica 
en el párrafo 10 del informe del Comité del Programa, los casos de cáncer suelen detectarse 
demasiado tarde en esos países. Lo que suceda a continuación depende de los países : en al-
gunos , s e hospitaliza inútilmente al paciente con grandes gastos; en otros, se considera in-
curable la enfermedad y no se hace nada; en otros, se adquiere equipo excesivamente costo-
so sin análisis previo de la relación costo/beneficio. En todos los casos, considerando las 
enormes inversiones necesarias, los países en desarrollo harían bien en intensificar la CTPD 
en materia de lucha anticancerosa. 

La lucha contra el cáncer en los países en desarrollo se debe organizar en forma colecti-
va ,compartiendo las tareas y responsabilidades. También merece gran atención el problema de 
la coordinacion regional, internacional y mundial y, con tal fin, convendría crear comités re-
gionales ； e s t o s organos se podrían ocupar no solo de la coordinacion, sino también de identi-
ficar los problemas y despertar el interés que merece el asunto. Los países en desarrollo, 
especialmente los de Africa, se enfrentan con toda una serie de problemas； algunos son menos 
evidentes que otros, por lo que no se les da la importancia que merecen. Por lo tanto, la OMS 
debe actuar como asesor permanente y cuidar de que los países no se limiten a arrumbar esos 
problemas o aguardar pasivamente su solución. 

Con todo, se está desplegando en las regiones un intenso esfuerzo y, como se desprende del 
proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo, no se ha olvidado el cáncer ni en el plano 
mundial ni en el nacional. Debe haber mas contacto entre los países y es necesario facilitar-
les mayor orientación para mancomunar sus escasos recursos, especialmente los de personal, en 
pro del bien común. Aunque se ha de agradecer a la OMS la ayuda que ha prestado a determinados 
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países para actividades prioritarias, lo que se necesita es una acción conjunta en todos los 
niveles: mundial, regional y nacional. 

El Dr. OREJUELA dice que, según los planificadores de salud, es difícil reducir la inci-
dencia del cáncer. Aunque en las normas contenidas en el anexo al informe sobre la evolución 
de la situación presentado al Consejo se destaca acertadamente la importancia de determinar 
la carga que constituye el cáncer para un país, él no está plenamente de acuerdo con el argu-
mento de que si 110 se dispone de un tratamiento adecuado no merece la pena organizar un pro-
grama de lucha contra el cáncer. Entre paréntesis, propone que la OMS persuada a organizacio-
nes como la Cruz Roja a que se lancen a programas de detección de casos de cáncer. 

Es evidente que en una u otra forma cualquier país tiene que enfrentarse al problema del 
cáncer j independientemente de los recursos disponibles. A este respecto, conviene señalar que 
las decisiones nacionales las toman generalmente personas de más de 40 б 45 años, lo cual las 
predispone a favor de las medidas de lucha anticancerosa； es probable que personas de ese grupo 
de edad no tomen debidamente en consideración los criterios de costo/beneficio y costo/eficacia 
al determinar lo que se debe y es indispensable hacer. 

En los países en desarrollo, como en todo el mundo, se ha incrementado la esperanza de vi-
da ； e l l o s no pueden ignorar por más tiempo los problemas que plantea una enfermedad que tarda 
años en desarrollarse. En el país en desarrollo que mejor conoce el Dr. Orejuela, se ha ini-
ciado un programa de lucha contra el cáncer en las universidades y se ha puesto de manifiesto 
la necesidad de establecer un organismo rector que planifique las diversas actividades que se 
llevan a cabo en los planos nacional y subregional. Por su parte, la OMS podría desempeñar 
una función útil formulando normas para el tratamiento del cáncer en los países en desarrollo, 
teniendo en cuenta el costo de ese tratamiento, sea de radioterapia, quimioterapia o cirugía, 
según el tipo de cáncer, y estableciendo la relación más provechosa de costo/beneficio. Esto 
ayudaría a los países en desarrollo a evitar la utilización desacertada de los limitados recur-
sos financieros, técnicos y humanos disponibles. 

Si los países esperan hasta disponer de medios "adecuados" de tratamiento antes de empren-
der programas de lucha anticancerosa, podría llegar el año 2000 sin que algunos de ellos hayan 
podido ni siquiera intentar combatir la enfermedad. En cambio, si se les aconseja que comien-
cen inmediatamente, empleando los recursos de que dispongan en la forma mas económica y efi-
caz , p o d r í a n contribuir mucho a la eliminación de un azote mundial. 

El Dr. AL-SAIF, suplente del Dr. Al-Awadi, dice que el cáncer no respeta ni fronteras ni 
la individualidad humana. Convendrla hacer un llamamiento a todos los Estados Miembros para 
que adopten medidas contra el abuso del alcohol y el tabaco； esas medidas deben estar respal-
dadas a nivel de la comunidad y recibir la debida importancia en la educación sanitaria. El 
orador está de acuerdo con los que han dicho que el cáncer es una de las enfermedades que se 
podrían prevenir mediante la atención primaria de salud, pero añade que se debe procurar que 
el tratamiento sea accesible a todos a un costo aceptable. Es asimismo necesario que en el 
tratamiento del cáncer se haga un uso adecuado de la medicación. Es grato observar que en la 
documentación presentada al Consejo se hace mención expresa del cáncer de la piel. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice, a proposito de la observación del 
Dr. Adandé Menest sobre la importancia del intercambio entre los países y las normas para ob-
tener recursos para apoyar los programas nacionales de lucha anticancerosa, que en la Región 
de Africa esto se considera importante y, aunque son muchos los problemas de gran prioridad, 
se redoblarán los esfuerzos para combatir el cáncer. Señala además que en la Región existen 
mecanismos de coordinación y apoyo, basados fundamentalmente en el principio de la CTPD; en 
Ibadán, Kampala y Dakar, se han establecido tres centros subregionales en apoyo de los progra-
mas nacionales. 

Uno de los cánceres más frecuentes en Africa es la ulcera cancerosa de la pierna； cabría 
llamarlo un cáncer "tonto", ya que la aplicación de medidas sencillas a las heridas prevendría 
la formacion de esas úlceras y eliminaría el riesgo de cancerizacion y de la consiguiente am-
putación. La atención primaria de salud es, pues, de vital importancia en lo que respecta a 
ese cáncer en concreto. Otros cánceres frecuentes en la Region son el 1inforna de Burkitt, el 
sarcoma de Kaposi, el cáncer primario del hígado, el cáncer de esófago y del estomago, el cán-
cer del cuello uterino y el cáncer del encefalo. Es esta una breve enumeración, pero muestra 
que el cáncer no es un privilegio exclusivo de los países industrializados o desarrollados. 

En la Region de Africa se está dando gran importancia a la capacitación del personal en 
cada nivel de servicios, desde el periférico al terciario, siendo este ultimo el más complejo. 
En los párrafos 334-337 del informe bienal sobre las actividades desarrolladas en la Region en 
1979-1980, hay más información sobre este asunto. 
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El Dr. KRUISINGA dice que desea responder a diversas preguntas dirigidas al Comité del 
Programa. Pero antes, quiere dar las gracias al Dr. Higginson, ex-Director del CIIC. En su 
calidad de Presidente del Consejo Directivo del CIIC en el decenio de 1960-1970, el orador tu-
vo personalmente conocimiento de las dificultades con que tropezó inicialmente el Centro y de 
los valiosos servicios que entonces presto el Dr. Higginson. 

Las observaciones del Profesor Segovia acerca de los aspectos psicológicos de la preven-
ción del cáncer son importantes y de ellas se han hecho eco otros miembros del Consejo. A este 
respecto, convendría dar mayor publicidad a la fundada afirmación de que un tercio de todos los 
cánceres son evitables, otro tercio es susceptible de curación y en el tercio restante se po-
dría mitigar el sufrimiento. El Profesor Segovia ha señalado también con razón la utilidad de 
la inmunización contra el virus de la hepatitis B, que convendría aplicar más profusamente, y 
de la prevención secundaria en el caso del cáncer. El ejemplo de la leucemia infantil demues-
tra lo que se puede hacer para curar el cáncer. 

El Dr. Cabrai ha puesto en tela de juicio la conveniencia de que se combinen, como sugie-
re el párrafo 10 del informe del Comité del Programa, el suministro de medicamentos antidoloro-
sos y los programas ampliados de inmunización. Sus dudas son comprensibles, si bien el ejemplo 
de la vacuna contra la hepatitis В muestra que puede haber cierta conexión entre la prevención 
del cáncer y la inmunización. Además, podría ser provechosa la cooperación entre distintos 
servicios o departamentos de salud； a este proposito, es ilustrativa la experiencia adquirida 
en el programa de lucha contra las enfermedades cardiovasculares， particularmente cuando se 
trata de alcanzar resultados considerables con un mínimo de recursos financieros. 

El Dr. Reid ha hecho una propuesta interesante e importante en lo relativo a la educación 
sanitaria. También ha criticado, y con toda razón, el comportamiento de las compañías tabaque-
ras multinacionales. Aunque este asunto es muy delicado, la OMS debe comenzar a reconocer la 
necesidad de un codigo sobre el consumo de tabaco, análogo al elaborado sobre alimentación de 
lactantes. Pero la preparación de ese codigo, que ciertamente tendrá una influencia beneficio-
sa sobre la publicidad comercial, será un proceso difícil y tal vez tumultuoso. Al igual que 
las empresas multinacionales, a veces los gobiernos participan también en la producción y co-
mercialización del tabaco. Por ejemplo, dos gobiernos otorgaron cuantiosos subsidios, por con-
ducto de la CEE, al cultivo del tabaco en Grecia, mientras que simultáneamente subsidiaban cam-
pañas antitabáquicas en su propio p a í s � Tal situación tiene que desconcertar al electorado de 
los países interesados y sería oportuno llamar sobre ella la atención de los departamentos gu-
bernamentales competentes. 

El Dr. Ko Ko ha hecho referencia al problema del financiamiento； a este respecto, recuer-
da el orador su propia observación anterior acerca del modo como se está desarrollando la la-
bor de la OMS en materia de enfermedades cardiovasculares con un costo mínimo, pero, sin em-
bargo , c o n excelentes resultados. Hay extensas zonas en la Región de Asia Sudoriental donde 
el cancer es un problema grave, especialmente en el sur de la India y en Sri Lanka； en esas 
zonas se deben combinar la educación sanitaria sobre la masticación de tabaco y la prevención, 
detección precoz y curación del cáncer. 

El Dr. Nakajima ha destacado la importancia de la cooperacion interregional; esta reviste 
máxima importancia en lo concerniente al cáncer. 

La Dra. Oradean ha encarecido la necesidad de la educación y capacitación de personal y 
ha preguntado si en oncología sería preferible una formacion de tipo general o especializada. 
El Dr. Kruisinga considera más idónea la formacion general de salud pública, en la que el pro-
blema del cáncer se estudie en su totalidad� 

El Dr. Kaprio ha señalado la mejora considerable en los índices de supervivencia; este he-
cho debe ser objeto de amplia difusión, ya que influirá positivamente en los problemas psico-
lógicos mencionados por el Profesor Segovia. 

El Dr. Tanaka ha dicho acertadamente que se debe hacer hincapié en medidas orientadas a 
la función; este punto ha sido también mencionado por el Dr. Reid y el Dr. Braga. Si se toman 
medidas en la dirección propuesta por esos oradores, las repercusiones en la educación sanita-
ria podrían ser considerables. 

Durante el debate se ha mencionado con razón la importancia de los insecticidas. Tal vez 
el Dr. Tornatis pueda agregar datos sobre este asunto. 

La Sra. Thomas ha señalado con acierto la relación entre ciertos hábitos sociales y la in-
cidencia del cáncer; ciertamente, cabría considerar el cáncer, en ciertos casos, como una en-
fermedad "inducida por el bienestar". Conviene reflexionar seriamente sobre la observación de 
que algunos hábitos sociales en los países en desarrollo se han tomado como símbolos de presti-
gio de los países industrializados. 

El Dr. Kruisinga esta preparando un proyecto de resolución, en cooperacion con la Secreta-
ría, que más tarde se someterá a la consideración del Consejo (véase el acta resumida de la 22 a 

sesión, sección 3). 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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M i é r c o l e s , 20 de enero de 1982， a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

1. PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL SECTOR DEL CANCER (IN-
FORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 2 0 del orden 
del día (resolución WHA30.41； documento EB69/23) (continuación) 

El Dr. STJERNSWARD, Cáncer, da las gracias a los miembros del Consejo por el firme apoyo 
prestado al nuevo programa anticanceroso. 

Varios oradores h a n hablado de la necesidad de establecer u n orden de prioridades. E s 
bueno que sepan que la atención se está centrando sobre todo en la prevención de los tumores 
cuya etiología se conoce. D u r a n t e el año pasado el programa fue objeto de u n a evaluación cien-
tífica por el Subcomité sobre Cáncer del CCIM y por dos reuniones especiales sobre estrategias 
para la prevención del cáncer a las que asistieron expertos internacionales y representantes 
de las oficinas regionales, del CIIC y de la U n i ó n Internacional contra el Cáncer, así como de 
la sede de la OMS. 

C o n respecto a la prevención secundaria, debe hacerse una selección entre los numerosos 
cánceres a los que se p u e d e aplicar ese tipo de m e d i d a s , y las regiones han sugerido los del 
colon/recto, del cuello del útero, de la m a m a , de la boca y de la piel, y posiblemente también 
de la vejiga. Se estima que todos los anos aumenta en 8 millones el número de enfermos de 
cáncer en el m u n d o y, contrariamente a la creencia general, la mayoría de los casos se dan en 
los países en desarrollo. Cuatro tipos de cáncer - del hígado, del pulmón, de la boca y del 
cuello del utero - representan una proporción considerable de los casos a escala mundial y 
cada uno de ellos afecta de 500 000 a 1 millón de personas. Mediante la prevención primaria 
puede lucharse contra todos los tipos de cancer cuyas causas puede prevenirse y se conocen 
con precision. 

Hace falta preparar urgentemente con detalle metodologías y programas de acción para de-
terminados proyectos prioritarios. 

El Dr. Bryant ha pedido que se le indique con mayor precision cuáles son las prioridades 
que en ultimo término se establecerán, y por qué orden se ejecutaran las actividades del pro-
grama. A ese respecto, sería conveniente que el propio Consejo hiciera sugerencias, ya que 
el presupuesto actual no es suficiente más que para iniciar los trabajos. Para 1982-1983 se 
necesitan, en primer lugar, personal y consultores para elaborar los distintos programas de 
acción. Cabe confiar en que en 1984 se dispondrá de fondos extrapresupuestarios para la eje-
cución del programa propiamente dicho. Vuelve a insistir en que no se emprenderá parte algu-
na del programa hasta que se haya hecho una planificación científica del mismo y se disponga 
de recursos financieros a largo plazo suficientes para su ejecución, vigilancia y evaluación 
constantes. A ese respecto, se ha tenido muy en cuenta la propuesta de la Dra. Oradean de 
que se establezca un comité permanente de evaluación científica para vigilar la m a r c h a del 
programa. 

Se h a subrayado que el cáncer es una de las tres principales causas de mortalidad en la 
R e g i ó n del M e d i t e r r á n e o Oriental y lo m i s m o se ha hecho respecto del Japón. El D r . Cabrai, el 
D r . K o K o y el D r . Quenum h a n señalado las diferencias regionales en m a t e r i a de tumores. En 
consecuencia, es preciso preparar un plan flexible en el que se tengan en cuenta esas diferen-
cias . E l cáncer n o es solo una enfermedad. Por ejemplo, los tres tipos de tumores m á s comu-
nes en los Estados Unidos de América son los de la m a m a , del colon/recto y del pulmón, mientras 
que en China son los del hígado, del estómago y del esófago. E s falsa la creencia de que la 
incidencia del cáncer se debe fundamentalmente a la industrialización. Tipos frecuentes de 
cáncer, como los de la piel, de la boca, del esófago, del estómago, del hígado y del cuello 
del útero, se dan con m á s frecuencia en los países en desarrollo. Sin embargo, algunos tumo-
res están relacionados con la industrialización y , aunque su incidencia tal vez no sea grande, 
son importantes porque p u e d e n prevenirse• 

-164 -
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La supresión del hábito de fumar y de mascar tabaco es la medida preventiva primaria más 
importante que puede tomarse en la actualidad y debe hacerse un gran esfuerzo en ese sentido. 
El segundo factor causal, por orden de importancia, probablemente sea la nutrición, pero no 
se dispone de información fidedigna suficiente para tomar medidas. Cabe confiar en que la va-
cunación contra la hepatitis В y la vigilancia de la ingesta de micotoxinas permitan en los 
próximos años prevenir el cáncer del hígado. 

El Dr. Reid, el Dr. Al-Saif y la Sra. Thomas han mencionado la influencia de los estilos 
de vida, el comportamiento y los hábitos sociales en la aparición del cáncer. Se conoce la re-
lación causal que existe entre los estilos de vida y muchos tumores, pero no se sabe muy bien 
como cambiar tal comportamiento. En consecuencia, es preciso realizar investigaciones orienta-
das a objetivos concretos, y el hábito de fumar y mascar tabaco debe ser una vez más objeto 
prioritario de tales estudios. 

Se ha insistido en la cuestión de una coordinacion optima entre la sede de la OMS, las 
oficinas regionales y el CIIC, Asegura a los miembros del Consejo que existe una excelente 
cooperación y proyectos integrados entre la sede de la OMS, el CIIC, la Unión Internacional 
contra el Cáncer y las regiones. No se ha insistido tanto en la cuestión de la integración 
del programa dentro de la Sede. La estructura de la OMS ofrece posibilidades excepcionales 
que se están aprovechando para preparar un programa integrado de lucha anticancerosa. Por 
ejemplo, el programa de acción contra el hábito de fumar y de mascar tabaco comprende los 
programas relativos a la lucha contra el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las enfer-
medades crónicas del pulmón, así como a la legislación y la educación sanitarias, la informa-
ción y la salud mental. Con respecto a la integración, el Dr. Cabrai ha preguntado que rela-
ción existe entre el proyecto de lucha contra el dolor, del programa anticanceroso, y el Progra-
ma Ampliado de Inmunización. La respuesta es que deberían sustituirse esos términos por los 
de "el programa de atención primaria de salud". Si se establece, el programa de alivio del do-
lor puede ser otro ejemplo del modo en que cabe utilizar de forma óptima la excepcional es-
tructura de la OMS, pues se puede confiar en que el sistema de atención primaria de salud posea 
la infraestructura necesaria para distribuir medicamentos esenciales que alivien el dolor a 
los que los necesitan. El Dr. Henderson tal vez tenga algo que añadir a ese respecto. 

La Dra. Oradean y el Sr. Al-Sakkaf han preguntado que función desempeñan los servicios de 
salud y los de atención primaria respecto del cáncer y qué categorías de expertos se necesitan. 
Es una pregunta muy difícil de contestar. Alrededor de la tercera parte de los tumores pueden 
curarse, pero hay un pals en desarrollo en el que la tasa de supervivencia es como máximo del 
5% únicamente. El proyecto piloto ejecutado en Sri Lanka en el contexto de la atención prima-
ria de salud ha demostrado que hay mucho que aprender: el cáncer no suele detectarse en una 
primera etapa， muchos agentes de atención primaria de salud no saben que el cáncer puede curar-
se y muy pocos de ellos reconocen las primeras señales de alarma. Podría utilizarse el sistema 
de atención primaria de salud para proporcionar información sobre esas cuestiones y facilitar 
el reconocimiento de las primeras manifestaciones del cáncer. La cuestión de que categorías 
y tipos de personal se necesitan es un círculo vicioso. Se requieren especialistas, pero mu-
chos países no los tienen； sin embargo, carecería de sentido hacer un diagnóstico precoz sin 
ofrecer una terapéutica. En un país en el que es posible hacer una detección precoz, el per-
sonal es insuficiente, ya que la mayoría del personal capacitado se ha ido a otros países 
en busca de sueldos más altos. Las necesidades de personal variarán de un país a otro, con 
arreglo a los servicios de que se disponga. Lo mejor sería que hubiera en los países ins-
titutos y centros integrados sobre cáncer que sirvieran de apoyo a las actividades de aten-
ción primaria de salud. El Subcomité sobre Cáncer del CCIM está prestando atención a esa 
cuestión. La formacion de los especialistas necesarios es un problema a largo plazo. Una re-
gion ha sugerido que se forme a personal cuyas calificaciones solo se reconozcan en el plano 
local, para que no sea exportable. La sede de la OMS, las regiones y el CIIC están dando prio-
ridad a la búsqueda de una solucion a esos problemas y están examinando la posibilidad de esta-
blecer centros de enseñanza a largo plazo. 

El Dr. Bryant ha preguntado como se hará operativo el programa # No se pretende ejecutar 
este aisladamente, al no disponerse de los recursos necesarios, sino en cooperación con todo 
el programa de la OMS, utilizando también los centros colaboradores y los archiveros reconoci-
dos en el plano nacional para reunir información de primera mano. La OMS aportará fondos que 
sirvan de catalizador, ayudará a allegar otros fondos e intervendrá en el diseño, vigilancia 
y análisis de los proyectos. Para poder aplicar también la estrategia de salud para todos 
en el marco del programa de lucha contra el cáncer es importante que la OMS sea operativa, de 
modo que no se vea sometida a determinadas presiones de otras organizaciones que podrían con-
tradecir la doctrina de la Organización. De esa manera se llevo a cabo el estudio en Sri Lanka. 
Se informará con detalle de los resultados al Consejo, independientemente de que sean negati-
vos o positivos. 
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E l Profesor Segovia ha p l a n t e a d o la cuestión de una excesiva preocupación por los peli-
gros del cáncer y el riesgo de hacer m á s m a l que bien. La OMS es consciente del problema; no 
se hará nada ni se p r o p o n d r á nada definitivo sin haber hecho antes u n a evaluación de todos los 
aspectos, inclusive los posibles daños. El P r o f e s o r Segovia, el Dr. Oldfield y el Dr. K a p r i o 
h a n i n s i s t i d o en que existen tratamientos para la curación del cáncer. Es cierto. Sin embar-
go, no se sabe en qué m e d i d a se debe esa c u r a c i ó n a u n diagnostico precoz. Además, gran par-
te de la información procede de los enfermos tratados en centros integrados de lucha contra el 
cáncer, h a sido seleccionada para incluirla en protocolos concretos, etc., y los resultados no. 
son t r a n s f e r i b l e s a m u c h o s países. M u c h o s de esos tratamientos no deben transferirse de mane-
ra i n d i s c r i m i n a d a a los países en desarrollo. E x i s t e tanto en los países desarrollados como 
en los p a í s e s en desarrollo la tendencia general a asignar recursos para tratamientos más que 
para la p r e v e n c i ó n y la d e t e c c i ó n precoz del cáncer. Es deseable que esa tendencia cambie te-
n i e n d o en cuenta la r e l a c i ó n costo-eficacia. 

C o n respecto a la c u e s t i ó n de los cuidados posterapéuticos, el Dr. Tanaka ha preguntado 
como p o d r í a e s t a b l e c e r s e el p r o g r a m a de alivio del dolor. A u n no pueden curarse muchos cán-
c e r e s , pero podría o f r e c e r s e a los que los padecen, con u n costo relativamente bajo, una muer-
te serena y sin dolor. E n el m a r c o del proyecto de alivio del dolor se formularía y difundi-
ría i n f o r m a c i ó n sobre medidas eficaces para aliviar los dolores, que abarcarían desde el mejo-
r a m i e n t o de los contactos p e r s o n a l e s con los enfermos de cáncer hasta el tratamiento con estu-
p e f a c i e n t e s y m e d i c a m e n t o s no n a r c ó t i c o s , e intervenciones físicas. U n segundo aspecto de ese 
p r o y e c t o sería procurar que p u d i e r a n obtenerse los m e d i c a m e n t o s recomendados y que se diera a 
éstos el uso apropiado para los enfermos de cáncer, tanto en el hogar, como en los ambulato-
rios , e n los h o s p i t a l e s de distrito y en los h o s p i t a l e s más importantes de los cinco conti-
n e n t e s . 

El Dr. K r u i s i n g a ha insistido muchas veces en la importancia de la relación costo-efica-
cia. L o s gastos generales del p r o g r a m a anticanceroso de la OMS son solo del 13% al 14%, lo 
q u e c o n s t i t u y e una r e l a c i ó n m u c h o m á s favorable que en muchas universidades. La integración 
y la u t i l i z a c i ó n de los c o n o c i m i e n t o s especializados de que dispone la OMS en las distintas 
d i s c i p l i n a s es u n activo adicional, como lo es también la cooperación con las oficinas regio-
nales. Pero el Consejo no debe h a c e r s e ilusiones; el programa de la OMS de lucha contra el 
cáncer no podrá aplicarse con el presupuesto actual, y se n e c e s i t a una financiación a largo 
plazo. Tal vez el Consejo pueda sugerir donde podrá obtenerse. Con recursos adicionales re-
l a t i v a m e n t e limitados, el programa de la OMS de lucha contra el cáncer tiene posibilidades 
reales de ejercer u n impacto efectivo en todo el sector del cáncer, siempre que se aplique con 
prudencia. Es m e j o r no m o s t r a r s e excesivamente optimista ni tener demasiadas esperanzas. 

El Dr. TOMATIS， D i r e c t o r del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, ob-
serva que si, como ha dicho el Dr. Stjernsw'árd, la m a y o r í a de los casos de cáncer se encuen-
tran en los países en desarrollo, es porque en esos países v i v e la m a y o r í a de la gente； pero 
la incidencia m a y o r sigue encontrándose en los países industrializados. Además, al recalcar 
los a s p e c t o s positivos de los éxitos logrados en la terapéutica, ha señalado acertadamente que 
la p r o l o n g a c i ó n de la vida no es otra cosa que una prolongación del morir. Sin embargo, aun 
r e c o n o c i e n d o los éxitos terapéuticos, los m é d i c o s también deberían darse cuenta de la posibi-
lidad de que el agente con el cual se ha curado el cáncer original genere un segundo cáncer 
primario. 

Se h a requerido información acerca de lo logrado hasta el presente en la investigación 
sobre el cáncer del esófago. Se h a n realizado investigaciones en B r e t a ñ a (Francia), en la zo-
n a costera del m a r Caspio del Irán y en una región de China. E n Bretaña, que acusa una de las 
m á s altas frecuencias m u n d i a l e s de cáncer de esófago en v a r o n e s , pero no en m u j e r e s , se ha po-
dido e s t a b l e c e r una r e l a c i ó n causal con el consumo de alcohol y de tabaco, pero este m i s m o fac-
tor no es a p l i c a b l e a las otras dos regiones, donde la frecuencia es m u y alta en ambos sexos. 
N o ha p o d i d o formularse una h i p ó t e s i s etiológica definitiva, p e r o en u n a encuesta entre perso-
n a s no cancerosas de esas regiones de alto riesgo se h a encontrado una alta prevalencia (en el 
9 0 % de los i n d i v i d u o s ) de e s o f a g i t i s , con el consiguiente deterioro del epitelio del esófago. 
Se está llevando a cabo u n proyecto con objeto de establecer u n a correlación entre esas lesio-
nes y a l g u n a s d e f i c i e n c i a s nutricionales específicas, principalmente de vitamina A y de ribo-
f lavina. D e confirmarse esa correlación, sería fácil emprender una acción contra ella. 

Se ha preguntado si se ha dedicado atención suficiente al estudio del posible papel de 
los v i r u s en el cáncer humano. La cuestión está siendo estudiada en relación con el cancer 
del h í g a d o , en el cual se está examinando el papel del virus de la hepatitis В, y también se 
analiza el papel del virus de Epstein-Barr en el linfoma de Burkitt y de los carcinomas naso-
faríngeos. A este respecto, a algunos miembros del Consejo pudiera interesarles saber que el � 
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linfoma de B u r k i t t , al que se consideraba antiguamente como peculiar de ciertas regiones de 
A f r i c a , ha sido encontrado en Francia con una frecuencia similar a la de Uganda. 

El Dr. Kruisinga pide aclaraciones acerca del proyecto sobre los efectos carcinogenéti-
cos de los plaguicidas que se había iniciado en Colombia, país en el cual las cantidades de 
plaguicidas que se usan per capita se encuentran entre las m a y o r e s del mundo. Dicho estudio 
se refiere al riesgo a largo plazo que corren las personas expuestas a ellos por razones pro-
fesionales. Se han identificado dos cohortes adecuadas. El estudio de v i a b i l i d a d , auspicia-
do por varias organizaciones, se ha terminado con la entusiasta ayuda de los m e d i c o s de Bogotá. 
Debe hacerse una reseña retrospectiva de la frecuencia de los embarazos, los abortos prematu-
ros y tardíos, y el nacimiento de niños deformados, en un grupo de 5 0 0 0 mujeres. Para el es-
tudio de la carcinogenicidad se ha añadido un grupo de 2000 hombres. Se ha revisado recien-
temente el proyecto y se ha aprobado su continuación. 

Varios m i e m b r o s del Consejo recalcan la necesidad de especificar que es lo que realmente 
quiere decirse al hablar de la colaboración y coordinacion de esfuerzos entre el CIIC y la 
OMS. El orador puede aportar tres ejemplos. El primero se refiere a la evaluación de la car-
cinogenicidad de los productos químicos ambientales, que forma parte del programa internacio-
nal de la OMS de seguridad de las sustancias químicas. Se están editando informes periódicos, 
que se distribuyen ampliamente y que están considerados como uno de los m e j o r e s elementos de 
juicio para esta materia en todo el mundo. El segundo es la investigación operativa que se 
esta realizando en Sri Lanka, y otra similar que se espera poder emprender en el Sudán. El 
tercer ejemplo se refiere a la formacion de personal : existe colaboración para los cursos de 
lucha anticancerosa y hay planes de cooperacion para elaborar un programa de estudios más vas-
to sobre el cancer. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, considera que las prioridades dependen en gran 
medida de los recursos presupuestarios； y, desde luego， el Consejo no se encuentra actualmen-
te en condiciones de considerar el presupuesto del programa. Los programas pueden continuar-
se solamente a base de las asignaciones actualmente existentes y para cualquier expansion ex-
trapresupuestaria que se proponga habría que buscar nuevos fondos. 

Los estudios de Sri Lanka son un ejemplo de la selección de prioridades que debiera ha-
berse hecho. Las restricciones presupuestarias, aunque sean frustrantes, son inevitables. 

El Dr. NAKAJIMA, Director R e g i o n a l para el Pacífico Occidental, con referencia a la cues-
tión de las prioridades, dice que， en lo que concierne a la colaboración de la OMS con los paí-
ses , e l único sistema aceptable para muchos países en desarrollo parece ser la elección de un 
lugar para la lucha contra el cáncer a nivel comunitario, debido a la falta de recursos. La 
experiencia en el Japon ha demostrado que un programa, iniciado m o d e s t a m e n t e , de lucha contra 
el cáncer del estomago puede atraer rápidamente la participación y los fondos de la comunidad 
y nacionales. La base operativa del m é t o d o aplicado por el Comité Regional ha evitado, por 
ahora, la necesidad de un presupuesto suplementario； los nuevos fondos disponibles - por ejem-
plo, del Fondo del Director Regional para Actividades de Desarrollo - se usan para iniciar 
programas basados en la comunidad en una zona determinada. Uno de tales programas es el de 
lucha contra el cancer nasofaríngeo en Canton y en la comarca de Chunsan (China) basado en el 
control de "tres niveles" de atención primaria de salud, que no implica grandes gastos para 
el gobierno ni para la OMS. Esa iniciativa local da muestras de elevar el índice de detección 
y de prolongar la expectativa de vida. Pero, a pesar de que la m á x i m a cantidad de defunciones 
por cancer en el país es la causada por el cáncer del hígado, no se ha establecido ningún meto-
do de alcance nacional para el tratamiento, ni siquiera para la verificación; el programa no 
ha sido aprobado en otros centros, en los que son más prevalentes otras formas de cáncer. 

Por tanto, la asignación de fondos para investigación operativa debe tender a la selec-
ción del lugar más apropiado. El orador es optimista e n cuanto a este procedimiento en los 
países en desarrollo y está convencido de que, a pesar de la limitación de los recursos, se 
puede en alguna medida empezar a controlar el cáncer, pese a la dificultad de organizar el 
diagnostico precoz a nivel nacional. Se trata de una cuestión de conocimiento técnico, de 
estímulo y de organización; se van a aplicar varios modelos y es de esperar que se llegue al 
intercambio de información dentro de la Region y， en el futuro, con otras regiones. 

El Dr. KRUISINGA coincide con el Dr. Bryant en que, por el m o m e n t o , no se pueden examinar 
debidamente los niveles presupuestarios. Las prioridades se h a n de establecer a base de las 
decisiones ya adoptadas ； pero hay que tener presente el valor de la OMS en el mejoramiento del 
empleo de los recursos, como en el caso de las enfermedades cardiovasculares. Además, el pro-
grama a largo plazo, como ya se ha dicho, es bastante flexible. El orador comprende las dudas 
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que se han expresado acerca de la posibilidad de convencer a quienes han de adoptar las deci-
siones políticas, pero hay que esforzarse continuamente para llegar a influir sobre ellos. Es 
preciso insistir con dos argumentos. Primero, que el crecimiento económico por sí mismo tie-
ne con frecuencia efectos secundarios que repercuten en el costo de la salud y en el presupues-
to nacional de salud. Segundo, hay que poner de relieve la importancia de los estudios costo-
eficacia ： los gastos de salud, sin hablar del aspecto humanitario, pueden demostrar que son 
mejor inversion que una inversion en bienes materiales. 

El Dr. CABRAL afirma que se redactará de nuevo el párrafo 10 del documento EB69/23 en vis-
ta de lo q u e se ha dicho. 

El PRESIDENTE dice que el Dr. Kruisinga está preparando un proyecto de resolución sobre 
el asunto. 

(Véase el acta resumida de la 2 ¿ B sesión, sección 3.) 

El Dr. MORK dice que para diversos programas, entre ellos el que se examina en estos mo-
mentos , l a Secretaría, después de consultar con expertos y con los países interesados, ha ela-
borado una "lista de compras" para ponerla a disposición de los países y organismos donantes. 
En tal contexto, un país que el conoce muy bien está examinando qué programas debe apoyar. 
Dicho de otra manera, en algunos casos, no son ni el Consejo, ni la Asamblea de la Salud, ni 
los países necesitados los que deciden las prioridades, sino los países que están en condicio-
nes de contribuir voluntariamente con fondos. Esta situación podría, en su opinion, minar el 
funcionamiento democrático de la Asamblea de la Salud, por lo que se debe estudiar detenida-
mente antes de decidir el límite máximo del presupuesto en 1983. 

El DIRECTOR GENERAL propone que se prepare un documento especial sobre las cuestiones a 
que ha hecho referencia el Dr. Mork, a fin de aclarar la situación, lo que será justo para to-
dos , i n c l u i d o s los propios donantes, ya que con frecuencia se plantea en el Consej o la cuestión 
de la distorsion de las prioridades por los contribuyentes. Tal documento podría ser analiza-
do en relación con el examen que el Consejo efectuará, en enero de 1983, de las propuestas de 
presupuesto por programas para 1984-1985. 

2. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES: Punto 19 del orden del día (documentos 
EB69/22 y EB69/22 Add.l) (continuación de la 9 a sesión, sección 2) 

El DIRECTOR GENERAL dice que, a fin de que el Consejo pueda sacar el máximo provecho del 
tiempo de que dispone, va a hablar sobre diversas cuestiones planteadas a raíz de la declara-
ción hecha por el representante de la Federación Internacional de Asociaciones para Fabrican-
tes de Productos Farmacéuticos (IFPMA). 

La intervención de la IFPMA es un ejemplo del diálogo que se puede establecer entre la 
OMS y las organizaciones no gubernamentales, cuestión que el Consejo examinará en el punto 34 
del orden del día. En los últimos años la OMS ha ido ampliando sus relaciones con otros ór-
ganos exteriores en beneficio de los Estados Miembros. A juicio del orador, aun en los casos 
en que surgen dificultades, es preferible mantener con las entidades afines un contacto estre-
cho , e n lugar de una relación distante. De ahí que sea sumamente significativo que el Sr. Peretz 
haya podido dirigirse al Consejo en nombre de la IFPMA. Debe tenerse presente que la declara-
ción de la IFPMA ha sido hecha en nombre de un sector industrial que tiene un volumen anual de 
ventas de unos US$ 100 000 millones. Es de la máxima importancia el deseo de este sector in-
dustrial , e x p r e s a d o por el Sr. Peretz, de que la OMS desarrolle con buen éxito un programa de 
medicamentos esenciales. Reviste igual importancia el ofrecimiento que ese sector hace a la 
OMS, en condiciones favorables, de 200 medicamentos esenciales destinados al sector publico de 
los sistemas de salud de los países menos adelantados, así como su voluntad de prestar ayuda 
en los asuntos relativos a la formacion de personal y la logística. Quizá lo más significati-
vo sea el hecho de que todo eso se ha manifestado en una declaración pública ante el organo de 
supervisión más importante de la (MS. 

No se ganaría nada defendiendo a la Secretaría en relación con la preocupación expresada; 
no se ha tenido la intención de interponer a la Secretaría entre el sector industrial y los 
Estados Miembros, los cuales tienen una necesidad urgente de medicamentos y les preocupa que 
el ofrecimiento no haya sido todavía traducido en actos a nivel de los países. Manifiestamen-
te , l a OMS no ha podido hasta la fecha convertirse en el "mediador" que se quería que fuera. 
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Pero esto, así como la cuestión de interpretar lo que se ha de entender por "200 medicamentos 
esenciales" y por "condiciones favorables" (que quizá se refieran al precio de costo), no de-
biera debatirse probablemente ahora en el Consejo; tal vez sería preferible que el Dr. Sankaran 
consultase con los representantes del sector industrial interesado y preparase un documento 
en el que se detallaran tanto la oferta como la intervención ulterior de la OMS y se aclarara 
donde habrían de efectuarse las negociaciones y si participaría en ellas la IFPMA. Luego con-
vendría que el Comité Especial sobre Política Farmacéutica, del Consejo, examinase el asunto 
antes de la próxima Asamblea Mundial de la Salud, pues sería preferible que fuese el Consejo 
y no la Secretaría quien informase a la Asamblea de la Salud. 

Es comprensible la expresión de decepción del Sr. Peretz por la manifiesta falta de agra-
decimiento a la industria farmacéutica. El ofrecimiento de la IFPMA ha sido muy altruista, 
pero el Consejo no está en condiciones de manifestar su agradecimiento porque no ha habido nin-
guna oportunidad de aprovechar la oferta. La apreciación debida solo se podrá expresar cuan-
do la Asamblea de la Salud comprenda plenamente la magnitud del ofrecimiento y sus consecuen-
cias en la práctica. Tiene la certeza de que complacería al sector industrial que el Consejo 
pudiera comunicar los pormenores a la Asamblea de la Salud; por ejemplo, el Comité Especial 
podría informar que la industria farmacéutica está ofreciendo el suministro de 2 0 0 medicamen-
tos esenciales para atender hasta el año 2000 las necesidades de los servicios de atención pri-
maria de salud del sector publico de todos los países menos adelantados. Esa oferta consti-
tuiría el equivalente de un impuesto de solidaridad internacional, pagadero en especie, en pro-
vecho de los países menos adelantados. Acepta plenamente la crítica que ha hecho el Sr. Peretz 
sobre la incapacidad de la Secretaría de traducir la oferta en acción; pero tiene la certeza 
de que se podrá esclarecer el asunto antes de la próxima Asamblea Mundial de la Salud y de 
que los Estados Miembros serán capaces de evaluar los beneficios puestos a su disposición a 
raíz de ese importante ofrecimiento. Considera que el procedimiento que ha propuesto, con-
sistente en obrar por conducto del Comité Especial sobre Política Farmacéutica, sería el m á s 
apropiado. 

El Dr. MORK, Presidente del Comité Especial sobre Política Farmacéutica, dice que tiene 
la certeza de manifestar el sentir de todos los miembros del Comité Especial al asegurar a l 
Director General su apoyo por la manera en que él y la Secretaría se han ocupado de la difícil 
cuestión de los medicamentos esenciales. La Secretaría, con los limitados recursos financie-
ros y de personal de que dispone, ha hecho progresos importantes desde la 67 a reunion del Con-
sejo Ejecutivo. 

Según el mandato formulado en la resolución EB63.R20, se pide, entre otras cosas, a l Co-
m i t é Especial que "mantenga en examen el desarrollo del programa de acción, incluida su estruc-
tura administrativa, considerando de alta prioridad las necesidades urgentes de los países me-
nos adelantados... 1 1. El Comité Especial, con arreglo a lo dispuesto en la resolución 
WHA31.32, ha examinado la información sobre el programa proporcionada por la Secretaría, y los 
resultados de sus deliberaciones han sido incorporados al informe del Director General. 

En la sección 3 figura un breve informe sobre la marcha de las actividades, en el que se 
examinan las disposiciones adoptadas en las regiones. Felicita a los Directores Regionales y 
a los comités regionales por los análisis que han hecho de la situación en los países de sus 
respectivas regiones, así como por la ayuda que han prestado a los Estados Miembros en la eje-
cución de las políticas sobre medicamentos y en la aplicación del concepto de medicamentos 
esenciales a nivel nacional. 

El Comité Especial considera que el proyecto de plan de acción para 1982-1983, que se pre-
senta en la sección 6 del informe del Director General, constituye un plan concreto que abarca 
todos los puntos enumerados en la resolución WHA31.32. Asimismo, el proyecto de plan insiste 
acertadamente en que el impulso principal de las actividades debe situarse a nivel de los paí-
.ses. Tanto las oficinas regionales como la Sede deben apoyar los esfuerzos nacionales y, como 
ha dicho el Director General, servir de mediadores en las relaciones con el sector industrial, 
con otras organizaciones y organos del sistema de las Naciones Unidas y con los países donan-
tes. El proyecto de plan de acción es un plan global que proporciona un método flexible para 
atender las necesidades muy diversas de los Estados Miembros, en vez de presentar propuestas 
pormenorizadas de acciones concretas. 

En la resolución EB63.R20 se menciona concretamente la estructura administrativa del Pro-
grama de Acción. Recuerda que en las deliberaciones de la 32 a Asamblea Mundial de la Salud se 
examino la posibilidad de establecer una estructura administrativa especial para el Programa 
de Acción. Habida cuenta de la evolución del propio Programa de Acción, del sector de la sa-
lud para todos y de la atención primaria de salud, la Secretaría y el Comité Especial llegaron 
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a la conclusion de que probablemente no hace falta por ahora una estructura administrativa se-
parada , a condición de que se asigne el personal suficiente a dicho Programa. El Progra-
m a de Acción sobre Medicamentos Esenciales debe ser considerado más bien como un subprograma 
integrado que forma parte del concepto de la atención primaria de salud completa y de la salud 
para todos. 

E l Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, dice que todos son conscientes de la gravedad del 
problema del acceso a los productos farmacéuticos y a las vacunas, especialmente en los países, 
mas pobres. Entran en juego una combinación de factores, tales como el escaso poder adquisi-
tivo , l a carencia de una política farmacéutica y de unos servicios de suministro que garanti-
cen la utilización eficaz de los escasos recursos disponibles y la insuficiencia de los siste-
mas de almacenaje y distribución, lo que trae por consecuencia un abastecimiento inadecuado de 
medicamentos a la periferia social y geográfica. Una consecuencia de esta situación es que mu-
chos casos que podrían ser tratados con frecuencia no lo son y los trabajadores sanitarios de 
la periferia corren el peligro de perder credibilidad y ánimo porque en esas circunstancias han 
sido incapaces de hacer frente con eficacia a los problemas que se les plantean. 

El orador ha tenido recientemente la oportunidad de visitar varias aldeas de la India en 
las que se está ejecutando un programa de atención primaria de salud para una poblacion de 
100 0 0 0 habitantes. En el centro del programa se encuentran los trabajadores sanitarios de al-
dea , e n su mayor parte mujeres analfabetas, que trabajan bajo la supervision de enfermeras co-
munitarias visitantes procedentes de un hospital local, que a su vez están supervisadas por 2 
médicos. En 10 años, con un presupuesto de 5 rupias (US$ 0,55) por persona y año únicamente, 
el programa ha conseguido reducir la mortalidad infantil de 100 a mucho menos de 50 defuncio-
nes por 1000 niños nacidos vivos y la tasa de nacimientos de más de 40 a menos de 30 nacimien-
tos de niños vivos por 1000 habitantes ； asimismo ha ayudado al desarrollo económico de las al-
deas comprendidas en el plan. Lo más impresionante es que el sentimiento de desesperación e 
insignificancia ha ido cediendo gradualmente el paso a la confianza y la esperanza. Es muy 
alentador oír a los trabajadores sanitarios de aldea explicar con gran orgullo el modo en que 
utilizan los 18 medicamentos de su botiquín, a la par que las indicaciones y contraindicacio-
nes de utilización, y el modo en que el tratamiento con medicamentos está entretejido con otros 
aspectos de la atención primaria de salud. El programa que el orador describe no forma parte 
de un programa nacional, sino que proporciona experiencias para una planificación estatal y 
nacional futuras. Este es un buen ejemplo del modo en que puede hacerse que la atención pri-
maria de salud funcione utilizando los recursos locales aun entre los habitantes más pobres, 
incluido el empleo adecuado de los medicamentos esenciales. 

El orador elogia los esfuerzos hechos por todos aquellos que están interesados en el de-
sarrollo del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. Su propio país ha apoyado el 
programa desde su comienzo y seguirá haciéndolo. Se muestra impresionado por el modo en que 
se han tratado los aspectos conflictivos del programa. Como se declaro en la reciente reunion 
del Comité Especial sobre Política Farmacéutica, se han realizado notables adelantos. La co-
lera y la desesperación de los países más pobres, manifestadas en la 31 a Asamblea Mundial de la 
Salud, por el elevado costo de los medicamentos y por su incapacidad para adquirirlos se han 
atenuado en parte, no porque los problemas hayan sido resueltos, sino porque actualmente son 
muchas las fuerzas que tratan de resolverlos. Además de la labor de la OMS y del UNICEF, di-
versos otros órganos han hecho ofertas de asistencia práctica y se han iniciado algunos pro-
gramas sobre el terreno. 

El Consejo Ejecutivo tiene que velar por que el Plan de Acción sea práctico en lo que 
respecta a la función de la OMS y tenga en cuenta las diversas diferencias de opinion en lo 
que respecta a esa función. A su juicio, esas diferencias no son ni abismales ni irreconci-
liables y está seguro de que se llegará a un consenso sobre unas instrucciones claras para el 
Programa de Acción que puedan remitirse a la Asamblea de la Salud. 

La cuestión fundamental del Programa de Acción es la función de la OMS. La necesidad de 
medicamentos esenciales que tienen los países más pobres requiere una amplia serie de medidas 
que a su vez precisan una diversidad de competencias. Muchas de éstas se hallan afortunada-
mente dentro de las capacidades actuales de la OMS, y entre ellas figuran el desarrollo de 
directrices políticas, la asistencia a los gobiernos para que determinen sus necesidades nacio-
nales en materia de terapéutica, el establecimiento de prioridades regionales y la consulta 
de expertos para establecer las normas de calidad. En otros campos, la OMS no está general-
mente tan bien equipada, por ejemplo en lo tocante a la fijación de precios y la adquisición 
de medicamentos, las infraestructuras de suministro y la garantía de calidad de los medicamen-
tos . Sin embargo, otros sectores, en especial la industria y los organismos pertinentes de los 



ACTAS RESUMIDAS : 103 SESION 171 

países industrializados, son competentes en esas esferas. Por consiguiente, el Programa de Ac-
ción debe formularse de modo que se tengan en cuenta las responsabilidades de la OMS y las com-
petencias que la Organización pueda permitirse mantener a través del tiempo, así como los co-
nocimientos técnicos de otros en materia de medicamentos. 

Al considerar el papel que debe desempeñar la CMS, han de tenerse presentes dos clases de 
distinciones: en primer lugar, la distinción entre la función coordinadora general de la Or-
ganización, para tratar colectivamente con los Estados Miembros y su función en la cooperacion 
técnica，que se refiere a los programas dentro de los distintos países ； y, en segundo lugar, la 
distinción en la esfera de los medicamentos en examen entre las capacidades al nivel general 
de definición de los problemas y la formulación de una política y una estrategia y otras capa-
cidades para abordar problemas de mayor especializacion técnica y operativa. Seguidamente debe-
rá ser posible determinar lo que la OMS puede hacer, habida cuenta de su mandato y sus recursos, 
y donde y como debe recurrir a la asistencia exterior. 

Las responsabilidades de la OMS en lo que respecta a la coordinación general son claras； 

son parte del mandato constitucional de la Organización y, en la esfera de los medicamentos, co-
rren parejas con la función coordinadora en otros sectores, por ejemplo, el Programa Ampliado 
de Inmunización y la formación de personal de salud. Se requiere una amplia participación de 
la OMS al tratar colectivamente con. los países de todos los aspectos de los problemas； hace 
falta asimismo comprender el modo en que los problemas se plantean, conocer los intentos de so-
lución que se están aplicando y el modo en que funcionan, y saber que problemas rio pueden ser 
abordados y por qué. La OMS debe seguir manteniendo su vision mundial general, ha de convocar 
a las partes interesadas, tanto las que sufren dificultades como las que poseeen los conocimien-
tos técnicos para resolverlas, y ha de velar, a escala mundial o por grupos de países, por el 
desarrollo sistemático de la definición de los problemas a la formulación de políticas, el esta-
blecimiento de prioridades y directrices, la identificación de problemas relativos a la educa-
ción del publico, la formacion y la educación y el intercambio de información. Al hacerlo, la 
OMS debe utilizar su propia experiencia y recurrir a los conocimientos técnicos de otros. 

El orador considera que la función de la OMS en materia de cooperacion técnica es una fun-
ción de asistencia a los distintos Estados Miembros en sus problemas de medicamentos, partici-
pando ella misma, si así se le pide, en cuestiones tales como la determinación de las necesida-
des terapéuticas nacionales, el desarrollo de políticas farmacéuticas nacionales y la selección 
y el establecimiento de directrices para la utilización de medicamentos esenciales. Sin embargo, 
para aquellas otras esferas de necesidades nacionales que requieren unos conocimientos técnicos 
de mayor especializacion y quizás la participación en las operaciones de programas farmacéuti-
cos nacionales, la CMS debe alentar a los gobiernos a que se dirijan a quienes poseen los co-
nocimientos técnicos altamente especializados necesarios - los organismos competentes de los 
países más adelantados y la industria, facilitando los contactos y las discusiones. De ese mo-
do , h a b l a n d o en términos generales, la C^ÍS no prestará asistencia ella misma a un país para que 
este elabore un sistema de almacenamiento y distribución de medicamentos, sino que facilitará 
los contactos del país con los técnicos competentes. La OMS no negociará sobre precios, sino 
que facilitará las negociaciones entre la industria y los países con el fin de garantizar unos 
procedimientos serios y unos resultados correctos. La OMS no prestará ella misma asistencia 
en la construcción de laboratorios de inspección de la calidad o instalaciones de producción, 
sino que facilitará el encuentro de las partes interesadas para discutir esas posibilidades de 
conformidad con normas convenidas. El orador se muestra conforme con quienes instan a que se 
tenga prudencia al alentar a los Estados Miembros a que construyan sus propias instalaciones 
de inspección de la calidad y producción, ya que los costos financieros y la carga que supone 
la técnica para esas actividades pueden ser tan elevados que desvíen los recursos de un país 
pobre de las necesidades inmediatas de suministro de medicamentos esenciales. Al mismo tiempo, 
persiste la necesidad de garantizar la inspección de la calidad por otros medios, por ejemplo 
utilizando la capacidad de los órganos reguladores de medicamentos de los países industriali-
zados , y la prevision de criterios a más largo plazo para abordar el problema. Así pues, el 
grado de participación de la OMS en la cooperación a nivel nacional irá desde la participación 
plena hasta el simple estímulo a la asociación sobre una base bilateral, multilateral o subregional 
(CTPD), pero teniendo en cuenta las directrices elaboradas en el ámbito internacional. La in-
dustria y otras partes parecen estar plenamente dispuestas a trabajar con la OMS y los Estados 
Miembros en los diversos aspectos del Programa de Acción, y e n algunos casos están haciéndolo ya. 

El orador estima que es necesario disponer de un mecanismo que sirva para reunir todas 
las técnicas disponibles y se pregunta si no sería útil crear un comité consultivo para 
el Programa de Acción. En este podrían figurar expertos procedentes de países en desarrollo 
que están sufriendo las dificultades y de países industrializados que ya las han resuelto; de 
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la industria, que es productora y posee gran parte de la técnica necesaria, y de otras organi-
zaciones, tales como el UNICEF y las entidades religiosas que tienen experiencia en materia 
de sistemas de adquisición y distribución. 

El orador sugiere además que se constituya un grupo de trabajo, o que se amplíe y vuelva 
a convocarse el Comité Especial, para redactar de nuevo el informe del Director General (docu-
mento EB69/22) antes de enviarlo a la Asamblea de la Salud, para tener en cuenta las ideas ex-
presadas por él mismo y otros miembros del Consejo. Tiene ciertas sugerencias concretas para 
efectuar en el texto modificaciones que podrían ser examinadas por un grupo de esa índole, pero 
no entrará en detalles inmediatamente si se va a adoptar ese procedimiento• 

El Dr. CARDORELLE señala a la atención del Consejo la sección 3.3 del informe en la que 
se dice que en la Region de Africa la escasez de medicamentos es un problema grave; el ora-
dor la describiría como una situación de urgencia permanente. En esa misma sección se dice 
que, en principio, los 33 Estados Miembros de la Region han aceptado una lista de unos 40 me-
dicamentos esenciales, que servirá de base para que los países los adquieran en común, con el 
apoyo de la OMS y del UNICEF. E l plan tenía que comenzar a funcionar en 1982 y, ahora que el 
año ha empezado, convendría saber en qué estado se encuentra la acción prevista, por lo menos 
en lo que se refiere a la adquisición en común. 

E n la sección 3.18 se informa de que se han preparado pautas y recomendaciones para el esta-
blecimiento de u n laboratorio farmacéutico de bajo costo en los países en desarrollo; conven-
dría enterarse del estado en que se encuentran los planes para la construcción de ese laborato-
rio y, si están ya terminados, podrían presentarse al Consejo para su examen. En cuanto a la 
sección 3.19, el Consejo debe expresar su gratitud a la Federación Internacional de Asociacio-
nes para Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA) y a la Federación Mundial de Fabrican-
tes de Medicamentos de Marcas Registradas (WFPMM) por su ofrecimiento de 200 medicamentos esen-
ciales y de medios de capacitación para los nacionales de los países en desarrollo. Sería 
interesante saber cuáles son las condiciones para ser aceptado como cursillista y si es po-
sible elevar su numero, dada la ventajosa situación tecnológica que disfrutan esas federacio-
nes en los países desarrollados. 

El Dr. CORDERO opina que el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, estableci-
do en virtud de las resoluciones del Consejo y de la Asamblea, es adecuado y oportuno. Es na-
tural que la OMS se preocupe de que todos los pueblos del mundo dispongan de medicamentos, de 
acuerdo con sus medios y necesidades. En los países en desarrollo los medicamentos esenciales 
son imprescindibles para poner en práctica la atención primaria de salud, del mismo modo que 
los productos farmacéuticos - tanto los destinados a la prevención como a la cura o a la re-
habilitación - son importantes para formular las estrategias de salud regionales y naciona-
les. En lo que respecta a las políticas farmacéuticas nacionales, corresponde a las oficinas 
regionales - la OSP en el caso de las Américas - encontrar una solucion y coordinar las ac-
tividades locales para que esos medicamentos cubran las necesidades locales. 

E l Director General se ha referido a una oferta de medicamentos esenciales en condiciones 
aceptables para los distintos países en desarrollo. Está claro que los planes de acción pare-
cen encaminados a facilitar la disponibilidad y adquisición de medicamentos esenciales, en lu-
gar de tender al objetivo más importante de ayudar a los países a producirlos por sí mismos. 
La m a y o r í a de los países de la R e g i ó n de las Américas producen ya algunos medicamentos esencia-
les pero, dada la dificultad de conseguir las materias primas, habría que procurar hacerlas más 
accesibles para que los medicamentos pudieran fabricarse a precios tales que permitieran su fá-
cil distribución y utilización a medida que los necesitara la población. Aunque el plan de 
acción incluye una serie de medidas, no está entre ellas la de fomentar la fabricación de me-
dicamentos en los propios países. Del mismo modo que el Dr. Bryant ha sugerido algunas modi-
ficaciones del informe, el orador propone que el Comité Especial sobre Política Farmacéutica, del 
Consejo, revise los distintos aspectos del problema, teniendo en cuenta sobre todo la necesidad 
de estimular la capacidad nacional para la fabricación de medicamentos, con miras a presentar 
un informe más constructivo a la 3 5 a Asamblea Mundial de la Salud. El orador desearía que la 
Secretaría tomara especialmente en cuenta esta propuesta y que se hiciera una recomendación 
firme a la Asamblea de la Salud para reforzar el plan de acción en lo que respecta sobre todo 
a la capacidad nacional para la fabricación de productos farmacéuticos, teniendo debidamente 
en cuenta los aspectos técnicos y económicos de la planificación nacional a corto, medio y lar-
go plazo, así como el costo, producción, adquisición, aplicación, distribución, almacenamiento 
e inspección de la calidad de los medicamentos de que se trate. 
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El Sr. HUSSAIN dice que el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales constituye una 
parte importante dentro de todo el sistema de atención primaria de salud. Es alarmante que sean 
tan pocos los países, especialmente del Tercer Mundo, que hayan formulado políticas farmacéuti-
cas nacionales adecuadas; o existe una mala distribución de los medicamentos o se incurre en 
una libertad excesiva, sin que se impongan apenas restricciones a su adquisición o venta. Es 
muy corriente que se receten medicamentos en exceso con el consiguiente desperdicio, tan la-
mentable cuando se han tenido que adquirir a costa del sacrificio de valiosísimas divisas ex-
tranjeras . 

Otra necesidad fundamental de los países del Tercer Mundo que fabrican medicamentos es la 
inspección de la calidad. La prescripción excesiva hace que los pacientes pobres guarden en 
malas condiciones los medicamentos sobrantes durante periodos demasiado largos, lo que afecta 
a su calidad y conduce a que luego se consuman sin consultar otra vez con el medico. Por con-
siguiente, es de vital importancia que existan políticas farmacéuticas nacionales que incluyan 
nuevas orientaciones en lo que a la extension de recetas se refiere para los medicos recién 
graduados. Hay que procurar que los suministradores se limiten a la lista de medicamentos esen-
ciales y eviten suministrar cantidades excesivas de los que tienen un uso limitado o nulo. Con-
viene dar información a todos los niveles para fomentar un uso más sensato de los medicamentos 
y para que no resulte peligroso el sistema de atención primaria de salud. 

El Dr. CABRAL recuerda que en 1978, y de conformidad con la resolución WHA31.32, se lanzo 
el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales en respuesta a la necesidad de muchos Es-
tados Miembros de disponer de medicamentos para la atención primaria de salud. Desde entonces 
se han realizado progresos incluso en los países menos adelantados； se han preparado listas de 
medicamentos, se han concertado acuerdos sobre precio y suministro, en colaboracion con la in-
dustria farmacéutica, y se han adoptado medidas para evitar la mala información farmacológica. 
Aunque todo esto pueda parecer insuficiente, no cabe duda de que si se persevera se consegui-
rán aún mas progresos. El mayor éxito ha sido sin duda que aparezca una nueva actitud tanto 
en los consumidores como en los suministradores, que ha dado lugar a la voluntad política de 
poner en práctica el programa de la OMS. 

El orador opina que, al describir los antecedentes y la marcha de las actividades del Pro-
grama de Acción en las secciones 2 y 3 del informe, se ha pecado de pesimismo y se han omitido 
algunos hechos importantes. Sin embargo, el informe merece su aprobación en general, sobre to-
do en cuanto a la forma de establecer las funciones complementarias de la OMS y de sus Estados 
Miembros en las secciones sobre los principios del Programa de Acción y la función de los go-
biernos y la OMS en los planos nacional, regional y mundial (secciones 5 y 8). En la sección 3 
(Breve informe sobre la marcha de las actividades) habría que insistir en la necesidad de for-
talecer las capacidades técnicas de las oficinas regionales, especialmente las de la Oficina Re-
gional para Africa, a fin de que puedan asesorar sobre la formulación de políticas farmacéuti-
cas nacionales. En ese sentido, resulta muy útil la cooperación técnica entre los países en 
desarrollo (CTPD). 

La sección 4 (Limitaciones de índole política, social y comercial) demuestra la importan-
cia de que exista una verdadera voluntad política para superarlas. Por ejemplo, el orador co-
noce un país que, a pesar de ser pobre, mantiene un presupuesto de salud equivalente al 10% o 
el 11% del presupuesto total y donde se observan cada vez con mayor rigor las disposiciones y 
normas establecidas desde su independencia. En un estudio realizado recientemente sobre la 
prescripción de medicamentos se ha puesto de manifiesto que el 90% del personal de salud se 
atiene a las disposiciones en vigor. Tampoco el tono generalmente pesimista de esa sección pa-
rece estar justificado, puesto que en el país al que se ha referido anteriormente se ha produ-
cido durante los últimos años una mejora considerable en las relaciones con la industria far-
macéutica. La OMS debería facilitar información sobre las experiencias positivas. 

Con respecto a la sección 6 (Proyecto de plan de acción para 1982-1983), la mejor ayuda 
que podría prestarse a los países que cuentan ya con una política farmacéutica definida sería 
facilitar la CTPD y la formación de personal, proporcionarles manuales y orientaciones, fomentar 
la colaboracion con la industria farmacéutica e impulsar la movilización de fondos. También se 
requeriría ayuda para establecer un sistema de inspección de la calidad, tal vez a escala subregio-
nal, aunque algunos aspectos del proceso tendrían que realizarse a nivel nacional. La OMS es 
insustituible en su misión de facilitar, asesoramiento técnico independiente, organizar la capa-
citación de nacionales y difundir información sobre la compra de medicamentos esenciales en 
condiciones favorables. En cuanto a la movilización de fondos y al uso eficaz de los mismos, 
cabría proponer que se combinen los recursos de los fondos de rotación de la OMS y los de otras 
organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas para comprar un pequeño numero de 
medicamentos esenciales en grandes cantidades, por mediación del dispositivo de compras del 
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UNICEF. Ese procedimiento se podría aplicar a título experimental para pequeños grupos de paí-
ses que cuentan ya con políticas farmacológicas y de atención primaria de salud bien definidas 
y, en caso de éxito, los países interesados tendrían que fijar claramente su participación po-
lítica y de gestion. Otro aspecto en el que la OMS podría prestar su ayuda es en el estimulo 
a la creación de industrias farmacéuticas en el Tercer Mundo. 

En cuanto a la función de los gobiernos y la OMS en el plano regional (sección 8 del in-
forme ) , u n a forma eficaz de fortalecer la función de las oficinas regionales sería crear comi-
tés consultivos regionales sobre política y gestion farmacéuticas, que podrían también apor- . 
tar sus conocimientos especializados, basados en la experiencia práctica sobre los aspectos 
técnicos y administrativos de las políticas farmacéuticas. 

Refiriéndose a las sugerencias del Dr. Bryant, el orador insiste en que la propia OMS sabe 
m u y bien cómo fomentar la interacción necesaria entre los Estados Miembros, la industria y los 
organismos de las Naciones Unidas en la ejecución del Plan de Acción. Después de todo, es la 
OMS la que lanzo originalmente el Programa de Acción y la que ha actuado como tribuna de los 
debates desde 1978. En el plano nacional, son por lo general los ministros de salud los que 
fijan las condiciones de fabricación, venta y distribución de los medicamentos y, por consi-
guiente , l a OMS es el órgano más adecuado para actuar de coordinador a la hora de determinar 
cuáles son las necesidades de los Estados Miembros y de allegar recursos para satisfacerlas. 
N o cabe esperar demasiado del Programa de Acción si la OMS no cumple esa función coordinadora. 

El Programa de Acción necesita ser fortalecido y estimulado y, para ello, es necesario que 
los países demuestren su buena voluntad para aplicarlo y hagan constar claramente a la OMS cuá-
les son sus necesidades. Los países que han establecido ya sus políticas farmacéuticas nacio-
nales pueden recurrir a la OMS para conseguir ayuda técnica y financiera en la compra, fabrica-
ción e inspección de la calidad de los medicamentos. Los que no han establecido todavía esas po-
líticas pueden pedir a la Organización asesoramiento sobre como establecerlas. El orador es-
pera con impaciencia los resultados de la labor conjunta que van a realizar en ese sentido el 
Director General, el Comité Especial y la industria farmacéutica, de los que se informará a la 
próxima Asamblea de la Salud. 

El Sr. PADOLEСCHIA, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 
dice que, por lo que se ha dicho hasta ahora en el debate, parece que la impresión más genera-
lizada es que los ministros de salud suelen ser los encargados de planificar el establecimien-
to o la expansion de las industrias farmacéuticas. Aunque los ministros de salud desempeñan 
un importante papel asesor, suelen ser los ministros de industria los que, actuando a veces en 
colaboración con los ministros de planificación, toman en realidad las decisiones al respecto. 
Una vez dicho esto, la ONUDI tendrá mucho gusto en poner a disposición de la OMS toda la diver-
sidad de conocimientos especializados que posee en todas las cuestiones relacionadas con la 
industrialización y el establecimiento de industrias, incluidas las farmacéuticas, como se pre-
vi en la sección 3.21 del informe del Director General. 

El Profesor SEGOVIA dice que cuanto más sofisticados sean los medicamentos, como resulta-
do de los avances tecnológicos, mayor ha de ser el cuidado con que se administren. Ningún me-
dicamento eficaz es completamente inocuo si no se maneja adecuadamente. Por ello, todo el per-
sonal de salud debe recibir formacion profesional adecuada en el manejo de los fármacos. En 
especial, es importante reducir las cantidades excesivas de medicamentos que se prescriben o se 
consumen actualmente en algunos países, teniendo en cuenta las consecuencias perjudiciales que 
ello puede entrañar. En este sentido, es alentador señalar que en España se ha publicado la 
lista de medicamentos esenciales de la OMS y se ha distribuido a 35 000 médicos y 40 000 farma-
céuticos , q u e la han acogido muy favorablemente. 

Al mismo tiempo, es una gran injusticia que en otros países haya escasez de medicamentos 
esenciales, por lo que es necesario que los expertos en todos los problemas afines colaboren 
entre sí, bajo la dirección de la OMS, con objeto de encontrar una solución. Por ello, apoya 
firmemente los comentarios del Director General y del representante de la Federación Interna-
cional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos. Cualesquiera que sean los 
acuerdos para la fijación de precios, hay que tener presente que no se trata en absoluto de 
que la OMS intente competir con la industria farmacéutica; se trata simplemente de hacer lle-
gar los medicamentos a personas que, de otra forma, no•tendrían acceso a ellos； claro que esto 
contribuirá, en cualquier caso, a una expansión de la industria. En las negociaciones con la 
Federación debe insistirse en estas consideraciones. 

El Dr. RIDINGS dice que está de acuerdo con la mayor parte de las sugerencias del Dr. Bryant, 
especialmente la que se refiere a ampliar el Comité Especial sobre Política Farmacéutica y con-
vocarlo dé nuevo para estudiar el Programa de Acción, de suerte que el Comité y la Secretaría 
tengan acceso a la fuente de conocimientos especializados de los que carece la Organización. 
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E l Sr. Peretz ha declarado que unas 40 compañías ofrecieron en 1979 suministrar en condi-
ciones favorables 200 medicamentos diferentes. Es muy sorprendente que, por lo que parece, 
nada se haya hecho respecto de esta oferta, ya sea por parte de la OMS o de los países que 
tienen derecho a beneficiarse de ella. E n Samoa, con toda seguridad, no se ha sabido nada 
acerca de esa oferta. Además, el Sr. Furth ha manifestado en una sesión anterior que es una 
pérdida de tiempo adquirir medicamentos si el problema del apoyo logístico al suministro de 
medicamentos no se aborda al nivel en que se han de utilizar; el Sr. Peretz ha indicado que la 
industria farmacéutica ha ofrecido prestar ayuda dando asesoramiento sobre la distribución. 
E n Samoa tampoco se sabe nada de esta oferta y lo mismo parece ser cierto con respecto a Nueva 
Zelandia. En este sentido, como miembro del Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales , d e s e a referirse a lo que se declara en el párrafo 5.4 del documento EB69/22, de 
que la OMS ejercerá "la dirección y coordinación mundial para el Programa con el fin de susci-
tar el necesario entusiasmo y la voluntad de participar en el mismo". La industria farmacéu-
tica parece haber desplegado cierto entusiasmo, del que la OMS debe, sin duda, sacar partido. 
Confía en que en el futuro la Organización emprenda actividades de coordinación y de direc-
ción. Una característica curiosa de la situación actual es que la UNCTAD está tratando de re-
tirar a los fabricantes las marcas registradas y los derechos de patente, precisamente en el 
momento en que la OMS, como el Consejo ha oído de labios del Sr. Vignes, intenta obtener para 
sí derechos de patente. 

Es importante saber qué se entiende realmente por Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales. Es probable que signifique cosas diferentes según las personas. Su propia opinión 
es evidente que está condicionada por las circunstancias que prevalecen en Samoa. A su juicio, 
cualquier plan ha de satisfacer cuatro requisitos. El primero es que se produzcan los medica-
mentos , aspecto éste que está bien tratado en el Programa de Acción. El segundo requisito es 
que se adquieran los medicamentos y este aspecto está asimismo tratado bastante a fondo. E l 
cuarto requisito es que los medicamentos se administren de manera apropiada; éste también se 
ha abordado adecuadamente. El eslabón perdido en la cadena es el tercer requisito, es decir, 
la necesidad de que los medicamentos se distribuyan. Este aspecto ha recibido desgraciadamen-
te escasa atención. 

¿Cómo aborda el Programa de Acción los problemas de Samoa? Este país ha elaborado su pro-
pia lista de medicamentos esenciales. El sistema de adquisición, aunque no es perfecto, ha 
mejorado y la Oficina Regional está organizando para los países en desarrollo del Pacífico 
meridional un sistema de adquisición en grandes cantidades. Se ha dado formación a algunos 
médicos y enfermeras más; lo que es más importante, se ha procedido a su redistribución, con lo 
cual se ha mejorado la administración de medicamentos a los pacientes. Todo esto es excelente. 
No obstante, el verdadero problema es la distribución - problemas de transporte por carretera, 
por vía marítima y por vía aérea - ， además de problemas administrativos y de gestión en casi 
todos los sitios. Si se necesita un consultor de la OMS, no es porque haya escasez de médi-
cos , d e enfermeras, de ayudantes sanitarios o de técnicos de laboratorio; pero si se necesitan 
contables, auxiliares de oficina o encargados de almacén para establecer un sistema de sumi-
nistro de medicamentos, se dice que esto no es ya un asunto relacionado con la salud propia-
mente dicha. Sin embargo, sin una infraestructura el sistema fracasa. ¿Cuáles son las lec-
ciones del pasado? Como consecuencia de esas insuficiencias ha habido que interrumpir y ree-
laborar completamente todo un programa para solucionar los problemas de distribución. Hasta 
cierta medida, estos problemas se han asociado con la cadena frigorífica, pero la falta de los 
medios de transporte mas elementales ha sido con frecuencia la principal dificultad. 

En consecuencia, no puede sentirse muy optimista acerca del Programa de Acción. ¿Podrán 
obtenerse medicamentos eficaces y administrarlos correctamente a un paciente que los necesite, 
donde quiera que este se encuentre? En la forma actual no es probable que así sea. El Pro-
grama peca de cierto desequilibrio y quizá trate de abarcar una gama de medicamentos demasiado 
extensa. En general se ignora que uno de los problemas principales de los países en desarro-
llo es la distribución. La mayoría de las personas en los países en desarrollo no necesitan 
tener instantáneamente a mano todos los medicamentos esenciales incluidos en la lista. Muchos 
de los medicamentos de que se trata se podrían guardar en la parte terciaria del sistema y al-
macenar en las aldeas solo el 10% aproximadamente de los productos mas esenciales• Por consi-
guiente, la política más correcta de la OMS seria, antes de pasar a proyectos más ambiciosos, 
centrarse en la producción, la adquisición, la amplia distribución y la administración apropia-
da de los 10 medicamentos mas esenciales. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 14 a sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 
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Presidente： Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

1. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y 
SUSTANCIAS SICOTROPICAS： Punto 18 del orden del día (documentos EB69/21, EB69/21 Corr.l 
у EB69/21 A d d . l ) (continuación de la 12 a sesión, sección 2) 

A invitación del PRESIDENTE, el Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, presenta el siguiente 
proyecto de resolución, que se distribuyó en la 12 a sesión: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistos los informes del Director General, y agradeciendo el trabajo realizado; 
Consciente de la responsabilidad que a la OMS incumbe en virtud de la Convención Uni-

ca sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo de 1972, y del Convenio so-
bre Sustancias Sicotrópicas de 1971： 

Deseoso de asegurar que en la importante función de formular recomendaciones sobre 
fiscalización internacional de estupefacientes y sustancias sicotrópicas la OMS siga sien-
do considerada por todas las partes interesadas imparcial, justa y objetiva； 

Deseoso de que se mantenga al Consejo Ejecutivo plenamente informado acerca de las 
actividades de la OMS por cuanto respecta a esa importante función, 

1. PIDE al Director General： 

1) que siga trabajando con el Secretario General de las Naciones Unidas en el esta-
blecimiento de métodos para informar eficazmente a las partes interesadas acerca de 
la naturaleza de la futura acción de la OMS respecto de la fiscalización de los estu-
pefacientes y las sustancias sicotrópicas (en particular la inclusion, reinclusion y 
eliminación de productos en las listas de fármacos y los procedimientos relativos a 
las exenciones) y que invite a las partes interesadas a facilitar datos y documenta-
ción donde resuman su experiencia en relación con las sustancias en examen, así como 
a dirigir a la OMS las recomendaciones oportunas respecto de la fiscalización inter-
nacional; 
2) que facilite a l Consejo Ejecutivo los informes del grupo de revision que asesora 
al Director General acerca de las propuestas de fiscalización internacional; 
3) que, en adelante, convoque al grupo de revision de las listas de fármacos seis 
meses antes, como mínimo， de las reuniones de la Comisión de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas, con objeto de que los miembros de dicha Comisión tengan plena opor-
tunidad de examinar las recomendaciones de la OMS antes de votar acerca de la fisca-
lización internacional obligatoria en virtud de los acuerdos citados； 

4 ) que siga facilitando a los fabricantes de medicamentos， a los grupos representa-
tivos de intereses públicos y a otras partes interesadas debida ocasión de comunicar 
por escrito o verbalmente con la OMS cuando se examina la posibilidad de someter fár-
macos a fiscalización en virtud de los acuerdos internacionales； 

5) que siga facilitando con la mayor prontitud a las Naciones Unidas, una vez con-
cluido el trabajo del grupo de revision y para su inmediata transmisión a los miem-
bros de la Comisión de Estupefacientes y a otras partes interesadas, una evaluación 
completa de la sustancia objeto de cualquier recomendación oficial de fiscalización 
internacional formulada por la OMS, de modo que la Comisión conozca las bases especí-
ficas en que dicha recomendación se funda； 

6) que informe anualmente al Consejo Ejecutivo acerca de toda medida adoptada por la 
OMS en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas y acerca de los planes de la OMS para la revision de fármacos y las re-
comendaciones hechas en cuanto a fiscalización； 

7) que intensifique los esfuerzos desplegados para mejorar las prácticas de prescrip-
ción de medicamentos sicoactivos, en particular mediante programas educativos desti-
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nados a los médicos, y que trate de obtener a ese efecto la cooperacion de todas las 
partes interesadas, en particular la industria farmacéutica, las asociaciones medicas 
y las instituciones de enseñanza de la medicina； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que aporten su pleno concurso y apoyo a la OMS en los 
esfuerzos por ésta desplegados para estudiar los estupefacientes y las sustancias sico-
tropicas y formular recomendaciones respecto de la fiscalización internacional. 

El orador dice que el estudio del proyecto de resolución quizás se facilitaría si primero 
vuelve a referirse a varios extremos que, según cree, no han quedado suficientemente aclarados 
al finalizar el anterior examen del punto. 

E n primer lugar, quisiera saber si no sería posible que el grupo de revision de las lis-
tas de fármacos se reuniera antes de lo que se prevé actualmente. E n segundo lugar, sería 
conveniente saber en que forma se ha decidido la composicion del grupo, ya que la selección 110 
parece depender de la detallada serie de requerimientos que rigen la selección de grupos y co-
m i t é s de expertos asesores. Por ultimo, desearía saber si es posible que ésa se notifique de 
antemano a los Estados Miembros, y si se permitiría la asistencia de observadores a las reu-
niones a puerta cerrada del grupo de revision, lo que actualmente no parece ser así. 

El Profesor ÓZTÜRK considera también que las limitaciones de tiempo han hecho que la dis-
cusión se terminara de forma algo prematura. Por ejemplo, todavía no está seguro de si la OMS 
va a hacer una recomendación concreta al grupo de revision en lo que se refiere a las benzo-
diacepinas. 

El Dr. MORK dice que tiene la impresión de que la adopción del proyecto de resolución po-
dría significar cambios en la forma en que la Secretaría cumpla sus obligaciones con arreglo 
al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971; si así fuera, ¿que otra labor habría de 
realizar la Secretaría de la OMS? Sería de lamentar, a su juicio, que hubiese nuevas demoras 
en la revision científica de esas sustancias. 

El Dr. KHAN, Division de Salud Mental, contestando a las preguntas del Sr. Boyer, dice 
que sería posible modificar el ciclo del grupo de revision de las listas de fármacos, aunque 
ello traería como resultado que se perdiera una reunion. Tal como el Dr. Ch'en Wen-chieh ex-
plico en su introducción, el criterio habitual es que la selección de los miembros del grupo 
se haga sobre la base de su preparación técnica, su buena disposición para presentar gratui-
tamente una voluminosa documentación conforme a la distribución geográfica y a la composicion 
de los oportunos cuadros y grupos. También se invita a personas relacionadas con los centros 
de colaboración de la CMS， y con los representantes de la Division de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas y de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. El problema 
del conocimiento previo de la composición del grupo de revision ya ha sido planteado, y a jui-
cio de la oficina del Asesor Jurídico, aunque no hay objeción a que se divulgue el orden del 
día j la composicion del grupo no debe darse a conocer ya que sus reuniones se celebran a puer-
ta cerrada. E n cuanto a la presencia de observadores, su opinión como secretario del grupo de 
revision, es que la misma sería posible, si para ello los Estados Miembros se pusieran e n 
contacto de antemano con el Director General. 

Respondiendo al Profesor Oztiirk, manifiesta que el Director General hizo una firme reco-
mendación referente al diazepam y otras once benzodiacepinas. Tal recomendación ha de ser dis-
cutida en la reunion de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que se celebra-
rá del 2 al 8 de febrero de 1982. 

Respondiendo al Dr. Mork, explica que el cumplimiento del proyecto de resolución exige 
una más estrecha cooperacion con el sistema de las Naciones Unidas； el nuevo compromiso no ha-
brá de suponer m á s que una simple comunicación, ya que de la ulterior di fusion habrán de en-
cargarse las propias Naciones Unidas. Sin embargo, habría una mayor actividad en lo que se 
refiere a la cooperacion entre la OMS y sus Estados Miembros, lo que necesariamente llevaría 
consigo un mayor volumen de trabajo. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, pasa a ocuparse de la esencia del proyecto de re-
solución. Su objeto principal es permitir que se facilite una información m á s detallada de 
antemano, de m o d o que pudiera lograrse una revision total de las recomendaciones antes de que 
la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas vote la obligatoriedad de la fiscaliza-
ción internacional. Estas cuestiones son sumamente serias para las partes que intervienen, y 
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el objeto fundamental del proyecto de resolución es lograr que el proceso venga a ser plena-
m e n t e comprendido. 

E l Profesor ÓZTURK acoge con satisfacción la iniciativa del Sr. Boyer de preparar el pro-
yecto de resolución. Sin embargo, desea proponer enmiendas a varios puntos concretos. 

Sería mejor suprimir en el tercer párrafo del preámbulo la palabra 11 justa". En el párra-
fo 1.1) de la parte dispositiva, se lograría mayor precision sustituyendo las palabras "acción 
de la OMS" por "recomendación de la OMS" y añadiendo "por las N a c i o n e s Unidas" después de "la 
fiscalización de los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas". Propone asimismo que en 
el párrafo 1.7) de la parte dispositiva se sustituyan las palabras "las prácticas de prescrip-
ción" por “las prácticas de prescripción, suministro y utilización" y que se suprima todo lo 
que figura después de la palabra "médicos". A fin de tener plenamente en cuenta las necesida-
des de los países en desarrollo, propone que se añada un nuevo apartado 8 ) al final del parra-
fo 1 de la parte dispositiva, en el que se pida que se tengan m u y presentes las condiciones y 
las necesidades específicas de los países en desarrollo, que tienen servicios de fiscalización 
de estupefacientes o de gestion farmacéutica m u y limitados o carecen de ellos, y se preste es-
pecial atención a la formulación rapida de recomendaciones sobre fármacos cuyas propiedades 
pueden inducir a un uso indebido de ellos o a la creación de dependencia. 

P o r ultimo, el proyecto de resolución deberá completarse mediante la adición de un nuevo 
párrafo en la parte dispositiva en el que se exhorte a los Estados M i e m b r o s a que ratifiquen 
el Convenio de 1971. 

E l Dr. M O R K está de acuerdo en que debe felicitarse al Sr. Boyer por su presentación de 
un proyecto de resolución sobre un asunto tan importante. Sin embargo, no comparte algunas 
de las preocupaciones expresadas por el Profesor Oztürk con respecto al texto actual. 

El tono del proyecto de resolución parece menos firme que el de las resoluciones WHA30.18 
y W H A 3 3 . 2 7 sobre el mismo asunto y algo débil si se tiene presente la gravedad del problema, 
especialmente para las generaciones m á s jóvenes tanto de los países en desarrollo como de los 
desarrollados. N o le cabe la m e n o r duda de que la intención del proyecto de resolución es au-
m e n t a r la eficacia de las actividades de la OMS； tampoco cree que entrañe crítica alguna de 
las actividades ya llevadas a cabo por la Organización. Sin embargo, estima que algunas de 
las expresiones empleadas en el proyecto de resolución que se examina podrían interpretarse 
como una crítica del Consejo a las actividades de la OMS. En consecuencia, y a fin de evitar 
todo posible malentendido respecto de la gran estima en que se tienen las actividades de la 
O M S , sugiere que el comienzo del tercer párrafo del preámbulo se enmiende como sigue : "Cons-
c i e n t e de la forma justa y objetiva en que la OMS ha cumplido las obligaciones que le incumben 
en virtud del Convenio de formular recomendaciones sobre fiscalización internacional de estupe-
facientes y sustancias sicotrópicas ;•’ • 

Esta de acuerdo con el Profesor Oztürk en que la distinción entre acciones y recomendacio-
nes de la OMS debe quedar claramente reflejada en el párrafo 1.1) de la parte dispositiva. 
A d e m á s , considera que la ultima parte de ese apartado plantea cuestiones de carácter practico 
y jurídico que requieren aclaración. Las obligaciones de la OMS y el mandato constitucional 
de la Comision de Estupefacientes de las N a c i o n e s Unidas están claramente definidos en el Ar-
tículo 2 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, por lo que es esencial que en el 
proyecto de resolución se tengan en cuenta las expresiones empleadas en ese Convenio. Consi-
dera que la sustitución de la palabra "recomendaciones" por "evaluaciones" daría mayor preci-
sion a la ultima frase del párrafo 1.1) de la parte dispositiva. 

Con respecto al párrafo 1.3), comparte la preocupación del Sr. Boyer respecto del poco 
tiempo de que disponen los Estados M i e m b r o s y los miembros de la Comision para examinar las 
recomendaciones de la OMS； sin embargo, es una cuestión cuyo examen corresponde más a los miem-
bros de la Comision que al Consejo. También confía en que se pueda convocar un grupo de revi-
sion lo antes posible en el año en curso, pero considera que el objetivo esencial debe ser 
aumentar el numero total de sus reuniones en el transcurso de un año. Cabe esperar que el gru-
po de revision pueda convocarse en primavera y en otoño, independientemente del calendario de 
la Comision. En efecto, el país que conoce mejor está considerando la aportación de una con-
tribución especial al Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de 
D r o g a s para sufragar los gastos de esas reuniones adicionales. En consecuencia, parece conve-
n i e n t e redactar de nuevo el apartado 3). 

Indica que, en el párrafo 1.5) de la parte dispositiva, la primera parte de la obligación 
recae sobre el Secretario General de las Naciones Unidas y la Comision y que, por lo 
tanto, no es oportuno que el Consejo solicite la adopción de esa medida. Se suma a la pro-
puesta del Profesor Oztürk de que se incluya un nuevo párrafo en la parte dispositiva, tal vez 
como párrafo 2， e n el que se inste a los Estados Miembros que todavía no lo han hecho a 
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que se adhieran al Convenio de 1971. Asimismo, es partidario de que se incluya un nuevo apar-
tado 8) en el párrafo 1 de la parte dispositiva en el que se indique la necesidad de que la 
OMS aumente su asistencia a los Estados Miembros en la tarea de preparar leyes y recomendacio-
nes apropiadas en el plano nacional referentes a los estupefacientes y a los fármacos que co-
rresponda . Propone que en el párrafo 2 se haga referencia, además de a los Estados Miembros, 
a los fabricantes de medicamentos y a otras partes interesadas. 

Propone que se establezca un pequeño grupo de redacción para que se reúna durante la pau-
sa del mediodía con el fin de preparar un texto aceptable. 

El Dr. REID hace suyas las opiniones expresadas por el Profesor Sztllrk y el Dr. Mork. 
Considera que debería invitarse al Sr. Boyer a que explicara con más detalle las razones de 
las distintas recomendaciones contenidas en el proyecto de resolución, para que el Consejo y 
el grupo de redacción que pueda establecerse para revisar el texto entiendan mejor los pro-
blemas. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el Profesor Oztlírk y el Dr. Mork han puesto opor-
tunamente en tela de juicio la legalidad de determinadas disposiciones del proyecto de resolu-
ción, algunas de las cuales no se ajustan plenamente a la posición jurídica establecida por la 
Convención Unica o el Convenio de 1971. 

Parece haber un malentendido respecto de la division de funciones respecto de la clasifi-
cación de las sustancias. La función de la OMS se limita a la evaluación científica y médica 
de si la utilización de ese tipo de sustancias es probable que cree dependencia. Incumbe a 
la Comisión de Estupefacientes, si bien siguiendo la opinion científica y médica de la OMS, 
tomar la decision definitiva respecto de la clasificación, que depende no solo de las recomen-
daciones de la OMS, sino también de la evaluación que haga la Comision de los factores econó-
micos , s o c i a l e s , jurídicos, administrativos y de otro orden. Por ello, considera que debe en-
mendarse el párrafo 1.1) de la parte dispositiva del proyecto de resolución; no se debe hacer 
referencia a "la futura acción" de la OMS, ya que, desde un punto de vista jurídico, no es fun-
ción suya la de tomar medidas o decisiones； solo puede formular una opinion. Tampoco es apro-
piada la palabra "recomendaciones" que figura en la ultima frase de ese mismo apartado; n i la 
Convención Unica ni el Convenio confieren a las partes el derecho a formular recomendaciones 
formales； con arreglo a lo establecido en la Sección 1， Artículo 3, del Convenio de 1971, y la 
Sección 1， Artículo 3， de la Convención Unica, en su forma enmendada en 1972, pueden proporcio-
nar al Secretario General de las Naciones Unidas información sobre las sustancias de que se 
trate. La redacción del párrafo 1.5) de la parte dispositiva, a la que el Dr. M o r k ha puesto 
objeciones, también se basa en una mala interpretación de la función de la OMS y debe modifi-
carse a fin de tener en cuenta que, si bien la Organización, con arreglo a lo establecido en 
la Convención Unica y en el Convenio de 1971, tiene la obligación de suministrar información 
al Secretario General de las Naciones Unidas y, por su conducto, a la Comisión, la responsabi-
lidad de distribuir y publicar esa información corresponde al Secretario General de las Nacio-
nes Unidas y no a la OMS. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, dice que podría aceptar cualquiera de las dos enmien-
das propuestas al tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución; un grupo de redac-
ción podría encargarse de darle forma definitiva. 

En respuesta a las objeciones formuladas al párrafo 1.1) de la parte dispositiva, desea 
señalar, en primer lugar, que el texto, en su redacción original, no pretende en modo alguno 
ofrecer un análisis jurídico de las funciones respectivas de las diferentes partes in-
teresadas . Dado que, al parecer, no se están comunicando de manera eficaz a las partes 
interesadas, es decir, a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de la OMS, los progre-
sos realizados en el complejo procedimiento que se pone en marcha cuando se sugiere la evalua-
ción de un fármaco, el propósito fundamental del apartado de que se trata es conseguir que lle-
gue a esas partes la debida información. En segundo lugar, se ha empleado en el texto la pa-
labra "acción" por analogía al término que figura en el ya antiguo título del punto del orden 
del día. A su juicio, la OMS tiene derecho a informar o notificar al Secretario General de las 
Naciones Unidas siempre que considere necesario hacer una revision de un fármaco así como hacer 
las recomendaciones oportunas sobre su control. Ese apartado tiene por objeto referirse a las 
medidas adoptadas por la CfMS y las Naciones Unidas； el grupo de redacción tal vez pueda hallar 
términos más claros en ese sentido. E n cuanto a la referencia a las recomendaciones de las 
partes interesadas, contenida en la última frase del apartado, tal vez convendría suprimir las 
palabras "a la OMS". Con arreglo al procedimiento actual, cuando la OMS va a realizar la revi-
sion de un fármaco, el Secretario General de las Naciones Unidas informa al respecto a todos 
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los Estados Miembros y les pide información y documentación sobre su experiencia en relación 
con la sustancia de que se trate. A l redactar ese párrafo, considero que se podría pedir a los 
Estados Miembros que adjuntaran a su comunicación a las Naciones Unidas cualesquiera recomenda-
ciones que desearan hacer respecto de la fiscalización de la sustancia que se examinaba. La 
Comisión podría entonces examinar esas recomendaciones. El Dr. Mork ha señalado oportunamente 
que solo incumbe a la OMS ocuparse de los aspectos científicos y médicos de la materia； la Co-
m i s i o n se ocupa de las otras cuestiones. Por su parte, estima que al pedir a los Estados Miem-
bros que formulen recomendaciones, éstos se sentirán animados a examinar más a fondo la sustan-
cia de que se trata y, en especial, la cuestión de la posibilidad de un uso indebido de ella. 

En el párrafo 1.2) de la parte dispositiva del proyecto se pide al Director General que 
facilite al Consejo los informes del grupo de revision de que disponga. El proposito de esa 
propuesta es obtener una cantidad mayor de información - hasta el presente el Consejo solo 
ha recibido un resumen de esos informes - incluida la propia composición de los grupos de re-
vision. Considera que, cuando las deliberaciones se refieren a cuestiones tan graves como la 
imposición de medidas de fiscalización internacional, es importante saber quién participa en 
ellas, preferentemente antes de esas deliberaciones. 

Suscribe 丄as observaciones formuladas por el Dr. Mork en relación con el párrafo 1.3) de 
la parte dispositiva, y cree que el texto debe ser objeto de nueva redacción. 

La propuesta contenida en el párrafo 1.4) de la parte dispositiva, en el sentido de que 
se invite a las partes interesadas a que se comuniquen por escrito o verbalmente con la OMS, 
está relacionada con la cuestión de la claridad. La forma en que el proceso de revision se 
lleva a cabo está envuelta en cierto misterio, y quienes tienen una opinion sobre la fiscali-
zación de fármacos no están seguros de si pueden o no presentar sus opiniones a la considera-
ción de la OMS. Esa situación contrasta grandemente con la vigente cuando la OMS se ocupo de 
la alimentación de los lactantes y los niños de corta edad, ya que en aquella ocasion ninguna 
de las partes interesadas, ya fueran representantes de la industria, de los grupos de consumi-
dores o de los profesionales de la salud, tuvo duda alguna del proceso llevado a cabo por la 
Organización para elaborar un codigo relativo a la comercialización de los sucedáneos de la 
leche materna. El proposito de ese párrafo es que todos los que tengan una opinion sobre la 
fiscalización de un fármaco determinado puedan darla a conocer. 

Está de acuerdo en que debe suprimirse la frase "para su inmediata transmisión a los 
miembros de la Comisión de Estupefacientes y a otras partes interesadas" del párrafo 1.5) ya 
que la transmisión de información incumbe, de hecho， a la Division de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas. 

Considera aceptable la propuesta del Profesor Oztürk relativa al párrafo 1.7) de la parte 
dispositiva； debe examinarse más a fondo la sugerencia de ese orador de que se incluya un nue-
vo párrafo con el fin de tener en cuenta las condiciones y las necesidades específicas de los 
países en desarrollo. 

El PRESIDENTE propone que se constituya un grupo de redacción formado por el Sr. Boyer, 
el Profesor Oztlírk, el Dr. Mork y cualesquiera otros miembros del Consejo que deseen integrar-
se en él para enmendar el proyecto de resolución a la luz de lo que se ha dicho en el debate. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 17 S sesión, sección 2.) 

2. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES : Punto 19 del orden del día (documen-
tos EB69/22 y EB69/22 A d d . l ) (continuación de la 13 a sesión, sección 2) 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, hace referencia primero a 
la cuestión del diálogo con la industria farmacéutica, el cual, a juicio suyo, reviste la máxi-
m a importancia y es distinto del diálogo con las organizaciones no gubernamentales. Le compla-
cen y le producen buena impresión las declaraciones hechas en el Consejo de que, entre las or-
ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas, se ha otorgado a la OMS la primacía en las ne-
gociaciones mundiales. El Director General ha aludido ya al diálogo Norte-Sur, pero en reali-
dad hay que establecer el diálogo con la industria farmacéutica no solo entre el norte y el 
sur, sino también entre el este y el oeste. Gran parte de la Región del Pacífico Occidental 
está formada por el llamado Extremo Oriente, sede de muchas industrias farmacéuticas. La Fe-
deración Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA) 
agrupa principalmente a representantes de las industrias del ramo occidentales y noroccidenta-
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les, y únicamente a una o dos asociaciones del Extremo Oriente. La IFPMA ya ha dado muestras 
de su voluntad de prestar apoyo a la OMS facilitando a los países medicamentos esenciales a 
precios que éstos pueden sufragar. Sin embargo, cuando la Oficina Regional estableció contac-
tos individuales con países del Extremo Oriente, se comprobó con frecuencia que se podían con-
seguir los medicamentos en esos países a precios más bajos que los fijados en otras partes. 
De ahí que, por cuanto se refiere a las políticas de medicamentos, el diálogo entre el norte 
y el sur y entre el este y el oeste esté plagado de dificultades. El orador no puede proponer 
ninguna solución al problema; en cambio, quizá el Consejo pueda aportar algunas orientaciones. 

Otra dificultad estriba en la manera en que se efectúa el diálogo; éste se realiza en su 
mayor parte de una forma sincera, pero se sabe que, en ocasiones, se conceden favores para fa-
cilitar el funcionamiento. Sin embargo, considera que el diálogo actual es un diálogo autén-
tico y colectivo, que corresponde a los intereses de todas las partes interesadas. 

A su manera de ver, cuando se trata del diálogo con la industria farmacéutica, la cuestión 
decisiva es la de saber si la OMS posee la capacidad técnica necesaria en materia de política 
de medicamentos, según ha quedado definida y aprobada en diversas resoluciones de la Asamblea 
Mundial de la Salud. Existen tres respuestas posibles a esa cuestión： a ) la OMS no posee la 
capacidad idónea y no debe emprender la cooperación técnica al respecto con los Estados Miem-
bros ； b ) la OMS no posee esa capacidad pero debe adquirirla a fin de poder proporcionar un 
apoyo pleno a los Estados Miembros, y c) la capacidad de la OMS es insuficiente a causa de los 
problemas de dotación de personal y de otras dificultades con que tropieza, pero debe adquirir 
la capacidad idónea, conjuntamente, sobre todo, con los países en desarrollo, a fin de estar 
en coadiciones de promover una cooperación más estrecha entre los países en desarrollo y con 
los países desarrollados. Incumbe al Consejo decidir cuál de esas respuestas es la acertada. 

Por otra parte, existen determinados asuntos, como los relativos a la distribución y el 
transporte, respecto de los cuales el personal de la OMS, por la frecuencia con que viaja, es-
tá más familiarizado que los representantes de las empresas comerciales； ejemplo de ello es el 
conocimiento que tiene de las condiciones de las pistas de los aeropuertos de muchos países 
en desarrollo, el cual puede ser útil para calcular los gastos de transporte, los costos de 
los contenedores, los tipos de transporte que han de emplearse, etc. Por consiguiente, sería 
ridículo dejar de aprovechar plenamente los conocimientos, no solo en materia farmacéutica, 
que el personal de la OMS ha adquirido en el curso de las actividades desarrolladas a lo lar-
go de los 30 últimos años. Cabe decir lo mismo en relación con los problemas de almacenamien-
to, a cuyo respecto se ha ido reuniendo en el curso de los a fios una información sobre las con-
diciones climáticas locales, sobre los servicios de drenaje y sobre las cargas de seguridad 
que puede resultar sumamente útil en el momento de elaborar los planes para combatir las con-
secuencias dañinas de la lluvia o la arena, o las depredaciones de los ratones o de otras pla-
gas . Hace ya muchos años que en los cursos de capacitación que se imparten en el Pacifico 
Occidental y en otras Regiones figura el tema del control de las existencias, que se un aspec-
to más del almacenamiento, y tiene la impresión de que la OMS, por las actividades que lleva a 
cabo desde hace muchos años en una multitud de países tropicales, posee un numero mayor de es-
pecialistas en refrigeración y acondicionamiento de aire que las propias empresas que fabrican 
medicamentos. 

Haciendo alusión a la producción local de los farmacéuticos, indica que tres ministerios 
de salud de la Region (distintos de las autoridades nacionales en general) estaban administran-
do sus propias empresas de fabricación. Una de ellas, construida enteramente coa la asesoría 
especializada de la OMS, está funcionando con gran eficacia, salvo por lo que respecta a de-
terminados problemas de materias primas que se plantean con un país vecino, y está dotada de 
un sistema eficaz de control de la calidad. Esa fábrica fue equipada en gran parte con maqui-
naria procedente del Reino Unido y el ingeniero facilitado por los proveedores proporciono un 
asesoramiento valioso, conjuntamente con la OMS, para la ejecución del proyecto. 

La utilización de los fármacos es un elemento esencial de la atención primaria de salud. 
Én algunos países de su Region, el fondo de sanidad ha establecido las llamadas boticas de ba-
rrio (establecimientos sanitarios que venden medicamentos destinados a la atención primaria de 
salud), que ahora se mantienen por sus propios recursos. Este es un resultado de mucha tras-
cendencia , p u e s las actividades que crean ingresos forman parte importante de la atención pri-
maria de salud en el plano periférico. 

El Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales ha sido manifiestamente elaborado con 
todo detalle conforme a la mejor práctica de documentación, pero en ocasiones la situación se 
presenta un tanto distinta en los países donde se aplica la política farmacéutica y donde se 
requiere la aplicación de un método m á s acorde con las realidades concretas. Cita, a título 
de ejemplo, un proyecto de cooperación del Gobierno de los Países Bajos, conjuntamente 
con la OMS y el PNUD, para el desarrollo de la infraestructura de los servicios de aten-
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cion primaria de salud en Nepal; el proyecto abarca todas las etapas de la producción, la dis-
tribución y la utilización, e incluye además la normalización y el uso de determinadas plantas 
medicinales de efectos beneficiosos comprobados. El objetivo fundamental de la OMS en este y 
en otros casos no consiste en la producción ni la distribución de un medicamento esencial sino, 
más bien, en el fomento, la motivación y la organización del apoyo idóneo para la atención pri-
maria de salud en distintos niveles. 

Cabe aducir que la cooperacion efectiva con la industria farmacéutica es ventajosa, pues 
todos los interesados persiguen la misma finalidad; según la frase tradicional, todos están en 
el mismo barco. Pero importa establecer la division acertada del trabajo entre, por una par-
te , l o s varios capitanes y pilotos y, por otra, los s imple s marineros. Suele considerarse que 
los marineros son los nacionales de los países y que éstos tienen que participar en el proceso 
de navegación, pues serán quienes más sufran en caso de que el barco se hunda. El Dr. Bryant 
y otros miembros del Consejo han formulado una pregunta importante acerca de la política futura 
de la OMS en ese aspecto. ¿Va a limitarse la OMS a una función de formulación de políticas, 
dejando a los países la tarea de adoptar las decisiones y resolver los problemas por conducto 
de la CTPD? De ser así 9 la función de la OMS se limitaría a proporcionar información técnica 
y asesoramiento mediante su personal especializado, el cual también se ocuparía de reunir y 
transmitir la información sobre los precios que cobran las distintas empresas en los distin-
tos momentos, e incumbiría a los países adoptar las decisiones correspondientes. 

También debe tenerse presente que todo diálogo con la industria farmacéutica supone siem-
pre un cierto toma y daca. En el Pacífico Occidental, la Oficina Regional ha seguido desempe-
ñando con celo su función de acopio de información, y el Consejo puede disponer ya de algunos 
frutos de esta labor, pero debe recordarse que el acopio de información puede resultar costo-
so ； q u i z á convenga modificar algo las normas y los principios presupuestarios a fin de poder 
atender esos costos, sin pasar por alto las diferencias que existen en el alcance de las ope-
raciones efectuadas en los planos mundial, regional y de los países. 

Para terminar, hace referencia a una cuestión que reviste gran importancia y sobre la 
cual no se ha tomado aún ninguna decision, a saber, si en lo futuro la política de la OMS debe 
abarcar tanto al sector publico como al sector privado. En muchos países, la política nacio-
nal de medicamentos abarca por igual ambos sectores； la declaración que hizo un miembro del 
Consejo le dio la impresión de que quizás las actividades que realiza la OMS en materia de co-
operación vayan a ser ampliadas para que abarquen también al sector privado. Desde luego, la 
decision sobre este asunto la ha de adoptar el Consejo. 

El Dr. OLDFIELD dice que el tema que se debate es a la vez complejo y sumamente importan-
te , p u e s los suministros de fármacos y el control de la calidad son cuestiones que interesan 
de cerca a todos. El Dr. Bryant ha hecho una descripción vivida de dos servicios distintos de 
salud； en uno de ellos, donde se refleja una situación de la vida real que muchos reconocerían, 
"el armario está v a c í o "， e l personal está frustrado y ha perdido la confianza que en el depo-
sitaban los usuarios ； en el otro, se dispone de suministros y el personal está contento y pro-
porciona el servicio que se tiene previsto que preste. El segundo caso da fe de los adelantos 
efectuados y, a juicio suyo, los refleja con fidelidad. Hubo una época en que la mejor manera 
de disuadir a un posible donante era la de pronunciar las palabras "suministro de medicamen-
tos" , p e r o la situación cambia rápidamente. Sabe de un país en el que una organización no gu-
bernamental , l a industria farmacéutica y las autoridades nacionales cooperan íntimamente con 
objeto de mejorar el sistema de suministro de medicamentos, y de otro en el que una organiza-
ción no gubernamental ha ayudado a las autoridades a establecer una fábrica de productos far-
macéuticos que no solo está en condiciones de proporcionar algunos de los medicamentos esen-
ciales que necesita el país sino de proporcionárselos a organizaciones no lucrativas de países 
vecinos. 

No comparte los temores del Dr. Bryant de que la OMS este quizá transformándose en un 
organismo de suministro de fármacos. Corresponde a los distintos países, que conocen sus de-
bilidades , d e c i d i r acerca del sistema de suministro de fármacos que necesitan. La OMS puede 
indicarles como cabe crear el sistema y donde encontrar el personal necesario; pero no debe 
organizar les ese sistema. En el párrafo 3,21 del informe que examina el Consejo se enumeran 
varios organismos que pueden prestar asistencia； es indudable que existen otras posibilidades. 
A juicio suyo, el razonamiento del Dr. Bryant, no obstante su lucidez magistral, viene a con-
fundir el asunto, entre otras cosas, y sin que esta sea la menos importante, porque en tanto 
el Consejo está todavía deliberando acerca de la política sobre medicamentos esenciales, el 
pensamiento del Dr. Bryant salta ya a la etapa posterior de la ejecución. La tarea inmediata 
que se le plantea al Consejo es la de aceptar los principios generales del informe del Director 
General, de ser necesario con modificaciones de poca monta, y recomendar que los apruebe la 
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Asamblea Mundial de la Salud. Sólo entonces seria oportuno el examen de los detalles de la 
ejecución. La IFPMA ha hecho un ofrecimiento muy generoso, cuyos pormenores no se han dado a co-
nocer todavía. Personalmente, considera que el procedimiento recomendado por el Director Gene-
ral es acertado； si la IFPMA opina que el procedimiento previsto es demasiado lento, el 
Dr. Oldfield ofrecería con gusto sus servicios como intermediario a fin de examinar las posi-
bilidades prácticas con los representantes de la IFPMA y presentaría los resultados de esa 
consulta al Director General. 

El Dr. HYZLER, suplente del Dr. Reid, expresa su reconocimiento por la sincera declara-
ción del Director General, celebra la iniciativa propuesta por este y le da su apoyo. Tenien-
do en cuenta la buena voluntad expresada y el llamamiento en pro de un nuevo espíritu de cola-
boración del representante de la IFPMA, puede preverse la prosecución de un diálogo construc-
tivo en un espíritu de entendimiento y cooperacion mutuos. Mucho es lo que está en juego para 
los Estados Miembros, la OMS y la propia industria, y sobre todo para el éxito del logro de la 
salud para todos，ya que el suministro y la disponibilidad de medicamentos esencia les en el 
marco de la atención primaria de salud es la piedra angular de la estrategia mundial encaminada 
a alcanzar ese objetivo. Es igualmente importante la necesidad de incorporar a esta cuestión 
un sentido de urgencia； muchas comunidades desfavorecidas de los países en desarrollo se en-
frentan con graves problemas que necesitan una ayuda inmediata y no pueden esperar hasta el 
año 2000. La intervención personal del Director General hará que ello se lleve a cabo. 

El Dr. Bryant ha definido las funciones, competencias y capacidades respectivas de la OMS, 
los Estados Miembros y la industria farmacéutica; sus observaciones deben quedar reflejadas en 
la version revisada del documento EB69/22. La sugerencia del Dr. Bryant de que se constituya 
un comité consultivo merece ser objeto de una atenta consideración. Quizás deba pedirse al Co-
mité Especial del Consejo sobre Política Farmacéutica que estudie de qué manera esa sugerencia 
puede desarrollarse y presentarse a la Asamblea de la Salud. 

El Dr e Mork ha dicho que es preciso que el Programa de Acción sea flexible； el orador es-
tá totalmente de acuerdo con ello pero estima que el Programa, tal como se propuso, no satis-
facía suficientemente esa necesidad. Así, la estructura regional propuesta en el párrafo 8.5 
del documento EB69/22 es excesivamente rígida. Las responsabilidades enumeradas son amplias, 
por no decir desalentadoras, y se pregunta si es realista esperar que el personal propuesto 
desempeñe todas ellas adecuadamente. La ejecución satisfactoria del programa dependerá en gran 
medida de las actividades en el plano nacional pero también del apoyo regional. Por consi-
guiente, es fundamenta 1 disponer de un centro regional de coordinacion, si bien su forma habrá 
de ser determinada por las propias oficinas regionales. El Dr. Cabrai ha hecho referencia a 
la necesidad de apoyo técnico; un medio de prestar dicho apoyo podría ser un grupo de asesora-
miento técnico en el plano regional. 

En la revision debería aclararse una contradicción evidente entre los párrafos 8.1 y 8.3; 
según el primero, el Programa abarcaría a todos los países que así lo deseen, mientras que el 
segundo hace referencia a su aplicación en todos los Estados Miembros. 

El Programa no es perfecto； debe mejorarse teniéndose en cuenta las observaciones de los 
miembros del Consejo y la experiencia futura. No obstante, a fin de cuentas, proporciona un 
marco para la realización de programas y actividades nacionales racionales, y para la colabo-
ración entre las partes interesadas； por consiguiente, constituye una valiosa contribución al 
logro de la salud para todos. 

El Dr. BRAGA elogia la forma en que la OMS ha despertado la conciencia de los Estados Miem-
bros en cuanto a los métodos de abordar el problema de la producción, comercialización y utili-
zación por sus servicios de salud de medicamentos, vacunas y productos afines. En lo futuro, 
la OMS será no solo testigo de la formulación de políticas nacionales bien ajustadas en materia 
de medicamentos esenciales, sino que también estará llamada a ayudar a los países a aplicar los pro-
gramas nacionales o regionales basados en ellas. Ha llegado el momento de que los buenos deseos 
se transformen en una acción r á p i d a � 

Algunos países en desarrollo, en especial los mencionados por los representantes de la 
IFPMA, han creado ya industrias farmacéuticas muy avanzadas； algunos de ellos, por ejemplo 
el Brasil, han establecido también políticas o mecanismos para suministrar medicamentos esen-
ciales a sus servicios de salud. Habrá que alentar y motivar a tales países para que amplíen 
sus programas y comiencen a suministrar medicamentos a otros países, y en especial a aquellos 
con los que tienen vínculos socioculturales y comerciales; esta manera de actuar sería autén-
ticamente regional. No hay que proceder a improvisaciones repentinas; únicamente es necesa-
rio identificar tales programas nacionales y utilizarlos en el ámbito internacional en el es-
píritu de la CTPD. 
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Este tipo de programa está en vigor en el Brasil desde hace m á s de un decenio y ha te-
nido completo éxito； la Secretaría y en especial la Oficina Regional para las Américas, lo 
conocen a la perfección. La OPS tiene su propia lista de medicamentos esenciales, casi 
los mismos que los de la OMS, y los conocimientos técnicos necesarios para un funcionamiento 
normal de tal empresa, que tiene que abarcar a un vasto país. E n el programa se mantiene un 
diálogo perfectamente correcto con la industria farmacéutica local y por consiguiente, con 
frecuencia se obtienen sobre sus adquisiciones reducciones de precios que alcanzan hasta el 
50%. En el programa también se ha alentado a ciertas instituciones a que produzcan ciertos 
medicamentos, productos biológicos y reactivos para diagnósticos, que no son de interés para 
la industria local en razón de su escasa demanda； ejemplo de ello son los medicamentos uti-
lizados en el tratamiento de la filiariasis， enfermedad a la que está expuesta solo una pe-
queña parte de la poblacion. 

Su sugerencia es, por consiguiente, muy sencilla； el programa debe asentarse, identifi-
carse y utilizarse inmediatamente de- un m o d o auténticamente regional con apoyo de la OMS. 

La Dra. LAW dice que no es practicable celebrar una reunion del Comité Especial sobre 
Política Farmacéutica para revisar el documento EB69/22 con el fin de que el Consejo lo exa-
mine durante esta reunion, ya que los cambios sugeridos son excesivamente numerosos y sus-
tanciales . Además, sería preferible no examinar el documento inmediatamente, ya que en la 
revisión debe tenerse e n cuenta el resultado de las deliberaciones entre el Director General 
y los representantes»de la industria. Por consiguiente, podría elaborarse, dentro de dos o 
tres meses, un documento m a s completo, equilibrado y madurado. Por tal razón, la doctora pro-
pone que el Comité Especial se reúna antes de la práxima Asamblea de la Salud para preparar 
un documento revisado； en ese caso， seguramente revestiría la forma de documento directo del 
Comité y no del Consejo, pero aquél dispondría de todas las observaciones de los miembros 
del Consejo, y seguramente reflejaría con fidelidad sus opiniones. La oradora sugiere tam-
bién que el Consejo estudie la posibilidad de aumentar en uno o dos el numero de miembros 
del Comité Especial； e n vista del gran interés del Consejo por esta cuestión, sería conve-
niente disponer de un numero mayor de opiniones. 

El Dr. NYAM-OSOR subraya la importancia de la política en materia de medicamentos esen-
ciales para el logro de la salud para todos e n el año 2000. El Director General ha hecho re-
ferencia a las alentadoras perspectivas de cooperacion entre la CMS y la indus tria farmacéu-
tica. Si bien se vería con satisfacción la asistencia para la formacion de técnicos que pres-
tase la IFPMA y la Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Marcas Registradas 
(WPMM), observa que en el párrafo 3.19 del documento ЕВ69/22 se dice que hasta la fecha solo 
6 personas de los países en desarrollo han recibido de hecho adiestramiento y que otras 6 
están recibiéndolo. Se ha adoptado un enfoque realista en todos los planos en esa parte del 
Programa de Acción que se refiere a los medicamentos esenciales, como se ve en las secciones 
5， 6， 7 y 8 del documento, que tratan de la aplicación de políticas nacionales, el suminis-
tro de tales medicamentos a los países menos adelantados， etc., con el apoyo de la OMS y en 
colaboracion con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

Aparte de la falta de recursos, hay otras dificultades para la ejecución del programa, por 
ejemplo, las limitaciones que se incluyeron en la sección 4. Por consiguiente, las activida-
des de la OMS deberían orientarse hacia la superación o la atenuación de tales limitaciones. 
Se trata de un problema muy difícil； en muchos países, y en especial en los países en desarro-
llo , p e s e a los esfuerzos de la OMS y de otras organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das , y de los propios Estados Miembros, el suministro a la mayoría de la población de medi-
camentos esenciales a precios económicos y asimismo su calidad, inocuidad y eficacia, siguen 
sin estar en concordancia con lo que se necesita para la aplicación de la estrategia de la 
salud para todos. Los progresos son sumamente lentos. La situación depende en primer lugar 
de las actividades de las empresas farmacéuticas transnacionales, cuyos productos tiene que 
utilizar la población de los países en desarrollo y de las cuales dependen en gran medida la 
producción, comercialización y distribución de medicamentos. Esencialmente, el problema no 
ha experimentado cambios, pese a la buena voluntad de ciertas grandes empresas farmacéuticas 
que, gracias a sus contactos con la OMS, desean suministrar medicamentos esenciales en con-
diciones favorables, siempre que se les pidan en grandes cantidades. Así, en el caso de la 
lucha contra el paludismo y la esquistosomiasis, enfermedades que son un grave problema en 
muchos países, la creación de productos antiparasitarios no es rentable para las empresas 
transnacionales. 

La mayoría de las empresas no están interesadas en la sugerencia de la OMS de que sumi-
nistren a los países en desarrollo medicamentos puros y baratos. A ese respecto, el orador 
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duda de que una empresa que vaya a producir medicamentos, o de que los particulares que va-
yan a hacer uso de las patentes obtenidas por la OMS facturen siempre los precios fijados 
por ésta. Los precios dependen de gran numero de factores. Nadie, aparte de la OMS, se aven-
drá a aceptar pérdidas； ese factor ha de tenerse en cuenta. El orador no desea despertar el 
pesimismo； no obstante, tiene que ser motivo de preocupación la enorme publicidad y propagan-
da en favor de los medicamentos, entre ellos las hormonas y los antibióticos. Las empresas 
farmacéuticas reaccionan rápidamente a las condiciones del mercado, modificando en consecuen-
cia su publicidad, subrayando las propiedades milagrosas de sus medicamentos y publicando 
folletos y libros de texto. Incluso han inducido a varios medicos a que pasen a ser acccio-
nistas suyos. 

En su opinion, el Consejo debe insistir en la urgencia de mejorar la producción y el su-
ministro de medicamentos esenciales en el marco de la aplicación de la Estrategia mundial 
para lograr la salud para todos en el año 2000 y en el espíritu del Nuevo Orden Económico 
Internacional. También debe proponer a los Estados Miembros que se hagan cargo del control 
de la producción de medicamentos y aunen sus esfuerzos para alcanzar la autosuficiencia na-
cional y regional en la fabricación de medicamentos, en el espíritu de la CTPD. La investi-
gación sobre medicamentos y medicina tradicional es de importancia fundamental para el aumen-
to de la producción de medicamentos y para permitir así a los países en desarrollo alcanzar 
la autosuficiencia. El Consejo debe pedir además al Director General que elabore, con la co-
laboración de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, un código especial para 
las empresas farmacéuticas transnacionales, que habrá de tener carácter obligatorio ； esa pro-
puesta deberá ser examinada en la 71a reunion del Consejo, con miras a su presentación a la 
Asamblea de la Salud. 

El Sr. NAITO, suplente del Dr. Tanaka, acogiendo con satisfacción los progresos realiza-
dos en la ejecución del Programa de Acción, expresa su particular satisfacción ante la evo-
lucion experimentada en lo tocante a la adquisición conjunta de productos farmacéuticos en 
la Region del Pacífico Occidental y de la inspección de la calidad en la Region de Asia Sud-
oriental. Los esfuerzos por proporcionar la garantía de calidad figuran sin lugar a dudas 
entre los componentes importantes del programa. La importancia de la inspección de la cali-
dad ha sido confirmada por la experiencia adquirida en ciertos proyectos de cooperación en-
tre países en desarrollo y el Japon. El Instituto Nacional de Ciencias de la Salud de ese 
país ha desempeñado una función fundamental en esos proyectos, que fueron planeados bajo la 
influencia directa de la OMS y pueden considerarse como un ejemplo de la cooperacion multi-
bilateral - tipo de cooperacion que debería fomentarse aún más. 

La cooperacion entusiasta de la industria farmacéutica es un importante factor para el 
éxito del programa. El orador señala a la atención de los presentes la importancia de la 
resolución WHA31.32 a tal respecto. 

En el Japon, la industria farmacéutica ha cooperado en algunos de los proyectos de coo-
peracion técnica y económica del Gobierno con los países en desarrollo de la Region del 
Pacífico Occidental y de otras regiones. El orador insta a la Secretaría a que prosiga sus 
esfuerzos para obtener la cooperacion de la industria farmacéutica, en especial en las regio-
nes en las que se está aplicando el programa. 

El Dr. KRUISINGA recibe con beneplácito la declaración introductoria del Director Gene-
ral acerca del importante asunto que el Consejo tiene ante sí, y sobre el cual hay que rea-
lizar cuantos esfuerzos sea posible para lograr progresos. El Director General ha pedido 
justamente la colaboración de las organizaciones no gubernamentales pertinentes• 

El orador tiene la impresión de que no todos los medicamentos que consume el 25% de la 
poblacion mundial de los países desarrollados (párrafo 4.7 del documento EB69/22) se emplean 
correctamente, y que pudiera resultar en Ínteres de ese sector de la poblacion el considerar 
algún tipo de reducción. El Consejo pudiera estimar util hacer un análisis del consumo mundial 
de medicamentos con vistas a facilitar algunas orientaciones sobre las tendencias del suminis-
tro y distribución de fármacos. 

Respecto de los párrafos 6.18 y 6.19 del informe, en los que se hace referencia a la co-
laboración con el UNICEF y la ONUDI, la cooperacion con otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas es sumamente importante y puede ser provechoso ampliarla a la Organización 
Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPl). Desearía conocer las opiniones de la Secretaría 
sobre el particular. 

En cuanto al párrafo 6.20, pide información acerca de cuanto se haya hecho para dar cum-
plimiento a la resolución WHA31.32, y sobre la planificación de futuras acciones respecto de 
la distribución en el tiempo y los presupuestos. 
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En cuanto a la sección 9， aunque manifiesta sus vehementes deseos de que se ponga en prác-
tica el plan de acción, y aun mostrándose de acuerdo con varios de los comentarios del Dr. Bryant, 
no esta seguro de que sea posible realizarlo dentro de las previsiones presupuestarias existen-
tes . Por tanto, el párrafo 9.1 sería difícil de aceptar. 

Sería conveniente recibir información acerca de lo ocurrido durante los dos últimos años, 
la actual situación financiera, las repercusiones financieras de la puesta en práctica del 
plan, el personal que intervendría, la estructura administrativa necesaria en la Secretaría y 
los medios de dirigir, vigilar y valorar el programa. Todas estas cuestiones han de ser estu-
diadas como consecuencia de las resoluciones pertinentes. 

El representante de la IFPMA se ha referido a las ofertas de asistencia que ha recibido 
la OMS de las empresas, ya desde mediados de 1979. La Secretaría podría suministrar más infor-
mación sobre lo que se ha ofrecido, sobre los expertos destacados para las misiones piloto de 
investigación, y sobre la financiación de los cursos mencionados de inspección de la calidad. 
Es interesante señalar que a las asociaciones miembros de la IFPMA pertenecen unas 10 000 em-
presas ；también es interesante la respuesta de la industria a la política de la OMS de una co-
laboracián más estrecha con organizaciones no gubernamentales, tal como se expresa en el docu-
mento EB69/NG0/WP/1. 

Refiriéndose al ultimo párrafo de la declaración del representante de la IFPMA, pide a la 
Secretaría mayor información sobre la acción realizada en el campo de la distribución, de los 
fármacos en sí, y de las patentes. 

Por ultimo, pregunta si la propuesta de la Dra. Law de que el Comité Especial informe di-
rectamente a la Asamblea de la Salud cabe exactamente dentro de los Estatutos de la Organiza-
ción y si el Consejo Ejecutivo no podría examinar y aprobar dicho informe. Hay que hacer to-
do lo posible para obrar lo más rápidamente posible, y por todos los medios disponibles, para 
llevar a buen término la importante labor que ello representa. 

El Dr. MORK, recordando sus anteriores observaciones, hechas en su calidad de Presidente del 
Comité Especial sobre Política Farmacéutica, comenta a título personal y como miembro del Con-
sejo . 

Elogia la manera en que el Director General ha respondido a la declaración del represen-
tante de la IFPMA, expresa su apoyo a la propuesta del Dr. Mahler de que se lleven a cabo de-
liberaciones con la Federación, para que los puntos y los detalles de dicha oferta se puedan 
especificar y considerar en detalle, por el Director General y el Comité Especial, antes de 
que la Asamblea de la Salud considere el Programa de Acción. 

Le han sorprendido algunas de las manifestaciones del representante de la IFPMA, hechas 
en nombre de la industria. El hecho de que las asociaciones de fabricantes parezcan ahora no 
solo aceptar,sino apoyar el concepto de medicamentos esenciales, se acoge con singular bene-
plácito. Tres años atrás, las asociaciones se oponían a esa idea, la ridiculizaban, y preve-
nían a los Estados Miembros contra su adopción. El orador confía sinceramente en que la in-
dustria farmacéutica haya cambiado realmente de actitud, y en que ello se confirme en sus 
próximas deliberaciones con la OMS. Aunque se hallen reunidas en una asociación de 10 000 em-
presas ,existen, al parecer considerables diferencias entre las distintas empresas farmacéu-
ticas en sus relaciones con las autoridades de salud, así como en sus prácticas de comerciali-
zación, actividades de promoción y políticas de precios. Las autoridades sanitarias tienen la 
única obligación de promover la salud, que es el mandato constitucional de la OMS. La industria 
farmacéutica también tiene un papel decisivo que desempeñar en la lucha por la salud para todos. 
Sus conocimientos teóricos y prácticos científicos y tecnológicos deben proporcionar al per-
sonal sanitario algunas armas de su arsenal, para la lucha diaria contra la enfermedad. 

Pero también hay que tener en cuenta, sin embargo, que la industria privada tiene una obli-
gación más, muy legítima, de procurar una base económica sana para sus actividades y de propor-
cionar un beneficio a sus accionistas. En ese contexto, lo que le preocupa es el conflicto in-
terno de intereses que afronta la industria, con el cual tendrá que convivir pasado aún el 
año 2000. Para simplificar una situación tan compleja, el problema que hay que dilucidar es 
si la industria dará prioridad a la salud o al beneficio, en caso de que considere que su op-
ción es esa. Es una cuestión que el Consejo debe estudiar muy detenidamente antes de decidir 
las normas básicas por establecer para la participación de la industria y la contribución que 
ésta pueda hacer al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, de la OMS. 

El Profesor Segovia, acertadamente, ha hecho referencia a los efectos nocivos de los me-
dicamentos que se usan de manera incorrecta o excesiva, y también ha subrayado la responsabi-
lidad de los médicos y demás personal sanitario en la prescripción y provisión de esos fáma-
cos a sus pacientes. El orador querría, además, subrayar la responsabilidad de las empresas 
farmacéuticas. Los miembros del Consejo están familiarizados con la extensa promoción que se 
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hace - especialmente en los países en desarrollo - de medicamentos no esenciales, preparados 
anticuados e innecesarios, y productos farmacéuticos potencialmente nocivos, a los cuales ha he-
cho referencia el Dr. Kruisinga, La industria farmacéutica podría hacer una importante contri-
bución para aliviar los problemas de salud y las cargas económicas de muchos países en desarro-
llo y de sus poblaciones, reduciendo y revisando sus actividades de propaganda y sus prácticas 
de comercialización， de conformidad con el concepto de medicamentos esenciales. Ha sido evi-
dente a este respecto la preocupación de muchos países en desarrollo y sobre este particular se 
advirtió de modo evidente en las deliberaciones de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, de 1978， 

que quedo reflejada en el párrafo 3.6) de la parte dispositiva de la resolución WHA31.32. 
El Dr. Nyam-Osor ha propuesto que se elabore el código de prácticas de comercialización a que 
se hace referencia en dicha resolución. El orador, personalmente, no concedería la máxima prio-
ridad a esa tarea entre Xas muchas con que se enfrenta el Director General dentro del plan de 
acción. El sector de que se trata podría ser un buen banco de pruebas de la seriedad con que 
la industria se consagra al concepto de la salud para todos. 

Algunas de las sugerencias del Dr. Bryant parecen indicar el deseo de revisar las peticio-
nes que se le hacen al Director General en la resolución WHA31.32. El Dr. Mork comparte la 
opinion del Dr. Bryant de que la Secretaría de la Sede y las oficinas regionales de la OMS 
carecen de suficiente personal especializado en algunos de los muchos aspectos del Programa de 
Acción, que se especifican en la resolución WHA31.32 y que, en cambio, la industria posee una 
notable competencia en una serie de esferas importantes, que podrían ser de gran ayuda en la 
puesta en práctica del Programa. El Dr. Bryant ha mencionado específicamente la política de 
precios de los medicamentos, la inspección de la calidad, la adquisición, almacenamiento y 
distribución, como elementos del programa sobre los cuales la Organización y los Estados Miem-
bros debieran invitar a la industria a que facilitara asesoramiento experimentado. 

El precio de los medicamentos constituye una cuestión muy difícil. A un administrador sa-
nitario le resulta imposible comprender por qué, por ejemplo, el costo del mismo medicamento 
"básico" contra la tuberculosis tenga que ser 10 veces mayor en un país en desarrollo del Africa 
que en otro, o por qué el costo del Valium en un país en desarrollo como Costa Rica tenga que 
ser 10 veces más alto que en los Estados Unidos de América o en el Reino Unido. 

El tipo de asesoramiento técnico que necesitan la OMS y los países en desarrollo también 
puede, desde luego, encontrarse fuera de la industria, en entidades como las universidades 
y los institutos científicos, y en las administraciones sanitarias y organismos de reglamenta-
ción de medicamentos de muchos países industrializados, así como en otros organismos interna-
cionales de dentro y de fuera del sistema de las Naciones Unidas, como la UNESCO, la ONUDI, la 
UNCTAD y el Banco Mundial. Ello no excluye, por supuesto, que se pida asesoramiento a la in-
dustria farmacéutica, pero estima necesario que los términos y condiciones de dicha asistencia 
por parte de la industria los determinen la OMS y los Estados Miembros, a fin de lograr que se 
facilite sin condiciones comerciales de ningún tipo, y que las empresas comerciales no obten-
gan ventajas inaceptables de su calidad consultiva. Existen muchos ejemplos anteriores de pre-
siones inaceptables por parte de la industria. Por ejemplo, en 1981, en Noruega, cuando las 
autoridades negociaban los precios con la Asociación Nacional de Empresas Farmacéuticas Extran-
jeras ,un portavoz de dicha Asociación declaro a un periódico que si la industria no lograba 
obtener el aumento de precios que pedía, podría considerar el suspender la distribución de to-
dos los medicamentos. En vista del clamor público, el presidente de la Asociación retiro la 
amenaza, pero el incidente demuestra los métodos de que a veces se vale la industria cuando 
trata con países industrializados pequeños, que probablemente estén en una situación negocia-
dora un tanto más fuerte que algunos de los países en desarrollo más pequeños• 

Por eso es imprescindible que la OMS, con su fuerza y su condición internacional, actúe 
no solamente como mediador entre los Estados Miembros y la industria, a petición de dichos paí-
ses ,sino que debe ser, en caso necesario, un vigoroso homologo de la industria y, en la mesa 
de negociaciones, debe ponerse de parte de los países. 

Si el proyecto de plan de acción se enmendara para incluir detalles más concretos, como 
proponía el Dr. Bryant, habrá que tener en cuenta las consideraciones que ha hecho. 

Respecto a la sugerencia del Dr. Bryant de establecer un comité asesor que comprenda a 
representantes de la industria para ayudar a la Organización en la ejecución del plan de acción, 
el orador tiene ciertas reservas acerca de la necesidad de una estructura administrativa tan 
formalista. El Director General tiene un mandato de la Asamblea de la Salud y del Consejo de 
procurarse dicho asesoramiento de cualesquiera expertos, siempre que lo considere necesario o 
conveniente. Habría que conocer la opinion del Director General sobre ello. Si él estima ne-
cesario semejante órgano asesor además del Comité Especial,habría que estudiar más extensamen-
te la cuestión a la luz de la experiencia adquirida en las deliberaciones con la industria, 
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a las que se ha ofrecido el Director General, por invitación de la IFPMA. Entonces, la Asam-
blea de la Salud tendría oportunidad de resolver sobre esa importante cuestión, tras una escru-
pulosa evaluación de todas las ventajas e inconvenientes de tal acuerdo. El Dr. Mork confía en 
que se considere la recomendación del Dr. Cabrai, apoyada por el Dr. Hyzler, relativa a la po-
sibilidad de que se necesiten comités de asesoramiento técnico en algunas regiones. 

Por último， apoya la propuesta de la Dra. Law acerca del momento oportuno para la revisión 
propuesta del informe del Director General, para transmitirlo a la Asamblea de la Salud. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas, 



15a SESION 
Jueves, 21 de enero de 1982， a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

1. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES: Punto 19 del orden del día (documentos 
EB69/22 y EB69/22 Add.l) (continuación) 

El Profesor MALEEV manifiesta que el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales es 
condicion indispensable para el logro de la salud para todos en el año 2000. Se han formulado 
muchas propuestas racionales para mejorar esencialmente el programa, y la Organización ha rea-
lizado valiosos estudios en más de 20 países en desarrollo con objeto de analizar la situación 
y los problemas existentes. En su opinion, el informe del Comité de Expertos sobre Selección 
de Medicamentos Esenciales, elaborado en 1979， podría servir de base para que los países con-
feccionasen sus propias listas. El orador hace notar, sin embargo, que la lista modelo de me-
dicamentos esenciales que figura en el № 641 de la Serie de Informes Técnicos no contiene re-
ferencia alguna, en el capítulo "Productos de diagnostico", a los reactivos de base para las 
pruebas de orina y sangre, o a los medicamentos perorales para el tratamiento de la diabetes, 
y el único medicamento antidiarreico enumerado es la codeína. Por otra parte, en la lista se 
incluyen medicamentos que se utilizan únicamente en circunstancias excepcionales, por ejemplo, 
la deferoxamina y la anfotericina B. Por consiguiente, convendría revisar periódicamente la 
lista para tenerla actualizada. 

El orador ve con agrado los esfuerzos que despliega el Director General para buscar solu-
ciones eficaces a los problemas que se plantean a los países en desarrollo a causa del elevado 
costo de los medicamentos. En especial, recuerda que en la reunión de noviembre de 1981 del 
Comité del Programa el Director General comunicó que muchas empresas farmacéuticas, entre ellas 
tres empresas importantes de Basilea, habían aceptado suministrar a los países en desarrollo 
medicamentos a los precios más bajos posible. E11 la Tribune de Genève se publicó un artículo 
sobre este tema, junto con una entrevista del Director General. Pasaron más de dos meses, y 
ahora, en esta reunión, el Consejo ha oído una declaración sobre el tema hecha por el represen-
tante de la Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuti-
cos , y nuevas declaraciones optimistas del Director General. El orador desearía tener él tam-
bién confianza en la buena voluntad de la industria farmacéutica. No obstante, como ha dicho 
el Dr. Mork, el Consejo debe conocer todos los detalles antes de aceptar una oferta de esa ín-
dole. Ni siquiera se sabe con certeza por cuánto tiempo sigue en pie la oferta. Debería 
proporcionarse información detallada al respecto a la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que la adquisición de medicamentos esen-
ciales a granel es solo una faceta de la política y estrategia de la Region de Africa. La lista 
de la Region, compuesta por unos 40 medicamentos esenciales y aceptada en principio por los 33 
Estados Miembros, según se indica en el párrafo 3.3 del documento EB69/22， constituye la base 
sobre la cual unos 20 países van a presentar sus previsiones de compra para un periodo especí-
fico de cinco años. Se espera que esa empresa realizada en colaboración, con mecanismos admi-
nistrativos y financieros apropiados, sea una realidad en 1982. Con respecto a esos mecanismos, 
el principal obstáculo para la mayoría de los países de la Region es la falta de divisas； en ju-
lio de 1981 se celebró una reunion, en la que participaron la OMS y el UNICEF, con el fin de estu-
diar los mecanismos adecuados al respecto, con inclusion de la financiación de las adquisicio-
nes a granel. El UNICEF se mostró en principio dispuesto a participar en la compra a granel y 
a constituir un fondo de rotación; se propuso que esa organización y la OMS contribuyesen cada 
una con la suma de US$ 5 millones. De la contribución de la OMS, US$ 500 000 provendrían de 
proyectos interpaíses, y otro millón de dolares de economías； con recursos extrapresupuestarios, 
se llegaría hasta una suma de US$ 2,5 millones. Es de esperar que el Director General pueda 
conseguir los US$ 2,5 millones restantes» El establecimiento de un fondo de rotación es muy 

-189 -



190 CONSEJO EJECUTIVO, 69a REUNION 

conveniente, ya que el suministro de medicamentos esenciales constituye un problema de impor-
tancia fundamental para los Estados Miembros de la Region. 

Sin embargo, el Programa de Acción tiene muchos otros elementos y, de hecho, la OMS ha 
dedicado considerable tiempo a todos ellos durante estos tres últimos años. Por ejemplo, con 
relación a los problemas de la producción local, algunos países han avanzado hacia la inicia-
ción de programas； se facilito a muchos de ellos un plan modelo que fue bien recibido. El 
Director General visito personalmente una pequeña fábrica en Lesotho, que podría ser utiliza-
da también por los países vecinos en el marco de la cooperación técnica entre países en desa-
rrollo. En algunos países, se ha adiestrado a nacionales en la inspección de la calidad de 
medicamentos y vacunas. La Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Pro-
ductos Farmacéuticos y algunas empresas farmacéuticas se han mostrado dispuestas a colaborar 
en dicho adiestramiento； algunas empresas han expresado el deseo de participar en el Programa 
de Acción, especialmente en lo tocante al suministro a precios reducidos de medicamentos a los 
países menos desarrollados. Hasta la fecha no se ha llegado a soluciones concretas, pero el 
diálogo se mantiene. Naturalmente, el contacto con la Sede es constante, ya que es importan-
te no dispersar los esfuerzos en un programa de tal envergadura. 

Cada vez hay más conciencia de los complejos problemas que encierra el suministro de me-
dicamentos esenciales. Ni siquiera la gestión de un fondo de rotación será tarea fácil， y el 
Director General ha hecho ya mención de cierto número de obstáculos. No obstante, la volun-
tad existe y con toda seguridad se obtendrán los fondos necesarios. 

El Dr. ADANDE MENEST manifiesta que la declaración del Dr. Quenum ha respondido a algu-
nas de sus preguntas. 

Para muchos países - no necesariamente los más pobres - la distribución de medicamen-
tos presenta una gran dificultad a causa de los problemas logísticos. En Africa, por ejemplo, 
el clima y la topografía obstaculizan mucho el acceso a algunas zonas, de tal modo que se en-
cuentran medicamentos en las ciudades pero no en otras partes. La colaboración de otros sec-
tores del desarrollo nacional, por ejemplo, el transporte, es a todas luces fundamental. Na-
turalmente ,podría decirse que es una cuestión de política nacional, pero el orador plantea 
el tema porque guarda estrechísima relación con el programa de la OMS y porque incumbe asimis-
mo a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

El debate ha demostrado que el tema es de vivo interés para varias organizaciones y para 
muy diversos países que se hallan en diferentes fases de desarrollo. El orador propone, por 
consiguiente, que se celebre una conferencia internacional dedicada al tema de los medicamen-
tos esenciales, bajo el patrocinio de la OMS, el UNICEF y la ONUDI, eri la que todos los inte-
resados tengan la oportunidad de discutir el tema y en la que productores y consumidores en-
tablen un diálogo directo. 

En lo tocante a las adquisiciones a granel, cabe señalar que la Organización para la coor-
dinación y cooperación en la lucha contra las principales enfermedades endémicas y la Organi-
zación para la coordinación y lucha contra las enfermedades endémicas en Africa central alma-
cenan y suministran desde hace algún tiempo vacunas y medicamentos en dos subregiones de Africa. 
Podrían utilizarse con provecho sus servicios si se creasen sistemas de adquisición a granel； 

las ventajas de ello serían no sólo que ya existen los centros, sino que la operación no entra-
ñaría perjuicio alguno para los intereses nacionales. Si los resultados fuesen satisfactorios, 
podrían establecerse posteriormente centros similares en otras subregiones. 

También deberían estudiarse los medios que permitiesen aprovechar las ventajas de las ad-
quisiciones a granel a los países que tienen especial necesidad de ciertos medicamentos, por 
ejemplo contra el paludismo, la oncocercosis o la esquistosomiasis. 

El Dr. AL-GHASSANY, suplente del Dr. Al-Khaduri, dice que la confección de la lista de 
medicamentos esenciales no es la dificultad principal, si bien, naturalmente, debe proseguir 
la labor al respecto. El principal problema estriba en garantizar el suministro de medicamen-
tos a precios económicos para la atención primaria de salud. Es, pese a todo, importante es-
tablecer políticas de medicamentos esenciales y tales políticas facilitarán el diálogo entre 
la OMS y la industria farmacéutica. El orador encomia al Director General por su informe y 
toma nota de los obstáculos de orden político, económico y técnico. La cooperación técnica 
entre países en desarrollo desempeñará un papel fundamental tanto en lo relativo a facilitar 
la adquisición de medicamentos como a garantizar que éstos sean de la mejor calidad. En la 
zona geográfica de los Estados del Golfo se adopto, hace unos tres anos， un sistema de adqui-
sición de medicamentos a granel, y se ha logrado una reducción de alrededor del 25% de las ci-
fras asignadas a ellos, corriendo la inspección de la calidad a cargo de laboratorios de algu-
nos otros países de la Región, 
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Con respecto al párrafo 4.6 del informe, el orador conviene con oradores anteriores en 
que debe alentarse la producción de medicamentos esenciales en los países y espera que el Di-
rector General insista en esta cuestión en sus contactos con la industria farmacéutica. 

El Dr. ABDULLA alaba el informe del Director General y suscribe las opiniones expresadas 
por el Dr. Al-Ghassany. El orador recalca que la OMS debe seguir tratando de regular los pre-
cios de los medicamentos esenciales y proporcionar suministros suficientes a todos los países 
en desarrollo. Sería oportuno que el Director General incitase a las empresas farmacéuticas a 
cooperar con los países que tratan de establecer sus propias industrias farmacéuticas. 

El Dr. SANKARAN, Director， División de Tecnología de Diagnostico, de Tratamiento y 
de Rehabilitación, manifiesta su satisfacción por la atención que se ha prestado al tema que 
examina el Consejo y por el apoyo ininterrumpido que brindan al programa los miembros del Co-
mité Especial y los Directores Regionales. El documento ЕВ69/22 ha sido objeto de un amplio 
examen crítico por parte del Comité para el Programa Mundial y del Comité Especial. 

La Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos 
representa a una parte importante de la industria farmacéutica mundial y la declaración que 
hizo su representante, el Sr. Peretz, ha esclarecido diversos puntos, entre ellos, el de la 
fijación de precios y el de la estructura de los sistemas de suministro. Al referirse a la 
relación futura de este sector industrial con la OMS, el Sr. Peretz hizo un gesto significati-
vo que habrá de facilitar el logro de la atención primaria de salud y de la salud para todos. 
Tanto la aceptación por parte del Director General de la oferta que se hizo, como la interven-
ción sostenida del Comité Especial en las negociaciones con la industria farmacéutica, contri-
buirán al buen éxito del Programa de Acción. Se abriga la esperanza de que los 200 medicamen-
tos esenciales que tanta falta hacen sean suministrados a precio de costo en el curso de los 
próximos meses a fin de que pueda lanzarse el programa. 

La intervención del Dr. Bryant, que incita a la reflexion, ha añadido una nueva dimension 
a los objetivos de la Organización. La definición que ha dado de la función de la OMS en ma-
teria de medicamentos reviste la máxima utilidad. Incumbe a la Organización el cumplimiento 
de dos cometidos importantes : el mandato que le confiere la Constitución en los apartados d) 
y e) del Artículo 21 y las decisiones de la Asamblea de la Salud. La resolución WHA31.32, 
adoptada por unanimidad, proporciona una indicación clara de los objetivos y el método de eje-
cución del Programa de Acción. Habrá de examinarse atentamente la propuesta que ha hecho el 
Dr. Bryant de que se constituya un comité asesor en el que estén representadas especialidades 
de gestion y logística de que no disponga la Organización. Los diversos comités de expertos, 
grupos científicos de trabajo y cuadros de consultores forman parte del núcleo de las activi-
dades de la OMS, y muy bien podría resultar conveniente establecer un cuadro de expertos en 
logística y suministro de medicamentos, dotado de experiencia práctica en los países en desa-
rrollo. 

La función de la OMS consistente en servir de "intermediario honrado" para facilitar las 
compras al por mayor, la movilización de recursos y los suministros en la periferia es decisi-
va para el Programa de Acción. Desde luego, exigirá la colaboración con todas las partes in-
teresadas ,esto es, los Estados Miembros, los Directores Regionales, la industria farmacéuti-
ca y las diversas organizaciones no gubernamentales que poseen experiencia en la materia (por 
ejemplo, la Comision Medica Cristiana). 

El orador acoge con agrado la propuesta del Profesor' Segovia respecto de la función que 
pueden eficazmente desempeñar los llamados países desarrollados "de grado intermedio"• 

En respuesta al Dr. Kruisinga, dice el Dr. Sankaran que en las discusiones con la indus-
tria farmacéutica la Organización ha conseguido ciertos resultados con determinados grupos. 
El grupo suizo Interpharma ha establecido relaciones con Burundi y se espera que en unos cuan-
tos meses se inicie un programa en ese país. Además， Pharmex, de Italia, está colaborando con 
el Gobierno de Somalia, y el Gobierno de la República Federal de Alemania está colaborando con 
los Gobiernos de Malawi y Sudán. Tanto el Gobierno de Francia como la industria farmacéutica 
francesa han manifestado su interés por prestar ayuda a varios países africanos, entre ellos, 
por ejemplo, el Senegal y Gabon. El orador acoge con agradecimiento la generosa contribución 
que hizo el Gobierno francés, por un monto de US$ 400 000, al Programa de Acción sobre Medica-
mentos Esenciales. El Gobierno de Suecia prosigue la asistencia que presta a Etiopia. La par-
ticipación de los gobiernos con arreglo a fines concretos es una característica importante de 
esas deliberaciones. Los países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) es-
tán también celebrando deliberaciones al respecto. 

En respuesta al Dr. Ridings, dice que, contrariamente a las apariencias, se están aplican-
do ciertas medidas. El Programa de Acción sería superfluo si ya se dispusiese de todas las so-
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luciones en relación con la balanza comercial, la economía, los criterios de mercado, la logís-
tica y el suministro, la adquisición y las compras. Los miembros de la Secretaría no aplican 
un método aislado, apartado de la realidad； al contrario, muchos de ellos poseen una experien-
cia práctica en materia de suministro de medicamentos en los puntos más remotos del planeta. 
Sin embargo, de ningún modo resulta fácil la tarea de traducir la experiencia en conocimientos 
especializados en el plano nacional, lo cual exige capacidades y humildad, así como el recono-
cimiento de que las soluciones aplicables en un país no necesariamente funcionan en otro país• 

El orador agradece las valiosas sugerencias del Sr. Hussain. 
El Dr. Cordero ha planteado varios puntos importantes. Uno de los puntos que cabe discu-

tir con la industria farmacéutica es la importación de materias sin elaborar compradas al por 
mayor. Tal vez el Comité Especial desee examinar la petición del Dr. Cordero de que se haga 
una recomendación firme a la 35a Asamblea Mundial de la Salud para que se robustezca el Plan de 
Acción teniendo en cuenta los aspectos técnicos y económicos de la planificación nacional a cor-
to , a medio y a largo plazo en materia de producción, consumo, suministro y almacenamiento• 

El Dr. Cardorelle ha pedido información pormenorizada acerca de los servicios de formacion 
que proporcionan dos organizaciones no gubernamentales que tienen relaciones oficiales con la OMS. 
La Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos ha hecho 
el ofrecimiento de financiar 25 plazas de formación en materia de inspección de la calidad, para 
cursillistas procedentes de países en desarrollo. Con arreglo a ese ofrecimiento, quedarían 
atendidos los gastos de formacion y de manutención, pero no los gastos de viaje, lo cual cons-
tituye un obstáculo considerable para los países en desarrollo, pues la formacion suele impar-
tirse en Europa. Ello no obstante y a pesar de la necesidad de pagar los sueldos tanto del cur-
sillista como de la persona que lo reemplaza durante su ausencia, seis personas han terminado 
el curso y otras seis lo están siguiendo en la actualidad. La Federación Mundial de Fabrican-
tes de Medicamentos de Marcas Registradas ha hecho una oferta, puesta en conocimiento de los 
Estados Miembros, que abarca tanto los gastos de viaje como los de formacion y de manutención. 
Se está dando tramite a dos respuestas y la formacion comenzará el 1 de marzo de 1982. 

El representante de la ONUDI ha hecho una contribución valiosa a las deliberaciones. La 
OMS mantiene una relación constante con la ONUDI, sobre todo respecto de los conocimientos espe-
cializados que posee esa Organización en materia de producción y elaboración de medicamentos. 
La OMS ha preparado un documento breve (DPM80/2) sobre la base de la experiencia que han adqui-
rido los miembros de la Secretaría y los consultores en relación con la autosuficiencia en ma-
teria de medicamentos. 

En el bienio anterior se incremento en unos US$ 200 000 el apoyo presupuestario otorgado 
al Programa de Acción, a lo cual hay que añadir el dinero que dono el Gobierno de Francia, 

El orador asegura al Dr. Kruisinga que la OMS está colaborando con la OMPI en relación con 
las patentes en materia de medicamentos. 

El Programa de Acción ha sido defendido competentemente por el Comité Especial y por su 
excelente Presidente, el Dr. Mork. El Dr. Sankaran agradece al Dr. Nakajima las valiosas obser-
vaciones que formulo en su calidad de miembro del Comité Especial nombrado por el Comité para 
el Programa Mundial. 

El Dr. Oldfield ha destacado el deseo que tienen los países en desarrollo de emprender la 
elaboración y fabricación de medicamentos. 

El Dr. Hyzler inquirió acerca de las propuestas relativas a la estructura regional del 
Programa de Acción y aludió a una contradicción patente entre los párrafos 8.1 y 8.5 del docu-
mento EB69/22. El documento ha sido ya debatido por los Directores Regionales en su calidad de 
miembros del Comité para el Programa Mundial, y ulteriormente, en los comités regionales, se 
celebrarán discusiones al respecto. 

El Dr. Braga aludió a la importancia que reviste la cooperación técnica entre países en de— 
sarrollo. Debe felicitarse al Gobierno del Brasil por las actividades que ha desplegado en re-
lación con esa cooperacion técnica en la Region de las Américas. Además, en el Brasil existe 
un centro colaborador en materia de medicamentos, particularmente en lo que respecta a la utili-
zación y la inspección de la calidad, al que se recurre ampliamente como centro regional de ca-
pacitación. 

El Director General dará respuesta al punto planteado por el Dr. Nyam-Osor acerca de la 
cooperación internacional en materia de inspección de la calidad. Ya se ha respondido antes 
a su pregunta acerca de las compras en común en la Region del Pacifico Occidental y acerca de 
la importancia que reviste la inspección de la calidad. 

El orador toma nota de que el Dr. Adande Menest ha insistido en la distribución de los 
medicamentos y ha propuesto que se celebre una conferencia internacional sobre medicamentos 
esenciales y de que el Dr. Al-Ghassany y el Dr. Abdulla apoyan el Programa de Acción. 
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Es grato observar el vivo interés que manifiesta el Dr. Quenum por la elaboración de po-
líticas farmacéuticas nacionales en muchos países africanos, los esfuerzos que despliega en 
relación con la obtención de medicamentos y sus propuestas para la compra al por mayor. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el hecho de haber empleado la expresión "intermediario hon-
rado11 ha dado lugar a que se expresen dudas sobre su absoluta imparcialidad respecto de la 
cuestión. Si la OMS ha de tomar partido, favorecerá sin duda la causa de los desfavorecidos, 
lo que, por otra parte, no facilitará que esa causa sea demasiado romántica. La Organización 
debe tener claro su objetivo， pero si no adopta un planteamiento pragmático no lo conseguirá. 

La opinion de que en el informe se hace el tipo de planteamiento que el Consejo puede 
aprobar parece ser unánime. Por otra parte, durante el debate se han expresado diversas preo-
cupaciones . Algunos miembros han propuesto el establecimiento de un nuevo comité； se ha plan-
teado la cuestión de qué tipo de comité sería y si cooptaría a miembros de la industria farma-
céutica ,de las universidades, etc. Otra preocupación expresada ha sido de que manera él mis-
mo ,en su calidad de Director General, cumple el mandato constitucional de aplicar el progra-
ma; estima que es prerrogativa suya, como Director General, tratar de movilizar una amplia ga-
ma de conocimientos especializados y aplicarlos, al mismo tiempo que toma en consideración las 
críticas que los miembros del Consejo puedan hacer. 

El Dr. Mork ha llamado la atención sobre lo que cabria describir como normas básicas pa-
ra un diálogo sobre la cuestión del establecimiento de prácticas de comercialización que se 
menciona en la resolución WHA31.32. El Director General insta a la OMS a que evite el 
peligro de enfrentamientos prematuros, y a garantizar la permanencia del Comité Especial 
de manera que pueda servir de foro para realizar un debate permanente sobre el tema. Es im-
portante que el Consejo tome muy en serio las responsabilidades que le incumben respecto de 
esta materia ante la Asamblea de la Salud, a fin de poder ofrecer a los Estados Miembros una 
imagen clara de la situación y éstos puedan tomar una decision acertada. Sugiere que lo me-
jor sería que todos los que han propuesto enmiendas concretas al informe presenten por escrito 
esas propuestas para que puedan ser examinadas la semana próxima por el Comité Especial amplia-
do . La Secretaría preparará a continuación un proyecto revisado del informe, teniendo presen-
tes las enmiendas propuestas, y el Comité Especial volverá a reunirse en la segunda quincena 
de marzo de 1982 para examinarlo. Para entonces se conocerán los resultados del diálogo man-
tenido entre la OMS y la industria farmacéutica y se podrán comunicar a la 35a Asamblea Mundial 
de la Salud. También se habilitará al Comité Especial para que presente a la Asamblea las opi-
niones del Consejo acerca del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. La celebra-
ción en marzo de una reunion del Comité Especial permitirá disponer de tiempo suficiente para 
distribuir el informe revisado a los Estados Miembros, y evitar así el problema que suele 
plantearse en la Asamblea de la Salud cuando los Miembros indican que no han recibido los do-
cumentos a tiempo. 

El PRESIDENTE da las gracias al Director General por sus útilísimas sugerencias. 

El Dr. MORK apoya esas sugerencias. Propone que, como parece haber consenso sobre los 
elementos fundamentales del informe, se transmita a los Estados Miembros en su forma actual, 
añadiendo una nota en la que se indique que será examinado más a fondo por el Comité Especial. 
De esa manera los Estados Miembros dispondrán de más tiempo para estudiar la cuestión. 

El Dr. HYZLER, suplente del Dr. Reid, sugiere que sería util adjuntar al informe una mi-
nuta del debate celebrado en el Consejo. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, no está seguro de la conveniencia de enviar sim-
plemente el informe original acompañándolo de una nota, ya que de esa manera no se tendrían 
debidamente en cuenta el tiempo dedicado a examinarlo y las opiniones expresadas. Tal vez sea 
mejor esperar a que el Comité Especial haya tenido tiempo para revisar el informe. 

El Dr. Nyam-Osor y el Dr. Mork han sugerido la conveniencia de considerar la posible ne-
cesidad de un codigo por el que se rijan las prácticas de comercialización de los productos 
farmacéuticos en el plano internacional. Por su parte, no cree que sea constructivo seguir 
examinando esa cuestión, habida cuenta en especial de que el Director General iniciará en bre-
ve consultas con los representantes de la Federación Internacional de Asociaciones para Fabri-
cantes de Productos Farmacéuticos. Es importante no tomar medidas que puedan poner en entre-
dicho los resultados de esas consultas. 
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El Dr. KRUISINGA apoya también firmemente las sugerencias del Director General sobre la 
forma de proceder. El informe podría enviarse a los Estados Miembros incluyendo una nota de 
presentación y un apéndice con las actas resumidas del debate. 

El Dr. MORK, refiriéndose al punto planteado por el Dr. Bryant, desea que se haga constar 
en acta que no ha propuesto que se empiece a preparar un proyecto de código de prácticas en la 
etapa actual. Sólo ha indicado que el establecimiento de tales prácticas ya se prevé en la re-
solución WHA31.32； sin embargo, también ha dicho que no considera apropiado que el Director • 
General se ocupe de esa cuestión en la etapa actual. 

El DIRECTOR GENERAL dice que debe tenerse en cuenta que el objetivo principal es propor-
cionar medicamentos a los que los necesitan y que esa es la razón por la que debe mantenerse 
un diálogo con la industria farmacéutica, tanto en los países socialistas como en otras partes 
del mundo. China está desarrollando una gran actividad en relación con el Programa de Acción 
sobre Medicamentos Esenciales, y todo hace pensar que aportará una importante contribución, si 
bien es probable que ésta no se concrete hasta dentro de algunos años. 

Con respecto al establecimiento de prácticas recomendadas de comercialización, es impor-
tante avanzar con un espíritu de cooperación y no buscar enfrentamientos deliberadamente, 
porque hacerlo sería contraproducente. Incumbirá al Comité Especial examinar todos los aspec-
tos de la cuestión, como por ejemplo, la experiencia obtenida en la aplicación voluntaria de 
las prácticas que se han establecido en una parte del mundo. 

El PRESIDENTE dice que si se limitan a enviar el informe actual a los Estados Miembros 
con una nota de presentación, podría suponerse que se espera que le encuentren defectos. En 
cambio, si el Comité Especial prepara un proyecto de informe revisado, la impresión tal vez 
sea más constructiva. 

El Dr. NYAM-OSOR conviene en que el procedimiento mejor sería que el propio Comité Espe-
cial introduzca las modificaciones necesarias en el informe antes de enviarlo a los Estados 
Miembros. 

El PRESIDENTE sugiere que se amplíe el Comité Especial mediante la incorporación del 
Dr. Bryant, el Dr. Cabrai y el Profesor Segovia. El Comité ampliado se reuniría la semana 
próxima. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. J. Bryant, al Dr. A. J. R. Cabrai y al Pro-
fesor J. M. Segovia miembros del Comité Especial sobre Política Farmacéutica, junto con 
el Dr. M. S. Al-Khaduri, el Dr. H. J. H. Hiddlestone, la Dra. M. M. Law, el Dr. T. Mork y 
el Dr. F. S. J• Oldfield, que ya forman parte del Comité Especial, en el entendimiento de 
que si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité Especial, participará 
en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento 
Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.1 

2. PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DIARREICAS (INFORME SOBRE ACTIVIDADES Y EVALUA-
CION): Punto 21 del orden del día (resolución WHA31.44; documento EB69/24)2 

El Dr. LADNYI, Subdirector General, dice que en el informe del Director General sobre ac-
tividades y evaluación del Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas (documento EB69/24) 
se exponen los progresos alcanzados en los dos componentes del Programa, a saber, los servicios 
de salud y las investigaciones. En la actualidad, pueden aplicarse estrategias de lucha, como 
la rehidratacion oral, como parte de la atención de la madre y el niño, pudiendo así influir 
directamente en la disminución de la mortalidad y la morbilidad por enfermedades diarreicas. 
Al mismo tiempo, se están realizando investigaciones para determinar cuáles son los mejores 
medios de aplicar las estrategias de lucha existentes, así como para desarrollar nuevo s ins-
trumentos^ como vacunas y medicamentos, que puedan utilizarse en el futuro para prevenir y tra-
tar las enfermedades diarreicas. Vinculando las actividades de lucha y las de investigación, 
es posible garantizar una relación más directa de ésta con las necesidades nacionales. 

Decisión EB69,5). 
2 1 Documento EB69/l982/REC/l, Anexo 14. 
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Aunque el Programa está todavía en sus primeras etapas, ha sido ampliamente aceptado por 
los Estados Miembros, y de los 97 países que han mostrado interés en establecer programas de 
lucha contra esas enfermedades, 26 ya tienen planes bien definidos de actividades• Con res-
pecto a las investigaciones, se ha aceptado un total de 72 propuestas, el 56% de ellas en los 
países en desarrollo. 

Desde que se inició en 1978, el Programa ha recibido un generoso apoyo extrapresupues-
tario y ha gozado de la constante colaboración de organismos como el UNICEF, el PNUD y otras 
organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas y de organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales. Sin embargo, para llevarlo a buen término es preciso que el Programa 
reciba un apoyo extrapresupuestario más sustancial y que los países se comprometan firmemente 
con él. Se ha sugerido que la Asamblea de la Salud adopte un proyecto de resolución en el que 
se inste a los Estados Miembros a intensificar sus actividades de lucha contra las enfermedades 
diarreicas como parte de la atención primaria de salud, especialmente teniendo en cuenta sus 
probables repercusiones en la mortalidad de los niños de corta edad. 

Aunque el orador no ha mencionado factores tan importantes como el abastecimiento de agua, 
el saneamiento, la educación sanitaria, la participación de la comunidad y la nutrición en la 
lucha contra las enfermedades diarreicas, esos factores forman parte muy importante de dichas 
actividades. También se mantiene estrecha colaboración con programas como el de la salud de 
la madre y el niño, el Programa Ampliado de Inmunización, el de fomento de la higiene del me-
dio (con referencia especial al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Am-
biental) y el de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles, y con el subprograma 
de sustancias biológicas, así como con otros sectores estrechamente relacionados. 

El Dr. REZAI subraya la importancia del Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarrei-
cas y su eficacia para reducir la mortalidad infantil, especialmente en los países en desarro-
llo, y expresa su aprobación del informe del Director General y su pleno apoyo al proyecto de 
resolución contenido en la sección 6 del informe presentado al Consejo. En el Irán, el progra-
ma de lucha contra las enfermedades diarreicas forma parte integrante de las actividades de 
lucha contra las enfermedades transmisibles y de erradicación del paludismo, y casi 7000 tra-
bajadores de salud integrados en equipos móviles aplican el programa en 72 000 aldeas. Tam-
bién está vinculado al gran esfuerzo que se está realizando para abastecer de agua potable y 
proporcionar servicios de saneamiento básicos a todas las zonas rurales• Se está llevando a 
cabo un estudio para determinar el medio más viable de poner los paquetes de sales de rehidra-
tación oral producidos localmente a la disposición de todos los habitantes de las zonas rurales• 

Sería interesante saber cuántas dosis de la nueva vacuna viva oral contra la fiebre ti-
foidea deben administrarse, con qué periodicidad y cuánto dura la inmunidad; si la vacuna es 
cara en comparación con la vacuna antipoliomielítica； si se recomienda para campañas masivas 
de vacunación de la población expuesta, y con qué recursos podría obtenerse esa vacuna. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, dice que se han hecho avances impresionantes des-
de el comienzo del Programa en 1978. Si se lo compara con los Programas Especiales y con el 
Programa Ampliado de Inmunización, en los aspectos organizativo y de gestión, resulta claro 
que la OMS está desarrollando una notable capacidad para preparar y dirigir programas en el 
plano mundial. Es muy posible que el Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, 
que depende de la infraestructura de la atención primaria de salud tanto como el Programa Am-
plido de Inmunización, pueda beneficiarse de la experiencia obtenida en otros programas. To-
do eso está muy bien y es de esperar que la capacidad de la Organización para dirigir programas 
a nivel mundial continúe incrementándose en los años por venir. A ese respecto, convendría sa-
ber qué disposiciones internas existen dentro de la Secretaría para aprovechar la experiencia 
obtenida en un programa mundial en beneficio de los demás. ¿Se han sistematizado algunas de 
esas disposiciones? 

Otras características notables del Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas 
son el equilibrio mantenido entre los servicios de salud y la investigación y el hecho de que 
la formacion en administración sea un componente central del programa, lo que refleja el pepel 
primordial que desempeña la gestion en todos los aspectos de la atención primaria de salud. 
Son de particular interés algunas de las observaciones hechas acerca de la investigación bio-
médica. Por ejemplo, el orador agradecería que se le indique cuándo estarán disponibles para 
uso general las tres nuevas vacunas a que se alude en el informe y en qué proporción se confía 
reducir el índice de mortalidad. Además, resulta extraño que, a pesar de la multitud de estu-
dios existentes sobre la etiología de las enfermedades diarreicas, todavía se necesite una 
comparación por regiones geográficas. Tal situación podría solo ser un ejemplo de la no com-
parabilidad de los datos• Quizás la Secretaría pueda explicar el objeto de la comparación rea-
lizada. 
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Tal vez se haya llegado a una etapa similar respecto de las enfermedades respiratorias 
agudas,toda vez que existe mucha información acerca de diversos aspectos de su etiología, pero 
no se comprende a fondo la importancia relativa de los diferentes agentes causantes, algunos 
de los cuales quizás no hayan sido identificados todavía. En realidad, las enfermedades res-
piratorias agudas tal vez sean el proximo gran problema que haya que resolver mediante un pro-
grama mundial del tipo del actual. 

La Dra. ORADEAN se suma a los oradores anteriores para expresar su aprobación del informe 
del Director General, elogiando en particular su descripción del tremendo reto que constituyen 
las enfermedades diarreicas. En vista de sus graves repercusiones en la morbilidad y mortali-
dad infantiles, así como de su interacción con la desnutrición y de las repercusiones de esta 
interacción en forma de reactividad inespecífica en otras enfermedades y sus complicaciones que 
afectan el desarrollo físico y mental, propone que se haga un esfuerzo deliberado y práctico para in-
crementar la proporción de casos infantiles tratados mediante la rehidratación oral. Las me-
didas de rehidratación se pueden aplicar incluso en las comunidades más remotas, y se deben 
facilitar sales de rehidratación oral a todos los trabajadores de salud y a los líderes de ca-
da comunidad, como maestros y personas que ocupen puestos de responsabilidad cívica o religio-
sa, sin hablar de que sería fácil enseñar a estas personas y a las madres cómo se administran 
las sales. Con ello podrían evitarse los casos graves de deshidratación. 

Dado que el colera probablemente seguirá ganando terreno, la oradora desearía saber si a 
la elaboración de una vacuna más eficaz， a que se hace mención en la sección 4 del informe co-
mo mera posibilidad, no pudiera dársele la máxima prioridad en el programa de la OMS de promo-
ción y desarrollo de las investigaciones y abordarla de la manera expuesta durante los debates 
relativos a las relaciones con la industria y a la política de patentes. 

Entre las actividades en las cuales la colaboración internacional desempeñará un papel 
considerable en el avance hacia la salud para todos, puede mencionarse el abastecimiento de agua 
potable y las condiciones adecuadas de saneamiento. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la lucha contra las 
enfermedades diarreicas ha recibido siempre particular atención en la Region del Mediterráneo 
Oriental. Desde su creación, la Oficina Regional ha colaborado con los países de la Región en la in-
vestigación de brotes, en estudios epidemiológicos, en el establecimiento de instalaciones co-
mo servicios de laboratorio, en la investigación y en la aplicación de medidas de lucha. Ello no 
obstante, el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas recibió un impulso especial 
después de la reaparición del colera El Tor en la Region en 1961. También la resolución 
WHA31.44 y el lanzamiento del Programa mundial de lucha contra las Enfermedades Diarreicas han 
sido bien recibidos por los gobiernos y las actividades regionales correspondientes han aumen-
tado sus t ancialmente. 

Ha progresado de manera satisfactoria la colaboración con las autoridades sanitarias na-
cionales en la formulación de programas nacionales contra las enfermedades diarreicas. En la 
mayoría de los países de la Región, se ha recabado el compromiso y la participación activa de 
los gobiernos. Para fines de 1981， muchos países tenían planes nacionales de operaciones y 
realizaban actividades sobre el terreno. Se espera que más países se incorporen a estas ac-
tividades en el bienio de 1982-1983. 

Se reconoce la necesidad de un enfoque multidisciplinario. Aunque el impulso principal 
de los programas de lucha se orienta hacia la difusión de la práctica de la rehidratación oral, 
se está prestando también la debida atención a otros tres sectores : la salud de la madre y el 
niño, la higiene del medio y la vigilancia epidemiológica. Se están vinculando las activida-
des contra las enfermedades diarreicas y las de abastecimiento de agua y de saneamiento, que 
están tomando gran auge durante el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental. 

La Oficina Regional colabora también con las autoridades nacionales, incluidos los servi-
cios farmacéuticos, y con otros organismos, especialmente el UNICEF, para alcanzar un abasteci-
miento adecuado de sales de rehidratación oral. Se fabrican en masa paquetes de rehidratación 
oral en las líneas de producción de muchos países de la Región. Sin embargo, cabe señalar que 
lo que suministran las fuentes mencionadas dista mucho de satisfacer las necesidades o deman-
das reales. La Oficina Regional es consciente de que el creciente interés nacional y los pla-
nes formulados hasta el momento perderían fuerza y no alcanzarían sus objetivos si no se cu-
bren las necesidades esenciales de sales de rehidratación oral. Por ello, el desarrollo de 
instalaciones de producción en uno o más países de la Region es una necesidad acuciante, con 
vistas a abastecer a los países cuya producción nacional no sea suficiente, posible, o renta-
ble . Además, se está destacando la necesidad de apoyar a la industria casera en el embalaje 
de sales de rehidratación oral y de estimular más a las empresas farmacéuticas nacionales. 
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En los Estados Miembros de la Region del Mediterráneo Oriental, se han organizado, o es-
tán planeados, varios seminarios y cursos de formación nacionales, en el marco de los proyec-
tos que apoya la OMS de vigilancia epidemiológica y de salud maternoinfantil. Se han formado 
ya trabajadores de salud de distintas categorías. La Oficina Regional ha colaborado en la crea-
ción de tres centros regionales y nacionales de formacion para la lucha contra las enfermeda-
des diarreicas, en Lahore, Alejandría y Jarturn, y se están organizando otros dos centros, en 
el Yemen Democrático y en la República Arabe del Yemen. Los dos primeros centros han ofreci-
do ya varios cursos para médicos y enfermeras, y han preparado material didáctico adecuado pa-
ra tales propósitos. La formación es esencialmente práctica y cubre el tratamiento de casos y 
la educación de las madres para la atención apropiada del niño. Asimismo, la Oficina Regional 
ha intervenido en la elaboración y distribución de materiales didácticos. Varios documentos 
se han traducido o se están traduciendo al árabe. Figuran entre ellos pautas para la lucha 
contra el colera, pautas para instructores de trabajadores de salud de la comunidad en materia 
de tratamiento y prevención de la diarrea aguda, un manual para el tratamiento de la diarrea 
aguda, y documentos acerca de la lactancia natural y las enfermedades transmitidas por los ali-
mentos . 

Se ha creado un grupo científico regional multidisciplinario sobre investigación de las 
enfermedades diarreicas, con el fin de establecer prioridades para la investigación aplicada 
a la luz de la experiencia y del conocimiento de las enfermedades diarreicas que existen en la 
Región. Sus actividades serán complementarias del programa regional de lucha contra las enfer-
medades diarreicas. El grupo celebro su primera reunion en 1980 y recomendó sectores para la 
investigación de las enfermedades diarreicas en la Región. Sus recomendaciones sirven de orien-
tación para el apoyo de las propuestas de investigación. Además, se están apoyando varios es-
tudios en el marco del Programa mundial de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, y otros 
están en consideración. 

El Dr. BRAGA expresa su satisfacción por los progresos del Programa. 
La formula de rehidratacion de la OMS constituye un instrumento muy útil para combatir la 

mortalidad infantil. La formula es prácticamente inocua y muy eficaz. Además, se puede 
administrar sin ningún apoyo logístico complicado, y puede aplicarla toda persona responsable 
en cualquier parte. En particular, no depende de sistemas de refrigeración ni de una extensa 
red de servicios de salud. 

La campaña para reducir la mortalidad infantil es una responsabilidad esencial del Estado 
que no puede ser delegada. Por ello， los diversos países Miembros deben empezar a establecer 
centros de producción de la formula, lo que podría constituir un extraordinario avance en la 
campaña contra la mortalidad infantil. 

El Dr. AL-SAIF, suplente del Dr. Al-Awadi, dice que, en vista de su importancia tanto pa-
ra los países en desarrollo como para los desarrollados, el Programa de Lucha contra las En-
fermedades Diarreicas debiera considerarse una de las actividades prioritarias de la Organiza-
ción. Los conocimientos acerca de la lucha contra las enfermedades diarreicas han aumentado 
considerablemente en los últimos años, y en muchos países las medidas de lucha y prevención 
constituyen un componente habitual del sector de la salud pública. Por tanto, el orador 
aprueba la solución propuesta por la OMS y el UNICEF. La salud de los niños afectados es, 
desde luego, de enorme importancia; pero la salud de la madre también debe recibir la debida 
atención, en colaboración con el UNICEF. La nueva vacuna antitifoidea constituye un valioso 
progreso de la ciencia médica. 

El Sr. NAITO, suplente del Dr. Tanaka, dice que le ha causado gran impresión enterarse de 
que en 1980 hubo en el mundo entre 744 y 1000 millones de episodios de diarrea aguda en niños 
menores de cinco años, y que de ellos unos 4,6 millones de casos fueron mortales. Los datos 
provienen de un estudio especial realizado en el marco del Programa de Lucha contra las Enfer-
medades Diarreicas• El acopio de datos como éstos es una de las tareas más importantes de la 
OMS en la planificación de nuevos programas mundiales, regionales y nacionales contra las en-
fermedades diarreicas. Convendría que el Director General procurara obtener datos sobre la 
mortalidad y morbilidad en lactantes y niños pequeños de los países en desarrollo, desglosados 
por causas, y los comunicara en el momento oportuno. Dado que el uso apropiado y el manteni-
miento del abastecimiento de agua potable y la educación sanitaria de la comunidad son compo-
nentes fundamentales del Programa, el Sr. Naito espera que se les dé prioridad en el periodo 
de 1984-1989• También apoya el proyecto de resolución sometido a la consideración del Consejo 
en la sección 6 del informe presentado al Consejo. 
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La Sra. THOMAS pregunta si las publicaciones mencionadas en la parte 3.3 del informe pue-
den obtenerse. Insiste asimismo en la necesidad de una educación sanitaria al nivel apropia-
do. La mayoría de los países en desarrollo no sólo tienen que luchar con malas condiciones de 
saneamiento, sino que muy a menudo las creencias tradicionales sobre la atención de los lac-
tantes y de la primera infancia llevan a situaciones en que las enfermedades diarreicas son muy 
corrientes y sólo se diagnostican cuando ya es demasiado tarde para que una intervención sea 
eficaz. Por consiguiente, cuando se inicien programas de educación sanitaria hay que tener en 
cuenta estos factores y también es necesario que esos programas se adapten a las madres y al . 
personal de salud de las aldeas. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, refiriéndose a la información suministrada 
en la sección 3.2.2 del informe, dice que la Región de Europa ha organizado su primer grupo 
científico regional de trabajo, el cual se reunió a principios de diciembre de 1981. Está 
compuesto principalmente de representantes de los Estados Miembros de la parte sur de la Re-
gión, en los que las enfermedades diarreicas plantean un grave problema de salud. Además, 
Argelia, Marruecos y Turquía han apoyado el Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarrei-
cas y están tomando medidas para asociarlo a sus actividades de atención primaria de salud. 

El Dr. CABRAL, insistiendo en que la disponibilidad de sales de rehidratación oral es con 
mucho el factor más importante para reducir la mortalidad causada por las enfermedades dia-
rreicas ,expresa su preocupación de que, como se indica en el párrafo cuarto de la sección 3.1.1 
del informe, las dificultades para obtener un suministro adecuado de esas sales haya sido uno 
de los mayores obstáculos para el desarrollo del Programa en algunos países. Por ello, desea-
ría obtener información sobre las "opciones" que contemplan la OMS y el UNICEF para asegurar 
ese suministro en la fase de iniciación de los programas y en situaciones de urgencia. Ade-
más ,en la sección 4 del informe (Planes futuros) no ve que se haga referencia a esfuerzos es-
peciales para acelerar la disponibilidad de esas sales y está seguro de que los participantes 
en la Asamblea de la Salud desearán información sobre lo que ha de hacerse. Se pregunta si 
una de las opciones podría ser incorporar el suministro de esas sales en el Programa de Acción 
sobre Medicamentos Esenciales. 

El orador observa asimismo que, en el Cuadro 1，relativo a propuestas de investiga-
ción, no se menciona a la Región de Africa. Cree que en esa Región se están realizando algu-
nos proyectos de investigación sobre enfermedades diarreicas, aunque quizás no estén financia-
dos con cargo al Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas. El orador informa al 
Consejo de que el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas regional creó un subcomité de 
lucha contra las enfermedades diarreicas, que se reunió en 1980 y formulo recomendaciones y 
estableció prioridades de investigación. Se ha creado un grupo científico de trabajo, pero 
no ha iniciado todavía sus labores. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que la Region de Asia Sudoriental 
ha participado en todas las actividades del Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarrei-
cas . El Programa ha obtenido resultados satisfactorios, ya que se basa en las necesidades ex-
presadas por los países y su formulación responde a una síntesis de los programas nacionales. 
La Region posee centros excelentes de investigación y formación en enfermedades diarreicas, 
tales como el Centro Internacional de Investigaciones sobre Enfermedades Diarreicas, en 
Bangladesh, el Instituto de Investigaciones sobre el Colera y las Enfermedades Diarreicas, 
en Calcuta, y el Centro de Lucha contra las Enfermedades Transmisibles, en Indonesia, que han 
servido de centros regionales de formacion. Un equipo en la Oficina Regional coordina todo 
el pro grama y en casi todos los países se organizan programas de formacion, la producción y 
distribución de sales de rehidratación oral, el fortalecimiento de laboratorios para estudios 
etiologicos y trabajos de investigación. Eso no quiere decir que todo lo que hay que hacer 
se haya hecho, sino que se ha iniciado un esfuerzo general. No obstante, se necesitan más 
fondos que permitan ampliar más la cobertura. 

El Dr. MERSON, Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, dice que los comen-
tarios del Consejo acerca del Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas tienen una 
acogida favorable y se tendrán en cuenta en las actividades y planificación futuras. Desea 
que se haga constar la estrecha colaboración de carácter multidisciplinario que se mantiene 
en el Programa con los Estados Miembros y con el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y organiza-
ciones no gubernamentales. 

A proposito de las preguntas que se han formulado, señala el Dr. Merson que el Dr. Rezai 
ha pedido información sobre la nueva vacuna antitifoidea oral de germenes vivos• Es仁a vacuna 
está siendo producida actualmente por el Instituto Suizo de Sueros y Vacunas y se ha evaluado 
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en el curso de un ensayo sobre el terreno en Egipto, en donde se ha administrado en tres dosis 
con bicarbonato y ha demostrado poseer una eficacia del 95% tres años despues de la campañae 
Tiene licencia en Suiza y cuesta 18 francos suizos por tratamiento de tres dosis, lo que hace 
que sea una vacuna mucho mas cara que la de la poliomielitis. Una segunda evaluación de la 
vacuna empezará en mayo en Chile, y en este ensayo se administrará en una sola dosis contenida 
en una cápsula revestida para la protección del intestino. La OMS cree que la vacuna es ino-
cua ,pero no recomienda actúalmente su utilización generalizada hasta que no se haya procedido 
a nuevos ensayos y a su perfeccionamiento. 

El Dr. Bryant ha preguntado acerca de algunas de las actividades de investigación. La 
etiología de la diarrea sigue teniendo interés, ya que la mayor parte de los estudios hasta la 
fecha se han realizado en países desarrollados, por lo que hay gran necesidad de estudios etio-
logicos en los países en desarrollo, en los que todavía no se dispone de técnicas de diagnosti-
co para algunos de los agentes. Por lo tanto, una de las prioridades es elaborar nuevas téc-
nicas simplificadas para el diagnostico de algunos de los agentes patogenos más recientes. Se 
está organizando un estudio en el que se utilizarán las mismas técnicas para identificar mi-
croorganismos en diversos centros de todo el mundo. 

En lo que se refiere a otras nuevas vacunas, existen por lo menos dos posibles vacunas 
contra los rotavirus, que se están ensayando en voluntarios, pero no se puede predecir si tendrán 
éxito. Se está trabajando en por lo menos cinco nuevas vacunas orales contra el colera, nin-
guna de las cuales está todavía en condiciones de ensayarse con voluntarios. Conviene moderar 
el entusiasmo por las vacunas, ya que cada una de ellas sería sólo eficaz contra uno de los 
agentes diarreicos, aunque entre los especialistas en genética hay cierta esperanza de poder 
llegar un día a obtener una vacuna combinada que pueda incorporar los antígenos virulentos de 
los principales agentes• Se puede calcular aproximadamente que una vacuna contra la diarrea 
provocada por rotavirus podría reducir de un 10% a un 207o la mortalidad infantil por diarrea, 
aunque se necesita continuar evaluando esta cuestión. 

En lo que se refiere a la pregunta de la Dra. Oradean acerca de la vacuna contra el co-
lera ,la QMS cree que la mejor manera de luchar contra el colera es establecer programas nacio-
nales de lucha contra las enfermedades diarreicas, ya que considera que no hay todavía vacuna 
capaz de combatir esa enfermedad. El orador está de acuerdo en que la distribución generali-
zada de sales de rehidratación oral, tanto dentro del sistema de salud como fuera de éste, 
constituye un medio indispensable para aminorar la mortalidad producida por las epidemias de 
cólera. 

En respuesta a la petición de información formulada por el Sr. Naito en cuanto a la mor-
bilidad y mortalidad por causas en los países en desarrollo, dice el orador que el Programa 
ha elaborado una encuesta sobre el particular, que podría asimismo utilizarse para obtener in-
formación sobre la cobertura de la inmunización dentro del Programa Ampliado, y probablemente 
también sobre otras enfermedades. Este enfoque se examinará más a fondo en el futuro. 

En respuesta a la pregunta de la Sra. Thomas acerca de las publicaciones mencionadas en 
la sección 3.3 del informe, el Diarrhoea Dialogue se puede obtener del Grupo de Acción de Tec-
nologías y Recursos Sanitarios Apropiados, y su nombre se incluirá en la lista de destinata-
rios . También se le enviará la bibliografía sobre enfermedades diarreicas agudas. 

En lo que se refiere a la disponibilidad de sales de rehidratación oral y a las medidas 
para incrementarla, acerca de lo cual ha preguntado el Dr. Cabrai, se ha intensificado enor-
memente la colaboración con el UNICEF, que proporciona insumos en los países para la produc-
ción y adquisición de esas sales. También se está intensificando la cooperacion con organis-
mos bilaterales, algunos de los cuales están interesados en suministrar sales de rehidratación 
oral y en facilitar su producción en los países. Asimismo, se están desarrollando esfuerzos 
de colaboración con las compañías farmacéuticas, alentándolas a producir las sales y a hacer-
las asequibles a precios muy baratos. Una sugerencia innovadora, que todavía se está conside-
rando, ha sido la posibilidad de utilizar los envases de carton para la leche y hacer que las 
sales se produzcan en lecherías de todo el mundo. Pese a todos los progresos señalados, no 
es seguro que vaya a ser posible atender las necesidades en materia de sales de rehidratación 
oral. Se están examinando los medios de producir la formula más sencillamente en las zonas 
alejadas, de manera que el intervalo hasta su aplicación sea menor y sean menos necesarios 
los envases en hojas de celofán o de aluminio. 

En lo que se refiere a las investigaciones sobre servicios de salud en la Region de Africa, 
el Cuadro 1 del informe se refiere solamente a las propuestas de investigación financiadas con 
cargo al Programa entre el 1 de enero de 1980 y el 30 de septiembre de 1981. Desde luego, an-
tes de la iniciación del Programa, ha habido proyectos financiados por la OMS para efectuar in— 
vestigaciones sobre enfermedades diarreicas en esa Region. Desde la preparación del informe, 
ha habido planes para convocar en Brazzaville el mes de marzo una reunion del grupo científico 
regional de trabajo, en la que se examinen varias de las propuestas ya presentadas para la Re-
gion. 
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El Sr. SHIELDS, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que las actividades 
del UNICEF en asociación con la OMS están bien ilustradas en este Programa. La modesta contri-
bución de unos US$ 148 000 del UNICEF, indicados en el informe del Director General (Cua-
dro 3), no refleja verdaderamente la plena confianza del UNICEF en el Programa. En el segun-
do párrafo de la sección 3.1.1 se dice que el número de países a los que el UNICEF presta 
apoyo para la adquisición de equipo у/o ingredientes para la producción de sales de rehidra-
tacion oral son 10， y 79 el de los que han recibido del UNICEF paquetes de sales en 1979-1980. 
Para que el Consejo pueda hacerse idea de la magnitud de este esfuerzo, el Sr. Shields infor-
ma a sus miembros que en 1980 el costo de 25 millones de paquetes de sales fue de US$ 1,5 mi-
llones ,mientras que en 1981， el costo total de los paquetes y del establecimiento de unida-
des de producción ascendería a más de US$ 2 millones, y aun así no se ha satisfecho ni con 
mucho la demanda. Por lo tanto, conviene con el Dr. Merson en que, pese a los intensos es-
fuerzos desplegados, se está aun lejos de satisfacer las necesidades. A medida que el Progra-
ma se establezca mejor y entren en función las unidades de atención primaria de salud, los 
costos serán muy superiores. 

Teniendo en cuenta las frecuentes referencias en las sesiones del Consejo a la necesidad 
de que la OMS coopere con otras organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Uni-
das ,sería oportuno indicar algunos de los demás sectores en que existe estrecha cooperacion 
entre el UNICEF y la OMS. De hecho, esa cooperación reviste la forma de una verdadera asocia-
ción. Aunque las dos organizaciones no estén siempre de acuerdo en todos los problemas, cele-
bran reuniones frecuentes para intercambiar opiniones, con objeto de cumplir sus funciones mu-
tuas en la esfera del desarrollo. Por ejemplo, existe el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria, compuesto de miembros de los Consejos Ejecutivos de ambas organizaciones. En diciem-
bre de 1981 hubo una reunion entre las Secretarías en la que se acordó que ambas organizaciones 
promovieran consultas más abiertas y frecuentes entre sus representantes en los países y se con-
sultaran en materia de organización y revision de programas. En algunos países se han estable-
cido comités permanentes mixtos y a ese nivel existen ya ejemplos excelentes de estrecha cola-
boración. 

Cuando los países solicitan su ayuda, el UNICEF recurre al asesoramiento de la OMS, como 
por ejemplo para el suministro de vacunas BCG contra la tuberculosis. 

El orador toma nota de la importancia que ambos Consejos Ejecutivos conceden al estable-
cimiento de programas prácticos de nutrición, ya que esto será uno de los elementos más funda-
mentales para el éxito de la atención primaria de salud. El Consejo ha examinado los proble-
mas de suministros relacionados con la obtención de medicamentos esenciales ； el UNICEF tiene gran 
experiencia en la adquisición, distribución y almacenamiento de suministros médicos. En este 
sentido es alentador el informe del Director Regional para Africa sobre los esfuerzos conjuntos 
de ambas organizaciones para establecer un fondo rotatorio para las compras a granel : un grupo 
especial mixto está trabajando en esta importante iniciativa. El UNICEF cobra un 3% por ser-
vicios de suministro para los artículos Unipac y una escala móvil que va del 0,5% al 57o para 
los que no son Unipac, en función del volumen de los pedidos. En la Región de las Américas, 
el UNICEF y la OMS han renunciado al cobro del porcentaje por ese concepto. 

Por último, en lo que se refiere al Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria 
de Salud, del que el UNICEF es tan solo uno de los miembros, sería grato comprobar que la 
cooperacion del UNICEF ha contribuido a que ese grupo alcance la etapa que le permita centrar-
se en los países, ámbito en el que tiene especial interés. 

El Sr. HUSSAIN dice que las actividades de lucha contra las enfermedades diarreicas se 
integran generalmente con los programas de atención primaria de salud en los países en desa-
rrollo ,ya que las medidas de lucha son relativamente poco complicadas y el tratamiento es 
sencillo y barato. Es muy importante la educación sanitaria a todos los niveles como medida 
preventiva fundamental, especialmente para las madres de niños de corta edad. 

Otra medida debería ser que los Estados Miembros cooperaran para establecer normas sa-
nitarias destinadas a los viajeros internacionales, con objeto de evitar situaciones en que 
una persona procedente de una zona no endémica llegue a una endémica y se convierta por igno-
rancia, y quizás involuntariamente, en portador de una enfermedad. 

El DIRECTOR GENERAL dice que acaban de informarle de que el Programa del Golfo Arabe pa-
ra las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas contribuirá con una suma de US$2,5 
millones al Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas de la OMS. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



16a SESION 
Viernes, 22 de enero de 1982， a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 
despues： Dr. F. S. J. OLDFIELD 

1. PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DIARREICAS (INFORME SOBRE ACTIVIDADES Y EVALUA-
CION) : Punto 21 del orden del día (resolución WHA31.44, párrafo 6, documento EB69/24) 
(continuación) 

El Dr. KRUISINGA dice que ha escuchado con interés los elogios que ha hecho el represen-
tante del UNICEF del trabajo realizado por el Grupo de Recursos de Salud. Si ese representante 
hubiese estado aún en la sala, le habría pedido que explicara mas detenidamente su afirmación. 

El Dr. HYZLER, suplente del Dr. Reid, refiriéndose al proyecto de resolución que figura 
en el párrafo 6.1 del informe del Director General (documento EB69/24)， propone que en el pa-
rrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución recomendada a la Asamblea de la Sa-
lud se inserten las palabras "y bilaterales" después de la palabra "internacionales"； así se 
daría constancia del hecho de que numerosos organismos bilaterales han aportado y aportan to-
davía contribuciones considerables al Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas. 

Así queda acordado. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta al Dr. Bryant, que pregunto si existía algún mecanismo 
interno de interrelaciori estructural entre los distintos programas para aumentar su eficacia, 
especialmente en lo que respecta a los descubrimientos más recientes del ultimo decenio en 
sectores como, por ejemplo, la reproducción humana, las investigaciones sobre enfermedades 
tropicales, las enfermedades diarreicas, el Programa Ampliado de Inmunización y el Decenio In-
ternacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, hace particular hincapié en la nece-
sidad de lo que en lenguaje de la OMS se llama "indeterminación sistemática"; en otras pala-
bras ,debe evitarse la imposición a los programas de cualquier tipo de estructura administra-
tiva uniforme. Por ejemplo, el Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas ha alcan-
zado ,después de un proceso interno y externo muy difícil, lo que él considera como un notable 
equilibrio en su contenido; ese equilibrio se refleja necesariamente en la estructura adminis-
trativa interna del programa y en la estructura del apoyo externo que recibe, entre otros, de 
sus grupos de asesores. Esto ha dado a este programa un carácter completamente diferente del 
de otros programas. Por tanto, mientras se tengan en cuenta y se apliquen de forma general 
los principios de una buena administración, cada programa debe dar con un planteamiento pro-
pio de sus tareas específicas, tanto en el nivel interno como en el externo. Sin embargo, el 
Dr. Bryant puede tener la seguridad de que los distintos programas se mantienen en estrecho 
contacto y de que, por tanto, los participantes en cada uno de ellos pueden asimilar y apli-
car la experiencia adquirida por los demás. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, agradece al Director General su explicación y 
.aplaude la idea de fomentar la creatividad en cada programa. También él considera desaconse-
jable un planteamiento demasiado concreto y explícito de las estructuras administrativas. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.丄 

1 Resolución EB69.R6. 
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2. INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD: Punto 17 del orden del día (con-
tinuación) 

Relaciones con la industria y política en materia de patentes: Punto 17.2 del orden del día 
(documento EB69/20) (continuación de la 11a sesión) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución, presen-
tado por los Relatores : . 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el in forme del Director General sobre relaciones con la industria y política 

en materia de patentes, 
a 

RECOMIENDA a la 35 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 
a 

La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 
Reconociendo la necesidad de una acción positiva para conseguir que los recur-

sos de asistencia sanitaria resulten accesibles a todos, así como la importancia de 
los incentivos financieros para el desarrollo de una tecnología de salud actualmen-
te no disponible; 

Persuadida de que la OMS， al contribuir al desarrollo de la tecnología de sa-
lud, ha de esforzarse por asegurar a los Estados Miembros la amplia disponibilidad 
de aquella a un costo razonable, 

DECIDE que la OMS siga la política de obtener patentes,o intereses en patentes 
de tecnología patentable de salud desarrollada mediante proyectos aprobados por la 
Organización, y que esta utilice sus derechos de patente, así como todo beneficio 
de orden financiero o de otro orden con ellos asociado, para promover el desarrollo， 

la producción y la amplia disponibilidad de tecnología de salud en pro del interés 
público. 

El Dr. KRUISINGA no encuentra en el proyecto de resolución ninguna mención de la comple-
jidad del asunto de las patentes. Esa importante cuestión fue debatida por el Consejo en su 
11a sesión. Se insistió entonces en la importancia de una estrecha cooperacion en esa materia 
con organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y podría ser útil añadir alguna formula 
como "cuando proceda, convendrá mantener contactos estrechos respecto a la política de paten-
tes entre la OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas" después del primer 
párrafo de la parte expositiva. La Asamblea de la Salud y los distintos departamentos adminis-
trativos de los Estados Miembros tendrían así constancia de que el Consejo había examinado ese 
problema, y se evitaría una larga discusión del tema en la Asamblea. 

El Dr. CABRAL sugiere, dada la complejidad del tema, que la OMS podría considerar la pre-
paración de un codigo jurídico para regular las relaciones entre la Organización, los investi-
gadores que descubran productos patentables y las empresas industriales que quieran fabricar 
esos productos. 

El PRESIDENTE entiende por las explicaciones del Asesor Jurídico que la parte dispositiva 
del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud implica, de hecho, la regla-
mentación de esas relaciones ya que establece claramente la política de que la OMS obtenga 
patentes o intereses en patentes de tecnología patentable de salud desarrollada mediante pro-
yectos apoyados por la Organización. 

El Sr� VIGNES, Asesor Jurídico, dice que no hay objeción，desde el punto de vista jurí-
dico , a la enmienda propuesta por el Dr. Kruisinga siempre que se introduzca en la parte expo-
sitiva de la resolución del Consejo, y no se modifique la redacción del proyecto de resolución 
que se propondrá a la Asamblea de la Salud； así se indicaría que es el Consejo quien ha toma-
do en cuenta ese particular. En lo que respecta a la propuesta del Dr. Cabrai, el Presidente 
ha tenido razón al afirmar que los principios generales de la cuestión planteada por el 
Dr. Cabrai están implícitos en la parte dispositiva del proyecto de resolución propuesto a la 
Asamblea de la Salud, que autoriza al Director General a tomar en cuenta esos factores en la fir-
ma de contratos con empresas industriales. Cada situación requiere un examen particular, y 
cada contrato tiene que discutirse por separado con la empresa interesada en relación con el 
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objetivo de la investigación de que se trate y con el producto que se pretenda fabricar. En 
esas circunstancias, no puede prepararse ningún modelo general de contrato. 

Se adopta la resolución con la enmienda propuesta por el Dr. Kruisinga.丄 

3. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (INFORME SOBRE ACTIVIDADES Y EVALUACION)2 Punto 22 del 
orden del día (documento EB69/25) 

El Dr.LADNYI, Subdirector General, presenta el documento EB69/25 que, a su juicio, refle-
ja los considerables progresos alcanzados por el Programa Ampliado de Inmunización (PAl). Sin 
embargo, contiene también una advertencia y una petición de ayuda dirigida al Consejo. La ad-
vertencia es que el ritmo actual de ejecución del programa no bastará para alcanzar la meta del 
PAI, consistente en conseguir para 1990 la inmunización de todos los niños del mundo. Esto, no 
solamente constituiría un revés para el Programa sino también una amenaza para el objetivo de 
la OMS de alcanzar la salud para todos en el año 2000. Y se pide la ayuda del Consejo, del que 
se espera que examine el programa de acción en cinco puntos y que lo remita a la Asamblea Mun-
dial de la Salud, con las modificaciones pertinentes, para su aprobación. Es de esperar que 
la aprobación del programa de acción por la Asamblea estimule la reafirmación del compromiso 
por parte de los países y la intensificación de las actividades del programa necesarias para 
asegurar el éxito del PAI para finales del decenio. 

El Dr. REZAI elogia el informe y la presentación que se ha hecho del mismo. El PAI tiene 
una función importante y fundamental que desempeñar en el logro de la salud para todos en el 
año 2000. La trágica e inquietante información contenida en el párrafo 2.5 del informe, en el 
que se afirma que, si no hay programas de inmunización, las seis enfermedades objeto del PAI 
causarán la muerte de unos cinco millones de niños cada año, y serán causa de invalidez, cegue-
ra o trastornos mentales para otros cinco millones, pone de relieve a los ojos de todos los 
miembros del Consejo la importancia del Programa. En Irán, se ha dado grap prioridad al PAI y 
se siguen desplegando esfuerzos para conseguir inmunizar a todos los niños de menos de 12 me-
ses y a otros grupos de edad especialmente expuestos, con las vacunas incluidas en el programa 
nacional. Mientras tanto, se está haciendo un gran esfuerzo por eliminar las actuales defi-
ciencias del sistema de la cadena frigorífica en las zonas remotas. 

En cuanto al programa de acción en cinco puntos que figura en el párrafo 3,2 del informe, 
el orador se pregunta en qué sentido se utiliza la palabra "comunidad" en el primer inciso del 
apartado 1), es decir, si se refiere a la totalidad de la población o solamente a una parte de-
terminada de ella. Sabido es que la planificación de ese tipo de programa y su evaluación re-
quieren conocimientos técnicos especiales. Para la ejecución, en cambio, puede recurrirse a 
la organización de cursos de capacitación y a la participación de la población, como, por ejem-
plo , e n una campaña de inmunización en masa contra la poliomielitis. 

El apartado 3) del programa de acción se refiere a la inversion de recursos financieros 
suficientes en el PAI； cabe preguntar a la Secretaría qué medidas concretas piensa adoptar la 
OMS para que continue el Programa en el supuesto de que, por alguna razón, no se consigan los 
US$ 3 millones que se necesitan anualmente. 

El Dr. DE LIMA observa en el Cuadro 1 del informe que algunas regiones no han facilitado 
información sobre el porcentaje de niños o mujeres embarazadas inuranizados dentro del Programa. 
En otras palabras, un informe preparado en 1981 no contiene toda la información correspondien-
te al periodo 1978-1980, de lo que se desprende que han surgido dificultades durante la ejecu-
ción y la evaluación del Programa, que podrían entorpecer la consecución de su objetivo último. 
Observa además, en la Figura 1, que la tasa de incidencia de poliomielitis no ha variado apre-
ciablemente durante un periodo de seis años, lo que indica, a su juicio, una perdida de efica-
cia de la vacuna. ¿La ha inactivado quizás la flora intestinal? Los datos sobre la calidad 
de la vacuna podrían servir para evaluar los resultados del Programa. Aun cuando las vacunas 
se ajusten a las especificaciones de la OMS, no puede garantizarse su calidad en la fecha de 
utilización debido a las dificultades de almacenamiento y a los problemas de fotosensibilidad 
y de labilidad térmica. Hay que investigar por lo tanto la posibilidad de descubrir nuevos mé-
todos de fabricación y almacenamiento de las vacunas. 

El orador insiste asimismo en la conveniencia de despertar el interés del personal de sa-
lud, lo que tal vez se conseguiría si se le hiciera llegar información sobre los resultados de 

l , Resolución EB69.R7. 
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la vacunación. La difusión de datos sobre las enfermedades contra las que se realiza la inmu-
nización haría comprender mejor al personal de salud el estrecho vínculo existente entre la in-
munización y el descenso en la incidencia de esas enfermedades. 

El Sr. AL-SAKKAF cree que el PAI, como cualquier otro programa de salud que tenga repercu-
siones directas en la poblacion, está llamado a tropezar con una serie de problemas que incidi-
rán adversamente en el porcentaje de éxitos obtenido. En el Yemen se inicio en 1977 un programa 
ampliado de inmunización pero los graves problemas surgidos en relación con los recursos mate-
riales y humano s influyeron gravemente en los resultados alcanzados• La disponibilidad de per-
sonal capacitado constituye un problema importante que afecta también a otros países en desa-
rrollo, por lo que tal vez podría pedirse a las regiones que organicen seminarios de capacita-
ción para administradores de categoría intermedia, a fin de ayudar a resolver el problema de 
la capacitación del personal y fortalecer el elemento administrativo de los programas de inmu-
nización. El orador considera muy satisfactorio el informe del Director General y apoya el 
proyecto de resolución que se propone en el párrafo 4.1. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, considera que los resulta-
dos del PAI en esta Region han sido bastante mejores de lo que se había esperado en un principio. 
Casi todos los países están haciendo un esfuerzo extraordinario para poner en práctica el PAI 
y en algunos casos ha sido asombroso el aumento conseguido en la cobertura desde 1975. En otros 
países, aunque no se ha conseguido más que un pequeño porcentaje de cobertura, se han termina-
do las necesarias etapas preparatorias y se ha comenzado con buen pie la etapa de ejecución. 

El Cuadro 1 del documento EB69/25 ofrece una panorámica de toda la Region. Todos los paí-
ses han presentado puntual y regularmente sus informes anuales sobre las inmunizaciones reali-
zadas ,subdivididas en su mayor parte en grupos de edad (con la única excepción de Djibouti, 
que apenas ha tenido tiempo de establecer un PAI). Es sin duda alentador comprobar que, desde 
1977 se ha elevado a más del doble el porcentaje de niños que, al año de edad, han sido inmu-
nizados ya con la vacuna triple, así como contra la poliomielitis y el sarampión. 

La situación de la lucha contra el tétanos neonatal es inquietante. Como hasta ahora no 
se ha vacunado contra el tétanos a casi ninguna mujer， se ha tomado como grupo al que se trata 
de proteger al total de la poblacion femenina en edad fecunda, tomándolo como base para el cál-
culo de los porcentajes. Si se utilizara para ese fin la tasa anual de nacimientos, la cifra 
de la última columna del cuadro pasaría del 1%а14%， porcentaje que, sin embargo, sigue siendo 
insatisfactorio. 

Muchos de los países de la Region de Asia Sudoriental han realizado estudios que revelan 
una elevada tasa de mortalidad por tétanos neonatal, tasa que oscila entre 10 y 40 por 1000 na-
cidos vivos. Acaban de terminarse en la Región del Mediterráneo Oriental seis estudios nacio-
nales que, en algunas zonas, arrojarán también algunas tasas muy elevadas como, por ejemplo， 

más de 50 por 1000 nacidos vivos en algunos distritos de Somalia. Esto significa que de una 
cuarta a una tercera parte de las cifras de mortalidad infantil en esas regiones se debe al té-
tanos neonatal y que uno de cada 20 niños muere de esa enfermedad. 

Comoquiera que el problema afecta sobre todo a las Regiones de Asia Sudoriental y del 
Mediterráneo Oriental se ha decidido celebrar una reunion conjunta en Lahore (Pakistán) duran-
te la ultima semana de febrero de 1982， a fin de determinar lo más exactamente posible la mag-
nitud del problema y, sobre todo, de intentar formular estrategias nuevas y más eficaces para 
luchar contra esa enfermedad. Los asesores regionales han recibido un gran respaldo y apoyo 
del personal del PAI en Ginebra. Aunque el problema es especialmente grave en las dos regio-
nes mencionadas, en todas existen por lo menos unos pocos países donde el tétanos neonatal cons-
tituye un problema, por lo que se ha invitado a participar en la reunion a otras regiones. En 
cuanto a la Región del Mediterráneo Oriental, los redoblados esfuerzos desplegados para estu-
diar el tétanos neonatal y luchar contra el servirán por lo menos para fijar el nivel de morta-
lidad de 1981， que servirá de base comparativa para los futuros porcentajes y para atraer la 
atención sobre el alcance del problema. 

En cuanto al asunto de la capacitación planteado por el Sr. Al-Sakkaf, el orador explica 
al Consejo que la Organización ha patrocinado cursos de formacion y que pronto se inaugurará 
en Karachi un centro especial del que podrán beneficiarse todos los países de la Región. 

El Profesor SEGOVIA dice que la pediatría es una de las especialidades medicas que produ-
ce más satisfacciones al personal de salud, dada la naturaleza de los pacientes a los que los 
pediatras deben atender. Por esas mismas razones, constituye una fuente de satisfacción espe-
cial la labor realizada dentro del Programa que se está examinando, tan eficaz y bien concebi-
do. Cuando se examinó el Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, el Consejo to-
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mo nota del espectacular descenso conseguido en la tasa de mortalidad infantil causada por esas 
enfermedades en los países afectados. También el PAI exige un gran esfuerzo encaminado a per-
feccionar las técnicas, a perseverar sin tregua en la consecución del objetivo, y a realizar 
un cuidadoso estudio técnico; es admirable la calidad del informe presentado al Consejo, tanto 
por los datos incluidos en el como por el criterio dinámico utilizado. A juicio del orador, 
en las recomendaciones que se han de transmitir a la Asamblea de la Salud no falta ni sobra 
ningún punto importante. No cabe una mejor descripción de los distintos aspectos de la aten-
ción primaria de salud, la educación sanitaria de la poblacion y la medicina preventiva, y es 
en extremo oportuna la importancia que se da a la educación sanitaria de las madres. En el 
párrafo 2.5 se describen claramente las desastrosas consecuencias que se producirían si no se 
adoptaran las medidas necesarias. Dada la reciente polémica sobre los posibles peligros y efec-
tos secundarios de la vacuna contra el sarampión, el orador desearía conocer las conclusiones 
que la Secretaría, por su posición privilegiada, haya podido extraer de las pruebas reunidas 
al respecto. 

El Dr. TANAKA considera inquietante el hecho de que las Regiones de Africa, Europa y 
Pacífico Occidental no hayan facilitado los datos correspondientes al porcentaje de niños inmu-
nizados a los 12 meses de edad (Cuadro 1); la razón que se da es que los sistemas de informa-
ción de esas tres regiones no están todavía plenamente perfeccionados. Sin embargo, esas ci-
fras son cruciales para planificar el PAI en el futuro, y el orador desearía que se le dieran 
razones de más peso para justificar la falta de la información requerida. En cuanto a la in-
version de recursos financieros suficientes en el PAI - apartado 3) del programa de acción en 
cinco puntos - cabe preguntarse por qué se ha calculado que del total de los costos de amplia-
ción del Programa dos tercios deben correr a cargo de los países en desarrollo y solamente un 
tercio a cargo de la comunidad internacional. 

El Dr. OREJUELA señala que el informe del Director General es de gran calidad, como sue-
len serlo todos los documentos que se presentan al Consejo. En relación con la necesidad de 
aprovechar al máximo los recursos materiales y humano s, y de aumentarlos siempre que sea posi-
ble ,quizá interese al Consejo conocer algunos detalles de una pequeña campaña de inmunización 
llevada a cabo en Colombia， que puso de manifiesto un problema muy característico de los paí-
ses en desarrollo. El problema no estaba tanto en la falta de recursos como en la necesidad 
de conseguir un uso eficaz de los mismos• Se comprobó que una subregion concreta del país dis-
ponía de los recursos adecuados, a pesar de lo cual no se alcanzaron en ella los objetivos fi-
jados. La cobertura de servicios de salud era del 80% en la region, había vacuna suficiente 
para inmunizar a todos los niños menores de cuatro años y a todas las mujeres embarazadas, y 
la cadena frigorífica nacional cubría aproximadamente el 80% de la region, pero los requisitos 
para la vacunación eran demasiado estrictos, y se dejaba sin vacunar a niños que presentaban 
una ligera elevación de la temperatura o una diarrea sin importancia. Se desperdiciaron gran-
des cantidades de vacuna, por caducidad o uso incorrecto, y no cabe la menor duda de que no se 
utilizaron de manera eficaz los recursos humanos. Lo más alarmante fue comprobar que la cober-
tura nacional con vacunas de dosis múltiples no pasaba del 20%. En consecuencia, se solicito 
la colaboración de la Oficina Regional, se hizo un estudio exhaustivo de la situación y se adop-
to una nueva estrategia, encauzando las actividades a través del jefe de la comunidad. Es evi-
dente que este constituye un eslabón de la cadena, tan importante o más que las propias vacu-
nas y el personal de salud. El cambio de sistema ha permitido pasar de la cobertura inicial 
del 2 0 7 o al 80%. Por ser una experiencia de un país en desarrollo, es de esperar que otros pue-
dan obtener provecho de ella. 

La Dra. ORADEAN señala que el PAI, al igual que el Programa de Lucha contra las Enfermeda-
des Diarreicas, es uno de los más importantes para la consecución de la meta de salud para to-
dos en el año 2000; ambos afectan a la generación que, al mismo tiempo que constituye el futu-
ro de la humanidad, es también la más expuesta a dichas enfermedades. El éxito del Programa 
depende en gran medida de la dedicación del personal de salud responsable de su ejecución, pero 
es también necesario el apoyo incondicional de las comunidades que han de beneficiarse del mis-
mo, y que deben intervenir en todas las fases del Programa. En 1990， todos los niños deben es-
tar inmunizados contra las seis enfermedades incluidas en el PAI, y hay que hacer todo lo posi-
ble para conseguir la ejecución del mismo en todo el mundo. La oradora se manifiesta en favor 
del programa de acción y del proyecto de resolución incluido en el informe. 

El Dr. DIAS señala que el documento EB69/25 pone de manifiesto lo mucho que queda por ha-
cer antes del año 2000. Le preocupan las dificultades que encuentran muchos países en desarro-
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lio en la ejecución del Programa; en algunos de estos países las vacunas se estropean por fal-
t a de refrigeración y de medios de transporte apropiados. También crea dificultades la falta 
de buenas carreteras y de personal experto. El párrafo 2.5 deja constancia de las desastrosas 
consecuencias一que acarrearía la ausencia del PAI. El orador manifiesta su apoyo tanto al pro-
grama de acción como al proyecto de resolución. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, dice que los párrafos 2.2 y 2.3 del documento 
permiten ver la diferencia entre la situación de 1977， fecha en que se inicio el Programa, y . 
la actual; es impresionante todo lo que se ha hecho, pero no lo es menos el numero de medidas 
que se han adoptado, cada una de ellas de una complejidad específica. Esta es la prueba más 
contundente de lo fundamental que es el papel que desempeña la OMS； los países por sí mismos 
no habrían podido adoptar esas medidas. Se trata de un planteamiento integrado y colectivo 
del problema. Este se describe en el informe en términos dramáticos, particularmente en el 
párrafo 3.2. El programa de acción en cinco puntos es denso y al mismo tiempo concreto, y 
merece ser apoyado. 

La única duda que el informe suscita en el orador está relacionada con los recursos fi-
nancieros necesarios para el PAI. En el párrafo 2•10 se señala la necesidad de duplicar la 
asignación financiera para el año 1983, y de volver a doblarla a fines del decenio. ¿Hay al-
guna posibilidad de que se consigan los fondos necesarios? 

El orador apoya el programa de acción y el proyecto de resolución. 

El Dr. CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Mork, dice que el Programa constituye un instrumen-
to esencial para la consecución del objetivo de salud para todos en el año 2000. Como en el 
caso del Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, existen muchas posibilidades 
de aplicación conjunta del PAI con otros programas； esto sería muy positivo para la OMS. Ex-
presa su admiración hacia el personal del PAI, y por el modo de ejecutar el Programa. 

Le han llamado la atención las referencias a Europa en el documento； se ha dado una expli-
cación ,que considera aceptable, de los escasos datos que aparecen sobre Europa en los Cuadros 1 
y 2. Le sorprende, sin embargo， observar en la Figura 2 la gran proporción de países europeos 
que utilizan va cuna s cuya calidad desconoce la OMS, y agradecería que la Secretaría le aclara-
se este punto. No obstante, hay que reconocer que se ha realizado un importante avance. 

El Dr. ABDULLA dice que la inmunización no solo es necesaria para los niños, sirio también 
para las madres, cuya educación sanitaria, también imprescindible, es muy rara en la Region 
del Mediterráneo Oriental. Esa educación sanitaria debería formar parte del Programa； es fre-
cuente que las madres se resistan a que sus hijos sean vacunados. Así pues， la educación sani-
taria tiene una importancia extraordinaria. Otro problema es la existencia de ciertas barreras 
físicas que impiden al personal llegar a algunas zonas； también falta personal competente, por 
lo que hay que insistir en la formacion del mismo. Es imprescindible una cadena frigorífica 
para mantener las vacunas en buen estado； el Programa debería ocuparse expresamente de este pro-
blema ,especialmente en el caso de los países tropicales. 

Según el documento EB69/25, solamente se alcanzara el objetivo de salud para todos si se 
ejecuta debidamente el Programa. Se deben considerar también las consecuencias de la falta de 
recursos financieros. El orador quisiera conocer el alcance de los daños producidos por la 
falta de vacunación, ya que, según el párrafo 3.2, diez niños quedan impedidos cada minuto que 
pasa, mientras que en el párrafo 2.5 se afirma que cuatro de cada 1000 niños de edad escolar 
quedan impedidos a causa de la poliomielitis. Quizás la Secretaría puede aclarar este punto. 

El Dr. KRUISINGA manifiesta su deseo de que la Secretaría, a ser posible, aclare la apa-
rente contradicción entre los datos del Cuadro 1 relativos a la Region del Asia Sudoriental, 
especialmente en lo referente al sarampión. Los sistemas de información están aún en vías de 
creación en tres regiones； ¿se sabe cuándo van a estar listos? El parrafo 2.5 permite apre-
ciar la magnitud del problema de la incapacidad que produce la poliomielitis, tal como ha in-
dicado el Dr. Abdulla, y también de las consecuencias del sarampión； esto pone de manifiesto 
la importancia de la OMS y el carácter fundamental de sus funciones, como lo ha subrayado el 
Dr. Bryant. 

Según la nota al pie de la Figura 1 del documento, no se puede considerar que la disminu-
ción del sarampión durante 1979 y 1980 responda a la realidad o refleje el comienzo de una 
tendencia a largo plazo; quizás la Secretaría pueda explicar por que es así. En el Cuadro 2 
de la página 5 se observan algunas contradicciones que necesitan aclaración； y resulta decep-
cionante, además, la falta de algunos datos relativos a Europa； le gustarla mucho saber cuándo 
se va a poder disponer de dichos datos. También desea saber por que el porcentaje de notifi-
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caciones sobre poliomielitis es mucho más elevado que sobre otras enfermedades. Asimismo, son 
muy bajas las cifras del Cuadro 2 relativas a las revisiones del programa, y sería interesante 
saber cuándo se va a disponer de datos más completos. Existen grandes diferencias en cuanto a 
la participación de personal en cursos sobre cadenas frigoríficas para regiones de clima muy 
parecido； también este punto requiere alguna explicación. 

El orador comparte la sorpresa del Dr. Christiansen ante la elevada proporción de vacu-
nas cuya calidad se desconoce en Europa. ¿Como se puede mejorar la situación y cuáles son los 
problemas? En algunas regiones, como se indica en la Figura 2, se utilizan vacunas que no se 
ajustan a las normas de la OMS； ¿que problemas crea esta situación? 

El problema de los recursos financieros se analiza en los párrafos 2.9 y 2.10. El PAI es 
de la mayor importancia, y su ejecución no se ha de ver impedida por problemas financieros. 
Si se desea conseguir el objetivo de salud para todos en el año 2000, es evidente que hay que 
convencer a los responsables con poder decisorio para que proporcionen los recursos financie-
ros adecuados. Una posibilidad es el análisis de la relación costo-eficacia, y si hay un pro-
grama con un valor alto para esa relación es el PAI# Si se ha realizado algún análisis de es-
te tipo, la Secretaría debe hacer públicos los resultados para conseguir que aumenten los re-
cursos financieros destinados al Programa. 

El plan de acción en cinco puntos es muy importante y está bien concebido, pero surgen 
algunos interrogantes en relación con el punto 4. Tanto la calidad de la vacuna como las in-
vestigaciones son extraordinariamente importantes. El orador se refiere, en concreto, a nue-
vas investigaciones sobre la producción de la vacuna Salk de la poliomielitis; la cadena fri-
gorífica es menos importante para esta vacuna que para la de virus vivos, y los costos de pro-
ducción y distribución también son más bajos en el caso de una vacuna de virus muertos. Sería 
interesante un comentario de la Secretaria acerca de este punto, teniendo en cuenta especial-
mente que Suecia y los Países Bajos están centrando sus esfuerzos en la vacuna Salk y prestan 
ayuda a algunos países en desarrollo para que la produzcan también por sí mismos. 

Resulta muy estimulante leer, en el párrafo 3.4, que es posible alcanzar en 1990 la meta 
de facilitar inmunización a todos los niños del mundo; es muy importante incluir este dato en 
el análisis de la relación соsto-eficacia. 

El orador se manifiesta conforme, en principio, con el proyecto de resolución reproducido 
en el párrafo 4.1; en la segunda recomendación se advierte que hay que acelerar los progresos 
si se quiere alcanzar la meta, cosa que depende totalmente de los recursos financieros disponi-
bles . El párrafo 7.1) del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea Mundial de la Sa-
lud menciona la colaboración con los Estados Miembros, pero también ha sido eficaz la colabora-
ción con organizaciones no gubernamentales, como la llevada a cabo con el Fondo de Ayuda a la 
Infancia y su campaña de lucha contra la poliomielitis. Quizás la Secretaría pueda ampliar la 
información acerca de este punto. Dicha colaboración ha sido importante en relación con el 
Año Internacional de los Impedidos y con las acciones ulteriores en el sector de la prevención 
de la incapacidad. 

El PAI es en cierto modo un programa vertical; es necesario concentrar todos los esfuer-
zos en la atención primaria de salud orientada a la consecución del objetivo de salud para to-
dos ,pero los programas verticales son a veces necesarios con este objeto, y no hay por qué 
oponerse a ellos. 

El Dr. Oldfield ocupa la presidencia• 

La Sra. THOMAS observa que el Cuadro 1 del documento EB69/25 no contiene datos estadís-
ticos sobre tres de las seis regiones. Dado que un país de la Region de Africa que muy bien 
conoce ha venido presentando informes sobre el desarrollo del programa durante los últimos dos 
o tres años3 quisiera tener una explicación sobre la segunda nota al pie del cuadro, que dice： 

"En estas regiones el sistema de información necesario para documentar estos datos se encuen-
tra todavía en periodo de organización". 

Refiriéndose a la Figura 2 de la página 6 del documento, pregunta qué pasos está dando 
la OMS para determinar la calidad de las vacunas empleadas en diversos países, y que medidas 
prevé con respecto a las vacunas que no se ajustan a las normas de la OMS. 

Después de elogiar a la Secretaría por el informe presentado, dice que apoyará el proyec-
to de resolución de la sección 4, 

El Dr. BRAGA señala que a veces los países demuestran una notable capacidad de organiza-
ción y un gran vigor para movilizar las energías nacionales frente a una situación dramática； 

así ocurrio en Brasil cuando se produjo un grave brote de poliomielitis. Durante dos años 
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consecutivos se administro vacuna atenuada, dos veces al año, a 20 millones de niños de menos 
de cinco años de edad, y se hará otro tanto durante este año. Para ello ha sido necesario 
movilizar recursos en una escala que bien puede imaginarse. 

En cambio, cuando se trata de la labor sanitaria cotidiana que es necesaria para la lucha 
permanente contra las enfermedades transmisibles, no siempre los países demuestran la misma ca-
pacidad de organización, porque no llegan a comprender que la verdadera eficacia de sus servi-
cios de salud, y particularmente de sus programas de atención de salud, dependen totalmente del 
eficaz funcionamiento de tales servicios desde el estricto punto de vista de la gestion. A ese 
aspecto de la cuestión parece habérsele dado la debida consideración en el documento EB69/25. 
No obstante, sería conveniente que en el proyecto de resolución se hiciera hincapié en el hecho 
de que, sin un programa de atención primaria de salud bien administrado, el Programa Ampliado 
de Inmunización se vería afectado por la debilidad del programa básico al cual pertenece. 

El Dr. HYZLER, suplente del Dr, • Reid, se suma a los elogios dedicados al documento que 
tiene ante sí el Consejo y a la labor realizada por el Dr. Henderson y su equipo en un sector 
difícil, que constituye un verdadero reto. La dinámica dirección del programa se refleja en 
los meritorios progresos obtenidos. 

El orador espera con interés las respuestas a cierto numero de preguntas planteadas por 
los miembros del Consejo. En particular comparte la preocupación del Dr. Christiansen ante 
los sorprendentes datos sobre la calidad de las vacunas empleadas en la Región de Europa； será 
interesante conocer la respuesta de la Secretaría sobre tal asunto. Apoya vigorosamente la pe-
tición del Dr. Abdulla de que se insista en la educación sanitaria de las madres. Por supues-
to ,la educación sanitaria debe comenzar en la escuela. La participación activa de la comuni-
dad sólo puede estimularse mediante campañas educativas vigorosas y bien planificadas. 

Reitera su apoyo al programa de acción y al proyecto de resolución presentado al Consejo. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, se refiere a las preguntas relativas a la 
falta de información sobre la Region de Europa y dice que, desde un comienzo, se ha convenido 
en que el Programa Ampliado de Inmunización debe ser aplicado a todos los países• Algunos 
países, sin embargo, requieren una asistencia especial, en tanto que la aplicación del progra-
ma en diversos países europeos ha resultado realmente mínima, porque en ellos los programas de 
vacunación estaban ya más o menos bajo control. Durante la preparación del documento se advir-
tió que Europa requería incluso menos de lo que se pensó en un comienzo. 

El PAI y la Oficina Regional celebraron una reunion conjunta con el fin de esbozar las me-
didas aplicables a los problemas que se plantean en la Region, incluido el de la cobertura de 
inmunización en los países con servicios de salud organizados centralmente, y el del origen de 
las vacunas, ya que muchos países europeos obtienen las vacunas de diferentes abastecedores, 
en distintos momentos, y no existe información sistemática sobre su empleo. Se proyecta cele-
brar en abril de 1982 una reunion de los responsables de los programas de vacunación en los 
países europeos y se espera establecer entonces un sistema de notificación más estable. 

El Dr. CARDORELLE, después de felicitar al Director General y a la Secretaría por el in-
forme, dice que comparte la preocupación del Grupo Consultivo Mundial sobre el apoyo adecuado 
que debe darse al Programa Ampliado de Inmunización. El párrafo 5 de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución incluido en el documento EB69/25 debería servir de estímulo al respec-
to. A menos que el Programa se ejecute en su totalidad, la QMS no podrá alcanzar la meta de 
la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. NYAM-OSOR manifiesta su aprobación por el documento, y señala que el PAI ha obte-
nido hasta ahora éxitos extraordinarios, y que las perspectivas para el futuro son sumamente 
prometedoras. En consecuencia, apoya el programa de actividades para el decenio de 1980. En 
el país que mejor conoce, donde todos los niños están inmunizados, los servicios correspondien-
tes están integrados con todos los demás sectores de los servicios nacionales de salud； en el 
cuidado de la salud se considera que lo más importante es vincular el programa de inmunizacio-
nes con los servicios generales de salud, particularmente con los que se ocupan de la salud de 
la madre y el niño, para conseguir que se planifique y ejecute con carácter permanente. El do-
cumento que el Consejo tiene ante sí establece claras pautas al respecto. 

Refiriéndose al punto 5) del programa de acción en cinco puntos, dice el orador que, en 
una campaña masiva de inmunización, no basta lograr los efectos inmunologicos previstos. Es 
fundamental emprender, con métodos modernos, un complejo estudio sobre los efectos de las pre-
paraciones inmunologicas en el organismo humano, no solo en lo que se refiere a las reacciones 
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inmediatas y a las complicaciones, sino también con respecto a la aparición tardía de reaccio-
nes alérgicas o autoinmunes, alteraciones de los niveles cromosomicos, etc. 

El perfeccionamiento de las preparaciones tradicionales, y las medidas necesarias para ha-
cerlas accesibles, son importantes para la realización del programa. Es indispensable encon-
trar métodos más accesibles y eficaces y planificar la inmunización masiva de la poblacion. El 
sistema de servicios inmunologicos de la OMS debería mejorarse aun más creando una amplia red 
de centros inmunológicos con enfoques diferenciados sobre la planificación y la ejecución de 
los programas de inmunización, teniendo en cuenta 110 solo los indicadores inmunologicos sino 
las diferencias individuales en cuanto a salud. La elección de las inmunizaciones es extrema-
damente importante en el caso de los niños con reacciones alérgicas y de los niños sujetos a 
frecuentes enfermedades. 

Para concluir, dice el orador que, en interés de la protección de la salud, especialmente 
en lo que se refiere a los niños, deben ampliarse los actuales programas de inmunización de to-
dos los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta las diferencias de nivel de los 
servicios nacionales de salud y de los servicios técnicos. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que el programa ha recibido 
un apoyo muy firme en su Region. Además de en los 10 países Miembros de la Region, se están rea-
lizando operaciones en Bhutan, que no es Miembro, mediante un proyecto financiado por el PNUD. 
Estas actividades son un buen ejemplo del éxito que puede obtener un programa si está bien pla-
nificado desde la base con miras a atender las necesidades de la poblacion, y también un buen 
ejemplo de la colaboración entre la Sede y las oficinas regionales, en el plano de los paí-
ses y entre los diferentes organismos. El Programa ha recibido firme apoyo por parte del PNUD, 
el UNICEF, el FNUAP, etc. 

La Region participa en todos los aspectos del Programa. Se proporciona adiestramiento al 
personal de nivel superior y medio, y se han establecido algunos módulos didácticos destinados 
a las instituciones de enseñanza. 

La producción de vacunas, organizada desde hace algún tiempo, se estimula y mejora en lo 
posible. Además del equipo importado, en algunos de los países de la Region se fabrican ya al-
gunos elementos de la cadena frigorífica y seguirán los progresos. 

El porcentaje de cobertura de la población que se indica en el documento EB69/25 no es fi-
jo, pues la operación se desarrolla y extiende gradualmente, cubriendo nuevas zonas, y no to-
das las vacunas se usan simultáneamente en todos los países• Existe un plan de expansion por 
etapas hacia otras zonas de los países, donde se comienza generalmente con vacunaciones con 
BCG y DPT. Posteriormente se agrega la vacuna contra la poliomielitis, así como la vacuna con-
tra el sarampión en zonas limitadas de dos o tres países. 

Sin duda habrá necesidad de más recursos financieros, pero el Programa tiene sobre los de-
más la ventaja de que, además del interés que demuestran por el mismo los distintos organismos, 
se han venido ejecutando programas desde hace algún tiempo, aunque no en forma de programa com-
pleto, en los distintos países, y la producción de vacunas se encuentra en distintas etapas de 
desarrollo. El punto más importante en la presente etapa es la coordinacion general y la ges-
tion apropiada, en un esfuerzo concertado. El orador tiene grandes esperanzas de que se reali-
cen considerables mejoras en el futuro y de esa manera se ayude a lograr el objetivo de la sa-
lud para todos en el año 2000. 

En respuesta a un punto planteado por el Dr. Kruisinga, dice que la cobertura tiene lugar 
en zonas limitadas que varían de país a país. La vacunación con BCG y DPT se realiza en ca-
si todos los países; solo algunos países incluyen en su programa la inmunización contra la po-
liomielitis, mientras la cobertura con vacuna contra el sarampión es muy baja y limitada a dos 
o tres países. 

La Región está muy interesada en conocer las ventajas y desventajas relativas de las vacu-
nas Salk y Sabine. A comienzos de 1981, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas regio-
nal nombró un subcomité para estudiar el problema; basándose en las recomendaciones del subco-
mité, la Oficina Regional ha iniciado un estudio regional en colaboracion para considerar di-
versos aspectos: acopio de datos epidemiológicos, respuestas inmunologicas a las dos vacunas, 
vigilancia a largo plazo y técnicas virologicas, incluida la producción. Pese a sus ventajas 
inmunologicas, la vacuna Salk no puede ser empleada en campañas de masa a menos que sea posible 
producirla en cantidades masivas por métodos más económicos• 

El Dr. RIDINGS, después de encomiar el informe y referirse al primero de los cinco puntos 
del programa de acción, pregunta si los mecanismos que en él se mencionan van a establecerse, 
porque la participación permitiría despertar más Ínteres y lograr que el programa se acepte con 
mayor facilidad; pregunta también que función debe desempeñar la comunidad en el desarrollo de 
la planificación y la evaluación del programa. 



210 CONSEJO EJECUTIVO, 69a REUNION 

Su impresión general del programa de acción es que en el plano de los países se marcha por 
delante de lo incluido en dicho programa. El programa es algo más que un vehículo bien diseña-
do ；está siendo aplicado con entusiasmo y eficacia por la Oficina Regional, el Coordinador de 
programas y el oficial de enlace en el país. 

Cuando se debatió el Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, el Director Ge-
neral señalo con razón la posibilidad de combinar la gestion del mismo con la del PAI. Despues 
de observar que existen muchas analogías desde el punto de vista de la ejecución y del personal, 
el país que mejor conoce el orador ha incluido con muy buenos resultados el programa relativo 
a las enfermedades diarreicas en el sistema de formacion para el programa de inmunización. Tam-
bién puede procederse a una combinación provechosa con otros programas. 

Desde el punto de vista de la evaluación, hay que facilitar información sobre los resulta-
dos obtenidos y sobre el nivel alcanzado en el Programa. El país antes aludido ha reorganizado 
simultáneamente los servicios de información sanitaria con objeto de agregar datos relativos a 
la salud del niño. A medida que se amplíe el programa, el sistema de información abarcará más 
gente. El país dispone de una oficina de servicios electrónicos, con dos ordenadoras sencillas 
pero muy eficaces y con algunos funcionarios muy competentes. Se ha llevado a cabo una inves-
tigación para determinar si sería conveniente utilizar métodos electrónicos en la información 
referente al programa. El orador expresa su reconocimiento a la Oficina Regional por su ayuda 
al respecto. Al parecer, el sistema permitiría conseguir una economía considerable de tiempo 
y de trabajo. Para los países en desarrollo pequeños, que cuentan con unos recursos financie-
ros ,materiales y humanos limitados, es difícil establecer las prioridades• Se tiende a con-
ceder prioridad al programa que está mejor orientado. El PAI está bien concebido y magnífica-
mente administrado, y puede ocupar muy bien el primer puesto. 

El Dr. ADANDE MENEST deplora que, a consecuencia de las dificultades con que se ha trope-
zado para reunir información, el excelente informe presentado no incluye datos acerca de la Re-
gion de Africa. 

Pone de relieve que el problema de la calidad de las vacunas es motivo de constante preo-
cupación para los países que carecen de producción propia, donde surgen dificultades en materia 
de adquisición, transporte y almacenamiento. Por consiguiente, se necesita un protocolo muy de-
tallado para asegurar la eficacia de la vacuna hasta el momento de su empleo, sobre la base de 
una metodología y de una información muy simples. La claridad y la sencillez de esa informa-
ción es esencial, por la necesidad de que las vacunas sean correctamente manipuladas por el per-
sonal que trabaja en el programa ampliado, y para la preparación de las tarjetas de datos que 
han de permitir evaluarlo. 

Por lo que atañe a la eficacia de las vacunas en los individuos,se considera especialmente 
importante para los lactantes de hasta un año de edad y madres embarazadas. También sería conve-
niente disponer de un protocolo adecuado a ese respecto para establecer los requisitos. Se ha-
ce sentir la necesidad urgente de unas pruebas de inspección sencillas y prácticas, a fin de 
que la información reunida pueda compararse con la procedente de las otras regiones. Hay que 
proceder a una evaluación periodica del PAI, con miras tanto al objetivo propuesto de que se 
proteja a toda la poblacion infantil hasta 1990, como a la Estrategia mundial de salud para to-
dos en el año 2000. 

El Dr. REZAI pregunta a la Secretaría si recomienda la administración simultánea de vacu-
na antisarampionosa viva atenuada y de la vacuna antipoliomielítica por vía bucal, y la de la 
BCG con la antisarampionosa. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, respondiendo a la pregunta formulada por tres 
miembros del Consejo, que desean saber por qué en el Cuadro 1 del documento no se incluyen da-
tos referentes a la Region de Africa, explica que el sistema de información indispensable para 
reunir tales datos se halla todavía en curso de organización. No ha sido posible facilitar da-
tos a causa de la disparidad existente entre los diversos Estados Miembros de la Region por lo 
que atañe a los sistemas de acopio y utilización de la información, y están adoptándose medidas 
con objeto de introducir cierta uniformidad para obtener así datos comparables no solo en el 
plano regional, sino también en el mundial. 

Destaca que la Región de Africa se ha visto obligada a elegir su campo de actividad y de 
movilización de recursos sopesando la conveniencia de perfeccionar el sistema de información 
en consonancia con la ejecución de un vasto programa que incluye la atención primaria de salud. 
Por consiguiente, ha optado por una solución intermedia, y trata de hacer frente a las necesi-
dades y a las peticiones urgentes, de un lado, a la vez que desarrolla, de otro, un sistema de 
información adecuado a efectos de gestión. 
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El orador facilita al Consejo detalles acerca de la disparidad de algunos de los resulta-
dos conseguidos. La cobertura para los distintos tipos de vacunación, pasado el primer año, 
es como sigue : entre 23% y 97% para la BCG; entre 7% y 80% para el sarampión; entre 3% y 73% 
para la vacuna triple; entre 3% y 62% para la poliomielitis, y entre 27o y 97% en lo que hace 
a la vacunación antitetánica de mujeres embarazadas. Por lo que respecta al número de países 
con una cobertura superior al 50%, 16 países han conseguido ese nivel para la vacuna BCG, 9 
para la antisarampionosa, 8 para la triple, 8 para la antipoliomielítica y 2 para la vacuna-
ción antitetánica de mujeres embarazadas. 

El Dr. Mork ha expresado su preocupación por el porcentaje que en la Figura 2 se da para 
los países africanos en lo que hace a la calidad de las vacunas utilizadas en el PAI. Sin 
embargo, debe tenerse presente que el hecho de que la calidad de las vacunas en 17 países, so-
bre un total de 44 existentes en la Región, se ajuste a las exigencias de la OMS, no quiere 
decir que las vacunas utilizadas en los otros 27 países no se ajusten, sino más bien que la 
OMS no conoce su calidad por falta de datos apropiados. 

En respuesta al Sr. Al-Sakkaf, que ha instado a la OMS a que organice seminarios y reunio-
nes de prácticas para la formación de administradores de categoría intermedia, dice que, desde 
la iniciación del Programa, en la Región de Africa se ha formado a unos 175 administradores 
de categoría superior y a 400 de categoría intermedia, que participan en mayor o menor grado 
en la gestión del mismo. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que el motivo por 
el que en el Cuadro 1 no se incluyen datos relativos a la Region del Pacífico Occidental es 
que sólo después de 1980 se ha empezado a establecer el sistema de información. En la actua-
lidad, la Region ha establecido un sistema de información para el PAI utilizando un miniorde-
nador que cuesta menos de US$ 10 000， de manera que ahora es posible cooperar con los países, 
si lo solicitan, en el establecimiento de sistemas nacionales de información sanitaria. 

El Dr. CABRAL dice que el PAI es uno de los programas sanitarios de mayor éxito en su 
país, y está persuadido de que constituye un posible punto inicial de contacto para la aten-
ción primaria de salud y para la expansión de los servicios de salud en todos los países del 
Tercer Mundo. La experiencia muestra que el Programa es técnicamente viable, que es posible 
definir clara y cuantitativamente sus metas y que ofrece grandes oportunidades para la parti-
cipación activa de la comunidad. Por ejemplo, un descenso en la prevalencia del sarampión 
realzaría todavía más el prestigio del PAI y de los servicios de salud. 

Conviene en que debe acelerarse la ejecución del PAI con el objeto de alcanzar la meta 
establecida para 1990; se trata fundamentalmente de una cuestión de voluntad nacional, ya que la 
tecnología de administración de las vacunas y de la cadena frigorífica es adecuada. La adver-
tencia de la Secretaría es oportuna; hay que fortalecer todavía más el Programa en todos los 
escalones de la Organización. 

Otros oradores han hablado de la integración del PAI en la atención primaria de salud; 
por su parte teme que si el PAI avanza con mayor rapidez que la atención primaria de salud, lo 
que desde luego sucede en diversos países, ninguno de los dos programas tenga éxito. El peli-
gro estriba en que el PAI, con su tecnología relativamente sencilla y con sus realizaciones 
considerables, puede transformarse en un programa vertical, y la experiencia acumulada en su 
propio país muestra que ese peligro existe realmente. Si sólo se utiliza personal sanitario 
preventivo, se verá amenazada no sólo la existencia de los- equipos de salud integrados para la 
atención primaria, sino que, por otra parte, no se utilizarán plenamente recursos tales como 
la cadena frigorífica y los medios de transporte. 

La táctica basada en equipos móviles, que es la única que puede garantizar una amplia co-
bertura ,dada la situación de la atención primaria de salud en la mayoría de los países en de-
sarrollo ,tiene sus inconvenientes, tales como el costo creciente del carburante, las averías 
de los vehículos y las dificultades del terreno. El PAI ha iniciado complejas investigaciones 
sobre la cadena frigorífica, que abarcan el perfeccionamiento de las neveras portátiles y de 
otros medios propios para las actividades móviles de gran radio de acción. No puede permitir-
se que las nuevas y espectaculares tecnologías oculten la necesidad de integrar el PAI en la 
red de atención primaria de salud, cuyo desarrollo y expansion hay que acelerar considerable-
mente . La solución reside en unas tácticas combinadas para actividades en establecimientos 
fijos y para actividades de corto radio de acción. Hay que formar para las actividades en es-
tablecimientos fijos a todos los tipos de personal de salud, y las tácticas combinadas deben 
adecuarse a la extension geográfica de la red de atención primaria de salud. 

Así pues, el orador apoya sin reservas el primero de los cinco puntos del programa de ac-
ción , a saber, el fomento del PAI dentro del contexto de la atención primaria de salud, pero 
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vería complacido que se fortaleciera el segundo punto, es decir, la inversion de recursos hmna-
nos suficientes en el PAI; hay que impartir formacion en las técnicas de inmunización, en el 
plano de los países, a todos los tipos de personal de salud que hayan de formar parte de los 
equipos de atención primaria, ya que es la uriica forma de asegurar que el personal de servicios 
generales de salud sepa, por lo menos, vacunar• 

El PAI ha originado diversos problemas administrativos que, por regla general, los servicios 
de salud de los países en desarrollo no están preparados para resolver, lo que da lugar a in-
terrupciones en los suministros de vacunas y en la cadena frigorífica por falta de mantenimien-
to, y a actividades móviles mal organizadas, etc. El programa de acción en cinco puntos des-
taca dos sectores en los que la OMS puede participar con objeto de reforzar la capacidad de 
administración de los países, a saber, los recursos humanos y la evalúaсion. Habría sido opor— 
tuno, sin embargo, que en el resumen de los progresos realizados por el PAI se hiciera una men-
ción más específica de los problemas de administración y supervision, que constituyen un autén-
tico impedimento para el desarrollo del programa. Hay que persuadir a los países para que exa-
minen la necesidad de utilizar tanto los recursos humanos como la evalúaсion en la creación y 
el fortalecimiento de la administración y de la supervision como actividades nacionales funda-
mentales . 

El orador apoyará el proyecto de resolución que consta en el documento, con la adición de 
una frase en la que se destaque la importancia para el PAI del fortalecimiento de la capacidad 
de administración en el plano de los países. 

El Dr. IADNYI, Subdirector General, agradece a los miembros del Consejo sus observaciones, 
que serán estudiadas y tenidas plenamente en cuenta. Pone de relieve que el PAI recibe la co-
laboración de todas las divisiones pertinentes, sin que se produzcan duplicaciones, y que de 
ese modo se hace una aportación considerable al éxito de la Estrategia mundial de salud para 
todos. El PAI es un componente importantísimo de esta actividad en su conjunto. 

Se levanta la sesión a las 12.20 horas. 



15a SESION 
Viernes, 22 de enero de 1982， a las 14.30 horas 

Presidente： Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

1. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (INFORME SOBRE ACTIVIDADES Y EVALUACION): Punto 22 del 
orden del día (documento ЕВ69/25) (continuación) 

El Dr. HENDERSON, Director, Programa Ampliado de Inmunización, expresa al Consejo su 
reconocimiento por el caluroso apoyo dispensado al Programa Ampliado, Sabe perfectamente que 
el éxito del Programa se debe en gran medida a los ingentes esfuerzos realizados por los admi-
nistradores nacionales y a los muchos miles de agentes de salud del escalón periférico y de ca-
tegoría intermedia. Tiene asimismo conocimiento de la ayuda adicional que se precisará en lo 
futuro para dar apoyo al Programa. Ha tomado nota de todas las observaciones y sugerencias del 
Consejo y contestará únicamente a preguntas concretas. 

Se han formulado varias preguntas con relación a los datos que contiene el informe del Di-
rector General (documento EB69/25), en especial, a los Cuadros 1 y 2 y a las Figuras 1 y 2. El 
hecho de que no hayan podido recopilarse los datos fundamentales es prueba de las dificultades 
de los métodos de gestión en ese sector. El sistema relativamente sencillo de acopio de datos 
está en funcionamiento desde hace cuatro o cinco años, pero sólo ahora ha podido el orador re-
copilar suficientes datos de importancia para presentarlos al Consejo. Antes de la 35a Asam-
blea Mundial de la Salud se dispondrá de nuevo s datos, ya que los sistemas se están mejorando 
rápidamente. En el Cuadro 1 no se ha facilitado ningún dato respecto a algunas regiones. Se 
tomó la decisión de que si no era suficiente el número de países que hubiesen facilitado da-
tos se suprimirla toda la región. Para la Región del Pacífico Occidental, aunque muchos paí-
ses comunicaron información, uno de ellos, un país importante, no lo hizo, por lo que el porcen-
taje de población comprendida en el informe era tan reducido que carecía de interés. En la Fi-
gura 1 se dan los datos relativos a la incidencia del sarampión, el tétanos y la poliomielitis, 
pero se indica que los datos son insuficientes para permitir sacar conclusión alguna en lo que 
respecta a los progresos realizados en la lucha contra esas enfermedades. No obstante, la Se-
cretaría quiso presentar al Consejo los datos disponibles. Desgraciadamente, los países a los 
que más graves problemas les plantean esas enfermedades son precisamente aquellos cuyos siste-
mas de notificación son los peores. Por consiguiente, por el momento, los datos no representan 
un índice fidedigno de los efectos logrados por las actividades de inmunización. 

El Dr. de Lima preguntó por qué parecía no haberse modificado la incidencia de la polio-
mielitis, y si hay algún problema en relación con la actividad de la vacuna o de interferencia 
con ella. La aparente falta de cambios se debe en realidad a las modificaciones en el sistema 
de notificación. De hecho, en muchos de los países que utilizan vacunas contra la poliomieli-
tis en sus programas de inmunización se ha producido una notable disminución de casos. No obs-
tante, en gran parte del mundo en desarrollo, las vacunas se acaban de introducir. Se presen-
tan algunas dificultades en relación con la cadena frigorífica y con la interferencia, pero la 
principal de ellas es que sólo se llega a alcanzar a una diminuta fracción de la población sus-
ceptible . La poliomielitis es la enfermedad sobre la que se ha dado una mejor notificación, 
porque ya en 1970 se la había incluido como parte de un programa especial de vigilancia de la 
OMS. En el programa de acción se sugiere a los Estados Miembros que los sistemas de notifica-
ción deben funcionar plenamente para el año 1985 a más tardar. Dada la situación de algunos de 
esos sistemas, será necesario realizar grandes esfuerzos para alcanzar ese objetivo. 

En lo que respecta al elevado porcentaje de países de la Región de Europa que aparecen co-
mo usuarios de vacunas de calidad desconocida (Figura 2), el orador señala que la Sede acaba 
de dedicar su atención a la colaboración con la Oficina Regional para Europa, ya que hasta aho-
ra los principales esfuerzos se encaminaron a ayudar a las regiones cuyos sistemas de informa-
ción son mucho más imperfectos. La Región de Europa está perfeccionando actualmente su sistema 
de información. Para la 35a Asamblea Mundial de la Salud se dispondrá de muchos más datos, y 
el sistema estará completo dentro de uno o dos años. 

-213 -
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Entre los problemas de las vacunas que se sabe no se ajustan a las normas de la OMS figu-
ra el relativo al componente antitosferínico de la vacuna DPT, especialmente en los países en 
desarrollo que han emprendido la producción nacional de vacunas. Algunos países han escogido 
una cepa de la vacuna BCG que no se ajusta a las normas de la (KS. El Dr. Perkins, Servicio de 
Sustancias Biológicas, en colaboracion con sus homólogos de las oficinas regionales y con el 
apoyo del PNUD, está realizando activamente un programa para el adiestramiento de personal na-
cional en relación con los métodos de inspección de la calidad y la producción y está estable-
ciendo un plan de certificación de la CMS para los laboratorios que realizan la inspección de 
la calidad de las vacunas. Espera que las vacunas que actualmente no se ajustan a las normas 
se ajusten pronto a ellas. 

Con relación a la financiación del Programa, el Profesor Segovia pregunto por que se ha 
utilizado la proporción de un tercio procedente de fuentes exteriores y de dos tercios proce-
dentes de los propios países en desarrollo. La proporción se decidió sobre la base de algunos 
estudios sobre costos. Los salarios del personal nacional absorben del 407o al 50% del total del 
Programa Ampliado, cuantía que debería ser sufragada totalmente，salvo circunstancias excepcio-
nales ,por los propios Estados Miembros. Las vacunas, la cadena frigorífica y el equipo de in-
munización representan aproximadamente la tercera parte del programa y, por lo general, esta 
parte pueden aportarla los colaboradores exteriores. El Dr. Bryant pregunto si los objetivos 
de financiación son factibles. El orador así lo espera ciertamente. En comparación con la ca-
rencia de US$ 50 000 millones de recursos para la salud para todos en el año 2000, el descu-
bierto de recursos para el Programa Ampliado de Inmunización parece muy modesto. Es incumben-
cia de los organos rectores de la Organización y de la comunidad mundial atender a las necesi-
dades del Programa. 

Los Dres. Rezai y Ridings preguntaron qué es lo que se entiende por "comunidad" en el pri-
mer inciso del apartado 1) del programa de acción. En muchos casos, se ha enseñado a los agen-
tes de salud del escalón periférico a reconocer su importancia pero no se les ha mostrado la 
necesidad de consultar con los grupos competentes de su comunidad en cuanto al calendario de 
las sesiones de inmunización, educación sanitaria, etc. La comunidad debe participar en la pla-
nificación en función del lugar donde han de desarrollarse los programas de inmunización y de 
la hora del día en que se producirá la mejor reacción. Debería ser posible consultar con los 
dirigentes y las madres de la comunidad y solicitar su opinion respecto de los programas de 
inmunización para, con ello, mejorar la cobertura. Es necesario que los equipos de salud sean 
mucho más activos en esas zonas. 

Por fortuna los efectos secundarios de la vacuna antisarampionosa son relativamente esca-
sos . La incidencia de una encefalitis a consecuencia de la vacuna es aproximadamente la décima 
parte de la incidencia que es secuela de la propia enfermedad; la incidencia se sitúa entre un 
caso por 100 000 y un caso por millón de vacunas. Es aun más rara la aparición de la panence-
falitis esclerosamente subaguda, cuya incidencia es de menos de un caso por millón de vacuna-
dos -nuevamente alrededor de la décima parte de la incidencia que es secuela de la infección 
natural. 

La eficacia de las vacunas es relativamente buena : el 807o para el componente antitosferí-
nico de la vacuna DPT, del 90% al 95% para las vacunas contra la poliomielitis, el sarampión, la 
difteria y el tétanos. La BCG es asimismo eficaz, especialmente en los primeros años de vida, 
para la prevención de la meningitis y la tuberculosis miliar. Se dispone de profusa documen-
tación del mundo desarrollado sobre la notable disminución de todas las enfermedades como conse-
cuencia de programas realizados con unos servicios de inmunización bien desarrollados. 

El orador asegura al Dr. Abdulla que el programa de acción es realmente necesario si se 
desea alcanzar el objetivo de inmunizar a todos los niños del mundo para el año 1990. El Pro-
grama Ampliado de Inmunización se inicio en 1974； queda verdaderamente poco tiempo hasta la fe-
cha indicada. Si no se adopta el programa de acción, el revés psicológico será grave, y si no 
se alcanza el objetivo, las perspectivas de alcanzar la salud para todos en el año 2000 se ve-
rán comprometidas. 

El Dr. Kruisinga pregunto por que ha sido tan pobre la participación de la Region de Europa 
en las actividades de adiestramiento y de revision del Programa. La mayor parte de las activi-
dades se concibieron para el personal de los países en desarrollo y el personal europeo se pres-
ta mejor a la intervención en las actividades docentes. Pese a todo, pueden mejorarse los pro-
gramas en Europa. La Region deberá tratar de identificar a los países que necesitan refuerzo 
para sus programas y habrán de dar su apoyo a las actividades necesarias. 

El Dr. Ko Ko ha hecho ya referencia a las investigaciones que se están nevanao а саии 
en la Region de Asia Sudoriental sobre las dos vacunas antipoliomielíticas, la vacuna atenuada 
Salk y la vacuna de virus vivos Sabin. La cuestión sigue pendiente. La vacuna Salk tiene mu-
chas ventajas, si bien la vacuna Sabin sigue siendo la escogida por los países en desarrollo. 
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Se está prosiguiendo la evaluación y la vacuna atenuada será introducida en los programas y a 
ellos incorporada cuando se disponga de ella y esté al alcance del programa. 

Muchas organizaciones no gubernamentales prestan su ayuda al Programa Ampliado, y el 
orador solo hará mención de algunas. Tanto el Centro Internacional de la Infancia como los 
Centros para la Lucha contra las Enfermedades (Atlanta, Estados Unidos de América), han pres-
tado su apoyo al Programa Ampliado de Inmunización y al Programa de Lucha contra las Enferme-
dades Diarreicas desde su comienzo， y han colaborado con la OMS en todos los aspectos. El 
Rotary Club Internacional ha contribuido al suministro de vacunas. El Fondo de Ayuda a la Infan-
cia (Reino Unido) se ha interesado especialmente por la poliomielitis y da su ayuda al adies-
tramiento ,al suministro de vacunas y a la ejecución de los programas de inmunización en va-
rios países de las Regiones de Africa, de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental. La Aso-
ciación Internacional para la Salud Materna y Neonatal dedica un interés análogo al tétanos 
neonatal. Un comité formado en los Países Bajos durante el Año Internacional de los Impedidos 
ha encauzado sus recursos hacia una campaña de lucha contra la poliomielitis, especialmente en 
Alto Volta, en el marco del Programa Ampliado de Inmunización, de la OMS. Asimismo en los 
Países Bajos, el Rijksinstitut está realizando investigaciones sobre una variedad de vacunas, 
y suministra vacunas al Programa Ampliado. 

El Dr. Nyam-Osor insistió en la necesidad de seguir trabajando sobre las reacciones inmu-
no lógicas a las vacunas y los efectos a largo plazo de la inmunización. La OMS no posee los 
recursos necesarios para emprender una labor en este sector, y cuenta con los institutos de 
los países desarrollados para desempeñar ese cometido. No obstante, la OMS coordina algunas 
actividades; el servicio de Virosis de la Sede patrocinará la celebración de una conferencia in-
ternacional sobre reacciones inmunológicas a las infecciones víricas en el verano de 1982, 
que irá seguida de una reunión de un grupo científico que asesorará a la OMS sobre el ulte-
rior desarrollo de las vacunas en relación con las reacciones inmuno lógicas. 

El Dr. Adandé Menest preguntó sobre la posibilidad de realizar ensayos sencillos para 
evaluar la actividad y la calidad de las vacunas y los efectos sobre los vacunados. Desgra-
ciadamente son pocos los ensayos sencillos. Se ha elaborado una variedad de marcadores e in-
dicadores para la cadena frigorífica, con el fin de determinar si una vacuna ha estado sujeta 
a temperaturas extraordinarias y el orador espera que pronto se generalizará la utilización 
de estos métodos. La OMS ha cooperado con el UNICEF durante dos años para su utilización con 
carácter experimental. Existe asimismo un ensayo sencillo para la vacuna DPT. Al agitarla, 
la vacuna estropeada por haberse congelado debe separarse en dos partes en un lapso de cinco 
a diez minutos. Otros ensayos, son relativamente caros y tardan en realizarse. Por consi-
guiente ,se ha dado preferencia a la gestión de la cadena frigorífica, con el fin de lograr 
buenas condiciones de almacenamiento, en sustitución de los ensayos sistemáticos serológicos 
y de actividad. Pese a todo, el Dr. Perkins, del servicio de Sustancias Biológicas, ha venido 
trabajando con centros de colaboración con el fin de disponer de instalaciones para efectuar 
ensayos en los casos de accidentes conocidos con las vacunas. 

El Dr. Rezai hizo una pregunta acerca de la vacunación simultánea 
sarampión y la vacuna antipoliomielítica por vía oral y con la vacuna 
la vacuna BCG. Ambas combinaciones son inocuas y eficaces. 

Los Dres. Braga y Cabrai han sugerido que se refuerce el programa 
ferencia específica a la gestión. Por consiguiente, sugiere que en el 
de acción en cinco puntos, se sustituyan las palabras "la falta de esa 
presenta" por "la falta de esa clase de recursos en general y la falta 
y supervisión en particular, representa". 

Asi queda acordado. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.丄 

2. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y 
SUSTANCIAS SICOTROPICAS: Punto 18 del orden del día (continuación de la 14 sesión, sec-
ción 1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución, pro-
puesto por un grupo de redacción : 

con la vacuna contra el 
contra el sarampión y 

de acción con una re-
apartado 2 del programa 
clase de recursos re-
de técnicas de gestión 

1 Resolución EB69.R8. 



216 CONSEJO EJECUTIVO, 69a REUNION 

El Consejo Ejecutivo， 

Vistos los informes del Director General sobre las medidas adoptadas en relación con 
los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y agrade-
ciendo el trabajo realizado; 

Consciente de la responsabilidad que a la OMS incumbe en virtud de la Convención Uni-
ca sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo de 1972, y del Convenio so-
bre Sustancias Sicotrópicas de 1971; 

Consciente de la forma objetiva en que la OMS ha ejercido su importante función de 
formular recomendaciones sobre fiscalización internacional de estupefacientes y sustan-
cias sicotrópicas, en conformidad con los citados acuerdos; 

Deseando que se le mantenga plenamente informado acerca de las actividades de la OMS 
por cuanto respecta a esa importante función, 
1. PIDE al Director General: 

1) que siga trabajando con el Secretario General de las Naciones Unidas en el esta-
blecimiento de métodos para informar eficazmente a los gobiernos acerca de las futu-
ras actividades de la OMS derivadas de las obligaciones que le incumben en virtud de 
dichos acuerdos (en relación con sus recomendaciones sobre la inclusion, reinclusion 
y eliminación de productos en las listas de fármacos y los procedimientos relativos 
a las exenciones), y que invite a los gobiernos a facilitar datos y documentación 
donde resuman su experiencia en relación con las sustancias examinadas, así como a 
poner en conocimiento de la OMS sus opiniones sobre asuntos médicos y científicos; 
2) que siga facilitando a los fabricantes de medicamentos y a las demás partes in-
teresadas la oportunidad de comunicar por escrito o verbalmente con la OMS acerca de 
asuntos medicos y científicos cuando se examina la posibilidad de someter fármacos 
a fiscalización en virtud de los acuerdos citados; 
3) que siga facilitando con la mayor prontitud posible a las Naciones Unidas, una 
vez concluido el trabajo del grupo de revision, una evaluación completa de la sustan-
cia objeto de cualquier recomendación oficial de fiscalización internacional formu-
lada por la OMS; 
4) que informe anualmente al Consejo Ejecutivo acerca de cualquier actividad empren-
dida por la OMS en relación con esos acuerdos, incluidos los planes de la Organiza-
ción para la revision de fármacos y las recomendaciones hechas en cuanto a fiscaliza-
ción, y que transmita al Consejo Ejecutivo los informes del grupo de revision; 
5) que intensifique los esfuerzos desplegados para mejorar las prácticas de prescrip-
ción, suministro y utilización de medicamentos sicoactivos, mediante programas edu-
cativos destinados a los médicos y demás personal de salud y mediante otras medidas, 
y que trate de obtener a ese efecto la cooperación de las instituciones de enseñanza 
de la medicina, las asociaciones médicas, la industria farmacéutica y otras partes 
interesadas; 
6) que procure en especial seguir fortaleciendo la cooperacion a este respecto con 
los países en desarrollo, donde los medios son limitados y donde se requiere una ac-
ción urgente; 
7) que intensifique la cooperacion con los Estados Miembros en la preparación de le-
yes nacionales relativas a los medicamentos objeto de dichos acuerdos; 

2. INSTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que suscriban esos acuer-
dos con la mayor prontitud posible; 
3. INSTA a los Estados Miembros, los fabricantes de fármacos y las demás partes intere-
sadas a que aporten su pleno concurso y apoyo a la OMS en los esfuerzos por ésta desple-
gados para cumplir con las obligaciones que le incumben en virtud de dichos acuerdos. 

Se adopta la resolución.丄 

3. ESTUDIO SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE LA. OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES : APLICACION DE LA. 
RESOLUCION WHA33.17: Punto 9 del orden del día (continuación de la 9 a sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución, pre-
parado por los Relatores y el Dr. Re id : 

1 Resolución EB69.R9. 
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El Consejo Ejecutivo, 
Considerando que la evoluсion constante de las actividades sanitarias de los Estados 

Miembros, al esforzarse éstos por aplicar sus estrategias de salud para todos en el año 
2000, requerirá una evoluсion y adaptación paralelas de las funciones y estructuras de 
la OMS; 

Visto el informe del Director General acerca de la ejecución del plan de acción pa-
ra dar efecto a la resolución WHA33.17, relativa al estudio sobre las estructuras de la 
Organización en relación con sus funciones； 

Visto el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo para el estudio de las 
funciones y las actividades de la Secretaría, 
1. TOMA. NOTA con satisfacción de que la Asamblea Mundial de la Salud, los Estados Miem-
bros ,los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y el Director General están aplicando 
fielmente el plan de acción para dar efecto a la resolución WHA33.17； 

2. INSTA a los comités regionales a que sigan participando cada vez más activamente en 
las actividades de la Organización y vigilando la aplicación del plan de acción para dar 
efecto a la resolución WHA33.17 en sus regiones respectivas； 

3. PIDE al Director General： 
1) que siga reforzando la cooperacion técnica de la OMS con los gobiernos en apoyo 
de las estrategias nacionales de salud para todos, teniendo en cuenta las recomenda-
ciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo para el estudio de las funciones 
y las actividades de la Secretaría y las correspondientes observaciones del Consejo 
Ejecutivo, y tomando otras medidas que estime oportunas； 

2) que evalúe constantemente el apoyo prestado por la Secretaría a los Estados Miem-
bros en todos los niveles operativos y ejecutivos, así como la necesidad de una ma-
yor adaptación de la gestion de las actividades de la OMS en los países y de la es-
tructura orgánica y del personal de las oficinas regionales y de la Sede, con el fin 
de prestar un apoyo optimo a los Estados Miembros y, en particular, de aumentar la 
eficacia de la interacción de la Organización y los gobiernos en los esfuerzos por 
aplicar efectivamente tanto sus propias estrategias como las estrategias mundial "y 
regionales de salud para todos en el año 2000； 

3) que vele por que, mediante los informes que los Directores Regionales presenten 
sobre la aplicación de las estrategias regionales de salud para todos a los comités 
regionales éstos conozcan en todo momento las medidas adoptadas y los progresos rea-
lizados a ese respecto； 

4) que, a efectos análogos, presente al Consejo Ejecutivo los oportunos informes 
sobre la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos. 

E l Dr. M O R K apoya el proyecto de r e s o l u c i ó n , que r e f l e j a d e b i d a m e n t e las d e l i b e r a c i o n e s 
del Consejo. Sin embargo, estima que debería destacar la satisfacción del Consejo por las ac-
tividades llevadas a cabo por el Director General y el Grupo de Trabajo，por lo que propone la 
inserción de un nuevo párrafo 1 en la parte dispositiva que diga "Da las g r a c i a s al G r u p o de 
T r a b a j o y al Director G e n e r a l por sus informes". Los p á r r a f o s s i g u i e n t e s de la parte d i s p o s i -
tiva deberán v o l v e r s e a n u m e r a r en consecuencia. 

Se adopta la r e s o l u c i ó n en su forma enmendada por el Dr. Mork.丄 

4. FORMACION DE PERSONAL DE SALUD: UTILIZACION DE BECAS： Punto 23 del orden del día 
(documento WHA33/1980/REC/3, páginas 231 y 234, y documento EB69/26) 

El Dr. K A T Z , E v a l u a c i ó n de la E d u c a c i ó n , al p r e s e n t a r el p u n t o d i c e que el informe del 
Director General (documento EB69/26)2 se ha preparado a solicitud de varios delegados ante la 
33a Asamblea Mundial de la Salud de que se presentara un informe sobre las actividades de co-
laboración en la utilización de las becas como medio de estimular la formacion de personal 
de salud en los países. Las becas absorben una proporción considerable del presupuesto, pero 
es una actividad en la que participan todos los Estados Miembros； a alrededor de 70 000 perso-
nas se les han concedido becas en el periodo 1947-1980. Esa actividad exige una vigilancia y 

1 Resolución EB69.R10. 
2 

Documento EB69/l982/REC/l, Anexo 9. 
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evaluación constantes. En el informe del Director General se trata de proporcionar información 
para que el Consejo pueda evaluar en qué medida esa actividad sirve de apoyo a los esfuerzos 
encaminados a formar al personal de salud necesario para prestar una atención sanitaria eficaz 
y, en especial, lograr la salud para todos. Las becas son solo un elemento de un programa com-
pleto de reforzamiento de los recursos nacionales de personal de salud. 

En el informe se insiste en que las autoridades nacionales responsables del desarro-
llo de las infraestructuras sanitarias respectivas son las únicas capacitadas para hacer una 
evaluación real de la eficacia y los efectos de las becas. La evaluación que la Organización 
haga de las becas solo podrá proporcionar información sobre el desarrollo del programa. Los 
Estados Miembros interesados deben tratar de determinar en que medida la formacion por medio 
de becas ha aumentado la capacidad de los países para prestar una atención de salud en el pla-
no nacional, es decir, para conseguir los objetivos nacionales de desarrollo de la salud que 
satisfagan las necesidades de atención de salud de toda la población. 

Señala a la atención de los presentes una propuesta implícita en el informe y que se ex-
presa en las recomendaciones. Esa propuesta supone un cambio del concepto básico de becas : 
éstas no deben considerarse únicamente como un medio de mejorar la capacidad de un individuo, 
sino como medio de reforzar la infraestructura sanitaria. En consecuencia, todos los elemen-
tos del programa de becas, la determinación de las necesidades de becas, la selección de los 
candidatos, la distribución en los centros docentes y la utilización de los becarios, deben 
responder a objetivos definidos de desarrollo nacional y formar parte del sistema de gestion 
del desarrollo de la salud en los países. Señala las recomendaciones contenidas en la sección VI 
del informe, y asegura al Consejo que la OMS está dispuesta a colaborar con los Estados Miem-
bros en su aplicación. 

El Dr. REID dice que en el informe se hace una breve reseña de la evolución del programa 
de becas y un análisis útil de la situación actual, lo que tiene especial interés para él, ya 
que su país es el que acoge más becarios. El costo que para los países de acogida representa 
la recepción de becarios es considerable, y la proporción del presupuesto ordinario de la OMS 
dedicada a becas es relativamente elevada, pero no hay duda de que ese dinero está bien emplea-
do. También es importante observar que, como se indica en el párrafo 11 del informe, muchos 
agentes sanitarios han recibido subvenciones que no están comprendidas en el programa de becas. 
Ese hecho deberá tenerse presente al interpretar las cifras que figuran en los cuadros. Tam-
bién deberá tenerse en cuenta la dificultad de determinar con precisión la aportación que las 
becas han representado para la atención primaria de salud. 

Tanto la evolución histórica de las materias estudiadas en el marco de las becas como la 
distribución de éstas por regiones, que se presenta, respectivamente, en los Cuadros 3 y 2 del 
informe, tienen gran interés. Sin embargo, a ese respecto también deberán tenerse en cuenta 
las puntualizaciones hechas en el texto al interpretar las cifras. La distribución de las be-
cas concedidas entre los distintos tipos de personal de salud, que se presenta en el Cuadro 8， 

indica una tendencia interesante y demuestra la importancia de que todos los países apliquen 
un criterio multidisciplinario a la atención sanitaria. Subraya la importancia de que, cuando 
sea posible, se envíe a estudiar a los becarios a centros de la propia region e incluso (en 
virtud de una modificación recientemente introducida) de su propio país. Tal vez pueda consi-
derarse la posibilidad de llegar a acuerdos entre los países de origen y los de acogida para 
conseguir que la experiencia adquirida por un becario se ajuste plenamente a sus propias nece-
sidades y a las de su país. Las autoridades nacionales deben encargarse de que los estudios 
realizados por los becarios respondan a las necesidades sanitarias del país de que se trate, 
y hacer una consignación suficiente en sus planes de desarrollo sanitario para la formacion y 
perfeccionamiento de personal de salud. Debe haber comités de selección debidamente constitui-
dos que elijan a los candidatos a las becas, y cuidar de conseguir que los conocimientos adqui-
ridos por un becario se utilicen debidamente a su regreso. Por ultimo, los resultados deriva-
dos de la beca deberán ir acompañados de medidas complementarias adecuadas. 

Acoge con satisfacción las siete recomendaciones formuladas por el Director General en la 
sección VI del informe； deberán representar temas utiles de discusión. Con respecto a la re-
comendación 1, está de acuerdo en que solo se concedan becas en relación con las necesidades 
prioritarias de formacion, y que no se tomen en consideración las peticiones en que no suceda 
así. En efecto, si las solicitudes presentadas por las autoridades sanitarias de los países 
no cumplen ese requisito, la OMS tiene la obligación de rechazarlas con firmeza. Confía en 
que ese punto quede reflejado en cualquier resolución que el Consejo pueda adoptar a ese res-
pecto. 

En cuanto a la recomendación 2, conviene en que los informes son esenciales para las ac-
tividades de evaluación. La situación actual descrita en el informe dista mucho de ser satis-
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factoría. No hay duda de que el incumplimiento del requisito de presentar informes debe san-
cionarse ,si bien es difícil determinar la sanción que debe aplicarse. Insistir en que no se 
concederán mas becas si no se reciben informes suficientes sería castigar a todo un país por 
las faltas cometidas por unos cuantos. Tal vez sea mejor retener una parte de las dietas que 
se le pagan al becario, por lo menos hasta que éste presente su primer informe. La forma del 
informe correspondiente a la terminación de la beca invita, de hecho, a que se presenten muy 
pocos informes, y sugiere que tal vez sea un método mejor que el becario lleve un diario, que 
podría presentar en consulta con su supervisor. Le complacerá oír las opiniones del Consejo 
a ese respecto, ya que si no se dispone de informes apropiados no se podra utilizar eficazmen-
te un sistema que es muy valioso para la Organización. 

Con respecto a la recomendación 3, está de acuerdo en que los comités nacionales debida-
mente constituidos son esenciales para conseguir no solo la pertinencia de la materia de estu-
dio propuesta, sino también las aptitudes del becario para realizar esos trabajos. Es de la-
mentar que al menos una minoría de los becarios carezca de esas aptitudes. Apoya la recomen-
dación 4 relativa a la compatibilidad entre las necesidades de formación y las posibilidades 
del programa de capacitación. En cuanto a la recomendación 5， indudablemente es esencial lo-
grar que la formacion se aproveche debidamente. Sugiere que la OMS pida a los países que pro-
porcionen mas información sobre el empleo concreto de los candidatos, al menos en el periodo 
inmediatamente posterior a la terminación de la beca. Con respecto a la recomendación 6, apo-
ya el concepto de evaluación, pero tiene dudas acerca de la asignación del 5% propuesta. Te-
me que dicha asignación desaparezca pura y simplemente en las arcas del ministerio correspon-
diente sin mejorar en modo alguno las evaluaciones. Tal vez sea mejor aplicar distintos meca-
nismos de diversos países antes de adoptar una política general. Por ultimo, apoya plenamente 
la recomendación 7 relativa a las distintas formulas de concesión de becas. Debe invitarse 
de manera específica a los comités regionales a que obren con arreglo a esa recomendación e 
informen oportunamente al Consejo a ese respecto. 

El informe es sumamente valioso, y considera que deben suscribirse todas las conclusio-
nes en el contenidas. Confía que, una vez finalizado el debate, el Consejo pueda adoptar una 
resolución en la que se invite a los comités regionales a examinar muy detenidamente el infor-
me y las recomendaciones, así como las observaciones del Consejo. 

El Dr. RIDINGS dice que la parte mas importante del informe es el párrafo 3, en el que 
se enumeran las preguntas relativas a las becas a las que el informe trata de responder. El 
éxito o el fracaso del prograipa de becas depende de los Estados Miembros, ya que a ellos les 
incumbe lograr que el programa satisfaga realmente sus propias necesidades. En el párrafo 19, 
observa que la formacion en Europa tiende a orientarse mas hacia las personas, mientras que 
en otras regiones se hace mas en función de los proyectos. Con frecuencia se plantea el pro-
blema de que un becario recibe, de hecho, un tipo de formacion mas orientada hacia la persona 
de lo que en un principio se pretendía； la culpa no suele ser del instructor sino mas bien del 
Estado Miembro, que no empezó por hacer una apropiada descripción del trabajo. Por ejemplo, 
si se envía a un becario a estudiar ginecología, el tiempo dedicado a su formacion será tiem-
po perdido a menos que se indique claramente el tipo de ginecología que se ha de enseñar. La 
OMS debe ayudar a los Estados Miembros a que se haga siempre así. 

Apoya plenamente la recomendación 7, especialmente la mención a las actividades locales 
de formacion "en el servicio" como formula distinta de la concesion de becas. Su propia expe-
riencia es que ese tipo de formación es mucho mas eficaz que las becas, ya que se benefician 
de ella muchas mas personas y satisface también necesidades concretas. A ese respecto, expre-
sa su agradecimiento a la OMS por la ayuda prestada en el establecimiento de una escuela supe-
rior de enfermería, y en las actividades de formación sanitaria de inspectores sanitarios 
auxiliares. 

El Profesor SEGOVIA dice que es interesante observar la evolución que, en el transcurso 
del tiempo, ha experimentado el concepto de becas de formación en materia de salud. No hay 
duda de la enorme eficacia del dinero invertido en becas; las personas que se han formado y 
han adquirido técnicas en el extranjero pueden tener una enorme importancia para la comunidad 
cuando regresan a sus países. 

En el informe se indica que en la concesión de becas no se debe poner especial atención 
en el individuo que las recibe considerado aisladamente, sino en la función que desempeña como 
miembro de su comunidad; ésta, más que el individuo, debe beneficiarse de la formación. Asi-
mismo ,debe existir cierto compromiso de la comunidad para que el becario pueda hallar traba-
jo cuando regrese a su país. 
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Es interesante observar en el Cuadro 2 que una gran proporción de las becas concedidas 
en la Región de Europa sigue siendo para la formación en materia de organización sanitaria y 
sistemas de servicios, lo que indica que la cuestión de la infraestructura de los servicios de 
salud, que ha sido examinada con frecuencia por el Consejo, es objeto de verdadera preocupa-
ción. También es interesante observar, como se desprende del Cuadro 4, la lentitud con que ha 
cambiado la estructura de las becas concedidas； en efecto, en 1980 las becas relacionadas con 
la atención primaria de salud sólo representaron el 57o del total. Ese hecho no es necesaria-
mente desalentador, pero sí merece que se señale. 

Otro punto importante es que inicialmente los médicos fueron los principales beneficia-
rios del sistema de becas； sin embargo, en la actualidad, otros tipos de profesiones relacio-
nados con la salud son los principales beneficiarios, lo que es consecuencia de una amplia-
ción del concepto de salud. 

El informe es estimulante, y el orador puede apoyar plenamente sus recomendaciones. Con 
respecto a la recomendación 2， está de acuerdo en que los informes de los becarios y de los 
países patrocinadores son esenciales para evaluar la eficacia de las becas. Propone que no se 
concedan becas a los países ni a las instituciones que no presenten informes. También apoya 
la recomendación 4 relativa a la compatibilidad entre las necesidades de formación y las posi-
bilidades docentes del medio elegido, así como la recomendación 5 relativa al empleo de los be-
carios que regresan a sus países. Por último, está de acuerdo con la sugerencia contenida en 
la recomendación 7 de que se amplíe el concepto de becas mediante la inclusión de la formación 
"en el servicio"; debe ampliarse la recomendación 7 con el fin de precisar el tipo de forma-
ción que se prevé. 

El Dr. BRAGA dice que el sistema de becas debe considerarse como un medio para que los 
países dispongan del personal que necesitan para crear una infraestructura de servicios de sa-
lud nacionales. El sistema no debe considerarse independientemente de los programas naciona-
les de formación y perfeccionamiento de personal de salud, sino como parte integrante de los 
mismos. En el informe se subraya acertadamente que corresponde a los propios países hacer la 
selección de los candidatos y aprovechar la formación que éstos han recibido. Con frecuencia 
no es fácil obtener información sobre la ulterior situación de los becarios que han regresado 
para trabajar en su país, pero confia en que la OMS exhorte a los países Miembros a realizar 
estudios sobre esa cuestión, y sus resultados tendrán gran interés para el programa de becas 
en su conjunto. 

Propone que el Consejo adopte las recomendaciones del informe en forma de una resolución. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, declara que el programa de 
becas de la Organización ha sido y sigue siendo un importante mecanismo de colaboración con 
los países Miembros para la formación y perfeccionamiento de su personal de salud. Existe una 
general coincidencia en que, en virtud del programa de becas, se han incrementado los recursos 
de personal sanitario de que disponen los países Miembros para desarrollar sus sistemas de 
atención sanitaria. Sin embargo, preocupa cada vez más saber qué eficacia y resultados tiene 
el programa de becas respecto del fomento nacional de la salud. Ese aspecto es difícil de de-
terminar porque se carece de una evaluación de las becas realizada en los países y por 
ellos mismos. Con el fin de resolver ese problema, en 1981 la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental comenzó con dos países Miembros (Bahrein y Egipto) una colaboración des-
tinada a establecer en los respectivos ministerios de salud unos servicios de evaluación en-
cargados de vigilar y evaluar de manera permanente los programas de formación y perfecciona-
miento del personal sanitario de esos países, incluida la formación de becarios. Esos servi-
cios , y otros mecanismos análogos, desempeñan una función importante en el suministro de la in-
formación que se necesita para formular los planes nacionales de recursos de personal sanita-
rio basados en las políticas nacionales de fomento de la salud. A partir de esos planes, los 
países Miembros pueden utilizar con mayor eficacia el programa de becas de la Organización pa-
ra formar personal sanitario socialmente idóneo, con arreglo a las necesidades prioritarias de 
capacitación. 

El programa de becas sigue siendo uno de los mecanismos más eficaces de colaboración entre la 
Organización y los países Miembros, pero por sí solo ya no refleja la magnitud de las actividades que 
despliega la Organización en materia de educación y capacitación. En la Región del Mediterráneo 
Oriental, al igual que en otras regiones, existen muchas prestaciones de capacitación que no for-
man parte del mecanismo de becas. Tan solo en 1981 esta Región efectuó 544 prestaciones de esa 
índole. Esa tendencia obedece al hecho de que muchas de las actividades de formacion (sobre to-
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do las que guardan relación con la formacion de agentes sanitarios de la comunidad y de otro 
personal auxiliar para los programas de atención primaria de salud) se llevan a cabo, por su ín-
dole misma, en las localidades de los países interesados. Lo mismo sucede con respecto a la 
inmensa mayoría del personal docente que interviene en esas actividades, y a la formacion de 
maestros para las profesiones médicas y otras profesiones sanitarias. Por regla general, esa 
clase de formacion se imparte mediante grupos de trabajos prácticos, cursillos y seminarios en 
que la contribución de la OMS entra dentro del mecanismo de becas. Esto explica la aparente 
discrepancia entre la prioridad que concede la Organización a la atención primaria de salud y 
la práctica seguida realmente en la concesión de becas a que se alude en el párrafo 18 del in-
forme del Director General. 

Las becas seguirán siendo utilizadas como mecanismo de colaboración con los países Miembros 
para el fomento de sus recursos de personal sanitario. Pero importa también que los países Miem-
bros y la Organización obtengan una utilización más eficaz de las becas para atender a las dis-
tintas necesidades de formacion, con arreglo a las políticas nacionales de fomento de la salud 
destinadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000. En relación con ello, hace referencia 
a las reuniones bienales de los funcionarios nacionales encargados de la administración de be-
cas, que organiza la Oficina Regional para simplificar el programa de becas de la OMS. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, dice que el excelente informe del Director General 
plantea tantos interrogantes como los que resuelve. Algunas de las tendencias que se indican en 
el informe revisten gran ínteres. Por ejemplo, se ha producido una curiosa mutación en la con-
cesión de becas, al disminuir las otorgadas para enfermería de salud pública y aumentar las con-
cedidas para enfermería-partería, que requiere alguna aclaración. Además, el Cuadro 8 muestra 
que la proporción de becas para enfermeras no ha variado de manera importante en un lapso de 
30 años, a pesar de que la función de las enfermeras ha cambiado considerablemente. También es-
to exige aclaración. En el cuadro antedicho figura un epígrafe relativo a "Otras profesiones", 
que da cuenta del 38% del total de becas concedidas en 1980. También a este respecto agradece-
ría que se facilitara mayor información. 

La proporcion relativamente pequeña de becas concedidas en materia de atención primaria de 
salud plantea interrogantes acerca de como se define la atención primaria de salud. Quizás la 
mayoría de las becas que se conceden actualmente están, de algún modo, relacionadas con dicha 
atención. Sea como fuere, es preciso estudiar más el asunto, habida cuenta del numéro creciente 
de lugares de que se dispone para proporcionar una formación eficaz en cuanto a las actividades 
relacionadas con la atención primaria de salud. 

El Dr. Reid y el Profesor Segovia han puesto gran énfasis en el problema de la evaluación 
y la importancia de los informes que rinden tanto los becarios como los países de designación y los 
de acogida. A causa de la reducida información que la Secretaría recibe al respecto, ésta se 
halla en situación muy desventajosa. Ahora bien, lo más importante del programa son las posibi-
lidades de crear capacidad que se ofrecen tanto a los distintos becarios como a los sistemas de 
que proceden y a los cuales han de regresar. 

Por lo que se refiere a los aspectos cuantitativos, ha habido alrededor de 70 000 becarios, 
y los gastos anuales de las becas ascienden actualmente a unos US$ 20 millones. El Cuadro 9 in-
dica que en el decenio iniciado en 1960 el costo de las becas para la Organización se triplico 
y que en el decenio correspondiente a 1970 se duplico. La extrapolación lineal de los datos in-
dicaría que en los próximos 20 años volvería a duplicarse. También hay que tener en cuenta los 
gastos generales. Según parece, cuando menos en una region, se registro una media de 62 comuni-
caciones por becario, y cabe suponer que a los gastos generales corresponden del 20% al 40% del 
total del costo de las becas. En el año 2000 el costo total del programa ascenderá a una cifra 
que oscilará entre los US$ 500 millones y los US$ 1000 millones. Esta suma no es necesariamen-
te demasiado elevada, pero si no se pueden adoptar disposiciones para que los participantes den 
un mejor rendimiento, podríamos decir que los resultados son demasiado pobres. De ahí que haya 
que adoptar un método más estricto para conseguir que los becarios formulen informes más com-
pletos y puedan efectuarse análisis de los resultados obtenidos a fin de mejorar el programa. 
De lo contrario, se privará a los becarios futuros de mejores oportunidades de formación. Por 
eso, es preciso que la Secretaría examine atentamente las clases de sanciones que cabría adop-
tar, y entre ellas, las sanciones contra los países Miembros. Por ejemplo, existe a ese respecto 
la posibilidad de reducir las asignaciones de la beca, de recurrir en mayor medida a las ofici-
nas regionales y de establecer, en las primeras fases de orientación de los becarios, la obli-
gación de presentar informes. Sería sumamente útil que la Secretaría efectuase análisis com-
plementarios ulteriores. 

Por ultimo, le complace haberse enterado por boca del Dr. Katz de que la mayor atención 
que antes se concedía al incremento de la capacidad de los individuos ha pasado a otorgarse 
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ahora al fortalecimiento de las infraestructuras sanitarias, a fin de que los objetivos nacio-
nales de fomento de la salud queden debidamente servidos. Quizá la Secretaría pueda informar 
al Consejo en que momento se verifico esa mutación. 

El Sr. AL-SAKKAF manifiesta que no cabe duda alguna que los programas de salud necesitan 
estar dotados de un personal adecuadamente capacitado para cumplir sus obligaciones. Es este 
un requisito previo indispensable para todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo 
Sin los recursos idóneos de personal será imposible aplicar los programas. El hecho de que se. 
saque o no el máximo provecho del programa de becas y de otros programas de formación depende 
principalmente del país interesado, ya que es él quien determina sus necesidades con arreglo a 
sus prioridades básicas. De todos modos, será muy difícil lograr la meta de la salud para to-
dos en el año 2000 si se carece de becas, de subvenciones y de cursos de formacion; de ahí que 
todos los interesados deban prestar detenida atención al informe del Director General. 

El Dr. ABDULLA dice que no cabe duda que la concesion de becas ha desempeñado una función 
importante en el fortalecimiento de los servicios de salud de muchos países desarrollados y en 
desarrollo, sobre todo de estos últimos. Así pues, gracias a sus becas, la (MS ha contribuido a 
elevar los niveles de salud y a acercar a la comunidad internacional a la meta de la salud para 
todos en el año 2000. Sin embargo, comparte la preocupación del Dr. Bryant respecto del incre-
mento de los gastos del programa de becas, que es desproporcionado para el aumento en el nume-
ro de becarios. El cuadro que figura al final del informe del Director General muestra que el 
costo medio por beca en los Estados Unidos de America y el Canadá es de US$ 9448, en tanto que 
asciende solo a US$ 5970 en otros países de la Region de las Américas. Quizás pueda disponerse 
que los becarios sean enviados a los países donde los costos son más reducidos, siempre que en 
ellos se den cursos en las especialidades que se requieren. En cualquier caso, al asignarse 
becas a países concretos sería preferible hacerlo sobre una base general en vez de concentrar-
se únicamente en una o dos materias especializadas. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, refiriéndose a lo dicho por el Dr. Bryant 
respecto de la profesión de enfermería, explica que en esta Región la definición de "enfermera" 
se ha estabilizado en los 30 últimos años, aunque las necesidades de personal de enfermería han 
aumentado en forma extraordinaria. Las enfermeras y auxiliares suelen recibir adiestramiento 
local, con fondos de los propios gobiernos o subvenciones o donativos de la OMS. 

A principios de 1982 se descentralizo por completo el programa de becas de la Region de 
las Américas. Antes, todas las solicitudes de becas las recibía la Oficina Regional, la cual 
se ponía luego en comunicación con la institución idónea, dondequiera estuviese situada, a fin 
de inscribir en ella al becario. Ese sistema se ha sustituido ahora por otro, consistente en 
que la Oficina Regional elabora una lista, actualizada cada tres meses, de todos los cursos que 
se imparten en la Region, desglosados por especialidades y por países ； ademásэ en esa lista se 
señalan las fechas de iniciación de los cursos y los requisitos de admisión. De este modo, todo 
coordinador de programas de la OMS y todo representante de la 0PS en los países, conjuntamen-
te con las autoridades nacionales, puede decidir acerca de la duración de la beca, el curso que 
debe seguir el becario interesado y el país donde han de ser impartidas las enseñanzas. En la 
lista antedicha se indican también los costos. 

Es natural que los gobiernos deseen obtener el máximo provecho financiero de los fondos 
que se les asignan. La Oficina Regional para las Américas tiene conocimiento del incremento 
cada vez mayor de los costos de los emolumentos y los viajes, pero no se ha reducido el número 
de becarios. En cambio, se han reducido los viajes y se envía a los becarios a países donde 
los costos son relativamente inferiores• El personal de la Organización ha de trabajar con ma-
yor intensidad para mantenerse al tanto de las modificaciones de los planes de estudio y para 
evaluar extraoficialmente， en respuesta a las solicitudes de los gobiernos, las ventajas rela-
tivas de los cursos. De ahí que no se haya logrado reducir los gastos generales. Las cifras 
que figuran en el informe del Director General se refieren al personal de la OMS consagrado ca-
si exclusivamente a la administración de becas. Hay que tener también en cuenta el mayor vo-
lumen de trabajo que esto supone para el representante de la 0PS en el país correspondiente, 
así como todas las consecuencias que ello acarrea para los gastos de administración. Sin em-
bargo, con este procedimiento se ha logrado reducir considerablemente el tiempo necesario para 
tramitar una beca, lo cual constituye una evoluсion positiva en un periodo en el que los países 
están teniendo que introducir cambios rápidos en sus planes a fin de adaptarlos a las estrate-
gias mundial y regionales. 

Por ultimo, debe tenerse presente que la Oficina Regional para las Americas, a causa de 
los atractivos académicos y de otra índole que ofrece el país desarrollado en que se halla si-
tuada ,sigue administrando unas 300 becas al año para otras regiones. 
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El Profesor OZTÜRK hace suyos los puntos de vista expresados por los oradores que le pre-
cedieron en el uso de la palabra y manifiesta su apoyo a las recomendaciones que figuran en el 
documento EB69/26. 

Toma nota de que, según lo indicado en el Cuadro 2, la mayoría de las becas concedidas 
en 1980 estuvieron dedicadas al estudio de la organización sanitaria y de los sistemas de ser-
vicios ,lo cual es muy pertinente y conforme a las necesidades. Sin embargo, se pregunta por 
que, salvo en las Américas y en la Region de Asia Sudoriental, se concedieron muchas más becas 
para el estudio de cuestiones clínicas que para el estudio de la enseñanza de la medicina y 
ciencias afines. ¿Obedece esa desproporción a determinadas prioridades y necesidades, o bien 
al hecho de que hubo menos solicitudes de becas para el estudio de los aspectos docentes? A 
juicio suyo, para obtener mayores resultados en las instituciones docentes ha de darse priori-
dad a las becas para el estudio de los problemas relativos a la enseñanza. 

Pide más información acerca de los comités nacionales de selección. ¿Se reúne información 
acerca de esos comités, de la manera en que están constituidos y de su eficacia? 

No considera que baste la evaluación mediante informes elaborados por los propios becarios 
y por sus respectivos gobiernos. Es preciso que también los centros de formacion elaboren in-
formes y que la OMS, conforme a lo propuesto por el Dr. Bryant, practique análisis complementa-
rios ulteriores. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que desea dar las gracias a los funcio-
narios del servicio de becas de todos los países europeos, muchos de los cuales, especialmente 
el Reino Unido, además de otorgar becas a sus propios nacionales, conceden asimismo de 1600 a 
2000 becas anuales a varios países europeos. El personal de la Oficina Regional y el personal 
nacional encargado de becas comparten un gran numero de responsabilidades, con lo cual se han 
establecido entre ellos buenas relaciones� Con frecuencia se celebran reuniones ordinarias 
como las mencionadas por el Dr. Taba. 

El Dr. Bryant ha preguntado cuándo se ha producido el cambio de política encaminado a una 
mejor organización de las becas orientadas en función de los servicios de salud. En la Region 
de Europa ese cambio se ha producido después de que el Comité Regional procediera, en una re-
union celebrada en 1972, a una evaluación de las becas concedidas entre 1965 y 1970， reunion 
en la que se había exhortado vivamente a los ministros de salud a que adiestraran a su propio 
personal o, dicho de otro modo, a que mejoraran la calidad de la administración de sus organis-
mos centrales de salud. La insistencia acerca de esta cuestión se ha traducido, especialmente 
en el Reino Unido9 en la organizaсi5n de unos de los mejores cursillos sobre gestion adminis-
trativa celebrados} bajo los auspicios de la OMS, en Europa. 

En lo que se refiere a la cuestión de evaluar el sistema de becas, indica que han sido 
muchos los becarios en Europa, entre los cuales se cuenta la Dra. Oradean, que posteriormente 
han obtenido importantes cargos administrativos, lo que parece señalar el éxito de su experien-
cia en materia de capacitación. No obstante, conviene en que sería útil una evalúaсion más 
exacta y opina que, como resultado del debate actual en el Consejo, esta Región tendrá proba-
blemente otra reunión de evaluación del mismo tipo que la celebrada en 1972. 

El Dr. KRUISINGA dice que la cuestión de las becas es importante debido a la cantidad de 
dinero que se gasta en ellas - unos US$ 20 millones - y la importante proporción que repre-
senta en el presupuesto ordinario de la Organización, la cual, por supuesto, debería ser supe-
rior a lo que es. Teniendo en cuenta la gran magnitud de estos gastos, los comentarios del 
Dr. Bryant acerca de la observación y el grado de Ínteres de los becarios deberían tomarse muy 
en serio. 

El informe sobre la utilización de las becas revela un cambio decisivo de orientación a 
lo largo de los años, ya que aproximadamente en 1960 cerca del 40% de los becarios provenían 
de la Region de Europa, mientras que actualmente son menos del 10% los que de allí proceden; 
estas cifras son reveladoras de esa tendencia; asimismo, como acaba de indicar el Dr. Kaprio, 
en la Region de Europa la atención se ha centrado últimamente en la organización de la salud y 
la ayuda en los países, y con razón, ya que uno de los problemas de la Region es el constante 
aumento de los costos de salud dentro de los sistemas de salud de los países. Si se quiere 
intentar reducir esos costos, será necesario conocer más a fondo el funcionamiento de los sis-
temas de salud de los países de que se trata. 

Al orador le agrada observar que el informe contiene recomendaciones concretas, con todas 
las cuales está de acuerdo. En lo que se refiere a la recomendación 2， considera que lo esen-
cial es elegir detenidamente a quienes observan y evalúan a los becarios y determinar criterios 
de evaluación. En la recomendación 3， el factor fundamental es que en el comité nacional de 
selección estén representados los sectores interesados, aunque se pregunta que es lo que se 
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consideran sectores interesados y si otros, además de los Estados Miembros, tienen una opinion 
al respecto, especialmente si las oficinas regionales o las sedes tienen opiniones autorizadas 
sobre esta cuestión. Se pregunta asimismo quien preparará y distribuirá la información sobre 
las posibilidades de formación, a que hace referencia la recomendación 4. La recomendación 6， 

que subraya la necesidad de evaluar la eficacia y los resultados de las becas, es sumamente 
importante, ya que esas actividades suponen una proporción elevada del presupuesto de la OMS. 

En este sentido, pregunta si esa proporción aumenta actualmente más de prisa que el presu-
puesto y desea saber cuáles serían los criterios para evaluar la relación costo-eficacia de 
las becas. En el caso del programa de becas, esto resulta más difícil que si se trata de otros 
programas, pero es necesario hacerlo con objeto de poder establecer entre los programas las 
comparaciones de costo-eficacia que sirvan de orientación para la asignación de los fondos del 
presupuesto ordinario a los distintos programas. 

El Dr. OLDFIELD se muestra de açuerdo con gran parte de lo que han dicho los oradores que 
le han precedido. Varios de ellos se han referido a la incapacidad de la OMS para obtener in-
formación sobre los becarios, pero poco se ha dicho sobre la incapacidad de los países para 
hacer lo propio. Es preciso informar a los países sobre los progresos realizados por sus be-
carios y, por consiguiente, los informes deben presentarse periódicamente durante los cursos y 
no solamente al final. Sabe de otros organismos que conceden becas, como por ejemplo en los 
Estados Unidos de América y en el Reino Unido, y que presentan excelentes análisis anuales de 
las becas que han otorgado, y Canadá sigue el proceso ulterior de los becarios después de ha-
ber regresado a su país. 

El Sr. HUSSAIN está de acuerdo con los oradores anteriores en que las becas contribuyen 
a reforzar de manera capital los conocimientos que poseen los administradores y planificadores 
de los sistemas de prestaciones y servicios medicos en todos los planos. Este es el caso es-
pecialmente de los países en desarrollo. 

También está de acuerdo con la importancia de utilizar más eficazmente los fondos, que 
representan una proporción tan importante del presupuesto. La elección del becario, la mate-
ria de estudio, así como el lugar y la duración de la formacion, deben planificarse detenida-
mente . Hay que tener la seguridad de que los conocimientos y la experiencia adquiridos se apli-
carán con eficacia y los países benefiçiarios habrán de conseguir que el personal capacitado 
recibirá evidentes incentivos después de regresar a su país• 

Elogia especialmente la recomendación 7 por considerarla susceptible de lograr una orien-
tación correcta, así como un ahorro de gastos. Además, la formacion local "en el servicio11 
podría resultar un medio para impedir el "éxodo de cerebros". 

Acoge con satisfacción la importancia concedida a la vigilancia y evaluación de las be-
cas ,tanto por parte de los países que designan candidatos como de la Organización. Este pro-
cedimiento podría utilizarse para evaluar el desarrollo de los servicios nacionales de salud. 
También es importante hacer proyecciones de las futuras necesidades en materia de formación y 
de la forma en que se utilizarán los conocimientos adquiridos. 

El Dr. KATZ, Evaluación de la Educación, observa que los debates han ido más lejos de la 
cuestión relativa a la proporción del presupuesto asignado a las becas, y han abordado cues-
tiones fundamentales de política, acerca de las cuales piensa que el Director General querrá 
formular observaciones. Se limitará, pues, a responder a algunas de las preguntas concretas 
que se han hecho. 

El Dr. Reid se ha referido al costo para los países huésped. Este costo es, desde luego, 
importante y, por esta razón, se ha considerado con frecuencia que el sistema de becas consti-
tuye un ejemplo excelente de cooperación técnica entre los países. El Dr. Reid, y casi todos 
los que han intervenido, se han referido a la necesidad de mejorar los procedimientos de de-
signación y de fijar requisitos concretos. Evidentemente, éste es el requisito previo funda-
mental para todo el programa, ya que, a fin de cuentas, el único que puede determinar sus ne-
cesidades y designar a las personas apropiadas es el país beneficiario. 

Ha habido varias preguntas acerca de los comités de selección. El Manual de Becas de la 
OMS especifica claramente las obligaciones de la Organización y de las autoridades nacionales. 

La cuestión relativa a la presentación de informes ha sido objeto de considerable atención 
y todos han convenido en que es fundamental obtener información que permita formular juicios y 
proporcione un mecanismo para vigilar los gastos considerables en que se ha incurrido. Esa 
presentación de informes no puede llevarse a cabo sin la plena cooperacion de los becarios, los 
antiguos becarios y las autoridades nacionales. 
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También se ha aludido a la posibilidad de sanciones. Evidentemente, no se ha querido de-
cir que se le hayan de aplicar sanciones a un país por culpa de un becario determinado, pero 
si las autoridades nacionales no cumplen con los requisitos, quizas entonces pudiesen adoptar-
se medidas. La presentación de informes podría muy bien relacionarse con toda la cuestión de 
la evaluación. En este sentido, merecen consideración las secciones de evaluación de los mi-
nisterios de salud, a las que el Dr. Taba se ha referido. 

Algunos oradores se han referido al costo de las becas y han preguntado si este ha expe-
rimentado un aumento. Teniendo en cuenta la inflación actual, no es de extrañar que haya au-
mentado. Desgraciadamente, el costo ha aumentado también a veces debido a que tanto los can-
didatos como los gobiernos que los presentan insisten en el tipo de formación más costoso y 
en los países mas caros. A la Secretaría le resulta difícil rechazar estas peticiones. 

Varios oradores se han referido a la compatibilidad de las necesidades de formacion con 
el medio en que ésta se recibe. Le ha agradado oír las observaciones del Dr. Ridings y del 
Profesor Segovia sobre la necesidad de ampliar en mayor medida la formación local "en el ser-
vicio" . La Secretaría está plenamente de acuerdo, ya que el interés fundamental de toda for-
macion es que sea apropiada y ¿donde podría serlo más que en el medio local? Se trata de un 
problema al que quizás habría que prestar mas atención. 

Varios oradores insistieron en las obligaciones de los Estados Miembros. De nuevo en 
este caso, reconoce que este elemento es importante, no solo para la evaluación, sino también 
para decidir acerca de la designación de los becarios y la descripción de los requisitos que 
de ellos se exigen. 

Por ultimo, el Dr. Bryant ha formulado varias preguntas. El cambio de orientación en 
cuanto a las perspectivas no ha sido un giro brusco, sino un cambio gradual. Quedo claramen-
te incorporado en la resolución WHA29.72 de la Asamblea de la Salud, en la que la nocion de 
formacion constituye un concepto básico subyacente a la formación y perfeccionamiento del per-
sonal de salud. En lo que se refiere a las "otras profesiones", tiene una lista de los inclui-
dos en esa categoría y tendrá mucho gusto en mostrársela al Dr. Bryant al final de la sesión. 
Comprende profesiones como impresores y estadísticos. También tendrá mucho gusto en facilitar 
al Dr. Bryant mas información sobre los demás temas que ha mencionado. 

El DIRECTOR GENERAL dice que quizás haya llegado el momento de transformar lo que hasta 
ahora se ha considerado un servicio de suministro de becas en un componente del programa rela-
tivo al personal de salud; el fin perseguido debería ser obtener de los recursos asignados los 
mejores resultados, desde el punto de vista de la relación costo-eficacia. Quizás también 
haya llegado el momento de recordar el mandato que la Asamblea de la Salud ha conferido a la 
Secretaría. En la resolución WHA33.17, la Asamblea de la Salud pidió a los Directores Regiona-
les y al Director General que solo respondan favorablemente a las peticiones de los gobiernos 
cuando estas sean conformes con las políticas de la Organización； y hay que decir que estas 
últimas están hoy mucho más definidas que hace un decenio. 

Es importante que la concesión de becas adquiera una imagen más en consonancia con la po-
lítica general. En lo que se refiere a la recomendación 7 no hay duda de que, como ha indi-
cado el Dr. Ridings, un estudio de la formacion local "sobre el terreno" mostraría una rela-
ción costo-beneficio cien veces superior a lo que supondría enviar a las personas a estudiar 
al extranjero. Esa formación local seguramente valdría la pena, aunque el beneficio obtenido 
sólo se quintuplicara. Por ello, es ya hora de examinar cómo podrían utilizarse mejor los fon-
dos considerables que se prevé asignar a las becas en los dos próximos decenios； esta tarea re-
sultaría más fácil si se pudiera fijar una política definida en cuanto a la concesion de becas 
a los Estados Miembros. Indica que, basándose en los debates del Consejo y en total consulta 
con los Directores Regionales, podría ofrecer algunas sugerencias concretas a la 71a reunión 
del Consejo, en enero de 1983, con objeto de definir una nueva política de becas como parte in-
tegrante de la política en materia de personal de salud, necesaria para llevar a cabo la estra-
tegia de la salud para todos. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, dice que le ha satisfecho la respuesta del Direc-
tor General y quisiera saber si el informe que se examina se volverá a redactar consiguientemente. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en su opinion, es importante que el informe del Consejo a la 
Asamblea de la Salud sea lo más conciso posible con objeto de evitar confusiones y un debate 
prolongado. Quizás el Consejo pueda informar a la Asamblea de la Salud de que, por el momento, 
está examinando activamente la cuestión y presentará sus recomendaciones a la futura Asamblea. 

El Dr. REID conviene con el Director General en la importancia que reviste presentar un 
texto conciso a la Asamblea de la Salud, especialmente dado que las tareas respectivas de la 
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Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo, los comités regionales y la Secretaría se están 
delimitando claramente, tendencia que aprueba por completo. Propone la adopción del texto, 
con el fin de que el Consejo pueda presentar recomendaciones concretas a la 36 Asamblea Mun-
dial de la Salud, en 1983• Asimismo, es importante examinar primero la cuestión de la recomen-
dación 7, ya que, como el Dr. Ridings ha señalado, esta recomendación no entra dentro del pro-
grama de becas. 

El PRESIDENTE invita a los Relatores a redactar un texto apropiado para que el Consejo lo. 
examine. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 22a sesión, sección 4.) 

5. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 26 del orden del día 
Reglamento para la consulta de expertos y la colaboracion con instituciones (aplicación de las 
recomendaciones formuladas en el estudio orgánico sobre "Cuadros y comités de expertos y cen-
tros colaboradores de la CMS， y función que desempeñan para atender las necesidades de la QMS 
en materia de asesoramiento yen la ejecución de las actividades técnicas de la Organización"): 
Punto 26.1 del orden del día (resolución WHA33.20, párrafo 4.1)； documento EB69/29) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, hace unos años, se le consulto al Consejo la posibi-
lidad de revisar la estructura y los procedimientos de los comités de expertos； por ello, la 
Secretaría tenía conocimiento del asunto desde hace algún tiempo. El Director General estaba 
deseoso de eliminar de las normas y reglamentos muchos defectos que habían dado lugar a inflexi-
bilidades, a una deficiente representación de los países en desarrollo, a la conservación por 
razones de prestigio de expertos que ya no eran aptos ni estaban al corriente de los hechos co-
rrientes , y a que se contuviese là innovación. En mayo de 1980， el Consejo Ejecutivo presento 
a la 33a Asamblea Mundial de la Salud su informe acerca del estudio orgánico sobre la función 
de los cuadros y comités de expertos y de los centros colaboradores. La Asamblea y tras deba-
tir el informe, pidió al Director General que estableciera un "nuevo reglamento que, una vez 
adoptado por la Asamblea de la Salud, rija los mecanismos de la OMS para la consulta de expertos y 
la colaboracion con las instituciones en su conjunto". El Consejo, en su 68 reunión, conside-
ro un proyecto de nuevo reglamento para la consulta de expertos de la OMS y para la colabora-
ción con instituciones, y acepto la propuesta del Director General de someter al Consejo, en 
la reunion actual, un proyecto de texto definitivo, para someterlo a la aprobación de la 35a 

Asamblea Mundial de la Salud. Tales textos aparecen en los dos anexos del informe del Direc-
tor General (documento EB69/29). 

El actual Reglamento de los cuadros y comités de expertos figura en las páginas 93 a 101 
de los Documentos Básicos de la OMS (1981). Una vez que el Consejo haya considerado y, de ser 
necesario, enmendado el proyecto propuesto de reglamento de los cuadros y comités de expertos, 
que figura en el Anexo 1 del informe del Director General, el nuevo reglamento, si lo adopta 
la 35a Asamblea Mundial de la Salud, será incorporado a los Documentos Básicos de la OMS por 
el Director General. 

La eliminación de los anteriores aspectos burocráticos y conservadores ha dado por re-
sultado unas normas nuevas, flexibles y aptas para toda una gama de opciones； ello no obstan-
te ,la Secretaría habrá de seguir evaluando constantemente las normas y reglamentos. 

Otros medios menos oficiales de consulta con expertos, como los grupos de estudio, los 
grupos científicos y la colaboración institucional, se rigen por resoluciones del Consejo, por 
ejemplo, la resolución EB17.R13, acerca del empleo de los grupos de estudio. Asimismo, el pro-
cedimiento para los grupos científicos y los mecanismos para la colaboracion institucional por 
medio de los centros de investigación queda expuesto en una serie de resoluciones del Consejo 
Ejecutivo, como las EB57.R32 y EB59.R12. Así pues, el Consejo puede decidir por sí solo sobre 
el reglamento que se propone en el Anexo 2 sin necesidad de someterlo a la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE invita a los Relatores a preparar un proyecto de resolución para someterlo 
a consideración del Consej o. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a estudiar el Proyecto de reglamento de los grupos de es-
tudio y grupos científicos, instituciones colaboradoras y otros mecanismos de colaboracion, 
contenido en el Anexo 2 del informe del Director General. 
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El Dr. REID, refiriéndose a los artículos 1.2 y 2.2, dice que habría que suprimir las pa-
labras "sin autorización previa de la Asamblea de la Salud"; tal expresión no se ha empleado 
nunca respecto de los cuadros de expertos y comités asesores, y podría dar lugar a malas inter-
pretaciones . 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, refiriéndose a los artículos 3.11 
y 4.5, señala que hay que modificar la redacción para aclarar si las tareas competen a los Di-
rectores Regionales o a los jefes de las divisiones. 

El DIRECTOR GENERAL señala que los Estados Miembros tienen la obligación y el derecho de 
explotar los recursos de la OMS de la manera que juzguen conveniente, y que la intención del 
texto es la de insistir en la unidad de la Organización. Sugiere que, a la luz de las obser-
vaciones formuladas, la Secretaría vuelva a examinar el texto con vistas a producir una modi-
ficación adecuada, en los próximos días, para someterla a la consideración del Consejo. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo aplace, como convenga, la consideración del Anexo 2. 

Asi queda acordado. 
(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 23a sesión, sección 1.) 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 



18a SESION 
Sábado, 23 de enero de 1982， a las 9.00 horas 

Presidente： Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

1. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 26 del orden del día (continuación) 

Futuros estudios orgánicos (informe del grupo de trabajo encargado de evaluar los precedentes 
estudios orgánicos y sus repercusiones en la política y en las actividades de la OMS): Pun-
to 26.2 del orden del día (decisión EB67,11); documento EB69/30) 

El PRESIDENTE da la bienvenida a la Dra. Violaki-Paraskeva, Presidenta de la 34a Asamblea 
Mundial de la Salud. Su asistencia a las deliberaciones del Consejo es particularmente opor-
tuna ,ya que este órgano examinará en breve el punto del orden del día relativo a las activi-
dades de la Asamblea de la Salud. 

El Presidente da la palabra al Dr. Mork, Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo so-
bre estudios orgánicos, para que presente el informe del Grupo (documento ЕВ69/30).^ 

El Dr. MORK dice que en la 65a reunion del Consejo Ejecutivo celebrada en enero de 1980 
varios miembros plantearon cuestiones importantes con respecto a los estudios orgánicos efec-
tuados por el Consejo, En particular hicieron las preguntas siguientes： ¿Debe procederse de 
forma rutinaria a la elección de los temas de nuevos estudios orgánicos y a su iniciación? 
¿Cuál es la periodicidad deseable para esos estudios? ¿Qué repercusiones han tenido esos es-
tudios en el pasado y cuántas de sus recomendaciones han llegado a aplicarse? ¿Cuáles han si-
do los costes, incluidos los de tiempo y de trabajo, de la preparación de esos estudios? Era 
obvio que las respuestas a esas preguntas influirían considerablemente en las decisiones que 
el Consejo y la Asamblea de la Salud tengan a bien tomar con respecto al futuro de los estu-
dios orgánicos. Por consiguiente, el Consejo decidió crear un grupo de trabajo encargado de 
evaluar los estudios anteriores y de formular recomendaciones para facilitar sus deliberacio-
nes y sus decisiones en esa materia. 

Los miembros del Grupo de Trabajo que participaron en su primera reunion fueron los 
Dres. Alvarez Gutiérrez, Barakamfitiye, Hiddlestone, Kyaw Maung, Mork y Rezai. En su 68a re-
union, celebrada en mayo de 1981，el Consejo nombro miembros del Grupo a los Dres. Adandé Menest, 
Braga y Rinchindorj en sustitución de los miembros cuyo mandato en el Consejo había expirado. 
En total, el Grupo celebro tres reuniones y trabajo por correspondencia en los intermedios. 
Estudio y analizó los datos reunidos y ordenados por la Secretaría. Además de examinar los do-
cumentos ya disponibles, efectuó con asistencia de la Secretaría una encuesta por corresponden-
cia sobre las actividades regionales en esa materia, enviando un cuestionario sencillo a los 
Directores Regionales. 

Se decidió elegir entre los 21 estudios orgánicos efectuados hasta la fecha una muestra 
de ocho estudios representativos de distintas épocas de la historia de la Organización y dife-
rentes tendencias en el orden de prioridades elegido y en la forma de ejecución. Las conclu-
siones y las recomendaciones del Grupo se presentan en forma concisa en el documento ЕВ69/30, 
al que se adjuntan en anexo el texto del cuestionario distribuido a los Directores Regionales 
y resúmenes analíticos de los ocho estudios orgánicos elegidos por el Grupo para su examen más 
detenido. 

En resumen, las conclusiones del Grupo fueron las siguientes: 
1. El Grupo encontró pruebas suficientes para concluir que los estudios orgánicos del 
Consejo han sido un instrumento de análisis útil, que ha ayudado al Consejo mejorando su 
comprensión y su control del funcionamiento de la Organización y, por tanto, aumentando 
su eficacia administrativa； definiendo y analizando importantes tendencias en el campo de 
la salud pública y otras cuestiones que exigían la adopción de políticas y planteamientos 
nuevos, y fomentando una participación más estrecha de los miembros del Consejo en las ac-
tividades diarias de la Organización. 
1 Documento EB69/l982/REC/l, Anexo 3. 
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2. Un número considerable de ideas, opciones y recomendaciones contenidas en anteriores 
estudios orgánicos han servido de pauta o se han aplicado en las actividades de la OMS, 
aunque ese proceso no haya sido siempre evidente. Debe señalarse que las recomendaciones 
específicas se han formulado sobre todo en los estudios orgánicos recientes• Sin embargo, 
muchos de los estudios anteriores sirvieron de campo de pruebas para algunas ideas que 
solo después se tradujeron en resoluciones o decisiones específicas del Consejo o de la 
Asamblea de la Salud. En general, el Grupo llegó a la conclusion de que la mayoría de 
los estudios orgánicos anteriores fueron utiles y valiosos. 
3. Por otra parte, el Grupo también descubrió al menos tres factores que habían tendido 
a disminuir en el pasado las repercusiones de los estudios orgánicos: a) algunos de los 
estudios anteriores fueron sobre todo actividades de la Secretaría, con una participación 
marginal de los miembros del Consejo, si bien esa deficiencia se corrigio en los estudios 
mas recientes, en que los miembros del Consejo desempeñaron un papel más activo； b) la 
participación de las regiones y los países en la preparación de muchos de los estudios an-
teriores fue esporádica y muy limitada, ya que hace poco que las regiones y los países con-
tribuyen directamente a la dirección de los estudios orgánicos； с) la elección del tema 
de un nuevo estudio de forma rutinaria, sin que hubiera un asunto urgente o importante que 
lo exigiera, tuvo como resultado en el pasado duplicaciones innecesarias o repercusiones 
insuficientes de los estudios. 
Con arreglo a esas conclusiones, el Grupo ha sometido las propuestas siguientes a la aten-

ción del Consejo: 
1. El Consejo debería seguir efectuando estudios orgánicos. No hay, sin embargo, nin-
guna razón ni base constitucional para considerar esos estudios como una rutina imposible 
de interrumpir, y tampoco se justifica su continuación automática o con periodicidad fija. 
Los estudios orgánicos solo deberían emprenderse cuando el Consejo se enfrente con proble-
mas importantes que no puedan analizarse adecuadamente por otro medio. No tendría que ha-
ber un calendario fijo para la ejecución de estudios orgánicos, sino que la importancia y 
la oportunidad de los asuntos deberían ser la consideración primordial del Consejo para 
decidir la pertinencia y la fecha del comienzo de un nuevo estudio. 
2. Antes de decidir el inicio de un nuevo estudio orgánico, el Consejo debería conside-
rar si existe otra manera menos costosa o más rápida de resolver el problema. En los úl-
timos años, los miembros del Consejo han participado cada vez más en las actividades dia-
rias de la Organización de muchas formas diferentes. 
3. El Grupo propone tres criterios que podrían ayudar al Consejo a determinar la oportu-
nidad de emprender un nuevo estudio: i) interés del tema propuesto para el estudio en re-
lación con la meta de la "salud para todos"； ii) importancia de las repercusiones del tema 
propuesto en la estructura y el funcionamiento de la Organización; iii) existencia de ten-
dencias o fenómenos nuevos e importantes en el campo de la salud mundial, que exijan una 
respuesta y una acción meditadas de la OMS. 

Si el Consejo acepta la sugerencia del Grupo de que la elección de los temas de nuevos es-
tudios orgánicos y su iniciación no deberían ser un procedimiento automático, no habrá necesi-
dad de incluir ese tema en el orden del día del Consejo de forma rutinaria. Cuando se descu-
bra un problema que constituya un tema adecuado para un estudio orgánico, podrían someter el 
asunto a la atención del Consejo los miembros de este órgano o el Director General. 

El orador señala a la atención de los presentes el proyecto de resolución siguiente, pro-
puesto al Consejo por el Grupo de Trabajo: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Grupo de Trabajo encargado de evaluar los precedentes estudios 

orgánicos del Consejo Ejecutivo y sus repercusiones en la política y en las actividades 
de la Organización; 

Reconociendo que esos estudios han sido un valioso instrumento que ha ayudado al Con-
sejo a adoptar decisiones y otras medidas encaminadas a mejorar la eficacia administrativa 
de la Organización, que ha permitido analizar las nuevas tendencias en materia de salud 
publica y formular las políticas pertinentes y que ha fomentado la estrecha participación 
del Consejo en los procesos de planificación, programación y evaluación de la Organiza-
ción, así como el dialogo entre el Consejo y la Secretaria； 

Teniendo en cuenta que ni la Constitución de la OMS ni el Reglamento Interior del 
Consejo Ejecutivo contienen disposiciones sobre la periodicidad de los estudios orgánicos, 
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1. CONSIDERA que los estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo solo deben efectuarse siem-
pre y cuando sean necesarios y que, en consecuencia, no es preciso incluir sistemáticamen-
te en el orden del día del Consejo un punto sobre la elección de un tema para un futuro es-
tudio orgánico； 

a 2. RECOMIENDA a la 35 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución : 
La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de la resolución WHA10.36； . 
Vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su informe sobre 

la evaluación de los precedentes estudios orgánicos, 
1. HACE SUYA la recomendación del Consejo de que los estudios orgánicos del Conse-
jo Ejecutivo solo se emprendan siempre y cuando sean necesarios； 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, antes de recomendar la elección de un tema para un 
nuevo estudio orgánico, examine : 

1) si el tema propuesto es oportuno e importante； 

2) si existen otros medios para abordar el asunto que resulten menos costosos 
y requieran menos tiempo； 

3. INSTA al Consejo Ejecutivo a que， en la ejecución de sus estudios orgánicos, 
procure que las regiones y los países participen, en la medida apropiada, en el proce-
so de su preparación y en la aplicación de sus conclusiones. 

El Dr. RIDINGS dice que esperaba con impaciencia el resultado del estudio, ya que en sus 
comentarios sobre el tema en una reunion anterior del Consejo， había dicho que un grupo de tra-
ba j o para investigar los grupos de trabajo podía ser un buen tema para una opereta. El resul-
tado no le ha decepcionado. El contenido del informe es excelente, y rinde homenaje al Dr. Mork 
por su admirable resumen. En cuanto a las repercusiones de los anteriores estudios orgánicos 
- l a s cuales son, al fin y al cabo, el meollo del problema - observa que según el Anexo 2， el 
primer estudio analizado ha tenido muy pocas repercusiones en su momento, pero ha resultado im-
portante para la clarificación del problema. Por lo que respecta al segundo， "cabe preguntar-
se en qué medida el estudio contribuyo en aquel entonces a que la evaluación pasara a ser una 
característica permanente de los proyectos que reciben apoyo de la OMS"； el estudio fue diri-
gido fundamentalmente por la Secretaría， y sus recomendaciones son más o menos las que sugirió 
el Director General. En lo tocante al tercero, "se consiguieron los efectos propuestos，ya que 
se entablo una discusión franca y completa"， algo que se logra a menudo en el Consejo sin ne-
cesidad de estudio orgánico. Con respecto al cuarto hubo "repercusiones relativamente limita-
das ...(y) los comités regionales tomaron nota de sus conclusiones". En cuanto al quinto, es 
"difícil, por no decir imposible, tratar de evaluar las repercusiones de ese estudio", aunque 
el grupo de trabajo saco grandes provechos del mismo. El sexto ha tenido repercusiones "más 
bien modestas"， mientras no es fácil valorar las del séptimo, aunque se sugiere que ese estu-
dio "ha desempeñado una función". Por otra parte, el octavo, ha tenido "más amplias repercu-
siones y consecuencias de más alcance". El Dr. Ridings está seguro de que el estudio actual-
mente examinado tendrá asimismo bastantes repercusiones. Está de acuerdo con las recomendacio-
nes del grupo de trabajo de que es perfectamente lícito llevar a cabo un estudio orgánico si 
resulta verdaderamente necesario y si sus resultados han de tener probablemente repercusiones 
útiles en la Organización, siempre que la información no pueda obtenerse por otra vía. De he-
cho ,el estudio sobre las estructuras y funciones de la Organización ha resultado uno de los 
mejores estudios realizados, aunque no se trate realmente de un estudio orgánico, al haber si-
do emprendido por iniciativa del Director General. 

El Dr. REID manifiesta su aprobación por el informe del Grupo de Trabajo， que constituye 
una provechosa reseña de la evolución de los estudios orgánicos durante más de tres decenios. 
El informe señala también los cambios habidos desde la época en que los estudios eran ejerci-
cios sustanciales realizados por la Secretaría, hasta llegar en los últimos años a una parti-
cipación mucho más efectiva de los miembros del Consejo en consonancia con el movimiento gene-
ral hacia un papel más positivo de este órgano en todas las actividades de la OMS. 

Resulta instructivo leer los comentarios del Grupo de Trabajo sobre los ocho estudios or-
gánicos seleccionados para ser examinados, y especialmente su valoración de las repercusiones 
de cada uno de ellos. No cabe duda de que el estudio de la función de la OMS en el plano na-
cional , y en particular de la función de los representantes de la OMS, ha tenido repercusiones 
de muy largo alcance, produciendo un efecto considerable en la evolución del concepto de co-
operación técnica y conduciendo a los ejercicios básicos sobre el examen de las estructuras de 
la Organización en relación con sus funciones. Como único miembro del presente Consejo que ha 
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participado en ese estudio, desea hacer tres comentarios sobre el. En primer lugar, que lo 
considera una de las más valiosas experiencias educativas con relación a las actividades de la 
OMS en general. En segundo termino, que le ha sido posible apreciar la enorme utilidad de las 
visitas de los miembros del Consejo a los países en busca de respuestas específicas a proble-
mas específicos para contribuir a que las recomendaciones se vuelvan más realistas. De todos 
modos, no es malo que se vea actuar a los miembros del Consejo en los países. En tercer lugar, 
el informe sobre este estudio orgánico ha sido verdaderamente un esfuerzo conjunto de los miem-
bros del Consejo participantes y de la Secretaría, particularmente en las actividades conjuntas 
llevadas a cabo en la Oficina Regional para Africa. 

A la luz de su experiencia con este estudio, el orador apoya plenamente las conclusiones 
y recomendaciones del Grupo de Trabajo acerca del procedimiento futuro. En particular, está 
convencido de que los estudios orgánicos no deben realizarse en forma rutinaria. Cuando surja 
un posible tema de estudio, el Consejo deberá considerar si puede resultar mejor examinarlo por 
algún otro método. En segundo lugar, le parecen correctos los tres criterios para la realiza-
ción de un estudio orgánico establecidos en la recomendación 6. En tercer lugar, todo estudio 
de ese tipo debe situarse tanto en el plano regional como en el nacional, pues de no ser así 
sus conclusiones carecerán de la debida autoridad. Desea agregar una recomendación más : que 
se hagan todos los esfuerzos necesarios para lograr que el mayor numero posible de miembros del 
Consejo designados para participar en los estudios sigan aún en el Consejo cuando se presenten 
las conclusiones del estudio. 

Refiriéndose al proyecto de resolución, piensa que el párrafo 2.2) da a entender, por error, 
que el tiempo y el dinero pueden ser las únicas razones de la selección de otros medios que no 
sean un estudio orgánico. En consecuencia, recomienda que ese párrafo sea enmendado en la for-
ma siguiente： 

2) si existen otros medios para abordar el asunto que resulten más eficaces, menos costo-
sos y requieran menos tiempo; 

Con tal enmienda, apoya plenamente el proyecto de resolución. 

La Dra. ORADEAN está de acuerdo en general con que los estudios orgánicos contribuyen a 
informar al Consejo sobre asuntos de política y su puesta en práctica en los distintos niveles 
de la Organización y los Estados Miembros. No obstante, el método empleado - basado en la in-
formación reunida por la Secretaría o mediante los cuestionarios enviados a las oficinas regio-
nales y a los coordinadores de programa - solo puede servir para llevar a cabo encuestas y 
no estudios detallados. Las repercusiones de los estudios, aparte de unas pocas excepciones, 
tienen algo de incierto, y en verdad no han ejercido influencia sobre las decisiones de políti-
ca de la Asamblea de la Salud. En consecuencia, los estudios orgánicos deben quedar restringi-
dos a temas realmente necesarios y de especial naturaleza. La oradora apoya el proyecto de re-
solución; se han de realizar estudios solo y cuando se soliciten, y se dará especial considera-
ción a los objetivos y a la metodología, teniendo presentes sus considerables gastos de tiempo 
y de dinero. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, dice que las conclusiones y recomendaciones del 
Grupo de Trabajo demuestran claramente la seriedad con que ha abordado su tarea. Quisiera sa-
ber si el Grupo, al valorar las repercusiones de los estudios seleccionados, ha recibido indi-
caciones sobre los objetivos del estudio, o si se ha dejado a su arbitrio determinarlos y deci-
dir si se han logrado o no. Esto puede ser importante con relación a la planificación de los 
futuros estudios. Está totalmente de acuerdo con la recomendación de emprender solamente ulte-
riores estudios orgánicos cuando sea necesario. En tales condiciones, el Consejo no debería 
preparar una lista de posibles estudios, porque ello llevaría inevitablemente a elegir uno de 
los que se incluyen. Sería mejor que el tema fuera de por sí lo suficientemente importante pa-
ra atraer la atención del Consejo, Para evitar costos excesivos, acaso fuera posible calcular 
de antemano el presupuesto de un estudio determinado y negociarlo con el presidente del grupo 
de trabajo competente, para crear así un sentido de obligación de trabajar sin rebasar el pre-
supuesto correspondiente, en la inteligencia de que el grupo de trabajo pueda siempre recurrir 
al Consejo para obtener un complemento de la cobertura financiera. Apoya el proyecto de reso-
lución, con la enmienda propuesta por el Dr. Reid. 

El Dr. BRAGA dice que el Consejo está preocupado, entre otras cosas, por la repercusión 
de los estudios orgánicos en los países. Habiendo participado en la valoración hecha por el 
Grupo de Trabajo, considera que las repercusiones de estos trabajos están directamente relacio-
nadas con la mayor o menor distribución de los informes sobre los estudios. A este respecto, 
llama la atención del Consejo sobre un estudio que no está entre los que han sido evaluados, 
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a saber el estudio sobre la función de la OMS en las enseñanzas de salud publica y en la ges-
tión de programas de salud; tal estudio debería haberse distribuido ya ampliamente. Por esa ra-
zón le había resultado un poco embarazoso, como Presidente de una reunión de la Asociación de 
Escuelas de Salud Publica de América Latina y el Caribe celebrada en Kingston, Jamaica, en no-
viembre de 1981, comprobar que solo unos pocos participantes sabían de la existencia de ese 
estudio y de un informe sobre él； su desconcierto resulto todavía mayor por el hecho de su aso-
ciación con el Consejo y con las enseñanzas de administración y planificación sanitarias. Al 
comentar el estudio en la 67a reunion del Consejo, recomendó que se distribuyese el informe en 
tanto que documento didáctico sobre gestion sanitaria. 

Durante la 34a Asamblea Mundial de la Salud, el Dr� Venediktov sugirió que el informe re-
ferente al estudio sobre formacion para la gestion, luego de revisado por la Secretaría, fuera 
ampliamente distribuido, dada su utilidad para los administradores y educadores sanitarios de 
muchos países. Al hacer suyo el informe del Consejo, la Asamblea de la Salud ha hecho suyas, 
implícitamente, sus recomendaciones en cuanto a la distribución del documento. En vista de 
que la nueva serie de publicaciones "Salud para Todos" está destinada a una amplia distribu-
ción a todos los niveles de la gestion sanitaria, el orador propone que el informe sobre el 
estudio sea cuidadosamente revisado y publicado en esa serie. Espera que el Director General 
de a esta propuesta la debida consideración. 

El Dr. NYAM-OSOR dice que el documento describe todas las características positivas de 
los estudios orgánicos previos y también los problemas vinculados con su realización. La ex-
periencia ha demostrado que constituyen uno de los mejores métodos para estudiar un grupo par-
ticular de problemas, y tanto los métodos empleados como los resultados obtenidos han ido mejo-
rando de un estudio a otro. Por consiguiente, apoya la propuesta del Grupo de Trabajo en el 
sentido de que se continúen llevando a cabo tales estudios. A este respecto tienen particular 
importancia un enfoque serio para la elección de los temas, así como el calendario, los méto-
dos y la forma de financiación de los estudios. Apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. KRUISINGA afirma que los estudios orgánicos son de gran utilidad para la OMS y de-
ben continuar haciéndose con regularidad. Los costos que figuran en el Cuadro 1 del informe 
del Grupo de Trabajo no parecen excesivos y, en su opinion, el dinero ha sido bien empleado, 
si se tienen en cuenta el futuro de la OMS, como organización coordinadora y cooperadora en el 
ámbito sanitario en todo el mundo, las actividades que debe realizar para alcanzar el objetivo 
de la salud para todos y las funciones que ha de desempeñar. 

A juicio del Dr. Kruisinga, la situación economica actual supone para la OMS dos amenazas 
principales. La primera se debe al aumento insuficiente del presupuesto ordinario de la Orga-
nización y a las posibilidades cada vez menores de conseguir que la cifra total del presupues-
to alcance un nivel adecuado gracias al empleo de fondos extrapresupuestarios en un momento en 
que también estos están limitados. La segunda amenaza es que la cantidad total de los gastos 
de salud en los países tiende a aumentar constantemente y llegará según toda probabilidad al 
10% del PNB en el año 2000, tendencia ésta que podrá asimismo frenar el estímulo a contribuir 
en medida adecuada al financiamiento de la OMS. En tales circunstancias, hacen falta fondos 
de cuantía suficiente para costear los esfuerzos intensificados de coordinacion que permitan 
mantener y acrecentar los recursos internacionales para la salud. 

No puede dejarse sola a la Secretaría con su trabajo； como el Director General ha dicho 
repetidas veces, la OMS pertenece a los Estados Miembros, a la Asamblea de la Salud y al Con-
sejo ,quienes deben sentirse responsables de la política que se adopte. La OMS no es una or-
ganización abstracta, con personas abstractas que adoptan decisiones abstractas； está integra-
da por personas que han de aprender a conocerse entre sí y a trabajar juntas, para formar una 
especie de unidad colaboradora, y ser conscientes de que tienen ante sí un objetivo importante 
y de que tendrán que cooperar para alcanzarlo. El orador teme que las Asambleas de la Salud 
sean cada vez menos importantes - la próxima durará solamente dos semanas. La gente necesita 
tiempo para conocerse. Es conveniente que, tanto en el Consejo como en la Asamblea de la Sa-
lud ,haya personas que se reúnan regularmente para que las ideas de una "generación", o grupo 
de personas que han aprendido a conocerse entre sí, se transmitan a la siguiente. En el pasa-
do existieron personas como el Dr. Evang， Sir George Godber y el Dr. Stampar, por ejemplo， que 
desempeñaron un papel muy importante. Los estudios orgánicos podrán también, al menos en par-
te ,desempeñar ese mismo papel. 

En cuanto a las partes concretas del documento, sobre el que o el Grupo de Trabajo o la 
Secretaría podrían facilitar algunas aclaraciones, el orador se refiere al apartado i) de la 
recomendación 1; está plenamente de acuerdo con la necesidad de que el Consejo mejore su cono-
cimiento, comprensión y control del funcionamiento de la OMS y de sus estructuras en todos los 
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niveles, pero ¿de qué forma? Tal vez podrían darse algunos ejemplos del tipo de actividades ne-
cesarias . Lo mismo cabe afirmar de los apartados ii) y iii) de la recomendación 1; aprueba 
plenamente ambos, pero desearía más información sobre las actividades concretas previstas. 

En el Anexo 2， e n la sección de observaciones, conclusiones y recomendaciones del estudio 
sobre la función de la (MS en el plano nacional, se hace referencia en el párrafo 8.6 a las 
orientaciones utilizadas en el estudio para determinar la utilidad de las actividades de la OMS 
en los países. El problema estriba en como evaluar esas actividades； es muy importante y pue-
de requerir cierta cooperación entre la Sede, las regiones, los Estados Miembros y los que par-
ticipan en esa labor. La ultima frase del párrafo 8.7 se refiere también a cierta disociación 
entre las demandas de los países a la OMS y los imperativos de la Constitución y de los organos 
deliberantes. El orador está plenamente de acuerdo con esa afirmación y, de hecho, ha citado 
repetidamente en reuniones anteriores del Consejo algunos artículos de la Constitución que no 
se cumplen y que, por su utilidad, debieran cumplirse. Los fundadores han legado una Consti-
tución valiosa. En el mismo párrafo se menciona también un desequilibrio entre las activida-
des del programa en las regiones y en la Sede； también con ello está de acuerdo el orador, pe-
ro ¿que puede hacerse para remediarlo? Convendría que el Grupo de Trabajo o la Secretaría die-
ra algunas aclaraciones. 

El Profesor SEGOVIA dice que, aunque en la Constitución no se prevé la elaboración de es-
tudios orgánicos, como se señala repetidamente en el documento esos estudios son de una gran 
utilidad. Son valiosos instrumentos de un carácter un tanto especial y, por lo tanto, deberían 
utilizarse solamente en circunstancias especiales. Resultan caros, no solamente en dinero, si-
no en esfuerzo y tiempo de los que los realizan. 

El texto del proyecto de resolución, por lo menos en la version española, resulta un po-
co ingenuo. En el párrafo 1 se dice que los estudios orgánicos solo se emprenderán siempre y 
cuando sean necesarios, expresión que se repite también en el primer párrafo de la resolución 
que el Consejo recomienda aprobar a la Asamblea de la Salud, y cabe preguntarse quien recomen-
daría o preconizaría que se realizaran estudios que no fueran necesarios. Propone, por lo tan-
to ,que en la resolución se haga constar que el Consejo no considera necesario incluir sistemá-
ticamente en su orden del día un punto sobre la elección del tema para su futuro estudio orgá-
nico ,sino que se haga solo cuando sea absolutamente indispensable. Con ello, resultará más 
claro el texto de la resolución que el orador podrá entonces apoyar plenamente. 

El Dr. MORK dice, en respuesta a las preguntas formuladas, que le plantea cierta dificul-
tad contestar la del Dr. Bryant sobre los métodos utilizados por el Grupo de Trabajo para eva-
luar las repercusiones de los distintos estudios. La razón es que, de los ocho estudios selec-
cionados para su análisis detallado, le resulta difícil determinar a la vista de las actas de 
los debates del Consejo cuándo se adopto la decision de seleccionar temas de estudio y qué 
preguntas concretas quería el Consejo que se contestaran； el Consejo ha otorgado al Grupo un 
mandato amplio, en lugar de hacer preguntas concretas. Lo que ha hecho el Grupo ha sido in-
cluir en el cuestionario enviado a los Directores Regionales, que figura en el Anexo 1 del in-
forme presentado al Consejo, un epígrafe - el № 8 - en el que se les pide información so-
bre la repercusión que creen ha tenido el estudio en las regiones y en los países. El Grupo 
ha basado su evaluación, parte en esa información, parte en la información recibida de la Se-
cretaría , y parte en la consideración de hasta qué punto las recomendaciones de los estudios 
han dado lugar a la actuación del Consejo o de la Asamblea de la Salud. También se ha tenido 
en cuenta el juicio individual de cada uno de los miembros del Grupo, basado en la experiencia 
de su trabajo con la OMS. 

Es también difícil contestar la pregunta del Dr. Kruisinga relativa a la recomendación 1 
sobre lo que hay que hacer en el futuro en cuanto a los distintos puntos enumerados que mues-
tran la manera en que los estudios orgánicos han sido útiles. Esto no entra en las atribucio-
nes del Grupo, que se ha limitado a enumerar las distintas formas en que han sido utiles al Con-
sejo los estudios orgánicos, y corresponde a este ultimo y a las futuras Asambleas de la Salud 
decidir cuál es la mejor forma de realizar en adelante las funciones que se enumeran. 

La cuestión planteada por el Dr. Kruisinga sobre la evaluación y mejora de la situación 
con respecto a los problemas planteados por el estudio orgánico sobre la función de la OMS en 
el plano nacional ha sido objeto de amplias deliberaciones en el Consejo y en la Asamblea de 
la Salud. Es difícil para el Grupo de Trabajo dar una información sobre las medidas adoptadas 
por la Organización como resultado de esos debates, pero la Secretaría podría tal vez facilitar 
algunos detalles. 

Documento EB69/l982/REc/l, Anexo 3， Apéndice 1. 
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El orador apoya las enmiendas del Dr. Reid al párrafo 2 del proyecto de resolución cuya apro-
bación se recomienda a la Asamblea de la Salud. Las enmiendas coinciden plenamente con la opi-
nion del Grupo de Trabajo, tal como figura en la recomendación 5 de sus conclusiones y recomen-
daciones . 

La sugerencia del Profesor Segovia se refiere a una cuestión técnica. Tanto el Director 
General como los miembros del Consejo podrán, en el curso de cualquier reunion de este, propo-
ner como tema del estudio orgánico cualquier cuestión surgida durante los debates, sin que la 
propuesta del tema para el futuro estudio orgánico tenga que aparecer como punto independiente, 
del orden del día. Parece justificada la inquietud del Dr. Bryant en el sentido de que la sim-
ple existencia de ese punto del orden del día puede inducir a establecer una lista entre cuyos 
elementos sea fácil elegir uno, aun cuando no sea evidente la necesidad de realizar el estudio. 

El Dr. REID celebra el apoyo del Dr. Mork a su enmienda del párrafo 2.2) del proyecto de 
resolución cuya aprobación se recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud. 

En cuanto a la cuestión planteada por el Profesor Segovia, está de acuerdo en la conve-
niencia de que el párrafo 1 sea más concreto y en que el tema no debiera aparecer sistemática-
mente en el orden del día, aunque deberá tenerse constantemente en cuenta. Sugiere que el fi-
nal del párrafo 1 se enmiende de la forma siguiente: 11... solo se emprendan cuando el Consejo 
considere que tal estudio es conveniente". 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, sugiere que se añada un apartado al párrafo 2 de 
la parte dispositiva, en el que se pida al Consejo Ejecutivo que, antes de recomendar la elec-
ción de temas para un nuevo estudio orgánico, examine si la propuesta incluye una descripción 
del problema o los temas, los objetivos del estudio propuesto, un plan de trabajo, los crite-
rios que pueden utilizarse en ultima instancia para la evaluación, y un presupuesto. Entre sus 
consideraciones sobre los futuros estudios orgánicos, y de conformidad con sus conclusiones y 
recomendaciones, el Grupo de Trabajo incluye una referencia a las orientaciones para el Conse-
jo ,pero no hace ninguna recomendación sobre la verdadera estructura de los futuros estudios. 
Aunque no se trata de pedir al Grupo de Trabajo que revise el documento, tal vez el Consejo de-
see tener un documento más explícito ante sí cuando adopte sus decisiones. El orador no está 
seguro de que el proyecto de resolución sea el lugar apropiado para plantear la cuestión. 

El PRESIDENTE sugiere que se cree un grupo de trabajo, integrado por el Dr. Bryant, el 
Dr. Mork y el Profesor Segovia, encargado de revisar el proyecto de resolución. 

El Dr. MORK considera acertada la enmienda del Dr. Reid al párrafo 1 de la parte disposi-
tiva del proyecto de resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud. 

La sugerencia del Dr. Bryant plantea la cuestión de principio de si en el proyecto de re-
so lucion que examina el Consejo debe incluirse una lista detallada de la estructura de los po-
sibles futuros estudios. El orador abriga algunas dudas al respecto puesto que los diferentes 
temas pueden exigir distintas estructuras, que habrán de establecerse por separado en cada ca-
so. Aunque todos los estudios precisan algún tipo de orientación, así como una descripción más 
concreta del problema de que se trate y de los mejores medios de resolverlo, el incluir esa 
cláusula en el proyecto de resolución podría crear un marco demasiado rígido para las futuras 
reuniones del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL opina, después de oír las observaciones del Dr. Mork, que las enmien-
das propuestas deberán incluir todos los elementos señalados por el Dr. Bryant. A su juicio, 
si el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre los métodos para promover el desarrollo de 
los servicios básicos de salud se hubiera incluido dentro de un marco demasiado rígido, no 
habría llegado a existir el concepto de atención primaria de salud. 

Comparte la opinion del Dr. Bryant de que el Consejo debe saber por que realiza sus es-
tudios y estar seguro, antes de hacerlo, del tipo de decisiones que desea adoptar. Uno de los 
principales problemas es que la gente desconoce a menudo la razón por la que recoge infor-
mación. La Secretaría ha tomado debida nota de la cuestión y recordará al Consejo los distin-
tos aspectos del problema, siempre que este decida realizar un estudio orgánico. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, acepta esta garantía y, en la inteligencia de que 
se tenga muy en cuenta el fondo de su observación, retira su sugerencia de que se incorpore en 
el proyecto de resolución. 
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El Dr. JABLENSKY, Division de Salud Mental, Secretario del Grupo de Trabajo, recuerda que el 
Dr. Kruisinga ha pedido que se cite algún ejemplo ilustrativo de como ha llegado el Grupo a la 
conclusion de la recomendación 1， de que los estudios orgánicos han ayudado al Consejo a mejo-
rar su conocimiento, su comprensión y su control del funcionamiento de la Organización y de sus 
estructuras en los planos nacional, regional y mundial. El mejor ejemplo analizado por el Gru-
po de Trabajo en este sentido es el estudio de la función de la OMS en el plano nacional, y en 
particular de la función de los representantes de la Organización, cuyo análisis resumido apa-
rece en el Anexo 2 del informe del Grupo de Trabajo) Durante la preparación del estudio, los 
miembros del Grupo de Trabajo tuvieron la oportunidad de visitar países y oficinas regionales 
y examinar muy de cerca la actividad diaria de la Organización en los distintos planos. 

Un ejemplo de estudio orgánico que ha contribuido a la identificación, analisis y documen-
tación de importantes tendencias y nuevos aspectos de la salud publica es el de los métodos pa-
ra promover el desarrollo de los servicios básicos de salud, cuyo análisis resumido aparece 
también en el Anexo 2 del informe del Grupo de Trabajo. En la sección de observaciones, con-
clusiones y recomendaciones de ese estudio, los párrafos 6.9 y 6.10 ponen de manifiesto que se 
ha identificado una importante tendencia en la salud publica mundial, contribuyendo así al des-
arrollo del concepto de atención primaria de salud• Se puede decir, pues, que el estudio es 
un precursor de importantes innovaciones de concepto y prácticas en la Organización. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a tomar una decisión sobre el proyecto de resolución,con-
cretamente acerca de los párrafos 1 y 2.2) de la parte dispositiva del proyecto de resolución, 
cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud con la enmienda propuesta por el Dr. Reid. 

, 2 
Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

2. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS： Punto 27 del 
orden del día (documento EB69/48) 

El PRESIDENTE, de conformidad con la resolución EB57.R8, invita al Dr. Ray a intervenir 
como representante de las Asociaciones de Personal de la OMS. 

El Dr. RAY, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS y Presidente de la 
Asociación de Personal de la QMS de Ginebra, agradece la oportunidad que se le brinda de poder 
presentar ante el Consejo los puntos de vista colectivos de todo el personal de la OMS. Era 
el deseo de la Asociación de Personal de la sede de la OMS que interviniera un representante 
de alguna de las oficinas regionales, pero esto ha sido imposible debido a otras obligaciones 
y a la asistencia a la Junta anual de la Federación de Asociaciones de Administración Publica 
Internacional, que se celebra en Montreal. 

El personal agradece mucho la oportunidad que han tenido las Asociaciones de Personal de 
mantener un diálogo con el Consejo durante los seis últimos años• En intervenciones anterio-
res, estas asociaciones han puesto en conocimiento del Consejo diversas preocupaciones y pro-
blemas , y en muchas ocasiones han apuntado posibles soluciones, estudiadas conjuntamente con el 
Director General y los Directores Regionales o con sus representantes• Esta es la primera oca-
sión en que el personal acude al Consejo en busca de asesoramiento, no sólo para sí mismo, sino 
también para el Director General. 

El punto siguiente del orden del día del Consei o trata de los sueldos del personal de ser-
vicios generales en Ginebra. En el documento EB69/48 y en el informe del Director General (do-
cumento EB69/31) ya se han adelantado cuales son los problemas y los distintos puntos de vista. 
El personal se siente notablemente decepcionado por el tono del informe del Director General, 
que se limita a describir los hechos sin emitir su propia opinion. El Director General deseaba 
sin duda conocer la opinión del Consejo, y no quería influir sobre el mismo. Sin embargo, esto 
es lo que ha causado perplejidad al personal. 

Quizás los miembros del Consejo ni siquiera conozcan a fondo el papel y las funciones que 
desempeñan sus colegas conocidos como personal de servicios generales. Las secretarias, mensa-
jeros ,operadores de reproducción de textos, ayudantes de edición y personal de mantenimiento 
suelen pasar desapercibidos. Como todo funciona perfectamente y a tiempo, la imagen de este 

1 Documento EB69/l982/REc/l, Anexo 3, Apéndice 1. 
2 Resolución EB69.R11. 



236 CONSEJO EJECUTIVO, 69a REUNION 

personal clave se hace difusa, si no desaparece del todo. Al final de todas las sesiones del 
Consejo se les agradecen rutinariamente sus servicios, pero siguen en la sombra y tan descono-
cidos como antes. 

La situación del personal auxiliar es la misma en todas partes - en las oficinas regiona-
les , e n las oficinas locales y en las administraciones nacionales - pero procede prestar espe-
cial atención al personal de servicios generales en Ginebra porque su situación constituye un 
punto del orden del día del Consejo， y este tendrá en breve la oportunidad de demostrar expre-
samente su confianza en él. 

Por lo que se refiere a la cuestión del aumento del 3% para el personal de servicios gene-
rales ,el orador manifiesta no conceder mucha importancia a la cuantía de cualquier remunera-
ción adicional. Puede ser un aumento del 17o, incluso de un franco. Se puede perder mucho tiem-
po hablando de los méritos de la acción de la OIT, puesto que para aclarar totalmente la situa-
ción actual de los sueldos del personal de servicios generales en Ginebra serian necesarios va-
rios días o quiza semanas. Cabe preguntarse, sin embargo， como se sentirían los miembros del 
Consejo si se reconociera a sus colegas de una oficina hermana, situada a 100 metros, el dere-
cho a un aumento de sueldo del que ellos no fueran considerados merecedores. El personal de 
dos de los mas importantes programas de la OMS 一 el Programa Ampliado de Inmunización y la Di-
vision de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial - trabaja bajo el mismo techo que el 
personal más privilegiado de la OIT y come en la misma cafetería. 

No se conocen bien las razones que llevaron a la Asamblea General de las Naciones Unidas 
a adoptar la resolución 36/2351 pidiendo al Secretario General que reconsiderase su proposito 
de conceder al personal de las Naciones Unidas en Ginebra un aumento de sueldo del 3%. Hay que 
recordar que, antes de cerrarse el debate en la Asamblea General, una de las pocas voces que se 
levantaron en apoyo de la intención del Secretario General fue la del representante de Nueva Zelandia, 
quien manifesto que consideraba que el aumento del 3% entraba dentro de las competencias del 
Secretario General； al mismo tiempo que lamentaba la decision de la OIT, dijo que consideraba 
injusta la no aplicación de un incremento semejante al personal de las otras organizaciones con 
sede en Ginebra. Algunas delegaciones indicaron que se habrían abstenido si la moción hubiera 
sido sometida a voto, y en particular la delegación de Suecia, que hablaba en nombre de los paí-
ses nórdicos, reconoció la validez de algunos de los argumentos del Secretario General y llamo 
la atención sobre la responsabilidad de los Estados Miembros en este tema, puesto que no se 
planteo ninguna objeción importante cuando la OIT tomo su propia decision. 

Al leer las actas de esa y de otras sesiones de la Asamblea General, al personal de la OMS 
le llamo la atención el creciente distanciamiento entre ellos y los representantes de los Esta-
dos Miembros reunidos en Nueva York. El personal de Ginebra, en particular, se fue convirtien-
do progresivamente en la víctima propiciatoria de todos los males, reales o imaginarios, del 
sistema de las Naciones Unidas, y se invocaban principios abstractos al mismo tiempo que se ig-
noraban las dimensiones humanas y las características específicas de la situación de Ginebra. 
El personal de la OMS está entre los mejores de todos los organismos internacionales, y así pa-
recen reconocerlo otros organismos y los Estados Miembros. Cuando se adopto la resolución 
WHA29.48 j la Asociación de Personal de Ginebra se ofreció - y su oferta fue aceptada - a co-
laborar con el Director General en la puesta en práctica de la supresión de aproximadamente el 
20% de los puestos de Ginebra, con plena conciencia de lo dolorosa que sería dicha medida para 
el personal. Ahora tiene el Consejo la oportunidad de manifestar su gratitud hacia los que 
prestan sus servicios a la OMS poniendo en ellos la confianza que merecen. Para esto, el Con-
sejo podría adoptar una decision, de texto breve, dándose por enterado y aprobando la inten-
ción del Director General de conceder el aumento del 37o en los sueldos del personal de servi-
cios generales correspondientes a las escalas anteriores a 1978. No es necesario para esto un 
presupuesto suplementario. 

Hay que añadir que el personal de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 
en Ginebra ha celebrado hace dos días una masiva manifestación conjunta en la Oficina de las 
Naciones Unidas, para mostrar su desacuerdo con la decision de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, y ha adoptado una resolución solicitando del Secretario General de las Naciones 
Unidas, así como de los jefes ejecutivos de las otras organizaciones con sede en Ginebra, la 
concesión del aumento de sueldo al personal afectado, de acuerdo con los compromisos adquiridos 
anteriormente. 

Finalmente, el orador reitera el convencimiento de la Asociación de Personal de que la mo-
dificación que se propone para el Artículo 610.5 del Reglamento de Personal, relativa al paro 
en el trabajo, es peligrosamente imprecisa. Con la actual dirección, no existe el temor de una 

1 Documento EB69/1982/REC/1, Anexo 14, Apéndice 3. 
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aplicación inapropiada de dicho artículo del Reglamento de Personal, pero las normas tienen por 
objeto gobernar la conducta de manera apropiada en todo momento； la dirección cambiará un día 
sin remedio, pero la interpretación de dichas normas debe estar por encima de cualquier cambio 
de esta índole. 

El PRESIDENTE indica que algunas de las cuestiones mencionadas por el representante de las 
Asociaciones del Personal de la OMS son objeto de puntos distintos del orden del día, y que por 
lo tanto los miembros del Consejo tendrán la oportunidad de comentarlas concretamente en la 
ocasión apropiada. Sin el menor deseo de restringir el debate, ruega por consiguiente al Con-
sejo que lo tenga presente al examinar la intervención del representante de las Asociaciones 
del Personal de la OMS. 

El Dr. KRUISINGA destaca la gran competencia del personal de la OMS, que es de los mejores 
en todas las organizaciones internacionales. Le han impresionado siempre las largas horas tra-
bajadas ,hasta en los fines de semana, por el abnegado personal de todos los escalones de la 
Organización, incluido el de categoría máxima, y opina que no hay muchos departamentos de salud 
nacionales que puedan rivalizar con esa actitud ejemplar. 

No quiere profundizar demasiado en el tema, ya que se debatirá en otros puntos del orden 
del día, pero quisiera saber si el representante de las Asociaciones del Personal de la OMS 
puede proporcionar al Consejo alguna información complementaria sobre la reunion general extra-
ordinaria celebrada en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, a la que ha hecho referen-
cia. De la intervención escrita que el Consejo tiene a la vista, resulta que el personal ha 
perdido la confianza que tenía en la labor de la CAPI. Sería conveniente conocer el punto de 
vista del Director General sobre la competencia técnica, la eficiencia y la utilidad general de 
esta Comisión, habida cuenta de los comentarios sumamente desfavorables que se hacen en la sec-
ción 3 de dicha intervención y, en particular, de las palabras especialmente duras que contiene 
el último párrafo de dicha sección. 

El Dr. RAY, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, expresa su reconoci-
miento al Dr. Kruisinga por sus observaciones acerca de la calidad del personal. La reunion ge-
neral extraordinaria del personal de todas las organizaciones y organismos del sistema de las 
Naciones Unidas con sede en Ginebra, celebrada hace dos días, ha sido reseñada cabalmente en la 
prensa local. En esa reunion de todo el personal se examino la situación sin precedente que 
ha surgido, en virtud de la cual dos organizaciones hermanas están remunerando a su personal 
de servicios generales sobre la base de escalas de sueldos distintas y se adopto una resolución 
pidiendo al Secretario General y a los jefes ejecutivos de las organizaciones y organismos in-
teresados que concedan el aumento de conformidad con sus compromisos anteriores• Ellos están 
informando a sus respectivos órganos deliberantes, de acuerdo con instrucciones de la CAPI. 

Con respecto a la merma de la confianza del personal en la labor de la CAPI, recuerda que, 
de conformidad con el Artículo 4 de su Estatuto, los miembros de la CAPI son designados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas después de que el Secretario General haya consultado 
con todas las administraciones que han aceptado el Estatuto y con los representantes de su per-
sonal. Sin embargo, parece que se ha dejado que este procedimiento caiga en desuso, y ultima-
mente no se respeta en absoluto. Las Asociaciones del Personal de la OMS no han sido consulta-
das para nada acerca de los nombramientos recientes, ni tampoco se han recabado sus observacio-
nes sobre las designaciones futuras. Esta situación ha conducido a lo que cabe describir como 
una "politización" de la CAPI, entre cuyos 15 miembros solamente hay en la actualidad dos per-
sonas que, a juicio de las Asociaciones del Personal de la OMS, son competentes en lo que res-
pecta a la remuneración y a la gestión del personal; los otros 13 han hecho su carrera, exclu-
siva o casi exclusivamente, en el servicio diplomático de su respectivo país, como embajadores. 
Por lo tanto, hoy día la CAPI carece entre sus miembros de unos conocimientos que son sumamen-
te necesarios. 

En lo que hace al último párrafo de la sección 3, relativo a la cuestión de la lentitud, 
comunica al Consejo que, al establecer sus comparaciones con una administración publica compa-
rable (la de los Estados Unidos de America) en materia de remuneración, la CAPI prescinde del 
elemento de prestación por expatriación, alegando que el incluirlo sería demasiado premioso. 

Los representantes de las Asociaciones del Personal protestaron contra la disminución del 
17% de los sueldos del personal de servicios generales, recomendada por la CAPI, por estimar 
que la recomendación se basaba en una metodología defectuosa que condujo a conclusiones erró-
neas ；sin embargo, no se presto atención a sus protestas. El orador cree que es innecesario 
citar más ejemplos. 
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El DIRECTOR GENERAL, en contestación al Dr. Kruisinga, cree que no es justo pedir a la 
Secretaría que formule observaciones acerca de la CAPI, y recomienda que cualesquiera cuestio-
nes al respecto sean planteadas por los miembros del Consejo ante sus propias autoridades na-
cionales . La competencia de la Comision para el desempeño de sus funciones, así como su nece-
sario grado de objetividad, revisten la mayor importancia, y él admite que es esencial, por su-
puesto ,que el personal estime que esa competencia y esa objetividad efectivamente existen. 
Como los nombramientos para la CAPI competen a la Asamblea General de las Naciones Unidas, pre-
via consulta con las organizaciones interesadas, la responsabilidad ultima les corresponde a 
los Estados Miembros. 

El Dr. KRUISINGA se muestra enteramente de acuerdo con el punto de vista expuesto por el 
Director General. Su propósito ha sido únicamente el de hacer una observación. Cree que, sin 
embargo, es util que las observaciones sobre este tema consten en acta, aunque los miembros 
del Consejo planteen la cuestión ante sus autoridades nacionales y les den a conocer las opi-
niones manifestadas. 

El PRESIDENTE asegura al representante de las Asociaciones del Personal de la OMS que se 
tendrá plenamente en cuenta la posición de éstas sobre los aspectos que se tratarán en puntos 
subsiguientes del orden del día. 

El Consejo toma nota de la declaración del representante de las Asociaciones del Personal 
de la OMS. “ — — 

3. SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EN GINEBRA： Punto 28 del orden del día (docu-
mento EB69/31) 

El Sr. MÜNTEANU, Director, Division de Personal y Servicios Generales, presenta el infor-
me del Director General sobre este punto (documento EB69/31).1 Recuerda que, de conformidad 
con el Artículo 3.2 del Estatuto del Personal de la OMS, el Director General establece los 
sueldos y subsidios tomando como base principal la escala aplicada en las Naciones Unidas； 

cuando se trate de funcionarios de contratación local, es decir, de personal de servicios gene-
rales ,podrá fijar los sueldos y subsidios con arreglo a las mejores condiciones de empleo que 
se ofrezcan en la localidad. El mismo artículo exige que, si hubiera que apartarse de la es-
cala de las Naciones Unidas, será necesario obtener la aprobación del Consejo Ejecutivo. 

Los mejores niveles de sueldo que prevalecen en la localidad se determinan mediante en-
cuestas entre los mejores empleadores de la localidad, que efectúa cada cuatro o cinco años la 
Comision de Administración Pública Internacional (CAPI). Después de analizar los resultados 
y de escuchar a los representantes de las administraciones y del personal, la Comisión reco-
mienda las escalas de sueldos para su adopción por los jefes ejecutivos de las siete organiza-
ciones de las Naciones Unidas con sede en Ginebra. Con objeto de evitar la competencia entre 
ellas en la contratación y para aplicar el principio de igual remuneración por igual trabajo, 
las siete organizaciones han mantenido escalas de sueldo idénticas durante más de 30 años. 

Sin embargo, los acontecimientos registrados en 1981, que se describen en el documento, 
han creado una situación anómala. Conforme a una recomendación de la CAPI, los sueldos del 
personal de servicios generales en Ginebra se fijaron, a partir del 1 de enero de 1978, a un 
nivel que representaba una disminución media de 177o respecto de la escala vigente hasta en-
tonces ；debe tenerse presente que esa disminución era un promedio. Todas las organizaciones 
adoptaron disposiciones transitorias para evitar la merma de ingreso del personal de planti-
lla , e n tanto que se aplicaba la nueva escala a todo funcionario nuevo. En consecuencia, la 
paga líquida del personal al que se aplicaban esas disposiciones transitorias, es decir, la 
paga líquida de la mayoría del personal de servicios generales, permaneció básicamente inva-
riable en tanto que el coste de vida y otros aumentos, de aplicación progresiva a las escalas 
posteriores a 1978, no alcanzaran el nivel de retribución del personal contratado con ante-
rioridad a 1978. Esta congelación de sueldos, que para muchos funcionarios ha durado cuatro 
años, causaba evidentemente un descontento creciente entre el personal, aunque era probable 
que la congelación terminara paulatinamente durante 1982, o a más tardar en la primera parte 
de 1983. 

1 Documento EB69/l982/REC/l, Anexo 14. 
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Fue esencialmente por ese motivo por lo que el Consejo de Administración de la OIT, di-
vergiendo de las recomendaciones específicas de la CAPI, decidió en mayo de 1981 conceder un 
incremento de sueldos neto del 3% al personal de la OIT afectado por la congelación de suel-
dos, Sin embargo, la circunstancia de que esa decisión fuera adoptada unilateralmente por la 
OIT creó un problema insólito para los jefes ejecutivos de las otras seis organizaciones con 
sede en Ginebra. El personal de las mismas pidió, naturalmente, las mismas mejoras que habían 
sido concedidas por la OIT, y la aceptación de esa demanda habría permitido restablecer el 
sistema común de remuneración que ha existido en Ginebra durante tantos años. 

Como consecuencia, según se explica en el párrafo 5, el Director General y los otros jefes 
ejecutivos decidieron en julio de 1981 someter a la CAPI y al Consejo Ejecutivo su intención de con-
ceder un aumento comparable del 3% con efecto retroactivo desde el 1 de marzo de 1981. Las 
consideraciones de la CAPI sobre el tema figuran en el Anexo 1 del documento ЕВ69/31,^ en par-
ticular en los párrafos 137 y 138. La Asamblea General de las Naciones Unidas fue informada 
del asunto por el Secretario General； el texto de la nota sometida por él a la Quinta Comisión 
figura en el Anexo 2 del documento que el Consejo tiene a la vista. En el Anexo 3 puede en-
contrarse la decisión negativa de la Asamblea General respecto al personal de servicios gene-
rales de las Naciones Unidas con sede en Ginebra. En virtud de ella, el Secretario General 
comunicó que rio podía conceder el aumento propuesto del 37o al personal de las Naciones Unidas. 

Además de esa decisión de la Asamblea General, se adoptó una resolución aparte (la Reso-
lución 36/233) sobre el informe de la CAPI a la Asamblea General, en la cual, entre otras co-
sas ,se insta a todas las organizaciones interesadas a que cumplan las decisiones de la Comi-
sión de Administración Pública Internacional y a que actúen de conformidad con sus recomarida-
ciones. Además, en la resolución se deplora la decisión de la Organización Internacional del 
Trabajo de aumentar en un 3% a partir del 1 de marzo de 1981 la escala de sueldos netos apli-
cable al personal de servicios generales en activo desde 1978 o antes, y se reafirma, en fin, 
la importancia de la aplicación de unas escalas comunes de sueldos, según ha recomendado la 
Comisión... a todo el personal de servicios generales de un mismo lugar de destino. 

La situación actual, derivada de todos estos acontecimientos, se resume en el párrafo 11 
del documento ЕВ69/31. Habida cuenta de que la OIT sigue aplicando su escala de sueldos aumen-
tada , y de que las Naciones Unidas no pueden conceder un aumento análogo, por el momento no 
existe en Ginebra un sistema de sueldos uniforme. 

El Director General solicita la orientación del Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 3.2 del Estatuto del Personal y según se ha convenido en común con 
todos los jefes ejecutivos interesados. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en vista de la complejidad del asunto tratado, espera que 
el Consejo le permita reseñar la sucesión de acontecimientos que han conducido a la situación 
anormal presente. 

La práctica normal de las siete organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con se-
de en Ginebra consiste en aplicar idénticas escalas de salarios, determinadas a base de con-
sultas entre dichas organizaciones, y entre ellas y su personal. La situación anormal actual 
es resultado de la decision unilateral del Consejo de Administración de la OIT, de mayo de 
1981， de conceder un aumento del 3% a su personal de servicios generales. Aquí importa adver-
tir que, con arreglo a los reglamentos de la OIT, es el Consejo de Administración, que com-
prende representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores de los Estados Miem-
bros ,el que está autorizado a determinar las escalas de salarios de su personal de servicios 
generales. En el caso de las otras seis organizadiones sitas en Ginebra, incluidas la Ofici-
na de las Naciones Unidas y la OMS, esa autoridad compete a los jefes ejecutivos de dichas or-
ganizaciones . Cabe señalar que los jefes de las organizaciones con sede en Ginebra, incluido 
él mismo, decidieron juntos, a finales de 1980, atenerse a las recomendaciones hechas por la 
Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) basándose en su encuesta sobre los sa-
larios . La decisión de la OIT significa que el personal de servicios generales de la OMS verá 
que a sus colegas que trabajan del otro lado de la avenida Appia se les paga un 3% más por el 
mismo tipo de trabaj o. Además, esa decision ha sido tomada por un cuerpo compuesto de delegados 
de Estados Miembros. Se trata de una situación que, en un sistema común, cualquier empleado 
consideraría intolerable. 

Esa anormalidad de la situación actual es la única razón para el acuerdo que él ha tomado 
con el Secretario General de las Naciones Unidas y sus demás colegas de Ginebra de tratar de 
expresar la intención de otorgar un aumento similar, y ése es el asunto que tienen ante sí los 

Documento EB69/1982/REC/1, Anexo 14， Apéndice 1. 
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respectivos órganos de gobierno, con la esperanza de que, con ello, se pueda restablecer en 
Ginebra un sistema común. Sin embargo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, otros 
delegados de Estados Miembros han examinado la situación creada por la decision unilateral de 
la OIT y han decidido no aceptar la intención expresada por los jefes ejecutivos de las orga-
nizaciones con base en Ginebra. Ello ha hecho políticamente imposible para el Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas otorgar el aumento previsto al personal de servicios generales 
de las Naciones Unidas en Ginebra, lo que significa que, por el momento, no habrá un sistema 
común en Ginebra para esa categoría de empleados. En vista de las circunstancias sumamente 
insólitas que las opiniones conflictivas de los órganos de gobierno han creado dentro del lla-
mado sistema común de las Naciones Unidas, el orador considera indispensable presentar el pro-
blema al Consejo y solicitar su orientación. 

El Dr. RIDINGS pregunta qué fue lo que impulsó a la OIT a aumentar unilateralmente el 
salario de su personal de servicios generales en un 3%, siendo así que ha existido un acuerdo 
de caballeros entre las siete organizaciones con sede en Ginebra de no alterar la situación. 
Señala que la OIT, por la índole de su actividad, es la organización experta en el campo de 
las negociaciones de salarios y condiciones de empleo, y por lo tanto puede haber tenido razo-
nes válidas para su decisión. En opinión del orador, la CAPI ha usado los salarios de los 
funcionarios nacionales en Nueva York como base para el sistema común; fue esa una posición 
razonable mientras tales salarios mantuvieron su poder adquisitivo, pero en la actualidad el 
orador tiene entendido que dicho poder sufre cierta merma. 

Como ha hecho notar el Dr. Kruisinga hace unos momentos, la intervención del representan-
te de las Asociaciones del Personal de la OMS (documento ЕВ69/48) critica la competencia de la 
CAPI e implica falta de confianza en el trabajo de la Comisión. Es un estado de cosas muy gra-
ve ,que también merece investigación ulterior. 

Cree el Dr. Ridings que, dadas las circunstancias, las cuales desde luego requieren mayor 
aclaración, los seis organismos con sede en Ginebra deben, por lo menos, tratar de restablecer 
a la mayor brevedad posible un sistema común de salarios. Por tal motivo, se manifiesta en 
apoyo de un aumento del 3% para los miembros del personal de la OMS afectados. 

El Dr. MORK está seguro de que todos los miembros del Consejo lamentan la desgraciada y 
anormal situación presente en lo que respecta a los salarios del personal de servicios genera-
les . Comprende plenamente los sentimientos del personal; la situación es intolerable y muy 
injusta para el personal de la OMS, caracterizado por su dedicación y gran competencia. Es 
preciso defender el principio de la igual remuneración por igual trabajo, en particular en 
ambos lados de la Avenida Appia. 

El Artículo 3.2 del Estatuto del Personal de la OMS estipula que "si por necesidades par-
ticulares de la Organización hubiera que apartarse de la escala de sueldos y subsidios de las 
Naciones Unidas, será necesario obtener previamente la aprobación o la autorización del Conse-
jo Ejecutivo". El orador considera que es indudablemente necesario otorgar un aumento equi-
valente al de la OIT, para hacer frente a las necesidades de la OMS, y en consecuencia apoya 
la intención del Director General de otorgar dicho aumento en la remuneración neta del perso-
nal de servicios generales, con efecto retroactivo a partir del 1 de marzo de 1981. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, apoya la anterior declaración del Dr. Kruisinga 
en elogio de la alta calidad y dedicación del personal de la OMS en Ginebra. La cuestión de 
las escalas de salarios es importante, y complace ver que el Director General ha decidido pe-
dir su opinion al Consejo Ejecutivo. 

Es fácil comprender las preocupaciones de las Asociaciones del Personal, y de cada emplea-
do directamente afectado. El documento que se examina es de vasto alcance y arroja mucha luz 
sobre el tema, lo mismo que las declaraciones del Director General y del Sr. Munteanu. El pro-
blema esencial es que la OIT ha actuado unilateralmente al apartarse de las recomendaciones de 
la CAPI. Cabría recordar, sin embargo, que dichas recomendaciones derivan de la constatación 
inicial, no rebatida por la OMS, de que los salarios del personal de servicios generales están 
aproximadamente un 17% por encima de lo que justifican las condiciones locales. Se había deci-
dido mantener constantes los salarios hasta que estuviese justificado un aumento como resultado 
de cambios en los niveles salariales o de los índices del costo de vida, o de ambas cosas, en 
Ginebra. El orador considera que, con arreglo a ese criterio, no está justificado actualmente 
ningún aumento de salarios, y que por lo tanto se carece de base para modificar la escala. 

Se ha argumentado que, al haber aumentado la OIT su escala de salarios, sería injusto ne-
gar a los empleados de otras organizaciones el mismo aumento. Pero la OMS no está facultada 
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para hablar en nombre de la OIT ni de ningún otro organismo； en el caso examinado, si las reco-
mendaciones de la CAPI son correctas - y él cree que en efecto lo son - ， no se justifica nin-
gún aumento, ni sería sensato tomar medidas que pudieran trastornar todavía mas el ya pertur-
bado sistema unificado de salarios. 

El orador pone de relieve que la Asamblea General de las Naciones Unidas adopto una posi-
ción análoga, y ha rechazado la propuesta de otorgar un 3% de aumento en los salarios del per-
sonal de servicios generales de Ginebra al que se aplicaba ya la escala anterior a 1978. Por 
las razones expuestas y por entender que, según la declaración del Sr. Munteanu, la "nueva es-
cala" alcanzará a la "vieja escala11 en un futuro muy cercano, el Sr. Boyer se opone al aumento 
considerado por el Director General. 

El Dr. REID dice que oye con mucha simpatía las opiniones del personal, pero que también 
le preocupan un poco los principios generales que son del caso. Una comision de revision de 
salarios es una práctica bastante corriente en relación con los problemas de remuneración en 
el sector publico; la alternativa es no tener ningún sistema y afrontar la cuestión salarial 
improvisando cada vez que surge un problema. Señalando que la decisión de la OIT de otorgar 
un 3% de aumento parece ser el origen del actual problema y que ha sido calificada de "deplo-
rable" por la CAPI, el orador expresa el temor de que, si otras organizaciones siguieran el 
ejemplo de la OIT, los salarios de Ginebra podrían, en el futuro, decidirse en el nivel que 
adoptara cualquiera de las organizaciones dispuestas a hacer caso omiso de las opiniones de la 
CAPI. Ello destruiría cualquier método ordenado de fijación de los salarios. Por tanto, el 
Dr. Reid cree que cualquier decision de apartarse de las recomendaciones de la CAPI debe es-
tar supeditada a unos argumentos irrebatibles, especialmente cuando esas recomendaciones estén 
aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si se abrigaran reservas acerca de 
la manera que tiene la CAPI de desempeñar su cometido, incumbiría a cada Estado Miembro plan-
tear la cuestión en otro foro. ¿Existe alguna manera de garantizar que, si la OMS otorgara un 
37o de aumento a su personal, no conduciría ello a una escalada incontrolable en el futuro? Aun 
de no ser así, el Dr. Reid dudaría mucho en romper con el sistema común. 

El Dr. BRAGA dice que, desde su creación， la Organización de las Naciones Unidas ha esta-
do básicamente destinada a tratar problemas políticos； solo en estadios posteriores sus Estados 
Miembros tomaron las respectivas decisiones de crear organismos especializados para ocuparse 
de asuntos tales como la educación, la ciencia y la cultura, la agricultura, la energía atómi-
ca o la salud y el trabajo, con la intención de que dichos órganos sirvieran de asesores de las 
Naciones Unidas en sus respectivos campos. La OIT, cuya existencia es muy anterior a la de las 
Naciones Unidas, es la entidad que atiende a las relaciones laborales； por ello parece natural 
que en cualquier consideración acerca de las condiciones de empleo, incluso las existentes den-
tro de las propias Naciones Unidas, se tenga debida cuenta de su competencia a este respecto. 
En opinion del Dr. Braga, la situación actual es inútilmente confusa y el conflicto hubiera po-
dido evitarse si la CAPI se hubiese mostrado más atenta a las posibilidades de colaboracion con 
la OIT. 

El Dr. CABRAL señala que, según el párrafo 6 del documento EB69/31, el aumento previsto 
del 37o le significaría a la OMS un dispendio de US$ 1 128 ООО durante el bienio 1982-1983. Ha-
brían de aducirse muy buenas razones para que los países del Tercer Mundo aceptaran esa carga 
adicional en el presupuesto. Considera que no está claramente justificado seguir el ejemplo 
de la OIT, aunque conviene con el Dr. Braga en que la OIT debe de haber tenido buenas razones 
para actuar como lo ha hecho. En opinion del orador, sin embargo, el único criterio aplicable 
para enjuiciar el propuesto aumento del 37o es el índice real del costo de la vida en Ginebra； 

una comparación interorganizaciones a ambos lados de la avenida Appia no es una base solida pa-
ra emitir un juicio. Y aun si las escalas de salarios de la OMS se alinearan con las de la 
OIT, otros organismos de Ginebra podrían no seguir el ejemplo. 

Además, no hay que pasar por alto que la decision de la OIT contradice una resolución de 
la Asamblea General, lo que constituye un motivo de particular preocupación. Hay que prestar 
atención a los peligros de las medidas unilaterales o no concertadas； y hay que exhortar a los 
Estados Miembros a garantizar que, en cuestiones como la que se está discutiendo, sus delega-
ciones adopten posiciones coherentes en todos los foros en que estén representados. 

El Sr. MUNTEANU, Director, Division de Personal y Servicios Generales, en respuesta a una 
pregunta hecha por el PRESIDENTE, dice que los sueldos del personal de servicios generales se 
establecen con base en una encuesta sobre las mejores condiciones de empleo que prevalecen en 
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Ginebra, a diferencia de los sueldos del personal profesional, los cuales se cifran con base 
en la comparación con la administración publica de los Estados Unidos de America. Luego, hasta 
que no se realiza una nueva encuesta, se reajustan los sueldos con arreglo a los incrementos 
del costo de la vida. Esos reajustes se efectúan poco más a menos cada año, a causa del ritmo 
con que últimamente se han estado verificando las alzas en el costo de la vida. 

En el momento de realizarse la encuesta de la CAPI, en 1978， se observo que los sueldos 
del personal de servicios generales, establecidos antes de que la CAPI se hiciese cargo del 
asunto, habían alcanzado progresivamente un nivel demasiado elevado. A fin de reajustarlos a . 
las condiciones que predominaban en Ginebra, la CAPI estableció una nueva escala que represen-
taba una disminución media del 17% respecto de la escala anterior. La remuneración liquida del 
personal ya contratado se mantendría así prácticamente estacionaria hasta que no le diese al-
cance , e n la proporción correspondiente, el alza del costo de la vida. Tres años después de 
efectuada la primera encuesta tuvo lugar otra. Por consiguiente, el proceso de nivelación ha 
seguido realizándose en el curso de los cuatro últimos años y, a causa de las diferencias en 
los porcentajes, los salarios de determinados grados están acercándose a la nivelación con ma-
yor rapidez que otros. Normalmente, la nivelación de los distintos grados quedará concluida 
en el curso de 1982 y principios de 1983, según las actuales previsiones sobre el costo de la 
vida. La situación que existe hoy en Ginebra hace que, cualquiera que sea la decision que to-
me la OMS, seguirá habiendo dos sistemas de sueldos para el personal que ingreso en el servi-
cio antes de 1978 : uno basado en el aumento que concedió la OIT y otro que se aplica para el 
resto del sistema de las Naciones Unidas. 

En respuesta a una pregunta que formulo el Dr. Mork, dice que el aumento concedido por la 
OIT hará que las nuevas escalas adoptadas por ella alcancen el nivel de la escala anterior, re-
cién incrementada, poco más o menos seis meses después de lo que normalmente habría sucedido 
de no haberse concedido el aumento del 3%. 

El PRESIDENTE indica que hasta el momento las deliberaciones han esclarecido varios asun-
tos ,distintos pero vinculados entre sí, que tal vez convendría resumir. 

En primer lugar, parece ser que el Consejo hace suyas las disposiciones que ha adoptado 
el Director General para tratar de superar una situación anómala. 

En segundo lugar, parece ser que el Consejo desea indicar de manera inequívoca al perso-
nal de la OMS que cree en la justicia esencial del principio que estipula la remuneración igual 
por un trabajo igual, y que comprende plenamente y mira con simpatía la reacción que el perso-
nal ha tenido ante la anomalía. 

En tercer lugar, parece ser que el Consejo desea que la CAPI prosiga sus labores de la 
misma manera que antes. 

En cuarto lugar, parece ser que el Consejo acoge con satisfacción la declaración de que 
la igualdad en materia de escalas de sueldos será restablecida en un futuro muy cercano. 

Por ultimo, tal vez el Consejo desee hacer suya la observación que hizo el Dr. Cabrai en el 
sentido de que se pida a los Estados Miembros que obtengan de los representantes de los países 
una actitud coherente respecto de las cuestiones que se debaten en los árganos deliberantes de 
las distintas organizaciones. 

El Dr. BRAGA declara que la disposición unilateral que adopto la OIT es inquietante y pue-
de sentar un mal precedente, y pregunta si se consulto a la OIT antes de formularse la recomen-
dación de la CAPI. 

El Dr. REID dice que la OIT rio posee ninguna autoridad especial para fijar los sueldos 
en el conjunto del sistema de las Naciones Unidas； sin embargo, constituye un caso particular 
entre los organismos de las Naciones Unidas por cuanto su Consejo de Administración tiene una 
estructura tripartita de representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los emplea-
dos. 

A juicio suyo， el asunto que causa mayor preocupación es que la disposición a que se alu-
de puede destruir un sistema destinado a establecer sueldos justos para todos y puede dar pie 
a una serie de decisiones unilaterales y a un desorden constante. Por ese motivo, no puede 
convenir en que la OMS siga el ejemplo de la OIT. 

El Sr. MUNTEANU, Director, Division de Personal y Servicios Generales, haciendo referen-
cia a las observaciones del Dr. Braga, dice que la CAPI, con arreglo a su Estatuto, escucho 
los puntos de vista tanto de las administraciones como de los representantes del personal an-
tes de adoptar ninguna decision, y las actuaciones al respecto se hallan contenidas en el in-
forme de la CAPI a la Asamblea General. Desde luego, ese procedimiento se aplico también res-
pecto de la OIT. 
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Respecto de las observaciones que formulo el Dr. Reid, dice que no existe, al parecer, 
una tercera solución que no suponga una desorganización mayor del sistema. 

El PRESIDENTE opina que, cuando una organización está insatisfecha con los resultados de 
una comisión, es preferible que cambie ésta en vez de cambiar unilateralmente las conclusiones 
de la misma. 

El DIRECTOR GENERAL dice que importa tener presente que, en su calidad de persona encar-
gada de fijar las escalas de sueldos del personal de servicios generales de la OMS, acepto las 
recomendaciones de la CAPI con arreglo a un procedimiento adecuado y bien establecido. 

Decision: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre los sueldos 
del personal de servicios generales en Ginebra, agradece a éste su intento de remediar la 
anomalía de una desigualdad de remuneración derivada de una decision de la Organización 
Internacional del Trabajo. El Consejo expresa también su comprensión y simpatía a los 
miembros del personal que normalmente deberían percibir una remuneración igual por un 
trabajo igual dentro de un sistema común de sueldos aplicable a todas las organizaciones 
establecidas en Ginebra. No obstante, recordando que la Organización ha aceptado el Es-
tatuto de la Comisión de Administración Publica Internacional, el Consejo Ej ecutivo ma-
nifiesta su apoyo a esta Comisión en los esfuerzos por ella desplegados para que ese sis-
tema común de sueldos siga ateniéndose al principio de las condiciones óptimas de empleo 
prevalecientes en cada lugar. Por otra parte, el Consejo toma nota de que los aumentos nor-
males del costo de la vida se traducirán, en una fecha no muy lejana, en el restableci-
miento de una sola escala común de sueldos para el personal de servicios generales en 
Ginebra. De este modo, el personal obtendrá la mejora apetecida sin necesidad de que la 
Organización se aparte de las recomendaciones hechas por la Comisión. En consecuencia, 
el Consejo Ejecutivo pide al Director General que se atenga a las recomendaciones y pide 
a los gobiernos de los Estados Miembros que velen por que sus representantes en las dis-
tintas organizaciones internacionales adopten una posicion coherente.1 

4. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: Punto 29 del orden del 
día (documentos EB69/46, EB69/46 Add. 1 y EB69/lNF. DOC. Д ) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que las modificaciones del Reglamento de Perso-
nal que se presentan en los documentos EB69/46 y EB69/lNF. DOC./l 2 han sido consideradas nece-
sarias , e n primer lugar, para atender las recomendaciones que hizo la CAPI y que aprobó la 
Asamblea General de las Naciones Unidas； en segundo lugar, para conformarse a las decisiones 
que adopto la CAPI con arreglo a la autoridad que le confiere el Artículo 11 de su Estatuto, 
y, en tercer lugar, para armonizar algunas de las disposiciones de la OMS con las de las Na-
ciones Unidas y otras organizaciones del sistema común. Las modificaciones han sido efectua-
das después de haberse consultado plenamente a las asociaciones del personal regionales y de 
la Sede y a las administraciones regionales. 

La primera sección del documento EB69/46 trata de las modificaciones que resultan nece-
sarias a raíz de la decision que adopto la Asamblea General de las Naciones Unidas de aumen-
tar la frecuencia tanto de la licencia en el país de origen como de los viajes de los hijos 
para visitar a los miembros del personal que prestan servicio en lugares de destino designa-
dos ,cuando las condiciones de vida y de trabajo lo justifiquen. En enero de 1981 se había 
señalado esa decision a la atención del Consejo, pero en ese momento no pudieron someterse a 
su consideración los artículos modificados porque era preciso efectuar consultas entre orga-
nismos para determinar sus modalidades de aplicación. Esas consultas han terminado. Por con-
siguiente ,en función del grado de dificultad de las condiciones de vida y de trabajo en de-
terminados lugares de destino designados, el personal podrá gozar de una licencia en el país 
de origen cada 12 o 18 meses en vez del lapso acostumbrado de 24 meses； se ha abolido, por 
tanto, la licencia para descanso y recuperación que se concedía al personal de determinados 
lugares de destino. Otra modificación importante es la que se hizo en el derecho de viaje al 
país de origen entre dos periodos de licencia en el país de origen. El minero de ocasiones en 

1 Decisión EB69,6). 

Documento EB69/l982/REC/l, Anexo 4. 
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que podrá reunirse la familia del miembro del personal que presta servicio en algunos lugares 
de destino difíciles ha sido aumentado y, así, esas ocasiones pasan a ser cuatro en vez de 
tres en cada periodo de dos años； esto se consiguió en virtud de que se ha concedido la posi-
bilidad de efectuar un viaje más en ese periodo de dos años a los hijos beneficiarios del sub-
sidio de educación. Habrá que introducir otras modificaciones de poca importancia para adap-
tar otros artículos a estos nuevos derechos. 

La segunda sección del informe trata del establecimiento de un incentivo financiero apro-
bado por la CAPI para los miembros del personal que prestan servicio en lugares de destino 
donde las condiciones presentan el máximo de dificultades. Ese derecho se aplicará a los miem-
bros del personal expatriados tanto de la categoría profesional como de la categoría de ser-
vicios generales. La tercera sección trata de las modificaciones que se consideran necesa-
rias para armonizar las prácticas de la OMS con las de las Naciones Unidas y otras organiza-
ciones del sistema común. Se ha añadido un nuevo artículo por el que se dispone que no se 
abonará el sueldo respecto a los periodos de ausencia sin causa justificada, y se ha introdu-
cido otra modificación con el fin de ajustar el derecho de viaje al país de origen para los 
miembros del personal no acompañados por familiares. Asimismo, se han ajustado a la práctica 
de las Naciones Unidas las condiciones que rigen el derecho al viaje final en una sola direc-
ción de los hijos que dejan de tener derecho al subsidio de educación. 

Se calcula que las repercusiones presupuestarias de estas modificaciones para 1982-1983 
ascenderán a US$ 144 000 para los fondos de todos los orígenes. La suma necesaria para el pre-
supuesto ordinario es de US$ 122 000， la cual podrá ser sufragada con cargo a las asignacio-
nes establecidas para la Sede y cada una de las regiones. 

En el documento EB69/46 Add.l se describe la resolución que adopto la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en diciembre de 1981 y por la cual se modifica el método para determi-
nar la cuantía de los pagos por separación del servicio abonados a los funcionarios de cate-
goría profesional y superior, y se hace constar la decision del Director General de introdu-
cir en el Reglamento de Personal las modificaciones consiguientes. Esas modificaciones tie-
nen un carácter puramente técnico; no representan ningún cambio efectivo respecto de disposi-
ciones anteriores y no tienen repercusiones financieras. 

Por ultimo, el Sr. Furth señala a la atención de los presentes el proyecto de resolución 
que figura en el párrafo 4 del documento EB69/46 Add.l sometido al Consejo. 

Se adopta la resolución.丄 

5. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 24 del orden del día (resolución 
WHA34.29, documento EB69/27) 

Cambios propuestos en el método de trabajo de la Asamblea de la Salud (documento EB69/27, pá-
rrafos 2.1-2.17) 

El PRESIDENTE señala los documentos EB69/43 y EB69/lNF.DOCe/2, que se refieren al orden 
del día provisional y a la duración de la 35a Asamblea Mundial de la Salud. Deberán tenerse 
presentes esos documentos al examinar el método de trabajo de la Asamblea� 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Consejo tal vez desee examinar el documen-
to EB69/27^ en dos partes: la primera, que comprende los párrafos 2,1 a 2.17, se refiere a los 
cambios propuestos en el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, y la segunda, que abarca 
los párrafos 3.1 a 3.12, versa sobre el procedimiento para el examen del presupuesto por programas. 

La Asamblea de la Salud decidió el aflo anterior limitar la duración de futuras Asambleas 
a un máximo de dos semanas en los años pares, y pidió al Consejo que preparara los métodos de 
aplicación de esa decision a título de ensayo durante la 35a Asamblea Mundial de la Salud. En 
el informe se proponen medidas concretas con las que se confía en reducir aproximadamente en una 
semana, tal como se había pedido, la duración de la Asamblea de la Salud de 1982. 

La primera propuesta (párrafos 2.2 a 2.4 del informe) es que una comision principal de la 
Asamblea de la Salud se reúna durante el debate general en las sesiones plenarias o durante el 
examen por el pleno de otros puntos del orden del día cuando así lo considere oportuno la Mesa. 
Se calcula que con esa medida se ahorrará una jornada y media o dos jornadas completas de tra-
bajo, según cuál sea la duración del debate general. 

1 Resolución EB69.R12. 
1 Documento EB69/l982/REC/l, Anexo 14. 
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La segunda propuesta (párrafos 2.5 a 2.8) es que se celebren sesiones plenarias al mismo 
tiempo que las Discusiones Técnicas toda la jornada del viernes de la primera semana de la 
Asamblea, y que en la mañana del sábado siguiente se reúna una de las comisiones principales 
al mismo tiempo que la reunion final de las Discusiones Técnicas. De ese modo se ahorraría un 
día o un día y medio. 

La tercera propuesta (párrafos 2.9 a 2.12) se refiere a la preparación del trabajo y orden 
del día provisional de la Asamblea de la Salud. Si el Consej o procede con mayor mesura al pre-
parar el orden del día provisional y si la Asamblea, por su parte, procede de modo más disci-
plinado en sus deliberaciones, se podría reducir la duración de la Asamblea en dos o tres días 
nada menos. 

La cuarta propuesta (párrafos 2.13 a 2.15) se refiere a la posible remisión de ciertos ti-
pos de proyectos de resolución y asuntos a los comités regionales para que los examinaran antes 
que la Asamblea de la Salud. No hay duda de que de esa manera se podría reducir considerable-
mente el tiempo que necesita la Comision A para completar sus trabajos. 

El Sr. Furth señala a la atención de los presentes el proyecto de resolución contenido en 
el párrafo 2.17 del informe presentado al Consejo, en el que se consignan las propuestas seña-
ladas en el párrafo precedente. 

La segunda parte del informe se refiere al procedimiento para el examen del presupuesto 
por programas. En su reunion de mayo de 1981， el Consejo decidió que en el informe del Direc-
tor General sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud también se examinarían las 
posibilidades de mejorar aun más los procedimientos actuales para el examen del presupuesto 
por programas. Se resumen las numerosas mejoras introducidas en el curso de los años como con-
secuencia del estudio casi constante de esa cuestión por el Consej o y la Asamblea de la Salud 
desde los comienzos de la Organización. En los párrafos 3.7 y 3.8 se señalan otras posibilida-
des de mejora del procedimiento para el examen del presupuesto por programas. La primera posi-
bilidad, que se examina en el párrafo 3.7, consiste en que el Consej o examine mejor los dese-
quilibrios o insuficiencias que se adviertan en el proyecto de presupuesto por programas, in-
cluida la asignación de recursos a determinados programas, e incluya una sección sobre ese pun-
to en su informe a la Asamblea de la Salud. La segunda posibilidad, que se examina en el pá-
rrafo 3.8, es que el Consej o y la Asamblea centren con mayor precision su examen del proyecto 
de presupuesto por programas en las cuestiones importantes de políticas del programa, señalando 
expresamente esas cuestiones en la propuesta del Director General al Consej o y poniéndolas de 
relieve después en el informe del Consejo a la Asamblea• 

Por último, el orador señala las conclusiones y recomendaciones contenidas en el párrafo 
3.12. Se sugiere que, como primera medida, el Consej o cuente con alguna experiencia de la apli-
cación de las medidas propuestas en el informe antes de tomar una decision definitiva sobre ese 
asunto. Dado que ese año no habrá que examinar un proyecto de presupuesto por programas, se 
recomienda que en la 71a reunion del Consej o, en enero de 1983，se ensayen en la práctica esas 
medidas y posiblemente otras. Con arreglo a los resultados de ese ensayo, el Consej o podrá sa-
car conclusiones y formular recomendaciones sobre esa cuestión a la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE, respondiendo a una pregunta 
sugerencia del Subdirector General y examine en 
forme, que se refieren a los cambios propuestos 
Salud. 

del Dr. REID, propone que el Consejo acepte la 
primer lugar los párrafos 2.1 a 2.17 del in-
en el método de trabajo de la Asamblea de la 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, acoge con satisfacción las propuestas contenidas en 
el documento EB69/27 y apoya el proyecto de resolución. Aparte de permitir la celebración si-
multánea de determinadas deliberaciones de la Asamblea de la Salud, el objetivo principal debe 
ser evitar el examen de cuestiones poco importantes o de informes del Consejo Ejecutivo sobre 
asuntos que ya hayan sido ampliamente debatidos• Por ejemplo, cada año figuran en el orden del 
día de la Asamblea de la Salud varios puntos relacionados con programas sanitarios en distin-
tos países； tal vez podrían suprimirse del orden del día y ser objeto de un examen previo por 
los comités regionales. 

El Consej o Ejecutivo podría ocuparse de otros asuntos de modo que se redujera el tiempo 
dedicado a su examen en la Asamblea de la Salud o que no se examinaran en absoluto. Sin embar-
go ,no debe negarse la posibilidad de debatir nuevas cuestiones o remitir nuevos puntos y re-
soluciones a la Asamblea de la Salud, ya que a veces se plantean asuntos de ámbito mundial in-
mediatamente antes de la Asamblea, y debe acogerse con agrado la oportunidad de examinarlos. 
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El Dr. RIDINGS hace suyas las propuestas contenidas en el documento que se presenta al Consejo. 
Los argumentos se expusieron con detalle en la 34a Asamblea Mundial de la Salud, por lo que 
carece de sentido repetirlos en la presente reunion. Sin embargo, tiene algunas reservas que 
hacer en relación con el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, en el 
que se pide al Director General que, siempre que a su juicio lo aconsejen los intereses de la 
Organización y de sus Estados Miembros, proponga a la Asamblea de la Salud que aplace el exa-
men de los proyectos de resolución propuestos o de las cuestiones de política planteadas que 
todavía no hayan sido examinados por los comités regionales. En ese párrafo parecen conceder-. 
se poderes casi absolutos al Director General, y tal vez convendría someter también esos asun-
tos a la Mesa. Obviamente, los nuevos procedimientos tendrían un carácter experimental, pero 
se debería prever en la resolución algún mecanismo que permitiera acelerar las deliberaciones 
si fuera necesario. 

El Dr. REID está de acuerdo con las propuestas contenidas en el documento EB69/27 y apo-
ya la sugerencia hecha por el Dr. Ridings respecto del párrafo 4 de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución. Estima que el Director General debería presentar las propuestas a que 
se hace referencia por conducto de la Mesa. 

Con respecto a las sesiones plenarias y, en especial, al debate general, indica que la ma-
yoría de los oradores que intervienen en el debate general no se ocupan de los informes del 
Director General y del Presidente del Consejo Ejecutivo. El informe del Director General se 
distribuye mucho antes de que se celebre la Asamblea de la Salud, y se ha acordado que el in-
forme del Presidente del Consejo Ejecutivo también se distribuya antes de la Asamblea y no se 
presente oralmente a ella. A su juicio, si ambos informes se distribuyen con antelación, los 
delegados se sentirán animados a presentar declaraciones por escrito y limitarse en sus inter-
venciones a poner de relieve los puntos planteados en esas declaraciones. También considera 
que convendría limitar la duración de sus intervenciones a cinco minutos. En la actualidad, 
el debate general con frecuencia no se centra en las cuestiones esenciales y en él se presen-
ta información abundante que, aunque interesante, a veces no guarda relación alguna con el de-
bate. 

El PRESIDENTE entiende que la propuesta del Dr. Reid es que se añadan las palabras "y 
después de consultar a la Mesa" después de "Estados Miembros" en la segunda línea del párra-
fo 4 de la parte dispositiva. 

El Dr. REID lo confirma, pero dice que los términos que se empleen deberán ajustarse a 
la posición constitucional de la Mesa. 

El DIRECTOR GENERAL conviene en que el párrafo, en su forma actual, puede dar lugar a con-
troversias . Considera que no incumbe al Director General hacer ese tipo de propuesta, pero tal 
vez pueda señalar a la atención de la Asamblea General, según corresponda, la conveniencia o la 
posibilidad de utilizar ese procedimiento. Sugiere que la Secretaría modifique la redacción del 
párrafo con arreglo a esos criterios. 

El Dr. ADANDE MENEST expresa su acuerdo con las propuestas contenidas en el documento que 
se examina, y considera que su aplicación permitirá hacer ahorros financieros. Sin embargo, 
también debe prestarse atención a la cuestión de la eficacia de los nuevos métodos de trabajo. 
Todos saben que resulta difícil a algunos Estados Miembros enviar una representación suficien-
te a la Asamblea de la Salud; si las sesiones de las comisiones se han de celebrar en el futu-
ro al mismo tiempo que las sesiones plenarias, se requerirán delegaciones aun más numerosas. 
Pregunta de que manera considera el Director General que los nuevos métodos de trabajo pueden 
afectar a la representación ante la Asamblea de la Salud. 

El Dr. CABRAL apoya las propuestas contenidas en los párrafos 1 y 2 de la parte dispositi-
va del proyecto de resolución, pero hace hincapié en que para aplicar esos métodos de trabajo 
nuevos habrá que mejorar considerablemente la calidad de los trabajos preparatorios de los co-
mités regionales. Solo en los últimos años han intervenido esos comités más activamente en las 
actividades de la OMS. En la Region de Africa, ya es costumbre evaluar las actividades lleva-
das a cabo y las resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo antes de la Asamblea de la Sa-
lud. Con los cambios propuestos, habría que dar un paso más, es decir hacer un examen previo 
para determinar los asuntos de interés que deben prepararse para presentarlos ante la Asamblea 
de la Salud. Si se adopta la resolución, el Director General tal vez deba señalar a la aten-
ción de los Directores Regionales y de los Estados Miembros la necesidad de preparar muy a fon-
do los planes y las propuestas. 
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El Dr. KRUISINGA está plenamente de acuerdo con las propuestas contenidas en la primera 
parte del informe. 

Las propuestas que figuran en la sección relativa a las Discusiones Técnicas son excelen-
tes ；sin embargo, desea sugerir que se considere la posibilidad de celebrar mas de una Discu-
sión Técnica en las Asambleas de la Salud en las que no se examine el presupuesto. 

El debate general nunca ha sido tal, sino una serie de declaraciones dirigidas en parte a 
la Organización y en parte a otros destinatarios. Recuerda una sugerencia hecha por el Direc-
tor General en el sentido de que un aspecto concreto de política podría ser el tema del debate 
general. Es una idea excelente que podría dar lugar a un verdadero debate y suscitar mayor in-
terés . Convendría ensayar, a título experimental, dicha posibilidad. 

En las Asambleas de la Salud de dos semanas de duración también se podrían hacer algunos 
preparativos de la Asamblea de la Salud siguiente, dando informaciones sobre si es necesario 
cambiar de orientación en la preparación del presupuesto bienal siguiente. 

El orador está de acuerdo con el Dr. Cabrai en la importancia de una preparación detenida 
y una coordinacion entre la OMS y los comités regionales. Ese planteamiento se ajustaría a lo 
establecido en el Capítulo XI de la Constitución， y de manera especial al Artículo 50, en el 
que se definen las funciones de los comités regionales. En virtud del párrafo e), éstos han de 
asesorar a la Organización, por conducto del Director General, en asuntos cuya importancia tras-
cienda la esfera regional, mientras que, con arreglo a lo establecido en el párrafo f), pueden 
recomendar contribuciones regionales adicionales si consideran que la proporcion asignada es in-
suficiente para desempeñar laá funciones regionales. Recientemente, la Region de Europa ha in-
cumplido sus obligaciones a ese respecto. El párrafo g) guarda relación con la sugerencia del 
Dr. Cabrai : prevé la delegación de otras funciones en los comités regionales. En consecuen-
cia ,estima que deben revisarse las funciones de los comités regionales en relación con la Asam-
blea de la Salud. 

Apoya el proyecto de resolución y la enmienda propuesta por el Dr. Reid. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 
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Lunes, 25 de enero de 1982， a las 9.30 horas 
Presidente: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

1. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 24 del orden del día (resolución 
WHA34.29； documento EB69/27) (continuación) 

Cambios propuestos en el método de trabajo de la Asamblea de la Salud (documento EB69/27， pá-
rrafos 2.1-2.17) (continuación) 

La Dra. ORADEAN está en completo acuerdo con los principales argumentos avanzados en el 
informe (documento EB69/27),! especialmente en lo que respecta a la necesidad de limitar en los 
años pares a dos semanas la duración de la Asamblea de la Salud. La experiencia ha demostrado 
que muchos jefes de las delegaciones abandonan la Asamblea de la Salud después de la primera sema-
na; ésta es una razón más para centrar los debates en esa semana, tanto en las sesiones plena-
rias como en las comisiones, y mejorar su organización. Es importante disminuir el número de 
puntos del orden del día; en el informe del Director General sobre las actividades de la Orga-
nización se podrían incluir resúmenes de los documentos fundamentales； podría evitarse el de-
bate por separado de cuestiones relacionadas con las actividades y los cometidos regionales. Tam-
bién es importante seleccionar los puntos del orden del día de tal modo que las deliberaciones 
se centren en asuntos constitucionales y cuestiones de interés general. La oradora conviene 
en que podría reducirse la frecuencia de las Discusiones Técnicas en la Asamblea de la Salud; 
el Consejo podría adoptar una decisión al respecto, habida cuenta de las indicaciones formula-
das por los comités regionales o por el Director General. Para concluir, la oradora recalca 
que, en general, es necesario mejorar la redacción y el contenido de los documentos. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, Presidenta de la Asamblea Mundial de la Salud, hablando por in-
vitación del PRESIDENTE, aprovecha gustosamente la oportunidad de comentar el método de traba-
jo de la Asamblea de la Salud a la luz de su vasta experiencia no solo como Presidenta de la 
Asamblea de la Salud, sino también como delegada en dicha Asamblea desde 1968 y en su calidad 
de ex Presidenta de la Comisión A y Presidenta de un comité regional, así como ex miembro del 
Consejo Ejecutivo. 

Es frecuente la queja de que los documentos, en particular los informes del Director Ge-
neral y del Consejo Ejecutivo, no se distribuyen con la prontitud suficiente antes de la Asam-
blea de la Salud. Esta crítica sugiere tres preguntas: ¿es ello culpa del sistema de envío 
postal； se da el tiempo suficiente para preparar esos informes； llegan los documentos a las 
personas pertinentes de los ministerios interesados? 

Se plantea otro problema a causa de la falta de continuidad en la composición de las dele-
gaciones • Es evidente que los nuevos delegados en la Asamblea de la Salud tendrán dificulta-
des para familiarizarse con su trabajo si no se los instruye adecuadamente con antelación. La 
oradora estima que tal instrucción debería correr a cargo de la Secretaría o de los miembros 
del Consejo Ejecutivo a la llegada de los nuevos delegados. 

Los presidentes de las comisiones deberían ser elegidos sobre la base de su experiencia 
en los trabaj os de la Asamblea de la Salud y estar dispuestos, cuando fuera necesario, a 
hacer uso de sus facultades de abreviar los debates a tenor de lo dispuesto en los Artículos 27 
y 38 del Reglamento Interior de la Asamblea. En su calidad de responsable, en virtud de los 
Artículos 23 y 24 de este Reglamento, de proponer candidatos para la Comisión de Credenciales 
y la Comisión de Candidaturas, es necesario que el Presidente de la Asamblea tenga experiencia 
de los trabajos de ambas comisiones y conozca los méritos de los candidatos. 

1
 Documento EB69/l982/REC/l, Anexo 5. 
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En vista de que muchos vicepresidentes electos suelen abandonar la Asamblea de la Salud 
antes de la clausura de la reunión, puede concebirse que, en caso de que el Presidente no pu-
diese desempeñar sus funciones, no haya nadie que lo sustituya. El Artículo 30 dispone que 
"si en el momento de inaugurarse una reunión no se hallaren presentes el Presidente ni ningu-
no de los vicepresidentes, el Director General asumirá la Presidencia con carácter interino"； 

no obstante, la oradora estima que sería más conveniente una solución análoga a la prevista pa-
ra las comisiones principales en el Artículo 37， según el cual si el Presidente o los vicepre-
sidentes de una comision principal no están disponibles, podrá designarse a un vicepresidente 
interino adicional. 

Durante la discusión del presupuesto por programas, la Comision A suele centrarse en cues-
tiones de detalle, en lugar de hacerlo en asuntos de política general. Debe hacerse comprender 
a los Estados Miembros que los debates serían más constructivos si se centrase la atención en 
problemas importantes; a este respecto, sería de gran ayuda que los representantes del Consejo 
Ejecutivo participasen activamente en la discusión. Es en extremo importante que los presiden-
tes de las Comisiones A y B, los representantes del Consejo Ejecutivo y los miembros de la Se-
cretaría celebren cada mañana una breve reunion para preparar los trabajos del día y conseguir 
que los asuntos no se traten con excesiva rapidez, particularmente cuando se debate el presu-
puesto por programas. 

Para reforzar la participación democrática de todos los Estados Miembros en el debate ge-
neral y con el fin de tener en cuenta el tamaño reducido de algunas delegaciones, durante las 
sesiones plenarias no debería haber ninguna sesión de las Comisiones A y B. Durante los deba-
tes sobre los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo, los delegados deberían cen-
trarse en un examen crítico de estos informes y no demorarse en los problemas de salud especí-
ficos de sus propios países. Deberían limitar la duración de sus intervenciones y, cuando sea 
posible, presentar sus declaraciones por escrito para ser incluidas en las actas. Otra razón 
para que no se celebren simultáneamente sesiones plenarias y sesiones de las comisiones prin-
cipales es que la presencia del Director General es necesaria en la Comision A, que se ocupa 
principalmente de cuestiones de programa y presupuesto; naturalmente, el Director General no 
puede asistir al mismo tiempo a dos sesiones. 

La oradora está totalmente de acuerdo con las observaciones que figuran en el párrafo 2.15 
del informe presentado al Consejo en lo que respecta a los proyectos de resolución; en las comi-
siones se pasa demasiado tiempo, especialmente en la Comision A, examinando proyectos de reso-
lución que no han sido estudiados previamente por los comités regionales ni por el Consejo, 
Convendría introducir en el Reglamento Interior un nuevo artículo al objeto de evitar la adop-
ción de resoluciones poco prácticas y la duplicación de resoluciones con el mismo contenido. 

El Consejo y los comités regionales deberían estudiar cuidadosamente la pertinencia y las 
repercusiones de las Discusiones Técnicas. Tales discusiones han tenido en el pasado una fina-
lidad util, cuando la comunicación entre los Estados Miembros era más difícil; quizás actual-
mente sean menos necesarias porque la Serie de Informes Técnicos y la Crónica de la QMS propor-
cionan con regularidad información técnica actualizada. No obstante, la oradora sugiere que 
quizás convendría distribuir al principio de la Asamblea de la Salud las actas resumidas de las 
Discusiones Técnicas celebradas en las regiones y examinarlas en una sola sesión. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la Secretaría tendrá plenamente en cuenta las 
observaciones y sugerencias hechas. El Dr. Reid ha formulado ciertas críticas sobre el modo en 
que se realiza el debate general y ha sugerido que se incite a los delegados a presentar sus 
observaciones por escrito y a limitar a cinco minutos el tiempo de sus intervenciones en sesión 
plenaria. De hecho, ya se han adoptado resoluciones a tal efecto en diversas ocasiones; así, 
por ejemplo, en la resolución WHA20.2 se insta a los delegados a limitar sus declaraciones en 
el debate general a diez minutos y se recomienda que presenten sus declaraciones por escrito 
para ser incluidas en las actas taquigráficas de las sesiones plenarias. En la resolución 
WHA25.33 la Asamblea de la Salud expresa la esperanza de que las delegaciones se ajustarán ca-
da vez más a estas prácticas. La resolución WHA26.1 recomienda a los delegados que deseen to-
mar parte en los debates relativos al informe anual del Director General y a los informes del 
Consejo Ejecutivo que centren sus observaciones en cuestiones relativas a esos informes y que 
las delegaciones que deseen informar sobre aspectos descollantes de sus actividades sanitarias 
presenten tales informes por escrito para incluirlos en las actas, según lo dispuesto en la 
resolución WHA20.2. Es, pues, dudoso que vaya a ser muy eficaz cualquier nueva resolución so-
bre el tema. 

El Dr. Adande Menest ha mencionado la necesidad de que las delegaciones sean más numero-
sas si una de las comisiones principales se reúne al mismo tiempo que se celebran sesiones 
plenarias. El orador no está seguro de que esto solo haga necesaria la presencia de dele-
gaciones más numerosas, ya que se plantea el mismo problema cuando se reúnen al mismo tiempo 



250 CONSEJO EJECUTIVO, 69
a
 REUNION 

dos comisiones； no obstante, el Director General tomará nota de esta observación y señalará a 
la atención de los gobiernos las consecuencias de que se abrevie la duración de la Asamblea. 
El Dr. Cabrai ha puesto de relieve que una Asamblea de la Salud que durase dos semanas obliga-
ría a mejorar considerablemente los trabajos preparatorios de los comités regionales; el Direc-
tor General y los Directores Regionales tomarán también nota de ese punto. El Dr. Kruisinga 
y la Dra. Violaki-Paraskeva han hecho referencia a la pertinencia de las Discusiones Técnicas 
en la Asamblea de la Salud; el orador señala la indicación formulada por el Director General 
(párrafo 2.7 del informe) de que quizás el Consejo estime oportuno aplazar el estudio de la 
posibilidad de dejar de celebrar las Discusiones Técnicas o de introducir en ellas cambios fun-
damentales hasta su 71a reunion, en enero de 1983. La sugerencia del Dr. Kruisinga de que el 
debate general gire en torno a un tema concreto ha sido ya estudiada; no obstante, como ello 
haría asimismo necesario modificar el informe del Director General, será preciso examinar la 
cuestión con mayor detenimiento. 

El DIRECTOR GENERAL opina que en estos dos últimos años el debate general sobre los infor-
mes del Director General y del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud ha ido mejorando 
progresivamente. Estima, no obstante, que podría ser más fructífero si, por ejemplo, el Con-
sejo decidiera de antemano que cuestiones concretas desea hacer resaltar para que el debate 
general se centre en ellas y pidiera al Director General que lo comunicase a los Estados 
Miembros. 

Con referencia al párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que figura 
en las paginas 5 y 6 del informe, sugiere que quizás convenga modificar la segunda línea para 
que diga "...señalar a la atención de la Asamblea de la Salud la posibilidad de aplazar.. 

El Dr. KRUISINGA confirma que aboga por la celebración de dos o tres Discusiones Técnicas 
en las Asambleas de la Salud durante los años en los que no se examina el presupuesto； la pre-
sencia en Ginebra de tantos funcionarios de salud haría posible un intercambio de puntos de 
vista de la máxima utilidad. 

Como el Subdirector General ha destacado con razón, no es deber del Director General sino 
del Consejo Ejecutivo formular recomendaciones definitivas a la Asamblea de la Salud en lo que 
respecta al método de trabajo de ésta. Muchos oradores han puesto de relieve que el debate 
general no ha sido en el pasado ni debate ni deliberación sino más bien una serie de declara-
ciones ；el orador comparte la opinion de que la introducción de declaraciones escritas podría 
contribuir a remediar esta situación y servir para lograr que se desarrollase un autentico de-
bate. Además, quizás fuese posible incluir en el proyecto de resolución un párrafo adicional 
en el que se recogiese la opinion del Consejo de que los debates en sesión plenaria deben cen-
trarse en ciertas cuestiones de la máxima importancia para la política futura de la Organiza-
ción. 

La 35 Asamblea Mundial de la Salud no se ocupará de examinar el presupuesto por progra-
mas . Esa sería, sin embargo, la ocasion de preparar directrices para la discusión del presu-
puesto por programas en 1983. De un modo más general, el orador estima que en los años en que 
la Asamblea de la Salud no examine detalladamente el presupuesto por programas, quizás pudiese 
considerar el programa futuro a largo plazo de la Organización, teniéndose debidamente en cuen-
ta los objetivos de la Declaración de Alma-Ata y las dificultades con que tropieza su aplica-
ción. 

El Dr. REID conviene en que el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolu-
ción que figura en el párrafo 2.17 del documento que se está discutiendo debería volver a re-
dactarse en la forma propuesta por el Director General. También conviene totalmente con el 
Director General en que el Consejo tiene el deber de adoptar alguna medida que ayude a la 
Asamblea General a organizar su trabajo, si bien quizás no sea aconsejable incluir en el pro-
yecto de resolución una sugerencia concreta sobre el modo en que puede desarrollarse el deba-
te general. El orador tiene algunas propuestas detalladas que hacer al respecto cuando se 
examine la próxima sección del informe del Director General, a saber, el procedimiento para el 
examen del presupuesto por programas. 

El Dr. CABRAL dice que lo fundamental es determinar cómo las intervenciones en sesión 
plenaria podrían transformarse para que, en vez de ser una serie de declaraciones hechas por 
los delegados sobre lo que ocurre en sus propios países, se conviertan en un verdadero debate 
Heno de sentido. Para alcanzar tal fin, sería necesario que el informe del Director General 
se centrase menos en los objetivos de la Secretaría y más en la aplicación de la estrategia de 
salud para todos en el año 2000, insistiendo en los ocho componentes principales de la aten-
ción primaria de salud y en el modo en que se están teniendo en cuenta en los planos nacional, 
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regional y mundial. Seguidamente, los delegados podrían estimar que los acontecimientos más 
importantes ocurridos en sus países ya han sido tratados en el informe y podrían limitar sus 
propias declaraciones a ese respecto y centrarse en un debate auténtico sobre cuestiones de 
principio y asuntos esenciales para el futuro de la Organización. 

El Dr. BRAGA sugiere que, en las reuniones en las que la Asamblea de la Salud examina el 
presupuesto por programas, el Consejo Ejecutivo debería hacer que el orden del día de la Comi-
sión A, a la que primordialmente incumbe ese examen, 110 esté sobrecargado con otras cuestiones. 

El Dr. KRASTEV, suplente del Profesor Maleev, dice que, pese a los esfuerzos desplegados hasta 
ahora a este proposito, sigue siendo posible mejorar la eficacia de los debates de las sesio-
nes plenarias en la Asamblea de la Salud. En primer lugar, como han puesto de relieve otros 
oradores, la documentación de base debe hacer posible que los delegados evalúen los progresos 
realizados. En segundo lugar, ha de tenerse presente que los países tienen que poder compartir 
sus experiencias e informar a la Asamblea de la Salud, aunque sea brevemente, de sus propias 
actividades, así como formular sugerencias para mejorar la labor de la OMS en general. Por 
consiguiente, le parece que sería útil preparar directrices relativas al contenido de las in-
tervenciones en las sesiones plenariasy estima que la próxima reunión podría servir de experi-
mento a tal efecto: todas las declaraciones hechas durante el debate general podrían analizar-
se con el fin de determinar las cuestiones a las que los oradores dedicaron mayor atención, las 
cuales podrían después constituir el marco del debate general en reuniones futuras. 

Naturalmente, la calidad del informe del Director General repercute en el debate general； 

el orador sugiere que, siempre que sea posible y practicable, se incluya en el informe el análi-
sis del costo y la eficacia de los diferentes proyectos, de tal modo que, una vez más, puedan iden-
tificarse los problemas de mayor importancia para concederles especial atención. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo está ahora en condiciones de adoptar el proyecto de re-
solución. 

Al no haber objeciones, supone que se acepta la enmienda del párrafo 4 de la parte dispo-
sitiva propuesta por el Director General y que el Consejo está de acuerdo en que la cuestión 
relativa a la orientación del debate general se aborde, siguiendo los criterios sugeridos por 
el Dr. Kruisinga y el Dr. Reid, durante la discusión sobre el procedimiento para el examen del 
presupuesto por programas. 

Así queda acordado. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.丄 

Procedimiento para el examen del presupuesto por programas (documento ЕВ69/27. párrafos 3.1-3.12) 

El Dr. REID se congratula de que el Consejo mantenga en estos momentos, por lo menos, un 
debate preliminar sobre el procedimiento para el examen del presupuesto por programas, sin de-
jar el asunto hasta que se estudie el proximo presupuesto bienal por programas, en enero de 
1983. El examen del presupuesto por programas es la tarea más importante de las encomendadas 
al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud y, según se indica en el párrafo 3.1 del docu-
mento que se está discutiendo, algunos miembros del Consejo, entre ellos él mismo, todavía no 
están satisfechos con la forma en que se acomete esa tarea, pese a las indudables mejoras re-
gistradas en los últimos años. Estas observaciones no comprometen en modo alguno a la Secre-
taría, cuya labor en la elaboración y la presentación del presupuesto por programas es de una 
calidad muy elevada, según se admite generalmente. 

Todo el procedimiento de la preparación de presupuestos por programas compendia las rela-
ciones existentes, en el seno de la Organización, entre la Asamblea de la Salud, los comités re-
gionales ,el Consejo Ejecutivo y la Secretaria. Cada uno de ellos debe desempeñar una función, y 
estas funciones han de ser complementarias y no acarrear una innecesaria duplicación de activi-
dades. Esas relaciones exigen - y de hecho han fomentado en los últimos años - la confianza 
recíproca y la comprensión de las funciones de los demás. Anteriormente, los diversos organos 
deliberantes y la Secretaría mantenían con demasiada frecuencia existencias paralelas； en la ac-
tualidad están articulados con una coherencia mucho mayor. 

1
 Resolución EB69.R13. 



252 CONSEJO EJECUTIVO, 69
a
 REUNION 

Por supuesto, la Asamblea de la Salud tiene que cumplir unas funciones constitucionales, 
pero debe centrarse en las grandes cuestiones de política general y encomendar al Consejo Eje-
cutivo que le facilite la labor actuando en nombre de la Asamblea en la mayor medida posible. 
Análogamente, el Consejo Ejecutivo ha de encomendar a la Secretaría que lleve a cabo todas las 
tareas apropiadas bajo la dirección del Director General y según las orientaciones del propio 
Consejo; una pertinente delegación de funciones representa un componente básico, si no el re-
quisito previo, de toda buena gestion. 

En la actualidad, el grado de confianza recíproca es elevado. Gracias a los esfuerzos de 
sucesivas promociones de representantes del Consejo Ejecutivo， la Asamblea de la Salud tiene 
hoy en mayor aprecio que nunca las germinas relaciones existentes entre ella y el Consejo. De 
igual modo, la calidad del trabajo de la Secretaría y su dedicación están cumplidamente recono-
cidas tanto por el Consejo como por la Asamblea de la Salud. 

Por lo que atañe a nuevas mejoras en el procedimiento para el examen del presupuesto por 
programas, hay que tener presente que'ya existe una disposición, descrita en el párrafo 3.6 
del documento presentado al Consejo, conforme a la cual se pide a los comités regionales que 
pongan de relieve los asuntos de mayor importancia que resulten de su examen de los proyectos 
de presupuestos regionales por programas, con objeto de facilitar el examen del Consejo. Con-
vendrá que el Consejo adopte un criterio análogo en su presentación a la Asamblea de la Salud. 

El orador acoge con entusiasmo la propuesta contenida en el parrafo 3.7 de que la Reser-
va del Director General para Programas se Utilice como otro medio más de centrar la atención del 
Consejo y de la Asamblea de la Salud en la necesidad de un adecuado equilibrio del presupuesto 
por programas. Acepta asimismo la sugerencia que se hace en el parrafo 3.8 en el sentido de 
que el Director General señale expresamente a la atención del Consejo las cuestiones importan-
tes de políticas del programa. Ese procedimiento no impediría en modo alguno que el Consejo 
examinara cualquier aspecto del presupuesto por programas, sino que facilitaría claramente que 
se prestase atención preferente a las cuestiones importantes en las deliberaciones del Consejo y, 
en una medida todavía mayor, de la Asamblea de la Salud. La puesta en práctica de estas pro-
puestas contribuiría mucho a mejorar la forma en que se debate en la Asamblea de la Salud el 
presupuesto por programas, que en la actualidad deja mucho que desear. 

El informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea sobre el presupuesto por programas tiene 
que elaborarse a toda velocidad durante las reuniones en que se examina el tema, lo cual cons-
tituye una exhibición brillante de redacción instantánea. Tales esfuerzos le impresionan, pero 
opina el orador, por propia experiencia, que es imposible realizar bien un cometido tan importante 
en el tiempo disponible y estima que hay que establecer un método más satisfactorio para redac-
tar el informe. Concretamente, el Consejo debe señalar los puntos principales que se han de 
tratar en el informe, confiando la preparación de la version definitiva a un pequeño grupo de 
miembros del Consejo, que trabajen en colaboración con la Secretaría. Sería conveniente in-
cluir en ese grupo a los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud, ya 
que son ellos quienes tendrán que responder durante el debate sobre el presupuesto por progra-
mas . Sin duda, podrían terminar la preparación del informe definitivo del Consejo en parte du-
rante la reunion de enero de este y quedarse en Ginebra un día mas, si fuera necesario, después 
de terminado el Consejo. 

Volviendo al contenido del informe del Consejo a la Asamblea de la Salud, cree el orador 
que debe centrarse en las cuestiones que se consideren más importantes. Se ha pedido a los co-
mités regionales que presten mayor atención a los asuntos de mas importancia, con objeto de ayu-
dar al Consejo cuando éste examine el presupuesto por programas. Por otra parte, como ya ha di-
cho, el nuevo instrumento que representa la Reserva del Director General para Programas debe 
utilizarse como un medio más de asegurar un debate provechoso, en lugar de un debate sin orden 
ni concierto en la Asamblea de la Salud. Por consiguiente, puede ser util que el informe del 
Consejo a la Asamblea de la Salud， en vez de ser un resumen lisonjero de sus deliberaciones, 
contenga una serie de cuestiones específicas cuya respuesta solicita de la Asamblea de la Salud. 

El proposito de la resolución EB59.R8 era mejorar el tratamiento del presupuesto por pro-
gramas por parte de la Asamblea de la Salud， y fue aceptada en sustancia por la Asamblea, sal-
vo el párrafo 1 de la parte dispositiva, que, por desgracia, era la clave de toda la resolu-
ción. Así pues, la enmienda introducida por la Asamblea de la Salud tuvo por efecto anular la 
importante tentativa del Consejo de asegurar un debate eficaz en torno al presupuesto por pro-
gramas . Por consiguiente, el orador insiste en que cuando examine el Consejo el proximo presu-
puesto por programas en 1983, procure nuevamente ayudar a la Asamblea de la Salud en su labor, 
brindándole un marco para que encauce su propio debate sobre el tema. Ello se correspondería 
con las auténticas funciones del Consejo y de la Asamblea de la Salud, respectivamente, y con 
la situación de confianza recíproca que ha ido aumentando constantemente entre los dos organos 
deliberantes. 
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El orador espera, pues, que el Consejo acepte en principio las propuestas contenidas en 
los párrafos 3.7, 3.8 y 3.12 del informe del Director General y que, al mismo tiempo, suscriba 
las sugerencias que el ha formulado. En tal caso, propondría que se estableciera un pequeño 
grupo de trabajo para preparar, en consulta con la Secretaria, un informe en el que se hagan 
propuestas prácticas de procedimiento para que el Consejo Ejecutivo las examine en enero de 
1983，antes de iniciar su estudio del nuevo presupuesto por programas. Por otra parte, y en 
relación con las deliberaciones que acaban de terminar, cabe preguntarse si no se podría am-
pliar el mandato de dicho grupo para que incluyera el examen de las posibilidades y los medios 
de mejorar el debate general en la Asamblea de la Salud. 

Después de estudiar las sugerencias del grupo de trabajo en enero de 1983， el Consejo Eje-
cutivo estaría en condiciones de transmitir propuestas concretas a la Asamblea de la Salud. 

El Sr. BOYERj asesor del Dr. Brandt, coincide con casi todas las observaciones del orador 
precedente. El examen de las propuestas presupuestarias por el Consejo Ejecutivo presenta los 
mismos problemas que el de la Asamblea de la Salud. Ambos órganos parecen atenerse a un proce-
dimiento casi idéntico； en ambos casos, se centra mucha atención innecesaria en cuestiones ac-
cesorias. No es preciso que ambos órganos - ni siquiera uno de ellos - analicen el prolijo 
documento presupuestario con tanta minuciosidad, párrafo tras párrafo, ya que existe el peli-
gro de que los árboles impidan ver el bosque. Se pierde mucho tiempo en observaciones super-
flues sobre los diversos programas y proyectos, que se invertiría mejor en examinar las prime-
ras páginas del documento presupuestario, en las que se abordan asuntos tan importantes como 
ia proporción del presupuesto que se dedica a los diversos sectores； suele ser insuficiente el 
examen de las prioridades o de la pertinencia del programa y del presupuesto en relación con 
el Programa General de Trabajo y con la aplicación de las estrategias de salud para todos. 

Nunca se insistirá demasiado en que es esencial asegurar que tanto el Consejo Ejecutivo 
como la Asamblea de la Salud centren su atención en las principales cuestiones de política. 
Según ha señalado el Dr. Reid, el examen de la asignación de recursos que haya de hacerse con 
cargo a la Reserva del Director General para Programas tendrá una repercusión beneficiosa en la 
Asamblea de la Salud; en el párrafo 3.8 del documento que se examina se formulan diversas pro-
puestas utiles que pueden orientar mejor el examen por el Consejo del presupuesto por programas 
(habría que destacar la función del Director General en ese sentido)； como el Dr. Reid ha des-
tacado ,el Consejo debería señalar las cuestiones de especial importancia en su informe a la 
Asamblea de la Salud. 

Por importantes que sean todas estas consideraciones acerca del enfoque, cree el ora-
dor que puede hacerse mucho para esclarecer una situación algo confusa si los documentos de ba-
se ,en los que al fin de cuentas se fundamentan las deliberaciones tanto de la Asamblea de la 
Salud como del Consejo, se redactan en términos que destaquen con mayor claridad las cuestio-
nes importantes de política. El tener antes del debate una idea clara de las preguntas que se 
formulan, hace evidentemente más fácil que se den respuestas claras. Esta reflexion induce a 
sugerir asimismo que puede ser útil que el Director General facilite a los delegados en la Asam-
blea de la Salud, con bastante antelación sobre la fecha de ésta, indicaciones acerca de la for-
ma en que se desarrollará el debate general, los temas que se tratarán y - más especialmente -
un bosquejo del procedimiento completo para el examen del presupuesto por progamas. 

En conclusion, el orador expresa la esperanza de que la experiencia de la celebración 
de una Asamblea de la Salud de dos semanas de duración en 1982， junto con las mejoras que se 
introduzcan en el procedimiento para el examen del presupuesto por programas, muestre que tam-
bién es posible limitar a dos semanas las reuniones en los años impares, en las que se examina 
el presupuesto por programas. 

El Dr. BRAGA recuerda que la elaboración del presupuesto se inicia en las regiones, donde 
los comités regionales formulan propuestas que son redactadas por las oficinas regionales. Es-
tas propuestas se presentan luego al Consejo Ejecutivo y, por lo que el sabe, el Consejo Ejecu-
tivo jamás ha introducido ningún cambio en un presupuesto procedente de un comité regional. Des-
pues, el Consejo Ejecutivo examina el presupuesto en su conjunto. El Consejo muestra игш ten-
dencia creciente a fijarse en los detalles, no de los distintos programas regionales, sino de 
las propuestas formuladas por el Director General acerca de los programas interregionales, otros 
programas específicos y las operaciones en la Sede. 

El orador está de acuerdo con la propuesta del Dr. Reid de que el informe del Consejo 
Ejecutivo a la Asamblea de la Salud destaque las cuestiones importantes e insiste en que deben 
considerarse en un contexto mundial. 

Volviendo a los métodos de la Asamblea para el examen de las propuestas presupuestarias, 
dice que, según su experiencia, las deliberaciones en la Comision A sobre el presupuesto ofre-
cen la oportunidad del verdadero debate general. Los delegados no proponen modificaciones, 
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sino que plantean problemas e intercambian ideas acerca de los programas en el contexto mun-
dial . Se pregunta, por lo tanto, si no convendría que la Comision A consagrara todo su tiempo 
al examen del presupuesto, lo cual permitiría que todos los delegados que deseen hablar al res-
pecto tengan tiempo de hacerlo. 

El Dr. CABRAL también se muestra de acuerdo con las propuestas del Dr. Reid. 
El volumen que contiene el proyecto de presupuesto por programas echa un poco para atrás 

a causa de su tamaño, pero las primeras páginas, en las que se exponen, por ejemplo, la 11 Intro- • 
duccion", y la sección referente a la preparación, modo de presentación y financiación del pro-
yecto de presupuesto, tomadas junto con el informe del Consejo Ejecutivo, permiten comprender 
en sus rasgos fundamentales el desarrollo de los grandes programas, las cuestiones importantes 
de política y las tendencias； y es muy útil la sección dedicada al análisis de algunos aspectos 
financieros. Sin embargo, es frecuente que se desatiendan esas secciones y que se pierda tiem-
po en debates acerca de cuestiones secundarias. 

El informe del Consejo Ejecutivo sobre el tema puede mejorarse, en primer lugar, poniendo 
de relieve las tendencias de los últimos años en materia de asignaciones presupuestarias para 
ciertos programas y mostrando su desglose entre las regiones y la Sede. También se podría in-
dicar si están recibiéndose los recursos extrapresupuestarios esperados e incluir un resumen 
de las principales conclusiones financieras y la forma en que se han establecido. En segundo 
lugar, habría que tratar de convencer a la Asamblea de la Salud de la utilidad del párrafo 1 de 
la parte dispositiva de la resolución EB69.R8, según ha señalado el Dr. Reid. 

Por otra parte, no hay que echar en olvido que algunos delegados asistirán a la Asamblea 
de la Salud por primera vez y pueden tener dificultades en su preparación para los debates. Se-
ría provechoso, por consiguiente, que la Secretaría proporcionara un documento que explicara 
los métodos de la Asamblea de la Salud y diera algunas indicaciones acerca de como se examina-
rán los distintos temas. Cabe mejorar la presentación de algunas cuestiones financieras, qui-
zás mediante elementos visuales tales como gráficos. 

El Dr. KRASTEV, suplente del Profesor Maleev, dice que la forma en que se presenta el presu-
puesto es importante para facilitar su comprensión y estimular el debate. Se pregunta si, a tí-
tulo experimental y como se hace algunas veces en otras reuniones internacionales, podría uti-
lizarse algún sistema que ofrezca una presentación visual continua de los temas sujetos a debate 
en cada sesión. 

Tal vez pudiera prepararse, con objeto de ayudar a los delegados que acuden a la Asamblea 
de la Salud por primera vez, un manual breve en el que se destaquen los métodos de procedimiento 
y se den definiciones de los componentes esenciales de la terminología o jerga de la OMS, con 
la que algunos delegados han tenido dificultades. 

El Sr. HUSSAIN apoya la propuesta del Dr. Braga de que en los años impares la Comision A 
dedique todo su tiempo al presupuesto por programas. Si se eliminaran de su orden del día otros 
temas, quizás se podría reducir la duración de la Asamblea a dos semanas incluso en esos años. 

En segundo lugar, conviene con el Dr. Reid y coa el Sr. Boyer en que en el informe а la 
Asamblea de la Salud deben indicarse los temas más importantes de carácter mundial que se some-
ten a debate. Habida cuenta de la particular atención que se presta al fortalecimiento de la 
función regional de la OMS, los asuntos regionales deben dejarse a las regiones. Si se centra 
de ese modo el interés, podrán examinarse todos los programas y actividades mundiales y no so-
lo uno o dos. 

El orador se pregunta si no podrían iniciarse las Discusiones Técnicas en las regiones 
con grupos de examen que presenten luego sus conclusiones a la Asamblea de la Salud, ahorrando 
tiempo a ésta última. 

El Dr. KRUISINGA dice que los aspectos que ha mencionado al discutirse la primera parte 
del documento EB69/27 son también aplicables a la sección 3. 

Está de acuerdo con las sugestiones formuladas por el Dr. Reid y otros oradores. 

El PRESIDENTE pregunta si los miembros del Consejo desean hacer otras observaciones sobre 
la propuesta del Dr. Reid de que se establezca un grupo de trabajo del Consejo que prepare 
orientaciones para el debate en éste del proyecto de presupuesto en 1983. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que si la propuesta del Dr. Reid logra la aproba-
ción del Consejo, propondría que, además de estudiar los métodos de examen del presupuesto por 
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programas en el Consejo y en la Asamblea de la Salud y de formular sugerencias para una mejor 
estructuración del debate general en las reuniones plenarias, el grupo de trabajo examinará tam-
bién el experimento de reducir la duración de la 35a Asamblea Mundial de la Salud a solo dos 
semanas. Tal procedimiento permitiría cumplir lo dispuesto en la resolución WHA34.29, párra-
fo 3 de la parte dispositiva, es decir, que el Director General y el Consejo Ejecutivo presen-
ten a la 36a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los resultados del ensayo, por lo 
que se refiere tanto a los métodos de trabajo como a la duración de la Asamblea de la Salud, 
y se evitaría la necesidad de dos debates sobre los métodos de trabajo en la reunión del Conse-
jo de enero de 1983. Además, el orador quisiera saber si el estudio propuesto no se podría 
encomendar al Comité del Programa establecido por el Consejo, en vez de a un grupo de trabajo 
establecido especialmente. 

El Dr. REID dice que le complacería que, como propone el Sr. Furth, el examen del ensayo 
con la Asamblea de la Salud se incluyera en el mandato del grupo de trabajo, pero duda de que 
el Comité del Programa sea el órgano más adecuado para ello. Posiblemente pueda ocuparse de 
la tarea un subgrupo del Comité del Programa, pero sería preferible que lo hiciera un grupo dis-
tinto. El informe de este grupo podría ser presentado a través del Comité del Programa, pero 
debería ser discutido con la Secretaría antes de someterlo a ese órgano. 

La Dra. LAW apoya la propuesta del Sr. Furth de incluir el examen del ensayo en la 35a 

Asamblea Mundial de la Salud en el mandato del grupo de trabajo y la opinion del Dr. Reid de 
que esa labor la lleve a cabo un pequeño grupo antes de que lo discuta el Comité del Programa. 

El Dr. KRUISINGA se suma a este parecer. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, dice que, si la intención es centrar la atención en 
los asuntos que haya de debatir la Asamblea, no ve razón para que el grupo no sea un órgano 
separado establecido por el Consejo. Entiende que los componentes regionales del presupuesto 
por programas fueron presentados a la Secretaría demasiado tarde como para que el Comité del 
Programa, en su reunión de noviembre, pudiese cumplir su cometido de examinarlos； y pregunta 
si podría hacerlo en el futuro - lo que sería útil para el Consejo y la Asamblea de la Salud -
o si algún otro órgano podría ocuparse de ello antes del examen del propio Consejo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, da lectura del mandato del Comité del Programa según la 
resolución EB58.R11 y hace notar que el cometido de este Comité nunca fue estudiar el presupues-
to antes de que se reuniera el Consejo Ejecutivo, lo cual sería imposible en todo caso, debido 
a las fechas en que los comités regionales examinan los proyectos de presupuestos regionales y 
a la preparación de las propuestas para el presupuesto por programas por parte del Director Ge-
neral. Por supuesto, el Consejo ha encomendado ocasionalmente otras tareas específicas al Co-
mité del Programa, tales como el estudio de cuestiones monetarias, pero el mandato básico del 
Comité no incluye el examen del presupuesto por programas en nombre del Consejo. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, dice el orador que habría tiempo para que 
el grupo propuesto se reuniera antes que el Comité del Programa. Pero quizá el grupo podría 
informar directamente al Consejo en vez de hacerlo al Comité. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, dice que considera importante conocer la opinion de 
la Secretaría acerca de las observaciones del Dr. Braga sobre posibles tensiones entre las po-
líticas mundiales y las propuestas de los comités regionales y sobre la amplitud de los cambios 
que podrían proponerse durante el examen del presupuesto por programas, en caso de desacuerdo 
entre el Consejo y la Asamblea de la Salud respecto de las propuestas de los comités regionales. 

El DIRECTOR GENERAL se refiere al mejoramiento en el funcionamiento de todos los órganos 
deliberantes de la OMS. Como ha señalado el Dr. Cabrai, en los últimos años ha habido una co-
hesion creciente en los debates del Comité Regional para Africa sobre las políticas generales 
de la OMS emanadas de la Asamblea de la Salud. Todos los comités regionales, de hecho, se es-
fuerzan actualmente por encauzar según líneas generales de política la evolución de la OMS. 
Como resultado de ello, los presupuestos por programas se están elaborando por primera vez 
en todos los niveles y volviéndose más coherentes, aunque siempre quedan cosas que mejorar. Al 
estudiar el modo de mejorar la cohesion, el Consejo debería evitar perder su tiempo en largos de-
bates sobre detalles, como los que lo absorbían diez años atrás. En cambio , debería prestar atención 
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a casos en que considere, por ejemplo, que una region dedica recursos insuficientes a incremen-
tar la capacidad administrativa nacional para aplicar la estrategia de salud para todos. Este 
es el tipo de problemas al cual el Consejo debería prestar atención y sobre el que debería to-
mar medidas. Existen perspectivas para un considerable mejoramiento, considerando lo fructífe-
ras que han sido las recientes reuniones del Consejo Ejecutivo y el grado de diálogo equilibra-
do y participación democrática. Asimismo, el Consejo debería debatir si se manifiesta en los 
programas el equilibrio de las funciones de la OMS, con un espíritu de imparcialidad que refle-
je la composición de la Organización entera, de manera que el Director General y los Directores 
Regionales puedan comunicar las opiniones del Consejo a los organos deliberantes, comités re-
gionales y Estados Miembros. 

Por lo tanto, el Consejo tiene la responsabilidad final en cuanto al enfoque de las posi-
bles tensiones entre las po líticas mundiales y las regionales; a juicio del orador, el enfoque debe 
estar orientado a los problemas, prestando atención no a los detalles menores sino a la concor-
dancia con la atención primaria de salud y las estrategias de salud para todos y con la adecua-
da distribución de los recursos, A menos que el Consejo esté compuesto de personas neutrales 
con formacion general y que trabajen objetivamente, le será muy difícil al Director General pro-
poner ideas específicas. No obstante, se han realizado muchos progresos y el Consejo, gracias 
a su creciente productividad, cada vez está en mejores condiciones para proporcionar a la Asam-
blea de la Salud información objetiva, que conduzca así a deliberaciones más fructíferas sobre 
el presupuesto. 

Las asignaciones regionales son un tema que, aunque ha suscitado considerable crítica, el 
Consej o no debería vacilar en abordar objetivamente de manera que, en el caso de la Region de 
Africa por ejemplo, no quede lugar a sospechas de parcialidad en las asignaciones. Otro pro-
blema es la representación regional en el Consejo, particularmente en relación con ciertas si-
tuaciones en el Pacífico Occidental y en Asia Sudoriental； aquí también, el Consejo debería 
orientar a la Asamblea de la Salud formulando una opinion imparcial. Según opina el orador, 
puede mejorarse el trabajo de los órganos deliberantes de la OMS y el Consejo puede debatir los 
problemas de una manera constructiva. Ello ayudaría a la Secretaría a formular las propuestas 
más adecuadas. 

establecimiento de un pe-
se considerará con poste-

E1 PRESIDENTE toma nota de que el Consejo está de acuerdo en el 
queño grupo de trabajo como ha propuesto el Dr. Reid; su composición 
rioridad. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 22a sesión, sección 5,) 

2. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1982-1983: Punto 14 del orden del día 
(continuación de la 7a sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por los Relatores： 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre las modificaciones del presupuesto por 

programas para 1982-1983; 
Teniendo presentes sus recomendaciones anteriores sobre el examen del presupuesto por 

programas y del informe del Director General sobre las actividades de la OMS, que figuran 
en la parte I de la resolución EB55,R46； 

Vista también la resolución WHA34.29 en la que se limita la duración de la Asamblea 
de la Salud a no más de dos semanas los años pares ； 

Considerando que la práctica de la preparación de presupuestos bienales por programas 
permite que la Asamblea de la Salud trabaje con mayor eficacia y que su duración sea me-
nor , 

RECOMIENDA a la 35a Asamblea Mundial de la Salud la adopcion de la siguiente resolución: 
La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre las modificaciones del presupuesto 

por programas para 1982-1983， así como las correspondientes recomendaciones del Con-
sejo Ejecutivo； 

Teniendo presentes sus decisiones anteriores acerca de los informes anuales del 
Director General sobre las actividades de la OMS, la preparación de presupuestos bie-
nales y los informes financieros interinos; 
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Vista también la resolución WHA34.29 en la que se limita la duración de la Asam-
blea de la Salud a no más de dos semanas los años pares, 
1. DECIDE que el breve examen de las modificaciones del presupuesto por programas 
que ha de hacer la Asamblea de la Salud en los años pares, de conformidad con lo dis-
puesto en la resolución WHA28.29, sea efectuado por el Consejo Ejecutivo; 
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en los años pares, examine las modificaciones 
que puedan haberse introducido en el presupuesto por programas aprobado para el bie-
nio en curso cuando considere los informes de los Directores Regionales sobre asun-
tos de los comités regionales que requieren particular atención del Consejo; 
3. PIDE al Director General que, cuando lo estime necesario o apropiado, infor-
me al Consejo en los años pares acerca de cualquier acontecimiento de importancia re-
lativo a las actividades mundiales e interregionales con repercusiones de considera-
ción en el presupuesto por programas del bienio en curso. 

Se adopta la resolución.丄 

3. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: Punto 30 del orden del día (resolucio-
nes EB63.R25, párrafo 5， y WHA32.37, párrafo 2; documento EB69/32) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presentando el informe del Director General contenido 
en el documento EB69/32’2 dice que se trata fundamentalmente de un informe provisional destina-
do a examinar los progresos realizados entre octubre de 1980 y octubre de 1981 para mejorar 
la representación geográfica y la proporcion de puestos de categoría profesional ocupados por 
mujeres. 

En lo que se refiere a la sección 2 del informe, las cifras de que se dispone actualmente 
sobre la situación en enero de 1982 muestran que, como consecuencia del movimiento de personal 
entre países excesivamente representados y países adecuadamente representados, el número de 
países de esta última categoría, a que se refiere el párrafo 2.6, pasó a 80. El Chad ya no 
está sin representación; el número de países 110 representados se ha reducido así a 41, o a 39， 

si se excluyen de aquella cifra a los dos países, Dominica y Santa Lucía, que adquirieron la 
calidad de Miembros de la OMS en octubre de 1980. El numero de países excesivamente represen-
tados , a que se refiere el párrafo 2.5, se ha reducido a 28. 

La distribución geográfica regional no ha experimentado cambios : la Region del Pacífico 
Occidental y la Region de las Américas siguen insuficientemente representadas, las Regiones de 
Africa, Europa y el Mediterráneo Oriental están adecuadamente representadas y la Región de 
Asia Sudoriental está excesivamente representada. Como se indica en el párrafo 2.9 del infor-
me ,el numero total de nacionales de todos los países excesivamente representados que rebasaba 
en cada Región el respectivo limite conveniente ha sido de 308 en 1980 y de 281 en 1981， lo 
que supone una reducción del 9% aproximadamente en la representación excesiva global. 

En lo que se refiere a la meta de la contratación, el párrafo 3.2 muestra que la propor-
ción de los nombramientos de nacionales de países no representados o insuficientemente repre-
sentados para puestos sujetos a distribución geográfica era en octubre de 1981 del 35%. Las 
estadísticas de que se dispone hasta enero de 1982 muestran que la proporción es actúalmente 
del 367o. Hay que señalar que si la meta se hubiera aplicado solo a los nombramientos hechos 
desde mayo de 1981, fecha en que la Asamblea Mundial de la Salud señalo dicha meta, la propor-
ción en octubre de 1981 habría sido del 39%; en otras palabras, de un total de 79 nombramientos 
hechos entre mayo y octubre de 1981, 31 han sido de nacionales de países no representados e insu-
ficientemente representados. 

Se han hecho algunos progresos para alcanzar la principal meta relativa a la proporción 
de puestos de las categorías profesional y superior ocupados por mujeres. La proporción en 
oficinas fijas ha pasado del 18% al 18,35%, pero la proporción de puestos ocupados por mujeres 
en los proyectos sobre el terreno ha disminuido del 15,05% al 14,34%. No obstante, en diciem-
bre de 1981 la proporción ha llegado a 18,777o y a 14,65%, respectivamente. El orador se re-
fiere a las medidas enunciadas en el párrafo 4.4, y especialmente al párrafo 4.6, a propósito 
de la respuesta desalentadora de los Estados Miembros a la petición de la Asamblea Mundial de 

Anexo 13. 
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la Salud de que colaboraran en los esfuerzos desplegados por el Director General proponiendo 
un número mucho más elevado de candidatas debidamente capacitadas. Desde que se ha publicado 
el informe, el Director General ha recibido solo una nueva respuesta, en la que un Estado Miem-
bro se lamenta de no poder proponer candidatas idóneas• Pese a que las respuestas han sido es-
casas ,para algo más del 20% de los puestos de las categorías profesional y superior en el pe-
riodo que va de octubre de 1980 a octubre de 1981 se ha nombrado a mujeres, como se señala en 
el párrafo 4,2; en noviembre y en diciembre de 1981, el 33% y el 29%, respectivamente, de to-
dos los nombramientos han sido de mujeres. 

El Dr. CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Mork, dice que las cifras que se dan en el párrafo 
4.2 y en el Anexo 5 en relación con el numero de mujeres empleadas en la OMS no son satisfacto-
rias ni alentadoras, pero que los comentarios del Director General sobre la actuación de los 
Estados Miembros y de los gobiernos son irrefutables• En la contratación de mujeres, como en 
otras esferas, los Estados Miembros no pueden eludir sus obligaciones. No obstante, incluso 
teniendo en cuenta las condiciones actuales y las dificultades resultantes para el Director 
General, hay dos aspectos que merecen una aclaración. 

El primero concierne a la promoción de las mujeres a puestos de categoría superior en la 
OMS. Esto dependerá, en cierta medida, no solo de la contratación de mujeres en general, sino 
también de los esfuerzos que se realicen para conseguir esa promoción. En este sentido, cabe 
citar algunos casos, en la Oficina Regional para Europa, de promoción satisfactoria a puestos 
superiores de mujeres que poseen destacadas competencias y cualidades； esta tendencia hay que 
fomentarla, y tanto las personas interesadas como el Director General merecen felicitaciones. 
En su periodo de pertenencia al Consejo, el orador se ha convencido cada vez más de la exce-
lente calidad del personal femenino de la OMS. 

El segundo aspecto se refiere a la representación de las mujeres en los árganos internos 
y en los organismos interinstitucionales. No cabe concebir nada más poético que la unión ca-
si sagrada entre la mujer y el agua； se trata de un símbolo que se encuentra en la mayor par-
te de las lenguas y que está asociado con la fuente de la vida misma. Hay también todas las 
tareas cotidianas relacionadas con la utilización del agua. ¿Quiénes sino las mujeres llevan 
esas cargas? Sin embargo, el papel de la mujer no se ha reconocido plenamente en el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. ¿Por que el comité directivo in-
terorganismos establecido para ese Decenio en el que las organizaciones competentes de las 
Naciones Unidas - incluida la OMS - están representadas, no comprende una sola mujer? El 
agua que beben los representantes en sus reuniones ha sido probablemente servida por camare-
ras ,pero el uso de la palabra sigue siendo prerrogativa de los hombres. No obstante, hay 
excepciones a la regla, por lo que el orador pide al Director General que contribuya con su 
prestigio a los esfuerzos desplegados para aumentar el numero de representantes femeninas en 
los organismos interinstitucionales y en otros órganos. 

El orador se da cuenta de que lo que ha dicho podría considerarse una digresión, pero 
piensa que estaba obligado a hacer esas observaciones ya que, de lo contrario, no cumpliría 
con su deber. Desea que se hagan constar en acta sus observaciones como tributo a las mujeres 
de la OMS y a las que trabajan fuera de la Organización en la esfera de la salud pública. 

El Dr. AL-GHASSANY, suplente del Dr. Al-Khaduri, observa que el Director General ha toma-
do medidas para que de todos los puestos sujetos a representación geográfica la proporción 
correspondiente a los países no representados e insuficientemente representados no sea inferior 
al 40%, y que esta meta se ha alcanzado en 1980-1981. En este sentido, se pregunta si la Se-
cretaría puede dar alguna aclaración sobre la ultima frase del párrafo 3.1 del documento. 

El Profesor SEGOVIA, aunque apoya los esfuerzos del Director General para conseguir el 
equilibrio adecuado entre el personal internacional de la OMS, manifiesta que la voluntad de 
conseguir ese equilibrio no basta por sí misma, ya que hay que tener en cuenta toda una serie 
de factores. Incluso entre los países a los que se considera adecuadamente representados hay 
diferencias； aunque todos sean iguales, hay algunos que son más iguales que otros. 

Además de la distribución geográfica y la representación adecuada, se necesita formación 
técnica e idoneidad para el puesto de trabajo. Esto ha de ser la prioridad absoluta desde el 
punto de vista de la eficacia de la CMS. La descripción del puesto ha de hacerse con preci-
sion si se quiere encontrar a la persona adecuada para desempeñarlo, lo cual no siempre es 
fácil. De hecho, resulta cada vez más difícil, ya que hoy día no es tan atrayente como antes 
para un funcionario irse fuera de su país. 
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En lo que se refiere a la contratación de mujeres, el documento indica claramente que ello 
depende sobre todo de los países. También en este caso es necesario buscar a las personas más 
idóneas y mejor preparadas. Las mujeres, debido a su mayor sensibilidad, son especialmente 
aptas para tratar determinados problemas, por lo que deberían ocupar más puestos. 

El intento de equilibrar la representación del personal internacional en la OMS es loable 
y debe apoyarse, aunque hay que comprender que los problemas son muy difíciles de solucionar y 
que el éxito de este intento no puede lograrse en unos años. Es preciso apoyar al Director 
General para que poco a poco vaya consiguiendo esa meta final. 

El Dr. SHINOZAKI, suplente del Dr. Tanaka, acoge favorablemente los nuevos límites conve-
nientes basados en el método de cálculo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y la meta no inferior al 40% de todos los nombramientos sujetos a distribución geográfica. No 
obstante, en el caso de un país que conoce muy bien, últimamente solo ha habido pequeños pro-
gresos ；ese país pertenece a los insuficientemente representados pero, en comparación con los 
demás países pertenecientes a la misma categoría, sus cifras indican que entre la proporción 
conveniente de funcionarios y la real sigue habiendo una gran diferencia. Por lo tanto, el 
orador pide al Director General que haga nuevos esfuerzos para contratar a más personas de ese 
país. 

La Dra. LAW dice que quería hacer algunos comentarios sobre la representación de las muje-
res en la OMS, pero que la elocuencia y sinceridad del Dr. Christiansen la han dejado casi sin 
palabras. No obstante, desea expresar su pesar por la falta de cooperación de los Estados Miem-
bros en esta cuestión y felicitar al Director General y a la Secretaría por los progresos rea-
lizados pese a la falta de apoyo. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, dice que le complace observar los progresos realiza-
dos gracias al nuevo sistema, aunque no se haya adoptado hasta mayo de 1981. Es preciso alen-
tar a la Secretaría a que continue por esa vía. 

El Dr. ADANDE MENEST opina que no basta con estimular a los países a que presenten candi-
datos nacionales. Hay ciertos impedimentos que dificultan la contratación. Algunos países no 
poseen un número suficientemente elevado de personal capacitado para dejarlo incorporarse a la 
OMS o a otras organizaciones. Los que entran a formar parte de la Organización lo hacen a me-
nudo a titulo personal. Las vacantes de puestos en la QMS no se anuncian suficientemente en 
los países. 

La cuestión de la remuneración también interviene; algunos países no pueden ofrecer remu-
neraciones atrayentes a sus nacionales, quienes, por consiguiente, tratan de encontrar empleo 
en otros lugares. El orador insta al Director General y a los Directores Regionales a que pro-
porcionen regularmente información sobre los puestos vacantes y procuren que esa información no 
llegue solo a los Estados Miembros, sino también a todos los que probablemente estén interesa-
dos. El método de contactar a los posibles candidatos para puestos vacantes es más importante 
que el simple hecho de decir a los Estados Miembros que están insuficientemente representados. 

El Sr. AL-SAKKAF pregunta si la Secretaría ha tenido en cuenta la densidad de población 
para calcular la distribución geográfica adecuada. 

El Dr. DE LIMA señala un error en el texto francés del párrafo 2.5 del documento, de 
acuerdo con el cual cuatro países que anteriormente estaban adecuadamente representados pasa-
ron a la categoría de insuficientemente representados； el texto debería decir "excesivamente 
representados", de conformidad con la versión inglesa* 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a las cuestiones planteadas en el debate, 
dice que el Director General y la Secretaría están totalmente de acuerdo con lo que ha dicho 
el Dr. Christiansen. En este sentido, indica que, desde el 1 de enero de 1982, una mujer ocu-
pa el puesto de Directora de la Oficina de Enlace de la OMS en Nueva York y representa a la OMS 
en la mayoría de las reuniones interorganismos. 

En respuesta al Dr. Al-Ghassany, dice que las cifras correspondientes a octubre de 1980 
se han tomado como punto de referencia en el informe presentado al Consejo en 1981 y, por con-
siguiente, han servido para evaluar los progresos alcanzados hasta octubre de 1981. Como se 
señala en el párrafo 3.2, de los 181 nombramientos en ese periodo, 63, es decir el 35%, han 
sido de países no representados e insuficientemente representados. Si se evalúan los progresos 
realizados desde mayo de 1981， fecha en que la Asamblea de la Salud señalo la meta, el porcen-
taje correspondiente es ya del 39,5%. 
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En respuesta al Dr. Shinozaki, dice el orador que se seguirá procurando contratar más 
personal del país en cuestión. No obstante, señala que nunca se habían realizado tantos pro-
gresos como entre noviembre de 1980 y octubre de 1981, periodo en el que de un total de 63 per-
sonas contratadas de países no representados e insuficientemente representados 6 eran naciona-
les de ese país, lo que equivale a un 10% aproximadamente. Confía en que esa tendencia se 
mantenga. 

Cabe preguntarse si el Dr. Adandé Menest tiene razón al afirmar que la causa principal de 
que no se hagan progresos eri la contratación de nacionales procedentes de países insuficiente-
mente representados es la falta de información en los países sobre vacantes de la OMS. Los 
anuncios de vacantes se envían a todos los gobiernos. Hay asimismo una amplia lista de contra-
tación que contiene los nombres de los solicitantes de la mayor parte de los países. La difi-
cultad estriba en encontrar candidatos idóneos en algunos países. Es sobre todo difícil obte-
ner candidatas de algunos países en desarrollo que solo disponen de escaso personal de salud 
pública capacitado, entre el cual hay pocas mujeres o ninguna. En cuanto a candidatos para 
puestos en proyectos sobre el terreno, o bien no los hay o las coadiciones no son atrayentes; 
muchos de estos puestos son en zonas apartadas donde las condiciones de vida son deficientes 
y la remuneración no basta para compensar las desventajas. 

En respuesta al Sr. Al-Sakkaf, dice el orador que los límites convenientes no tienen en 
cuenta el factor demográfico como tal. Del numero total de puestos sujetos a distribución geo-
gráfica, con arreglo al sistema aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 37% 
se distribuye por igual entre los Estados Miembros, mientras que el 55,8% se distribuye de 
acuerdo con la escala de contribuciones, en la que se tiene en cuenta la población de los paí-
ses. Cierto número de puestos (7,2%) se reservan para tener en cuenta el factor demográfico, 
pero no están incluidos en los límites convenientes； están incluidos en los límites convenien-
tes regionales, como se explica en el párrafo 2.8 del informe del Director General. No obstan-
te ,los progresos para lograr la distribución geográfica del personal se calculan en función 
de los límites convenientes nacionales y no de los regionales. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 20a sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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Lunes a 25 de enero de 1982，a las 14.30 horas 
Presidente: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

El Consejo se reunió en sesión privada de las 14.30 a las 15.15 y en sesión publica a 
las 15.20. “ “ 

1. ADJUDICACION DE PREMIOS : Punto 35 del orden del día 

Por indicación del PRESIDENTE, el Relator, Dr. CARDORELLE, lee las siguientes decisiones 
adoptadas por el Consejo en sesión privada: 

Medalla y Premio de la Fundación Leon Bernard (informe del Comité de la Fundación Leon Bernard): 
Punto 35.1 del orden del día (documentos EB69/39 y EB69/39 A d d . l ) ~ ^ “ — 

Decision: El Consejo Ejecutivo, después de examinar los informes del Comité de la Funda-
ción Leon Bernard, adjudica el Premio de la Fundación Leon Bernard para 1982 a la Profeso-
ra Ana Asian por su sobresaliente contribución a la medicina social. 

Medalla， Premio y Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del Comité de la Fundación 
Dr. A. T. ShoushaT：~Punto 35.2 del orden del día (documentos EB69/40 y EB69/40 Add.1) 

Decision: El Consejo Ejecutivo, después de examinar los informes del Comité de la Funda-
ción Dr. A. T. Shousha, adjudica el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha para 1982 al 
Dr. Hashim S. Dabbagh por su obra meritísima en pro de la salud publica en la zona donde 
el Dr. A. T. Shousha presto servicio a la Organización Mundial de la Salud.^ 

Beca de la Fundación Jacques Parisot (informe del Comité de la Fundación Jacques Parisot): 
Punto 35.3 del orden del día (documentos EB69/41 y EB69/41 Add.l) “ 

Decision: El Consejo Ejecutivo, después de examinar los informes del Comité de la Funda-
ción Jacques Parisot, toma nota de que dicho Comité no considera posible recomendar la 
concesion de la Beca de la Fundación fundándose en los datos presentados en las solicitu-
des. El Consejo hace suya la invitación del Comité de la Fundación a la Region de Africa 
para que ésta presente nuevas propuestas al Consejo en su 71a reunion, con base en las 
candidaturas existentes o en nuevas candidaturas.^ 

2. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: Punto 30 del orden del día (resolucio-
nes EB63.R25, parrafo 5, y WHA32.37, parrafo 2 ； documento EB69/32) (continuación de la 
19a sesión, sección 3) 

El Dr. CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Mork, explica que, en su intervención de la sesión 
anterior, su intención al mencionar el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamien-
to Ambiental fue señalar la conveniencia de que intervengan más mujeres en las actividades re-
lacionadas con el Decenio, dado el importante papel que desempeñan en ese sector. Desea sobre 

1 Decision EB69,7). 
2 

Decision EB69,8). 

3
 Decision EB69,9). 
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todo señalar a la atención del Consejo la total ausencia de mujeres entre los representantes 
que integran el comité de orientación interorganismos del Decenio. El Sr. Furth no ha sugeri-
do en su respuesta ningún remedio para esa anomalía, y,si está de acuerdo en que tendría que 
participar un mayor numero de mujeres, debe estar dispuesto a revisar la composicion del comité 
interorganismos de orientación y a garantizar que se reconocerá debidamente la función de la 
mujer en las actividades del Decenio. 

En respuesta, el DIRECTOR GENERAL dice que comparte plenamente la preocupación del 
Dr. Christiansen y le asegura que la Secretaría se ocupará especialmente de plantear la cues-
tión a las otras secretarías de los organismos interesados de las Naciones Unidas, en relación 
sobre todo con las actividades del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que las oficinas regionales 
están experimentando serias dificultades al aplicar la resolución WHA32.37. Los países no re-
presentados o insuficientemente representados son aquellos cuyos recursos de personal son muy 
limitados, o los que son tan ricos que sus nacionales se resisten a desplazarse para aceptar 
los niveles de sueldos de la OMS. Además, no siempre los candidatos disponibles reúnen los re-
quisitos necesarios, por lo que los programas en los países se ejecutan con un nivel de rendi-
miento menor que el previsto. Tal vez llegue un día en que los países no pidan ya que se les 
envíe ningún funcionario internacional, o sólo lo pidan en muy pocos casos. La opinión de los 
países de la Región de Asia Sudoriental, tal como se ha manifestado en muchos foros internacio-
nales ,como los Comités Regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, es 
que, para establecer los límites convenientes de la representación regional, habría que tener 
mucho más en cuenta los recursos técnicos y demográficos disponibles, en lugar de basarse so-
bre todo en el número de países de la Región y en sus contribuciones financieras. En el cua-
dro que figura en el Anexo 3 del informe del Director General, con los límites regionales con-
venientes y el grado de representación de cada región, se indica que Asia Sudoriental es la 
única Región excesivamente representada. Llegó a ese exceso de representación porque el lími-
te regional es el más bajo de todos (68-83) y el número de personal contratado excede muy poco 
de ese límite. Con una población de mil millones de habitantes y con los recursos técnicos 
disponibles, los países de Asia Sudoriental creen que la Región puede ofrecer más. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre contratación de personal in-
ternacional en la OMS. 

3. EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES： Punto 31 del orden del día (resolución 
WHA31.10, parte E; documentos EB69/33 y EB69/33 Add.l) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar este punto del orden del día, señala a la 
atención del Consejo el informe del Director General contenido en el documento EB69/33, y el 
segundo informe, que aparece en el documento EB69/33 Add.l, referentes a tres aspectos distin-
tos del Fondo de Operaciones.^ 

El primero y más importante a que hace referencia el informe del Director General (párra-
fos 5 a 10) es la cuantía autorizada del Fondo de Operaciones y la cuestión de su suficiencia 
para cubrir las necesidades para las que fue establecido. Tal como se indica en el informe， 

la tasa de recaudación de las contribuciones fue en 1981 inferior a las de los años anteriores 
El 31 de diciembre de 1981 la Organización había recibido solamente el 85,49% de la parte de 
las contribuciones correspondientes al ejercicio de 1980-1981. La tasa de recaudación de 1981 
es la más baja desde 1969 y la tercera más baja en los 33 años transcurridos desde 1949. De 
los 153 Miembros y Miembros Asociados que contribuyen al presupuesto efectivo, solamente 102 
han pagado en su totalidad la suma correspondiente a 1981; 24 la han pagado parcialmente y 27 
110 han pagado todavía nada. Al principio del último trimestre (1 de octubre de 1981) seguían 
sin recaudar US$ 90,9 millones del presupuesto efectivo, cifra que sólo se había reducido a 
US$ 31,2 millones al terminar el año. En el Anexo 1 del informe del Director General (docu-
mento EB69/33), que muestra el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas para 
1981，en 30 de septiembre de 1981, y en el Anexo 1 a su segundo informe (documento EB69/33 Add. 1), 
en el que aparece el estado de las mismas en 31 de diciembre de 1981， se indica que la cuantía 

Documento EB69/l982/REC/l, Anexo 7. 
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poco habitual de las cifras no recaudadas se debe en primer lugar al hecho de que, en 1981, al-
gunos de los principales contribuyentes retrasaron sus pagos para más adelante llegando inclu-
so a no tener abonada su contribución a final de año ni total ni parcialmente. La cantidad 
adicional correspondiente a las contribuciones de seis Miembros en 1981, recibida hasta el 25 
de enero de 1982, asciende a sólo US$ 258 487， con lo que el porcentaje de recaudación se ha 
elevado solamente al 85,61%. 

Tanto las Naciones Unidas como algunos otros organismos especializados han experimentado 
retrasos similares en el pago de las contribuciones de los Estados Miembros, a consecuencia de 
lo cual, en diciembre de 1981， la Asamblea General decidió elevar de US$ 40 millones a US$ 100 
millones la cuantía del Fondo de Operaciones de las Naciones Unidas. También la FAO ha aumen-
tado a finales de 1981 la cuantía de su Fondo de Operaciones de US$ 6,5 millones a US $13,25 
millones, y otras organizaciones, como la OIT, han tenido que recurrir a adelantos de fondos 
internos o extemos para cubrir sus déficit. 

Aunque no se dispone todavía de las cifras definitivas de la OMS para el mes de diciem-
bre de 1981, se estima que las obligaciones con respecto al presupuesto ordinario para el 
ejercicio de 1980-1981 excedieron de los ingresos en US$ 12,6 millones. Este déficit en los 
ingresos se enjugo en parte retirando todo el saldo en numerario disponible en el Fondo de Ope-
raciones ,que ascendía a unos US$ 8,2 millones. Para el resto, unos US$ 4,4, millones, hubo 
que recurrir a adelantos de otros fondos internos, en virtud de las atribuciones otorgadas al 
Director General en la resolución WHA29.27 y en los Artículos 5.1 y 6.3 del Reglamento Finan-
ciero. 

La situación en numerario del presupuesto ordinario habría sido mucho peor de no haber 
sido por el superávit extraordinariamente elevado del presupuesto del ejercicio 1980-1981, ac-
tualmente estimado en unos US$ 19,7 millones, de los cuales algo más deUS$ 18 millones proceden 
de los ahorros netos resultantes, en el presupuesto ordinario por programas, de las diferen-
cias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS, fijado en 1,55 francos suizos por dolar 
para ese ejercicio, y los tipos de cambio contable Naciones Unidas/OMS para ese mismo periodo, 
que alcanzaron un promedio de 1,81 francos suizos por dolar de los Estados Unidos. De no haber 
sido por esos ahorros, producto fortuito de una relación favorable entre monedasy se habrían 
necesitado US$ 18 071 000 más en metálico para financiar el presupuesto de 1980-1981. El defi-
cit en los ingresos habría ascendido entonces a US$ 30 671 ООО y hubiera sido necesario, des-
pués de retirar el saldo en numerario del Fondo de Operaciones, adelantar más de US$ 22,4 mi-
llones de otros fondos internos. 

En la resolución WHA32.4 esta prevista la transferencia a la cuenta de ingresos ocasiona-
les de las economías netas obtenidas de las diferencias en los tipos de cambio de las monedas. 
Aunque esas economías ascendieron en 1980-1981 a US$ 18 071 000, no se pudieron transferir a la 
cuenta de ingresos ocasionales el 31 de diciembre de 1981 por existir un déficit en el pago de 
contribuciones de US$ 31,2 millones. En virtud del Artículo 6.3 del Reglamento Financiero (ci-
tado en el párrafo 4 del informe del Director General) solamente después de reembolsar los ade-
lantos de fondos internos y reponer el Fondo de Operaciones, podrá destinarse el numerario de 
las futuras recaudaciones de contribuciones atrasadas a la cuenta de ingresos ocasionales, a 
la que podrían haberse transferido esas cantidades el 31 de diciembre de 1981 si se hubieran 
pagado las contribuciones a tiempo. 

La cuenta de ingresos ocasionales es una de las principales fuentes de las que se pueden 
tomar fondos adelantados cuando se agota el numerario del Fondo de Operaciones, por lo que, si 
continúan los retrasos en el pago de contribuciones, la reducción de los fondos de esa cuenta 
podría hacer necesario aumentar la cuantía establecida para el Fondo de Operaciones. Al Direc-
tor General le preocupan profundamente las consecuencias de los continuos retrasos en el pago 
de contribuciones, que pueden provocar en breve no solo el agotamiento del Fondo de Operacio-
nes ,sino también, debido a Xa disminución de los ingresos ocasionales, la elevación de las 
cuotas asignadas a todos los Estados Miembros. Sin embargo, y por el momento, el orador no 
propone que se aumente la actual cuantía autorizada del Fondo. Continuará tratando de conse-
guir el pago sin demora de las contribuciones, aunque, si continúan los retrasos y disminuye 
todavía mas la disponibilidad de numerario de la Organización, tendra que reconsiderar en bre-
ve toda la cuestión. 

El segundo aspecto al que se refiere el informe del Director General (párrafo 11) es el 
de las condiciones y limitaciones establecidas para atender con adelantos del Fondo de Opera-
ciones gastos imprevistos o extraordinarios y gastos de adquisición urgente de suministros por 
cuenta de los Miembros y Miembros Asociados que se comprometan a reembolsar su importe. Tam-
poco en este caso propone el Director General ninguna modificación a los límites existentes, 
establecidos en la resolución WHA32.10. 

El tercer aspecto del informe (párrafos 12 a 14) se refiere a la revision de la actual 
escala de anticipos de los Miembros y Miembros Asociados a la Parte I del Fondo de Operaciones, 
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que se fijo en 1979, de conformidad con la resolución WHA32.10, tomando como base la escala de 
contribuciones para el ejercicio 1980-1981. Desde 1979 ha venido aumentando el número de Miem-
bros de la Organización y han ocurrido cambios importantes en la escala de contribuciones. En 
consecuencia el Director General recomienda que se reajuste el importe de los anticipos de los 
Miembros y Miembros Asociados a la Parte I del Fondo de Operaciones, tomando como base la es-
cala de contribuciones para el ejercicio 1982-1983 adoptada por la 34 Asamblea Mundial de la 
Salud en 1981. 

En el Anexo 3 del informe del Director General se indican los aumentos y disminuciones de 
los actuales anticipos resultantes de la aplicación de la escala de contribuciones para el 
ejercicio 1982-1983. La recomendación final del Director General es que los reajustes por los 
que se aumenten los anticipos de los Miembros y Miembros Asociados a la Parte I del Fondo de 
Operaciones se consideren vencidos y pagaderos en 1 de enero de 1983, y que los saldos que re-
sulten a favor de los Miembros y Miembros Asociados se abonen también en 1 de enero de 1983, de-
duciendo su importe de las contribuciones pendientes en esa fecha, o de las que se señalen pa-
ra el ejercicio de 1983. 

En el párrafo 15 del informe presentado al Consejo figura el texto de un proyecto de re-
solución que se somete a la consideración del Consejo. 

El Dr. KRUISINGA dice que tanto el informe como las observaciones del Subdirector General 
le causan gran preocupación. Refiriéndose a la información que se da en los párrafos 6 y 7， 

pregunta por qué las contribuciones se han recibido mucho más lentamente que en años anteriores 
y que se podría hacer para mejorar la situación, teniendo en cuenta hasta qué punto es impor-
tante que la Organización cuente con una base financiera firme. 

Alberga algunas dudas sobre la conclusión que figura al final del párrafo 8， según la cual 
la cuantía autorizada del Fondo de Operaciones sigue siendo suficiente de momento. Los aconte-
cimientos pueden ser menos favorables de lo que han sido en 1981. Tal vez en el proximo Conse-
jo se podría volver a examinar la cuestión y considerar la posibilidad de ajustar el nivel del 
Fondo de Operaciones a la tasa de inflación, o fijarlo en proporción al total de las contribu-
ciones . No está seguro de cuándo se decidió fijar la cantidad de US$ 6 millones pero si, por 
ejemplo, se hubiera hecho hace cinco años, sería lógico que, dado el nivel de la inflación, la 
cuantía del Fondo de Operaciones se elevara al 135% de la calculada entonces• 

En cuanto al párrafo 9.1) del informe, el orador pregunta si se ha dado alguna razón para 
las continuas demoras en el pago de las contribuciones de los Miembros • 

En el párrafo 10, sería más adecuado decir que "una reducción en la cuantía de los fondos" 
de la cuenta de ingresos ocasionales "debe conducir a la necesidad de aumentar la cuantía esta-
blecida del Fondo de Operaciones si prosiguieran las actuales demoras en el pago de contribu-
ciones" . 

El orador pide más información sobre los aumentos o las disminuciones de los anticipos a 
la Parte I del Fondo de Operaciones a que se refiere la ultima frase del párrafo 13 y, pregun-
ta ,en general, sobre a qué Estados Miembros efectarían. 

En cuanto al parrafo 14， los Miembros que no tengan una razón convincente para el retraso 
en el pago de sus contribuciones deberían pagar intereses, sobre todo cuanto se trate de canti-
dades considerables. Si algunos Estados Miembros cobran intereses a otros que les deben dinero, 
no hay ninguna razón para que la Organización no haga lo mismo. 

El párrafo 1 de la sección В del proyecto de resolución cuya adopcion se recomienda a la 
Asamblea de la Salud (párrafo 15) plantea algunas dudas, y sería preferible que la Parte II del 
Fondo de Operaciones se pudiera ajustar al índice de inflación. La cuestión de los intereses 
internos se podría examinar en relación con el párrafo 2 de la sección B. 

Convendría saber si la Secretaría considera suficiente la cifra tope que figura en el pá-
rrafo 1.2) de la sección С para los adelantos del Fondo destinados a gastos imprevistos o ex-
traordinarios. 

El segundo informe del Director General causa también grave preocupación al orador por el 
hecho de que, hasta el 31 de diciembre de 1981， solo se había pagado el 85,49% de las contribu-
ciones pendientes en ese año para el presupuesto efectivo. La nueva cifra que acaba de citar 
el Subdirector General representa solo un cambio mínimo. El deficit que se menciona en la ul-
tima frase del párrafo 6 habría representado un elevado porcentaje del presupuesto anual, y no 
puede contarse con que vaya a continuar el tipo de cambio beneficioso. 

El Dr. CABRAL observa que la utilización de algunos medios auxiliares visuales podría fa-
cilitar la presentación de puntos del orden del día como el que se esta examinando ahora. 

La Asamblea de la Salud ha aprobado la propuesta de que se utilicen las economías obteni-
das por las diferencias en los tipos de cambio para la financiación parcial del presupuesto por 



ACTAS RESUMIDAS : 103 SESION 265 

programas para 1982-1983. ¿En que medida se vería afectada esa decision al utilizar esas eco-
nomías para financiar el déficit de 1981-1982? 

El Dr. RIDINGS dice que muchos de los países en desarrollo tienen problemas para pagar su 
contribución debido a la extrema gravedad de las dificultades económicas que atraviesan. Sin 
embargo, parece que algunos de los principales contribuyentes también retrasan sus pagos, y el 
Consejo debería conocer la razón de esto. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en contestación a los comentarios del Dr. Kruisinga, ex-
plica que la principal razón de la baja tasa de recaudación de contribuciones en 1981 ha si-
do los retrasos en el pago por parte de algunos de los principales contribuyentes. En el 
Anexo 1 del documento ЕВ69/33 aparece el estado de la recaudación en 30 de septiembre de 1981; 
mientras que son evidentes las dificultades de algunos de los principales contribuyentes para 
el pronto pago, se desconocen las razones por las que están en esta situación algunos otros 
contribuyentes importantes. 

El Dr. Kruisinga ha aludido a la posibilidad de ajustar la cuantía del Fondo de Operacio-
nes o bien a la tasa de inflación o bien en proporción con las contribuciones anuales pagade-
ras con respecto al presupuesto efectivo. En caso de que se considere oportuna la introduc-
ción de algún ajuste, el segundo sistema sería el más lógico. Hay que tener en cuenta que la 
proporción entre el Fondo de Operaciones y las contribuciones anuales pagaderas con respecto 
al presupuesto efectivo han disminuido progresivamente a lo largo de los años, pasando del 
1 5 , e n 1971 al 5,17% en 1981 y al 4,96% en 1982. 

El Anexo 3 del documento ЕВ69/33 recoge los cambios propuestos en las contribuciones al 
Fondo de Operaciones, y se puede ver que la cantidad asignada a China disminuye de manera 
apreciable como consecuencia de la decisión tomada por las Naciones Unidas con respecto a su 
contribución. 

En cuanto a la posibilidad de cobrar intereses a los morosos en el pago de las contribu-
ciones ,ya se ha planteado antes esta cuestión en algunos organismos de las Naciones Unidas, 
y constituye un problema muy delicado. Lo lógico sería, sin duda, que en principio se cobra-
ran intereses. Hay que recordar que, según el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, las 
contribuciones son pagaderas a los 30 días de haber comunicado el Director General a los Esta-
dos Miembros sus obligaciones en concepto de contribución para el ejercicio financiero, o el 
primer día del año a que correspondan, si fuera una fecha posterior; esto quiere decir, en la 
práctica, que se deben pagar entre junio, inmediatamente después de la Asamblea de la Salud, 
y el 1 de enero del año al que corresponden las contribuciones. Solamente el 10% de los paí-
ses se atienen estrictamente al Reglamento Financiero en sus pagos； algunas contribuciones se 
pagan mucho más tarde, y otros países ni siquiera lo hacen dentro del año correspondiente. 
Sería ilusorio pretender exigir el pago de intereses a partir del 1 de enero del año al que 
corresponde la contribución, ya que, a lo largo de los años, se ha establecido una práctica 
permisiva con respecto a las fechas de pago de las contribuciones. Otra posibilidad sería 
cargar los intereses a partir de, por ejemplo, el 1 de junio del año en curso, pero existe el 
riesgo de desanimar a los Estados Miembros que suelen pagar a primeros de año. 

El orador señala que una de las principales dificultades para instaurar la práctica del 
cobro de intereses a los morosos es que dicho sistema ha sido ya rechazado por otros organis-
mos de las Naciones Unidas. El problema afecta prácticamente a todas las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, y no valdría la pena que la OMS pretendiera introducir el cam-
bio independientemente. 

En contestación a la pregunta del Dr. Kruisinga acerca de si la cantidad de US$ 250 000 
para gastos imprevistos o extraordinarios, que podrá elevarse hasta un total de US$ 2 millones 
con el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo, es adecuada, el orador confirma que dicha 
provisión es satisfactoria con respecto a los adelantos del Fondo de Operaciones. El Director 
General solamente ha utilizado la provisión en tres ocasiones, casi siempre para gastos impre-
vistos de sueldos y de dietas, y nunca desde 1969. En realidad, el Director General es extra-
ordinariamente reacio a utilizarla en la actualidad. 

Por lo que se refiere a la observación del Dr. Cabrai relativa al ahorro de algo más de 
US$ 18 millones debido a las variaciones del tipo de cambio, tal como se menciona en el párra-
fo 6 del documento EB69/33 Add.l, conviene aclarar que el presupuesto para 1982-1983 se apro-
bó antes de disponer de dichos ahorros y que, además, no aparecerán como ingresos ocasionales 
hasta el momento en que se hayan recibido suficientes contribuciones correspondientes a 1981 
para reembolsar los adelantos de fondos internos у ря-»-а reponer el Fondo de Operaciones. El 
Director General puede proponer luego, si no se reciben otras reclamaciones sobre dichos fon-
dos ,su utilización para financiar parte del presupuesto para 1984-1985. 
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El Dr. KRUISINGA dice que ha tomado nota de las respuestas que ha dado el Sr. Furth a to-
das sus preguntas. Sin embargo, le sigue preocupando la financiación de la Organización. La 
OMS ha tenido la suerte de beneficiarse de los tipos de cambio de moneda, pero 110 sería pru-
dente contar con que esta situación va a continuar. Parece, pues, oportuno reconsiderar la 
cuantía del Fondo de Operaciones, que, como ha señalado el Sr. Furth, ha ido disminuyendo año 
tras año, y en la actualidad ha alcanzado lo que él mismo considera una cuantía demasiado ba-
ja. El Fondo de Operaciones no debería bajar del 10% de la cuantía del presupuesto efectivo. 

El orador manifiesta su pleno convencimiento de que es lógico el cobro de intereses a los. 
morosos. Después de todo, la totalidad de los Estados Miembros ha aprobado la escala de con-
tribuciones en la Asamblea de la Salud, y es claramente injusto que los países que pagan pron-
to estén en realidad pagando por los morosos. Naturalmente, sus observaciones no van dirigi-
das a los países pequeños o a los que se encuentran en dificultades. Pero son causa de preo-
cupación algunos casos que no se han explicado aun. Quizás se pudieran cobrar intereses a par-
tir del 1 de abril del año en curso. Tiene razón el Sr. Furth cuando se refiere a una acción 
unilateral por parte de la OMS, pero habría que plantear el problema del cobro de intereses a 
través de los mecanismos administrativos coa que cuentan las Naciones Unidas. 

Hay que recordar que en la última Asamblea de la Salud fue posible adoptar por unanimidad 
la resolución relativa a la cuantía del presupuesto efectivo gracias al compromiso alcanzado 
con respecto al tipo de cambio del dolar de los Estados Unidos. La situación sería embarazo-
sa si precisamente el Estado Miembro que presiono para introducir dicho cambio fuera ahora mo-
roso en sus pagos. 

El orador se siente obligado a expresar su preocupación con respecto a la situación finan-
ciera general de la OMS, puesto que ésta es decisiva para el logro del objetivo que la Organi-
zación se ha marcado a sí misma. 

El PRESIDENTE pregunta al Dr. Kruisinga si desea presentar sus observaciones en forma de 
enmiendas al proyecto de resolución. Dichas enmiendas podrían ser, en primer lugar, la susti-
tución de las palabras "siga siendo de US$ 6 000 000", en el párrafo 1 de la sección B, por 
"se establezca en una cuantía no inferior al 10% del presupuesto"； y, en segundo lugar, la in-
serción de un párrafo 3 adicional en la sección D, en los siguientes o parecidos términos: 
"PIDE al Director General que investigue conjuntamente coa el sistema de las Naciones Unidas 
la posibilidad de establecer el pago de intereses por el retraso en el pago de las contribu-
ciones hasta fecha posterior al 1 de abril". 

El Dr. KRUISINGA dice que le gustaría proponer enmiendas en ese sentido, pero considera 
que se deben presentar al Consejo por escrito. Tiene algunas dudas acerca de la primera en-
mienda propuesta. Se pregunta cuáles serían las consecuencias en un futuro próximo de la im-
plantación inmediata del Fondo de Operaciones a nivel del 10% del presupuesto. Quizás la Asam-
blea de la Salud aceptara más fácilmente una recomendación sobre la investigación de la posi-
bilidad de establecer la cuantía del Fondo como porcentaje del presupuesto - por ejemplo, el 
10% - más que como una cantidad determinada. Le gustaría conocer la opinión del Sr. Furth 
sobre este tema. 

El Dr. SHINOZAKI, suplente del Dr. Tanaka，dice que el objetivo de la OMS de alcanzar la salud para 
todos se estableció por acuerdo de todos los Estados Miembros. En vista de esto, preocupa mu-
cho el hecho de que algunos Estados Miembros retrasen el cumplimiento de sus obligaciones fun-
damentales . A pesar de que pueda haber razones políticas o financieras para dicho retraso, el 
pago sigue siendo un deber ineludible. Se debería instar de manera más perentoria a los Es-
tados Miembros morosos； manipular el Fondo de Operaciones para compensar el déficit del presu-
puesto ordinario de la OMS equivale a tomar el camino más fácil para eludir el problema. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, se siente obligado a explicar la política actual del 
Gobierno de los Estados Unidos con objeto de aclarar la situación ante el Consejo. 

Los Estados Unidos de America han retrasado sus pagos en 1981 debido a que el país se ha 
encontrado en una situación presupuestaria especial. La rama ejecutiva y la del Congreso no 
llegaron a un acuerdo sobre el presupuesto, lo que dejo al Gobierno temporalmente sin fondos； 

en realidad, aun no está aprobado el presupuesto para todo el año fiscal, que se inició el 1 de 
octubre. Sin embargo, el Gobierno espera pagar todos sus atrasos al principio de 1982. De nin-
gún modo se ha tenido la intención de obligar a la OMS a tomar adelantos o agotar el Fondo de 
Operaciones, ni se tendrá esa intención en el futuro. 



ACTAS RESUMIDAS : 103 SESION 267 

El déficit total en las contribuciones asciende a unos US$ 30 millones. Los adelantos y 
el agotamiento del Fondo de Operaciones son de aproximadamente US$ 12 millones； la contribu-
ción de los Estados Unidos de América podría haber cubierto dicho déficit, pero también pu-
dieron hacerlo los pagos de algunos otros países. Como ha señalado el Sr. Furth, 27 países no 
han pagado nada en 1981. A pesar de todo, existe un grave problema, y es de esperar que el 
pago de los Estados Unidos al principio de 1982 contribuya a solucionarlo en parte. 

Otro aspecto que quizá requiera una explicación es la futura política del Gobierno de los 
Estados Unidos en relación con los pagos a organizaciones internacionales. Es bien conocido 
que en la actualidad se ha iniciado en los Estados Unidos una política de reducción de gastos. 
El Presidente, que lleva en el cargo poco más de un año, ha intentado por todos los medios re-
ducir los gastos en todos los sectores. En consecuencia, se han visto afectados los programas 
y políticas de todos los terrenos. Un ejemplo es la decision del Gobierno de los Estados Unidos 
de hacer efectivos sus pagos a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en el úl-
timo trimestre del año. No cabe duda que varias organizaciones, entre ellas la OMS, se verán 
seriamente afectadas. La reducción de gastos es lamentable, pero necesaria, y afecta a todas 
las organizaciones； no constituye un comentario del Gobierno de los Estados Unidos sobre la OMS: 
la delegación de los Estados Unidos ante la Asamblea de la Salud ha hecho pública la satisfac-
ción de su Gobierno con las actividades de la Organización mediante su voto positivo sobre el 
presupuesto para 1982-1983. 

Acerca de los problemas específicos planteados por el Dr. Kruisinga, considera que en la 
actualidad no es necesario incrementar el Fondo de Operaciones. Esto supondría necesariamente 
un aumento de las contribuciones, y un paso de este tipo no se debe dar a la ligera. La Secre-
taría ha hecho un análisis correcto de la situación; ha planteado ante el Consejo un problema 
grave y lo va a estudiar. En relación con el pago de intereses, no es necesario seguirlo es-
tudiando; ya se ha analizado ampliamente en otro lugar del sistema de las Naciones Unidas y ha 
sido rechazado. Como ha dicho el Sr. Furth, una política de este tipo podría desanimar a los 
países que pagan pronto, y dejaría a la Organización en una situación financiera aún peor. 

El Dr. KRUISINGA señala que, si se acepta que algunos Estados Miembros puedan pagar nor-
malmente sus contribuciones en el tercer trimestre del año, eso debe ser válido para todos los 
Estados Miembros, sin excepción. En este caso no sería necesario considerar la posibilidad de 
cargar intereses a los morosos. Por otra parte, si no se aplica el principio por igual a to-
dos los Miembros, sería útil seguir estudiando la posibilidad de cargar intereses, particular-
mente si se tiene en cuenta el estado actual de los pagos y el hecho de que los tipos de inte-
rés han experimentado una subida sustancial, en parte como consecuencia de una política deli-
berada de los gobiernos de estos países, cuyas consecuencias afectan a todo el mundo. En con-
secuencia, apoya el párrafo 3 adicional de la sección D, tal como lo ha propuesto el Presidente. 

En cuanto a la enmienda del párrafo 1 de la sección В propuesta por el Presidente, prefe-
riría una terminología más sutil al referirse a la consideración de la cuantía del Fondo de 
Operaciones en relación con el presupuesto, por ejemplo, de una magnitud del orden del 10%. 
La indicación de una cantidad concreta para el Fondo ha tenido como consecuencia, a lo largo 
de los años, una disminución progresiva de la proporción del mismo con respecto al presupuesto. 
La acertada política del Subdirector General ha evitado que se presentaran dificultades graves 
en 1981； es posible que la Organización no vuelva a ser tan afortunada. 

El Dr. CORDERO se muestra muy interesado por la mención que ha hecho el Sr. Boyer de las 
posibles repercusiones negativas del establecimiento de algún tipo de sanción, como la imposi-
ción de intereses por los retrasos en el pago de contribuciones. Antes de tomar ninguna deci-
sion, sin embargo, un grupo de trabajo especial debería estudiar los efectos que tendría la 
imposición de una sanción de esa naturaleza para los países que no pueden pagar a tiempo por 
razones económicas internas. Tal medida podría ser contraproducente a la larga, puesto que en 
realidad esos países no podrían ponerse nunca al día en sus pagos, y los análisis y estudios 
de otras organizaciones internacionales han llevado a la conclusion de que no es ésta la mane-
ra más apropiada de hacer frente al problema de la falta de pago. 

El Dr. ABDULLA conviene en que el Dr. Kruisinga ha planteado un problema fundamental. No 
cabe duda que los intereses de la OMS han de ocupar el primer lugar, y la puesta al día de los 
pagos de los Estados Miembros ciertamente facilitaría las tareas de la Organización. Se debe 
hacer, pues, un estudio de los efectos adversos de los retrasos sobre la situación financiera 
de la Organización, cuyos resultados puedan examinarse en la próxima sesión de la Asamblea Mun-
dial de la Salud. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que una recomendación específica para aumentar el 
Fondo de Operaciones supondría una apropiación de los ingresos ocasionales en la próxima Asam-
blea Mundial de la Salud, y entonces se plantearía la cuestión de la cuantía de los ingresos 
ocasionales disponibles. Si la proporción entre el Fondo de Operaciones y las contribuciones 
anuales con respecto al presupuesto efectivo ha de ser del 10%, sería necesario incrementar en 
US$ 11 millones la Parte II del Fondo (para alcanzar una cantidad aproximada de US$ 17 millo-
nes) . La cuenta de ingresos ocasionales estaba en unos US$ 16 millones en 31 de diciembre de 
1981， y esa cantidad podría ser necesaria para hacer frente a costos adicionales debidos a fluc-
tuaciones monetarias. El tipo de cambio contable para enero de 1982 en la OMS y en el sistema 
de las Naciones Unidas en general es de 1,80 francos suizos por dolar, frente al tipo de cambio 
presupuestario de la OMS de 1,85 francos suizos por dolar, de manera que durante el presente 
mes los ingresos ocasionales se están utilizando casi en su totalidad. Si la próxima Asamblea 
de la Salud hace una asignación de ingresos ocasionales para aumentar la cuantía del Fondo de 
Operaciones, al final de 1982 quedarán muy pocos para financiar el presupuesto por programas 
de 1984-1985. Los miembros del Consejo recordarán que el año 1981 se asignaron US$ 24,4 mi-
llones de ingresos ocasionales al presupuesto por programas de 1982-1983. Si disminuye la can-
tidad de ingresos ocasionales disponibles al final de este año para asignaciones del proximo, 
aunque el presupuesto para 1984-1985 no se incrementara siquiera en US$ 1, las contribuciones 
al mismo deberían aumentar considerablemente. Por tanto, cualquier recomendación para aumentar 
el Fondo de Operaciones tendrá consecuencias importantes. Por esta razón, el Director General, 
aunque está profundamente preocupado por la tendencia actual del pago de las contribuciones, 
ha dudado en recomendar un aumento inmediato de la cuantía del Fondo. Espera que se acelere 
el pago de las contribuciones de los Miembros, aunque se reserva el derecho de recurrir a la 
Asamblea de la Salud de 1982 o al Consejo de 1983 si la situación sigue empeorando. 

En relación con la pregunta de cuál sería la proporción correcta entre el Fondo de Opera-
ciones y las contribuciones anuales pagaderas con respecto al presupuesto efectivo, hay que re-
cordar también que, aunque la proporción es inferior a la de hace unos años, desde 1976 se dis-
pone de un importante medio, a saber, la autorización para tomar adelantos de fondos internos. 
El Anexo 2 del informe del Director General pone de manifiesto que son bastantes los fondos 
disponibles para tomar adelantos temporales. Ciertamente no se dispone de todos esos fondos 
para tomar adelantos de manera inmediata, pero se puede utilizar, por ejemplo, una parte sus-
tancial de la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes y algunos otros 
fondos si se agota el Fondo de Operaciones durante cortos periodos de tiempo. Esta es la ra-
zón de que el Director General haya permitido que disminuya tanto la proporción entre el Fondo 
de Operaciones y las contribuciones pagaderas. 

El orador duda si es realmente necesario incluir en la resolución una referencia a las 
discusiones, dentro del sistema de las Naciones Unidas, sobre la posibilidad de imponer el pa-
go de intereses a los morosos en las contribuciones. En marzo de 1982 se va a celebrar una 
reunion de altos funcionarios administrativos de las organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas. Puesto que casi todas las organizaciones tienen el mismo problema, está dispuesto, 
si el Consejo lo desea3 a plantearlo en la reunion, como asunto que afecta a todo el sistema 
de las Naciones Unidas. En principio no pone ninguna objeción a la inclusion del problema en 
la resolución. 

El Dr. KRUISINGA considera que lo mejor es incluir una referencia al pago de intereses en 
el proyecto de resolución, proporcionando de esta manera un apoyo util al Sr. Furth en su reu-
nion. La cuestión de los adelantos internos, que no despierta su entusiasmo, está bien refle-
jada en un dicho holandés que se podría traducir como "considerarse rico y actuar como pobre". 
Los adelantos de fondos internos no son una fuente de recursos financieros, y no incrementan 
los haberes reales o posibles de la Organización. En cuanto a la situación general, no siem-
pre resulta fácil decir exactamente cuándo una situación grave se convierte en crítica. Con 
un tipo de cambio contable de 1,80 francos suizos por dolar, la Organización ya está perdiendo 
dinero. Opina que el Consejo haría bien en hacer una seria advertencia en caso de que el tipo 
de cambio siga bajando - quizás a 1,70 francos suizos por dolar o incluso menos -， cosa que 
podría haber ocurrido cuando se reúna la Asamblea de la Salud. Está totalmente de acuerdo con 
el Dr. Abdulla en cuanto a la necesidad de investigar las consecuencias para la Organización 
de la tendencia actual en el pago de las contribuciones. 

El Dr. ABDULLA dice que el punto en el que desea hacer hincapié es que el pago de las con-
tribuciones ha de hacerse tocios los años en enero, y que algunos Miembros son morosos. Sería 
oportuno que la sección financiera de la Secretaría hiciera una valoración de los efectos per-
judiciales de tales retrasos sobre la situación financiera de la OMS hasta el final del año. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, desea que queden claras las distintas funciones del 
Fondo de Operaciones y de los ingresos ocasionales. El primero está destinado a cubrir los 
desembolsos de la Organización cuando está pendiente la recepción de las contribuciones asig-
nadas a los Estados Miembros, según el presupuesto de la Organización, adoptado sobre la base 
de un tipo de cambio específico entre el dolar y el franco suizo, mientras que los segundos 
se utilizan para permitir al Director General hacer frente a costos adicionales de la Organi-
zación, que estén fuera o por encima del presupuesto por programas, debidos a diferencias en-
tre el tipo de cambio presupuestario y el contable entre el dólar y el franco suizo, hasta un 
máximo de US$ 20 millones. Así pues, la utilización del Fondo de Operaciones es totalmente in-
dependiente de las modificaciones que se produzcan en el tipo de cambio entre el dolar y el 
franco suizo. 

El PRESIDENTE dice que se preparará un proyecto de resolución, enmendado de acuerdo con 
lo dicho en el debate, para someterlo a consideración en un futura sesión. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 22a sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 



2 1
a
 SESION 

Martes， 26 de enero de 1982， a las 9.30 horas 
Presidente: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL : Punto 25 del orden del día 
(resolución WHA34.11, párrafo 3.1); documento EB69/28) 

El PRESIDENTE señala que el informe del Director General relativo a las medidas adopta-
das en aplicación del párrafo 3.1) de la parte dispositiva de la resolución WHA34.11 se pre-
senta al Consejo en el documento EB69/28. De conformidad con el Artículo 3 del Reglamento 
Interior del Consejo, el Director General ha invitado a los Estados Miembros interesados a que 
designen, si así lo desean, a un representante para participar sin voto en las deliberaciones 
sobre este punto. Por consiguiente, se complace en dar la bienvenida a los representantes de 
Egipto y Jordania, 

El Sr. VIGNES, representante personal del Director General, en su presentación del docu-
ment о EB69/28, declara que el fundamento jurídico que respalda la misión que el Director Gene-
ral le ha pedido que emprendiese en su nombre es la decision adoptada por la Asamblea de la 
Salud en su resolución WHA34.11， seguida de una opinion consultiva emitida por la Corte Inter-
nacional de Justicia. La Asamblea de la Salud pidió al Director General que comenzase a apli-
car las medidas que contiene el párrafo 51 de la opinion consultiva y presentase informes so-
bre ello en la presente reunion del Consejo Ejecutivo. 

Por consiguiente, con el fin de dar aplicación a las disposiciones de la resolución en 
nombre del Director General, el orador se traslado a El Cairo para entablar conversaciones con 
el Gobierno de Egipto. Como puede verse en el informe que se presenta al Consejo, el proceso 
se dividió en dos fases• En primer lugar, se intentó delimitar el alcance de la discusión; 
ésta se inicio en una segunda fase. 

La lectura de la primera parte del informe, que abarca la primera fase, pone de relieve 
que las opiniones de las dos partes respecto de la delimitación de la discusión no siempre 
coincidieron, en particular en lo que respecta al periodo de preaviso. El Gobierno de Egipto 
sostuvo que la interpretación que hacía del mandato del Director General no es tan amplia co-
mo éste considera. Las opiniones del Gobierno de Egipto sobre este punto figuran en el párra-
fo 1.3 del informe. En el párrafo 1.4 figuran las respuestas formuladas respecto del tema del 
alcance del mandato del Director General. 

Habida cuenta de estas interpretaciones, la segunda fase de la discusión se limito, por 
consiguiente, a la esfera que había sido definida. En el párrafo 2.1 del informe se recogen 
las opiniones del Gobierno de Egipto; los párrafos siguientes contienen observaciones adicio-
nales presentadas por ese Gobierno. 

La misión confiada al Director General por la Asamblea de la Salud ha sido singularmente 
difícil. Las posiciones que el orador, en su calidad de representante personal del Director 
General, adopto en las consultas fueron extensamente discutidas con el Director General antes 
de su partida. Tales opiniones se formularon con la mayor imparcialidad y objetividad posi-
bles • El orador confía en no estar equivocado, pero es muy posible que las posturas adopta-
das en nombre del Director General se consideren injustificadas. En respuesta a toda críti-
ca que pueda formularse, desea indicar que, al aceptar la misión, sopeso con precision las di-
ficultades que entrañaba. Asumió sus responsabilidades y esta ahora dispuesto a atenerse a 
todas las consecuencias. Ha de añadir que el Director General y su representante personal, 
en esta delicadísima situación, han obrado lo mejor posible y con toda conciencia, teniendo pre-
sentes únicamente los intereses de toda la Organización. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los asistentes el proyecto de resolución sobre es-
ta cuestión presentado por los Dres. Abdulla, Al-Saif (suplente del Dr. Al-Awadi), Al-Ghassany 
(suplente del Dr. Al-Khaduri) y el Sr. Al-Sakkaf; el texto dice lo siguiente: 

- 2 7 0 -
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El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el traslado de la Oficina Regional para 

el Mediterráneo Oriental 
Tomando nota de que han transcurrido más de tres años desde la adopción por el Sub-

comité "A" del Comité Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental de la resolución en 
que se disponía el traslado de la Oficina Regional del Mediterráneo Oriental de Alejandría a 
Amman; 

Considerando que una actitud dilatoria redundaría en detrimento de los intereses de 
la Region y paralizaría las actividades de la OMS en ella, lo que a su vez seria perjudi-
cial para los intereses de los pueblos de la Region y menoscabaría el carácter universal 
de la función de la OMS, 
1. SUSCRIBE las disposiciones adoptadas por el Director General para dar efecto en su tota-
lidad al párrafo 51 de la opinion consultiva emitida en 1980 por la Corte Internacional 
de Justicia, de conformidad con la petición hecha por la Asamblea Mundial de la Salud en 
su resolución WHA34.11; 
2. PIDE al Director General que consulte de nuevo al Gobierno de Egipto con el fin de 
iniciar las negociaciones en cumplimiento de la petición que se le hizo para que las ce-
lebrara , y que informe al respecto a la 35a Asamblea Mundial de la Salud; 
3. RECOMIENDA a la 35a Asamblea Mundial de la Salud; 

1) que tome una decision inequívoca sobre el particular, 
2) que pida al Director General que, en caso de que el traslado sea aprobado, adop-
te las disposiciones necesarias para que se efectúe en el plazo de un año. 

El Dr. AL-AWADIj al presentar el proyecto de resolución， dice que el informe del Director 
General refleja sin ambigüedad la situación que prevalece en la Región del Mediterráneo Oriental 
y subraya las dificultades que se plantean cuando el Director General ha de intervenir en pro-
blemas que escapan al alcance normal de sus funciones como jefe ejecutivo de una organización 
técnica. La situación en cuestión es bien conocida de todos y ha dado lugar a acalorados deba-
tes en los tres últimos años. El Gobierno de Egipto aduce que no puede discutir la totalidad 
del párrafo 51 de la opinion consultiva de la Corte Internacional de Justicia, sino que desea 
proceder subpárrafo por subpárrafo. Aceptar ese criterio equivaldría a volver a la situación 
de hace tres años； este resultado es inaceptable para quienes patrocinan el proyecto de reso-
lución. 

La Asamblea de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo que proporcionase orientación al Direc-
tor General. El proyecto de resolución que el orador presenta trata de indicar sencillamente 
de que manera puede el Consejo ayudar al Director General a que desempeñe su misión de confor-
midad con la petición de la Asamblea de la Salud. En el proyecto se toma nota de la situación, 
se señalan los efectos perjudiciales de una dilación en la consideración de esta cuestión y se 
apoya al Director General en las medidas que ha emprendido para dar cumplimiento a todo el pá-
rrafo 51 de la opinion consultiva de la Corte Internacional de Justicia, según pide la Asamblea 
de la Salud en su resolución WHA34.11. 

En el proyecto de resolución se pide seguidamente al Director General que establezca de 
nuevo contacto con el Gobierno de Egipto con el fin de entablar las discusiones por aquél so-
licitadas y presentar informe sobre ello a la 35a Asamblea Mundial de la Salud. En vista de 
la dañosa incertidumbre que reina en la Region del Mediterráneo Oriental como resultado de la 
situación actual, en la resolución se recomienda que la 35a Asamblea Mundial de la Salud deci-
da de una vez para siempre si ha de aceptar o rechazar la solicitud de los países de la Region, 
para que no se perpetúen las difíciles circunstancias actuales. Por ultimo, en vista del mu-
cho tiempo que viene durando la actual situación y de los múltiples problemas que ha creado pa-
ra los países de la Region, el proyecto de resolución recomienda que el traslado de la Oficina 
Regional se realice en el plazo de un año a partir de su aprobación. 

Desde la preparación del proyecto original, se han presentado dos enmiendas que han sido 
aceptadas por los patrocinadores. La primera se refiere a la supresión del tercer párrafo 

Documento EB69/28. 
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del preámbulo y la adición al final del segundo párrafo del preámbulo de las palabras lfy que 
esta situación está menoscabando gravemente el funcionamiento normal de la Organización en esa 
Region", con lo que se ofrece así un cuadro inequívoco de lo que está ocurriendo en la Region. 
La segunda enmienda se refiere a la sustitución, en el párrafo 3.2) de la parte dispositiva, 
de las palabras "en el plazo de un año" por la palabra "rápidamente", ya que algunos han esti-
mado que el plazo de un año es un periodo de tiempo excesivamente preciso. 

El Sr. EL REEDY (Egipto), tomando la palabra_por invitación del Presidente, agradece al 
Consejo Ejecutivo la ocasión que se le brinda de participar en la discusión. Su Gobierno de-
sea expresar su reconocimiento al Director Regional, Dr. Taba, cuyo nombramiento como Director 
Regional Honorario ha sido propuesto en la sexta sesión del Consejo. En efecto, el Dr. Taba 
ha servido a la Region del Mediterráneo Oriental con idealismo, dedicación y distinción. El 
Gobierno de Egipto confía en que será posible aprovechar de algún modo su gran experiencia du-
rante su retiro. Desea también felicitar al Dr. Gezairy, recientemente nombrado Director Re-
gional , y se compromete a colaborar plenamente con él. 

Los miembros del Consejo conocen perfectamente la situación en la Region del Mediterráneo 
Oriental. Desde que la Corte Internacional de Justicia emitió su opinion consultiva el 20 de 
diciembre de 1980 ha sido posible abordar la situación de un modo mas ordenado. La opinion 
consultiva ha disipado buena parte de la confusion y ha contribuido a que las partes intere-
sadas conozcan el carácter de relación jurídica contractual vigente entre la OMS y Egipto en 
su calidad de país huésped, coa su saldo de derechos y obligaciones mutuos. Egipto respe-
ta en estos momentos esa relación como lo ha hecho hasta ahora. La opinion consultiva ha per-
mitido asimismo a la 34a Asamblea Mundial de la Salud adoptar por consenso la resolución WHA34,11. 

En esa resolución la Asamblea de la Salud pide,en especial,que la OMS y Egipto celebren 
consultas de conformidad con el párrafo 51 de la opinion consultiva. Tales consultas se han 
entablado por iniciativa del Director General con participación de él mismo y del Gobierno de 
Egipto por conducto de sus representantes. Durante las consultas el Director General hizo 
diversas preguntas； el Gobierno de Egipto dio respuesta a la mayor parte de ellas, de buena 
fe y lo mejor que pudo, pero estimo que algunas de ellas eran prematuras. A su vez, el Gobierno 
de Egipto hizo también algunas preguntas al Director General. 

La pregunta mas importante hecha al Gobierno de Egipto ha sido la relativa a las condi-
ciones y modalidades bajo las cuales podría efectuarse el traslado de conformidad con el pá-
rrafo 51.2.a) de la opinion consultiva. El Gobierno de Egipto estimó que habrían de terminar-
se las consultas sobre este punto antes de pasar al examen de las demás. Estimo que esta pos-
tura está justificada por los términos utilizados tanto en el párrafo 51 de la opinion consul-
tiva como en la resolución WHA34.11, que califican a las consultas de iniciación de una acción. 
A lo largo de las consultas, el Gobierno de Egipto sostuvo que el traslado de la Oficina Regio-
nal debe basarse en consideraciones técnicas y sanitarias. En efecto, según establece su Cons-
titución, la OMS tiene por misión velar por la cooperación para promover y proteger la salud 
de todos los pueblos. El Gobierno de Egipto ha mantenido además que cuando los países de una 
Region aceptan un emplazamiento determinado para su Oficina Regional contraen de hecho una 
obligación mutua de conservar y mantener esa oficina. 

En ciertos sectores se sugiere que las actividades de la Oficina Regional para el Medite-
rráneo Oriental están actualmente paralizadas o han sido suspendidas. Naturalmente, no ha de 
ser él quien defienda la labor de la Oficina Regional； no obstante, pone de relieve que el Di-
rector Regional, Dr. Taba, que ya se ha dirigido al Consejo en diversas ocasiones para expli-
car el alcance de las actividades de la Region, declaro el 16 de enero de 1982 en la 7a sesión 
que n... a pesar de las circunstancias especiales de la Region, la OMS prosiguió su labor en 
1981 con una interrupción mínima de sus actividades técnicas".^ El Director Regional prosi-
guió dando detallada cuenta de las actividades de la Region durante ese año. También cabría 
hacer referencia al informe del Director Regional para el periodo comprendido entre julio de 
1979 y junio de 1981, en el que declaro que durante ese periodo se habían celebrado en algunos 
de los países de la Region 43 reuniones de comités consultivos y de seminarios y grupos cien-
tíficos . Estas declaraciones ponen de manifiesto la amplitud de la deuda que tiene la OMS pa-
ra con el Director General y el Director Regional, que han hecho todo lo posible por garanti-
zar el funcionamiento ininterrumpido de la Oficina Regional. 

1
 Véase la página 85. 
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La situación en lo que respecta al Comité Regional requiere un comentario especial, pues-
to que no ha celebrado reuniones durante los dos últimos años. Sin embargo, esta situación de-
be ser examinada con objetividad y racionalidad. El Comité Regional fue invitado a reunirse en 
octubre de 1980 en Bagdad. Egipto y algunos países de la Region acordaron asistir a esa reunion, 
pero desgraciadamente la invitación se retiro en el último momento. Esa retirada impulso al 
Director Regional a convocar la reunion para que se celebrase en la sede de la OMS en Ginebra. 
Sin embargo, en aquella coyuntura, algunos países se negaron a asistir a la reunion, lo que mo-
tivo su anulación por parte del Director Regional. Lo mismo ocurrio en 1981, 

Es, por tanto, evidente que la responsabilidad de la interrupción de las reuniones del Co-
mité Regional recae sin lugar a dudas sobre ciertos Estados Miembros de la Region. Su propio 
Gobierno no acertó a ver la conveniencia de la política que habían adoptado y lamento su aplicación 
como medio de ejercer presión sobre la OMS en apoyo de una exigencia en favor del traslado de 
la Oficina Regional. Su Gobierno reitera lo declarado en la 34a Asamblea Mundial de la Salud, 
a saber, que el Comité Regional debe reanudar sus reuniones en cualquier parte, ya sea en 
Alejandría, en Ginebra o en cualquier otro lugar de su elección. ^ 

Por último, ha de tenerse presente que en la Region del Mediterráneo Oriental más queden 
cualquier otra, las relaciones entre los países y las poblaciones son las de una gran nación, 
sean cuales fueren las divergencias políticas existentes en un determinado momento. En todo 
caso, la cooperacion regional en sectores como la salud publica no se debe interrumpir nunca 
por ninguna razón. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo un segundo proyecto de resolución sobre es-
te asunto, presentado por el Dr. Cordero, la Dra. Law,.，el Dr. Mork, el Dr. Reid y el Dr. Ridings; 
el texto es el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución WHA34.11, en la que se pidió al Director General, entrt? otras co-

sas ,que iniciara la acción indicada en el párrafo 51 de la opinion consultiva emitida el 
20 de diciembre de 1980 por la Corte Internacional de Justicia; 

Visto el informe del Director General sobre el traslado de la Oficina Regional pare? 
el Mediterráneo Oriental,^ 
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 
2. SOMETE el informe, acompañado del acta resumida de las deliberaciones del Consejo, a 
la consideración de la 35a Asamblea Mundial da la Salud; 
3. PIDE al Director General y al Gobierno de Egipto que prosigan sus consultas de con-
formidad con el párrafo 51 de la opinion consultiva emitida por la Corte Internacional de 
Justicia el 20 de diciembre de 1980. 

La Dra. LAW, al presentar el proyecto de resolución, dice que sus copatrocinadores han to-
mado muy en serio la cuestión y que el problema que existe en la Region del Mediterráneo Oriental 
ha sido objeto de su más favorable atención. 

No pretenden los patrocinadores tomar partido en el asunto. Ni tienen intención de eludir 
sus responsabilidades, como miembros del Consejo Ejecutivo, para facilitar la labor de la Asam-
blea de la Salud haciendo recomendaciones sobre las cuestiones técnicas de su orden del día. Sin 
embargo, tras una detenida consideración del asunto, han llegado a la conclusion de que los pro-
blemas son primordialmente políticos, y que por tanto sería inoportuno que los miembros del Con-
sejo, que actúan a título personal como expertos técnicos, pretendieran asesorar a la Asamblea 
de la Salud a este respecto. Consideraron que compete a los Estados Miembros representados en 
el supremo foro político de la Asamblea Mundial de la Salud el tomar decisiones sobre el parti-
cular. 

En opinión de los patrocinadores del proyecto de resolución, el Consejo Ejecutivo cumpli-
ría con su mandato logrando que el Director General siguiera dando cumplimiento a las instruccio-
nes que le transmitió la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA34.11. El párrafo 3 
de la parte dispositiva del proyecto de resolución que han preparado es reflejo de esa opinion： 

en él se pide al Director General que prosiga en sus esfuerzos, en el entendimiento de que pre-
sentará un informe actualizado a la 35a Asamblea Mundial de la Salud. Para entonces, los Estados 
Miembros de la Organización estarán en condiciones de adoptar la decisión que estimen oportuna. 

Documento EB69/28. 
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El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que hagan observaciones sobre cualquie-
ra de los proyectos de resolución o sobre ambos. 

El Dr. AL-GHASSANY, suplente del Dr. Al-Khaduri, en primer lugar agradece al Director Ge-
neral las gestiones hechas para dar cumplimiento al párrafo 3.1) de la parte dispositiva de la 
resolución WHA34.11. Sin embargo, las medidas que se describen en el documento EB69/28 no se 
atienen plenamente, a su juicio, a Las disposiciones de dicha resolución, que se refieren cla-
ramente al párrafo 51’ en su conjunto, de la opinión consultiva de la Corte Internacional de . 
Justicia，del 20 de diciembre de 1980. En efecto, en el párrafo 1.4 de dicho documento se ex-
pone claramente la opinion del representante personal del Director General de que el alcance 
de las conversaciones con el Gobierno de Egipto debía ser más amplio de lo que este último in-
dicaba. Recuerda que al Director General se le pidió expresamente que iniciase la acción que se 
mencionaba en el párrafo 51 en su conjunto y no solamente en el apartado a). Por lo tanto, 
°P i n a q u e l a s conversaciones., hasta el momento, no han sido suficientes y que tal y como es-
tan las cosas no sería posible preparar un informe completo antes de la Asamblea Mundial de la 
Salud. 

En un momento en que la Organización se ha fijado la meta de la salud para todos en el año 
2000, no debe descuidarse niuguna cuestión que pudiera retrasar el logro de ese proposito. La 
cuestión del traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental es una de ellas. El 
Dr. Al-Awadi ha esbozado los principios en que se sustenta el primero de los proyectos de reso-
lución, indicando que se han aceptado dos enmiendas al texto original. Como copatrocinador de 
dicho proyecto de resoluc^lón, el orador no prevé otros cambios e insta a que se adopte tal 
como está presentado. 

El PRESIDFJ^E propone que se suspenda la sesión hasta que se disponga del texto del pro-
yecto de re? 0iucion presentado por el Dr. Al-Awadi en todos los idiomas de trabajo. 

Se suspende la sesioii a las 10.15 y se reanuda a las 10.40. 

El Sr. HUSSAIN, en nombre de lofi patrocinadores del proyecto de resolución presentado por 
el Dr. Al-Awadi， propone que los patrocinadores áe ambos proyectos traten de preparar una sola 
version transaccional， que pudiera considerarse tm la sesión de la tarde. Para ello podría 
crearse un pequeño grupo de trabajo. 

La Dra. LAW dice que, aunque en generaL está de acuerdo con la idea de dicho grupo de tra-
bajo y en favor de la idea de la transacción, los patrocinadores del proyecto de resolución 
que ella ha presentado siguen estando convencidos de que se trata de una cuestión política, so-
bre la que el Consejo no debe adoptar postura alguna, y que debe ser remitida a la Asamblea de 
la Salud. En consecuencia, le resulta difícil concebir una forma transaccional de resolución; 
ambos criterios son muy distintos y duda de que el Consejo esté dispuesto a participar en ese 
proceso. Cree que lo mejor sería votar sobre los dos proyectos de resolución tal como han si-
do presentados al Consejo. 

El Dr. AL-AWADI dice que confiaba en que una resolución de avenencia resolviera el proble-
ma • si ios patrocinadores del proyecto presentado por la Dra. Law no están dispuestos a nego-
ciar u na solución así, no tiene sentido seguir examinando la propuesta del Sr. Hussain. En tal 
caso， ambos proyectos de résolueion habrán de considerarse tal como están redactados. 

El Dr. CORDERO dice que, al patrocinar el proyecto de resolución presentado por la Dra. Law, 
abrigaba la esperanza de que el Consejo pudiera llegar a una solución políticamente neutral. 
Reitera que se redacto de modo que el Consejo pudiera evitar verse envuelto en consideraciones 
políticas que deben quedar a discreción de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. MORK apoya las opiniones de la Dra. Law y del Dr. Cordero. Advirtiendo que no se 
ha hecho indicación alguna de la forma que pudiera adoptar la resolución transaccional pregun-
ta si el Sr. Hussain o el Dr. Al-Awadi podrían indicar qué es lo que piensan. 

El PRESIDENTE sugiere que la pregunta es prematura. Para llegar a una transacción, las 
partes interesadas deberán reunirse y consultarse mutuamente. 
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El Profesor OZTÜRK dice que dada la importancia de la cuestión está seguro de que el Con-
sejo Ejecutivo la resolverá sin demora y, de ser posible, con el pleno acuerdo de todos sus 
miembros. La obligación de elegir entre dos proyectos coloca a los miembros del Consejo en 
una situación difícil； si hubiera posibilidad de llegar a un acuerdo, habría que intentarlo. 
En consecuencia, apoya la propuesta del Sr. Hussain. 

El Dr. ABDULLA concuerda con el Profesor Óztiirk. Irá en interés de la Region y de sus 
países Miembros que se pueda llegar a una transacción. 

El Dr. AL-AWADI retira su propuesta de que se forme un grupo de trabajo para buscar una 
solución intermedia. 

El PRESIDENTE dice que, en consecuencia, se pide al Consejo que examine ambos proyectos 
de resolución. Indica que, dado que el proyecto presentado por la Dra. Law se expuso después 
que el del Dr. Al-Awadi, debe decidirse primero sobre éste, de conformidad con el Reglamento In-
terior del Consejo. 

El Dr. AL-AWADI manifiesta que no puede apoyar la opinión de la Dra. Law de que el Consejo 
se abstenga de recomendar medida alguna sobre la cuestión. El Artículo 28 de la Constitución 
de la OMS establece claramente las funciones del Consejo Ejecutivo. El párrafo d) de ese ar-
tículo dice que el Consejo puede asesorar a la Asamblea de la Salud en los asuntos que ésta le 
encomiende, y el párrafo e) dice que el Consejo puede asesorar y presentar propuestas a la Asam-
blea de la Salud por iniciativa propia. El orador propone que, en el caso presente, el Consejo 
no eluda sus deberes； debe asesorar y presentar una iniciativa a la Asamblea de la Salud, evi-
dentemente en la inteligencia de que la responsabilidad de la decisión definitiva corresponde 
a este último órgano. 

El proyecto de resolución presentado por la Dra. Law no contiene ninguna orientación ni 
asesoramiento. Además, en opinion del orador, el problema no es de índole política, sino que 
concierne a la eficacia de la OMS en la Region del Mediterráneo Oriental. Como ha declarado un 
miembro procedente de esa Region, la resolución WHA34,11 no ha conducido a ninguna medida efi-
caz; por tanto, incumbe al Consejo el tomar una iniciativa. 

Durante las conversaciones con el representante personal del Director General, el Gobierno 
de Egipto ha dicho, como se informa en el párrafo 1.3 del documento EB69/28, que no podía se-
guir negociando hasta que la Asamblea de la Salud no hubiera decidido si la Oficina Regional de-
bía trasladarse. Tal como están las cosas, la cuestión pasa de un lado a otro entre el Consejo 
y la Asamblea, y el Dr. Al-Awadi considera que ya es hora de que el Consejo dé algún asesora-
miento concreto a esta última. El proyecto de resolución presentado por la Dra. Law no da 
ningún asesoramiento de ese tipo. Si bien solicita del Director General que continúe las ne-
gociaciones con el Gobierno de Egipto, ni siquiera le pide concretamente que informe de ello 
a la Asamblea. Por tanto, como propuesta, es inútil. 

A fin de determinar con mayor precision cuáles son las objeciones que los patrocinadores 
de ese proyecto de resolución oponen al que ha presentado el propio Dr. Al-Awadi, éste les pi-
de que propongan enmiendas al suyo. Los Estados Miembros de la Region del Mediterráneo Oriental 
saben que se está comprometiendo la labor de la Organización en esa Region; sin embargo， le pa-
rece que el Consejo se niega a apuntar un medio para salir de estos problemas, como específica-
mente se le pide en el párrafo 3.1) de la parte dispositiva de la resolución WHA34.11, 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, apoya el proyecto de resolución presentado por la 
Dra. Law. Comprende la preocupación de todos los que están directamente interesados en la si-
tuación creada en la Region del Mediterráneo Oriental. Pero la consideración del problema se 
inicio en la Asamblea de la Salud y allí se discutio; cree, por tanto, que toda otra considera-
ción debe hacerla también ese mismo órgano. El Consejo Ej ecutivo, cuyos miembros sirven a tí-
tulo personal y en su calidad profesional como expertos técnicos, no es - en su opinion - el 
foro indicado para tratar de la presente cuestión, que primordialmente concierne a las relacio-
nes entre los Estados Miembros y la Organización. Cree que lo adecuado sería que el Consejo 
adoptase la actitud propuesta en el proyecto de resolución presentado por la Dra. Law. Además, 
existe un precedente para obrar así en la decision EB65,10), por la cual el Consejo simplemente 
remite la cuestión a la Asamblea de la Salud para su consideración y decision. Aprobar el pro-
yecto de resolución presentado por la Dra. Law sería congruente con esa decision anterior. 
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El Dr. AL-AWADI propone varias enmiendas al proyecto de resolución presentado por la 
Dra. Law. A fin de expresar el apoyo del Consejo a las medidas adoptadas hasta el momento, de-
be enmendarse el párrafo 1 de la parte dispositiva para que diga lo siguiente： "Apoya al Di-
rector General en la acción que ha emprendido para poner en práctica la resolución WHA34.11 y 
le da las gracias por su informe". En segundo lugar, en el párrafo 3 de la parte dispositiva, 
deben sustituirse las palabras "de conformidad coa el párrafo 51" por "de conformidad con to-
das las disposiciones del párrafo 51"， coa el fin de dejar bien claro que deben examinarse to-
das las disposiciones del párrafo 51 de la opinion consultiva emitida por la Corte Internacio-
nal de Justicia y no solo una parte de ellas. Por último, debe añadirse un nuevo párrafo 4 en 
la parte dispositiva que diga lo siguiente： "Pide al Director General que informe a la 35a 

Asamblea Mundial de la Salud sobre las disposiciones adoptadas". 

El Dr. MORK observa en el documento ЕВ69/28 que el Gobierno de Egipto y el Director Ge-
neral han interpretado de distinta manera las disposiciones de la resolución WHA34,11, Por 
ello, se pregunta si, desde un punto de vista jurídico, incumbe a la Asamblea de la Salud y no 
al Consejo abordar la cuestión de la interpretación. 

El Sr. VIGNES, representante personal del Director General, dice que el Dr. Mork saca 
acertadamente la conclusion del documento EB69/28 de que el Gobierno de Egipto y el represen-
tante personal del Director General no han dado la misma interpretación al párrafo 3.1) de la 
parte dispositiva de la resolución WHA34.11. Dicho párrafo se refiere al párrafo 51 de la opi-
nion consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia. Recuerda que en la 34a Asam-
blea Mundial de la Salud 13 países presentaron un proyecto de resolución que se refería al 
párrafo 51.a) de la opinion consultiva. Kuwait propuso que se sustituyera la referencia al pá-
rrafo 51.a) por una referencia al párrafo 51 en su conjunto. Con el fin de conciliar los dis-
tintos puntos de vista, un grupo se reunió en el despacho del Director General. El resultado 
fue el texto definitivo de la resolución WHA34.11, que hace referencia al "párrafo 51м. En con-
secuencia, el Director General y su representante personal han estimado que su deber era nego-
ciar conforme a lo establecido en ese párrafo en su conjunto. No incumbe a la Secretaría hacer 
nuevas observaciones sobre esa cuestión si, a juicio del Consejo, existe alguna incompatibi-
lidad . 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, dice que no incumbe al Consejo modificar en modo 
alguno el sentido de la resolución WHA34,11. 

El Dr. AL-AWADI dice que en la 34a Asamblea Mundial de la Salud se produjo un extenso de-
bate antes de adoptar la resolución WHA34,11 y se considero que había de aplicarse el párrafo 
51 de la opinion consultiva en su totalidad. El Director General y su representante personal 
han interpretado así el párrafo. En consecuencia, el Consejo, al referirse a todas las dispo-
siciones de ese párrafo, no hace más que adoptar la interpretación del Director General y de la 
Asamblea de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, a petición del PRESIDENTE, lee el texto del párrafo 3.1) de 
la parte dispositiva de la resolución WHA34.11. 

El Sr. EL REEDY (Egipto) reitera la alta estima en que su Gobierno tiene al Director Gene-
ral y a su representante personal, y dice que se han expresado con franqueza diferentes opinio-
nes con respecto a la interpretación jurídica de la resolución WHA34e11, Egipto estima que en 
el párrafo 3.1) de la parte dispositiva de dicha resolución se pide al Director General que 
inicie la acción que se indica en el párrafo 51 de la opinión consultiva de la Corte Interna-
cional de Justicia. Pero este párrafo de la opinión consultiva también está relacionado con 
el párrafo 49 de la misma, con arreglo al cual la Corte consideró que: 

las obligaciones mutuas de la Organización y del Estado huésped de cooperar con 
arreglo a los principios y normas jurídicos aplicables son las siguientes： 

En primer lugar, el compromiso adquirido obliga tanto a la Organización como a Egipto 
a consultar a la otra parte de buena fe acerca de la cuestión consistente en determi-
nar en qué condiciones y conforme a qué modalidades puede efectuarse un traslado de 
la Oficina Regional fuera del territorio de Egipto." 

En consecuencia, ha de examinarse la cuestión de las condiciones y se ha de determinar si 
se da o no una de las condiciones antes de examinar las otras. A juicio de Egipto, ésa es la 
interpretación correcta; si la interpretación del Director General ha sido diferente, se tra-
ta de una cuestión de auténtica diferencia de opinión. Egipto no se niega a examinar otros 
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puntos con el Director General y su representante personal, pero en el párrafo 51 de la opi-
nión consultiva se establece cierto orden de prioridad en el examen de los distintos puntos. 

Egipto está dispuesto, sin embargo, a examinar cualesquiera puntos que el Consejo o la 
Asamblea de la Salud estimen conveniente. Sobre ese particular, el propio Egipto ha dirigido 
una serie de preguntas al Director General que han quedado sin respuesta. 

El Dr. CABRAL dice que, habida cuenta de las evidentes diferencias de interpretación de 
la resolución WHA34.11, desearía algunas aclaraciones relativas a los textos propuestos al 
Consejo. 

Con respecto al párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución presentado 
por la Dra. Law, se pregunta sobre la posibilidad de realizar progresos si Egipto y el Direc-
tor General han de celebrar nuevas consultas antes de la 35a Asamblea Mundial de la Salud; tal 
vez el representante personal pueda hacer algunas observaciones sobre ese punto. Si tal pro-
babilidad no existe, parece que el párrafo será inoperante a menos que se enmiende el texto； 

en consecuencia apoya la propuesta de que se sustituyan las palabras "de conformidad con el 
párrafo 51" por "de conformidad con todas las disposiciones del párrafo 51м. 

También se pregunta hasta qué punto el Consejo tiene una capacidad realmente restringida 
como órgano asesor de la Asamblea de la Salud. Si se limita a someter el informe del Director 
General y el acta resumida de las deliberaciones del Consejo a la 35 Asamblea Mundial de la 
Salud, hará simplemente de buzón de correos. En cambio, podría hacer alguna propuesta o, por 
lo menos, expresar su preocupación por el excesivo retraso en la solución del problema y por 
el estado de salud de los pueblos de la Región de que se trata, a la que está afectando nega-
tivamente la incapacidad de desempeñar adecuadamente la función de la OMS. Tal expresión de 
preocupación podría servir, al menos, para lograr una acción más rápida. En consecuencia, 
podría incluirse un nuevo párrafo 3 en la parte dispositiva del proyecto de resolución, en 
sustitución del actual que se convertiría en el párrafo 4， que dijera lo siguiente: 

EXPRESA su preocupación por la situación de incapacidad en que se encuentra la Ofi-
cina Regional para el Mediterráneo Oriental para ejercer plenamente sus funciones, situa-
ción que entorpece la cooperación técnica entre la OMS y la mayoría de los Estados Miem-
bros de la Región y de paso priva a los pueblos de esos países de los beneficios repor-
tados por los nuevos adelantos de los servicios y la tecnología de salud, así como su 
afán de que la Oficina Regional vuelva a funcionar de nuevo con toda eficacia como cata-
lizadora de la cooperación técnica entre la OMS y los Estados Miembros de la Región del 
Mediterráneo Oriental. 

El PRESIDENTE dice que la utilidad de celebrar nuevas negociaciones entre la OMS y el 
Gobierno de Egipto es algo que el representante personal no puede predecir fácilmente, aunque 
sin duda estará dispuesto a emitir una opinión jurídica. Las funciones del Consejo Ejecutivo 
se resumen en el Artículo 28 de la Constitución. 

El Dr. ABDULLA ha tomado nota de la explicación dada por el Sr. Vignes de las diferencias 
de opinión sobre la interpretación del párrafo 51 de la opinión consultiva de la Corte Inter-
nacional de Justicia que surgieron durante las consultas celebradas entre la OMS y el Gobierno 
de Egipto. Por desgracia, esas diferencias de opinión perjudican a toda la Región del Mediterráneo 
Oriental. En el proyecto de resolución presentado por la Dra. Law no se explica nada, no se 
hacen recomendaciones y no se adopta la actitud constructiva necesaria para resolver el pro-
blema； sólo se propone que se someta el informe del Director General, acompañado del acta re-
sumida de las deliberaciones del Consejo, a la Asamblea de la Salud. Eso es insuficiente. 
Por lo tanto, apoya la opinión del Dr. Cabrai de que el Consejo, visto el informe del Direc-
tor General, debe hacer una recomendación concreta a la 35a Asamblea Mundial de la Salud. 

La Sra. THOMAS apoya las declaraciones del Dr. Cabrai y del Dr. Abdulla. No se realiza-
rán progresos hasta que se decida si se va a trasladar o no la Oficina Regional. A su juicio, 
el Consejo no cumplirá su obligación, no sólo respecto del Reglamento Interior, sino también de lo 
establecido en el párrafo 3.1) de la parte dispositiva de la resolución WHA34.11, si adopta 
una resolución por la que se someta el informe del Director General sin hacer ninguna recomen-
dación . El Consejo debe indicar claramente a la Asamblea de la Salud la acción que es necesa-
rio iniciar para conseguir mayores progresos. 

El Dr. DE LIMA conviene con la oradora anterior en que el proyecto de resolución presen-
tado por la Dra. Law no se ajusta a lo establecido en el párrafo 3.1) de la parte dispositiva 
de la resolución WHA34.11 y en que se pida al Consejo que haga algún tipo de recomendación a 
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la 35a Asamblea Mundial de la Salud y no se limite a someter el informe del Director General, 
acompañado del acta resumida de las deliberaciones del Consejo. La cuestión es demasiado im-
portante para eludirla y la situación de la salud de los pueblos de la Región del Mediterráneo 
Oriental se deteriorará gradualmente si no se resuelve. No puede apoyar el proyecto de resolu-
ción en su forma actual y confía en que pueda enmendarse de manera que incluya una recomenda-
ción precisa a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. REID está de acuerdo con las opiniones expresadas por la Dra. Law. Aunque el Con-
sejo debe dar una orientación a la Asamblea de la Salud, pide que se adopte una actitud pruden-
te en los pocos casos en que intervienen cuestiones políticas. Como miembro del Consejo, es 
un representante técnico independiente y carece de un mandato político de su país• Sin embar-
go, para la Asamblea de la Salud, su país, como otros Estados Miembros, designan delegados con 
un mandato político• La Asamblea de la Salud es, después de todo, la tribuna política de la 
Organización. Es conveniente que la Asamblea llegue a una conclusion sobre la cuestión que se 
examina. Estima que el Consejo no debe apropiarse en forma exclusiva de la decision de esa 
tribuna política. 

En el párrafo 3.1) de la parte dispositiva de la resolución WHA34.11 se pide al Director 
General que someta un informe al Consejo Ejecutivo "para su examen y recomendación a la 35a 
Asamblea Mundial de la Salud11. Por desgracia, la redacción es ambigua. Podría interpretarse 
en el sentido de que el Consejo debe someter el informe del Director General, acompañado de 
recomendaciones concretas de acción futura. Por otra parte, podría significar que el Consejo 
debe someter el informe y recomendarlo a la Asamblea de la Salud. 

Las enmiendas propuestas por el Dr. Al-Awadi en el sentido de que en el párrafo 1 de la 
parte dispositiva del proyecto de resolución que se examina se incluya una expresión de apoyo 
a la acción iniciada por el Director General, y que se añada un nuevo párrafo 4 en la parte 
dispositiva en el que se pida al Director General que informe a la Asamblea de la Salud sobre 
la acción iniciada, son aceptables. La otra propuesta del Dr. Al-Awadi, en relación con el 
párrafo 3 de la parte dispositiva, es que se sustituyan las palabras "de conformidad con el 
párrafo 51" por "de conformidad con todas las disposiciones del párrafo 51". Tal vez fuera 
más oportuno emplear las palabras "de conformidad con las instrucciones de la Asamblea de la Sa-
lud relativas al párrafo 51". Ello se ajustaría más a su propia opinión de que incumbe a la tri-
buna política de la Organización determinar qué nueva acción debe iniciarse, que es de esperar 
que resuelva el problema en un plazo no demasiado largo. 

Al Profesor MALEEV le sorprenden las diferencias de interpretación de los hechos entre 
los Estados Miembros de la Region del Mediterráneo Oriental. Los países que desean que la Ofi-
cina Regional se traslade de Alejandría consideran que las actividades de la QMS en la Region 
se han visto menoscabadas, en tanto que otros sostienen que esas actividades no han sufrido 
perjuicio. En general, apoya los puntos de vista de los países que están padeciendo por causa 
de la actual situación. 

Conviene con el Dr. Cabrai y con la Sra. Thomas en que con el proyecto de resolución pre-
sentado por la Dra. Law no se adelantaría nada. Hay que volver a examinar todo el asunto en 
la 35a Asamblea Mundial de la Salud, como ya se hizo en la anterior• Por consiguiente, no pue-
de apoyar el proyecto de resolución. No está de acuerdo en que la adopcion del proyecto de 
resolución presentado por el Dr. Al-Awadi constituiría un acto político mientras que no lo se-
ría la adopción del otro proyecto de resolución. La adopción de toda resolución sobre la cues-
tión tendrá hasta cierto punto un carácter político. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, dice que si bien existen opiniones divergentes 
respecto del proyecto de resolución que presento la Dra. Law, hay signos de que el Consejo va 
encaminándose hacia un consenso. La modificación que propone el Dr. Al-Awadi, relativa a la 
expresión de aprobación de las medidas tomadas por el Director General,y la que propone el 
Dr. Cabrai, relativa a la expresión de la preocupación del Consejo, son, al parecer, aceptables. 
La dificultad principal se plantea respecto del párrafo 3 de la parte dispositiva. El Consejo 
tiene que tener en cuenta a la vez la preocupación de los Estados Miembros de la Region por que 
se logren ciertos adelantos y la evidente voluntad de Egipto de proseguir las negociaciones re-
lativas a los diversos elementos que integran el párrafo 51 de la opinion consultiva emitida 
por la Corte Internacional de Justicia, siempre y cuando esos elementos se ajusten a las con-
diciones fijadas. Esas condiciones son muy precisas. Es manifiesto que los puntos que com-
prende el párrafo 2.a) deben ser incluidos en las consultas. Sin embargo, los comprendidos en 
el párrafo 2.b) no pueden ser abordados a menos que la Asamblea de la Salud decida trasladar 
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fuera de Egipto la Oficina Regional. Recuerda que al adoptar la resolución WHA34.11 la Asam-
blea de la Salud acepto la opinion consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia. 
La solicitud que a continuación se hace en la resolución de que el Director General inicie la 
acción que se señala en el párrafo 51 de la opinión consultiva no indica ninguna intención de 
modificar las disposiciones del párrafo 51. Le interesaría conocer la respuesta del Dr. Al- Awadi 
a la propuesta de modificación hecha por el Dr. Reid. El mismo desea proponer una formulación 
análoga, aunque más explícita, que quizá resulte más aceptable. Propone que el párrafo 3 de 
la parte dispositiva diga lo siguiente : "Pide al Director General y al Gobierno de Egipto que 
prosigan sus consultas en relación con todas las disposiciones del parrafo 51, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en ese párrafo de la opinion consultiva emitida por la Corte 
Internacional de Justicia". 

El Dr. ADANDE MENEST dice que ha pensado atentamente antes de emitir una opinion sobre es-
te asunto tan delicado que reviste un carácter a la vez técnico y político. El Consejo dedica 
mucho tiempo a la interpretación de textos, lo cual no resulta fácil para quienes no están acos-
tumbrados al lenguaje jurídico. Desgraciadamente, siempre surgen dificultades cuando todo el 
mundo tiene su interpretación que, por lo general, es la que más conviene a sus intereses. El 
Dr. Reid ha hecho observar que participa en el Consejo Ejecutivo en calidad de especialista 
técnico, mientras que otros miembros consideran que no solo son expertos sino también represen-
tantes de su Region. 

El Director General ha hecho cuanto esta en sus manos para dar cumplimiento a lo dispues-
to en el párrafo 3 de la resolución WHA34.11, Ha iniciado las negociaciones y ha comunicado 
los resultados al Consejo Ejecutivo. Este ha analizado el informe y ha señalado que no se ha 
completado enteramente la acción prevista en el párrafo 51 de la opinion consultiva, puesto que 
solo se han examinado los puntos a que se refiere el párrafo 2.a). Incumbe ahora al Consejo 
Ejecutivo formular una recomendación. A juicio suyo, dicha recomendación debe proponer un nue-
vo método de trabajo que permita al Director General determinar que es lo que se precisa para 
resolver la cuestión del traslado de la Oficina Regional. Sin embargo, el Consejo no posee to-
da la información necesaria para formular esa recomendación. Por ejemplo, no se ha comunicado 
el contenido de la respuesta definitiva de Egipto acerca de los párrafos 2. b ) y 2. c). Podría estable-
cerse una analogía con las anteriores deliberaciones del Consejo respecto de la Beca de la Fun-
dación Jacques Parisot. El Consejo no pudo adjudicarla porque no dispuso de información sufi-
ciente acerca de los candidatos y recomendo que en lo sucesivo las propuestas contuviesen ma-
yor información. No ve como el Consejo， en conciencia, podría presentar a la Asamblea de la 
Salud una recomendación clara acerca de la acción ulterior. 

El Profesor SEGOVIA dice que, si bien es cierto que el Consejo Ejecutivo no puede resol-
ver los problemas, sí ha de poder, en su calidad de organo de expertos, formular observaciones 
acerca de ellos. La Dra. Law ha expuesto acertadamente el dilema en que se halla el Consejo, 
pues si bien no puede adoptar una postura política, tampoco puede eludir las cuestiones de 
carácter político. Todas las deliberaciones del Consejo tienen matices políticos. En la ela-
boración de las políticas sanitarias intervienen las políticas generales de salud, la política 
mundial y la política en beneficio de las comunidades que reciben prestaciones de la Organiza-
ción. 

Está de acuerdo en que los miembros del Consejo participan en el en calidad de expertos y 
no de representantes políticos de sus gobiernos. Por consiguiente, una de las preocupaciones 
principales debe ser la de las poblaciones a las que la OMS no atiende suficientemente a causa de 
la situación en que se halla la Región. 

Como ha indicado la Dra. Law, el Consejo no puede adoptar decisiones puramente políticas. Con-
sidera que el proyecto de resolución que ha presentado la Dra. Law está lo bastante exento de matices 
políticos y a la vez contiene las suficientes consideraciones más amplias de política sanita-
ria como para resultar aceptable (con algunas pequeñas modificaciones) para todos los miembros 
del Consejo. 

Tal como está redactado el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, 
en el que se da las gracias al Director General por su informe, es insuficiente； habría que 
añadir algunas palabras para indicar que el Consejo agradece también todo cuanto ha hecho para 
resolver este dificilísimo problema. Conviene con el Dr. Cabrai en que la resolución debe tam-
bién manifestar la preocupación del Consejo por la situación embarazosa que se ha producido. 
Si así se hiciera, podría apoyar plenamente el proyecto de resolución. 

Coincide con las observaciones del Dr. Reid respecto de la interpretación de la palabra 
"recomendación" que figura en el párrafo 3.1) de la parte dispositiva de la resoluciónWHA34.11. 
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A su entender, la palabra "recomendar" significa en ese contexto únicamente "transmitir", sin 
ningún matiz particular. Así, pues, solo tiene el sentido de que el informe del Director Ge-
neral sobre las negociaciones debe ser remitido para su estudio a la Asamblea de la Salud. La 
formulación del párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que se está exa-
minando constituye en efecto una recomendación, en el sentido de que expresa un deseo. No es 
cierto que se hayan agotado las posibilidades de discusión; mientras haya buena voluntad por 
parte de unos y otros, las discusiones podrán proseguir. De ahí que sea perfectamente correc-
to pedir que se prosigan las consultas de conformidad con el párrafo 51 de la opinión consulti-
va emitida por la Corte Internacional de Justicia. 

El Dr. AL-GHASSANY, suplente del Dr. Al-Khaduri, lamenta no poder aceptar el proyecto de 
resolución que ha presentado la Dra. Law ya que no contiene ninguna recomendación nueva a la 
Asamblea de la Salud, sino que simplemente desempeña la función de buzón para el informe del 
Director General. Insiste en que el Consejo tiene la obligación de cumplir las funciones que 
se indican en el Artículo 28 de la Constitución de la OMS, a saber, dar efecto a las decisio-
nes y a la política de la Asamblea de la Salud y asesorar a la Asamblea de la Salud en los 
asuntos que esta le encomiende. Le incumbe la clara obligación de presentar algún tipo de ase-
soramiento o de propuesta. 

Propone que se añada al proyecto de resolución un cuarto párrafo dispositivo que diga 
así: "Pide a la 35a Asamblea Mundial de la Salud que adopte una decision claramente definida 
acerca de este asunto con objeto de facilitar el traslado de la sede de la Oficina Regional". 

El Sr. VIGNES, representante personal del Director General, dice que en las deliberacio-
nes se han planteado dos cuestiones principales. La primera es cómo han de definirse las res-
ponsabilidades jurídicas del Consejo en relación con este asunto； el Presidente y el Dr. Reid 
ya han dado respuesta a esta pregunta al señalar a la atención de los presentes, en primer lu-
gar , el texto del párrafo 3.1) de la parte dispositiva de la resolución WHA34.11， en el que se 
indica que se transmitirá el informe del Director General al Consejo para su Mexamen y recomen-
dación" , y en segundo lugar el Artículo 28 de la Constitución de la OMS, en el que se definen 
las funciones del Consejo. 

La segunda cuestión principal, planteada por el Dr. Cabrai, es la de saber si, dada la 
situación actual, resultaría útil celebrar consultas de aquí a mayo de 1982 ； en respuesta a 
ello, se remite al párrafo 3.5 del documento EB69/28. El propio orador ha preguntado a los 
representantes del Gobierno de Egipto si, habida cuenta de la interpretación que ellos dan del 
mandato del Director General y de su deseo de limitar la discusión exclusivamente al párra-
fo 51.2.a) de la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia, resultaría 
útil proseguir las consultas sin que mediase ningún acontecimiento nuevo. Los representantes 
del Gobierno contestaron que no tenían más observaciones que formular y que cabía considerar 
que el tema había sido plenamente estudiado en las consultas que acababan de celebrarse. Las 
actas resumidas extraoficiales de las consultas que obran en poder del representante personal 
confirman ese punto； los representantes del Gobierno declararon que no cabía efectuar consul-
tas ulteriores antes de enero de 1982 y que no era probable que esa posición se modificase en 
el periodo que media entre la reunión del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE resume las diversas modificaciones que se han propuesto en relación con el 
texto del proyecto de resolución que se examina. Sugiere que todas esas modificaciones se pre-
senten por escrito para ser examinadas esa tarde. Una vez examinadas las modificaciones, el 
Consejo decidirá si acepta o rechaza el proyecto de resolución en su conjunto. Si rechaza el 
proyecto de resolución, el Consejo abordará el proyecto de resolución que presentó y modificó 
el Dr. Al-Awadi. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 
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Martes， 26 de enero de 1982， a las 14.30 horas 
Presidente: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

1. TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 25 del orden del 
día (resolución WHA34.11, párrafo 3.1); documento EB69/28) (continuación) 

La Dra. LAW informa de que, durante el debate del punto del orden del día que se examina, 
se ha llegado a un consenso entre las partes más directamente interesadas. Los patrocinadores 
del proyecto de resolución examinado en la sesión precedente (Dr. Cordero, Dra. Law, Dr. Mork, 
Dr. Reid y Dr. Ridings) han dicho que están dispuestos a introducir en él las tres enmiendas 
propuestas por el Dr. Al-Awadi. Las restantes enmiendas han sido retiradas. 

Además, se ha sugerido que el párrafo 2 de la parte dispositiva quede redactado en la 
forma siguiente: 

2. SOMETE el informe, acompañado del acta resumida de las deliberaciones del Consejo, a 
la consideración de la 35a Asamblea Mundial de la Salud 
programa sanitario de la OMS en la Región; 

y manifiesta su inquietud por el 

Se adopta el proyecto de resolución propuesto por el Dr. Cordero a la Dra. Law，el Dr. Mork， 

el Dr. Reid y el Dr. Ridings， en su forma enmendada.1 

2. EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES: Punto 31 del orden del día (resolución 
WHA32.10, parte E; documentos EB69/33 y EB69/33 Add.l (continuación de la 20a sesión, 
sección 3) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine la siguiente versión enmendada del proyecto 
de resolución que figura en el documento ЕВ69/ЗЗ： 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Operaciones, 
RECOMIENDA a la 35a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Opera-

ciones, 
A 

1. RESUELVE: 
1) que la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta de los an-
ticipos que se señalen a los Miembros y Miembros Asociados, se establezca en 
US$ 5 128 670, a los que se añadirá el importe de las cantidades pagaderas por 
países admitidos como Miembros o Miembros Asociados después del 15 de mayo de 
1981, fecha de adopción de la escala de contribuciones para el ejercicio 1982-
1983; 
2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine toman-
do como base la escala de contribuciones adoptada por la 34a Asamblea Mundial 
de la Salud para el ejercicio 1982-1983， redondeando las cantidades resul-
tantes de US$ 10 en US$ 10; 

Resolución EB69.R15. 

一 281 -
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3) que los anticipos adicionales se consideren vencidos y pagaderos el 1 de 
enero de 1983; 
4) que los saldos que resulten a favor de los Miembros y Miembros Asociados se 
abonen el 1 de enero de 1983 deduciendo su importe de las contribuciones pen-
dientes en esa fecha o de las que se señalen para el ejercicio de 1983; 

2. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados interesados que consignen en sus res-
pectivos presupuestos los créditos necesarios para hacer efectivos los anticipos adi-
cionales en la fecha de su vencimiento； 

В 
1. RESUELVE que la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones siga siendo de 
US$ 6 000 000; 
2. RESUELVE además que, para alimentar la Parte II del Fondo de Operaciones, la 
Asamblea de la Salud siga disponiendo de las asignaciones de ingresos ocasionales, 
según lo que recomiende el Consejo Ejecutivo a la vista del correspondiente informe 
del Director General, quedando entendido que esas asignaciones deberán ser objeto de 
una votación distinta de la que se efectúe para aprobar las asignaciones del ejerci-
cio financiero de que se trate； 

3. PIDE que en lo sucesivo se tenga en cuenta la posibilidad de fijar el nivel del 
Fondo de Operaciones en proporción a las contribuciones anuales pagaderas por los 
Miembros y Miembros Asociados al presupuesto efectivo； 

С 
1. AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos del Fondo de Opera-
ciones : 

1) la habilitación de las asignaciones del ejercicio, cuando sea necesario, 
mientras no se hayan recaudado las contribuciones de los Miembros y Miembros 
Asociados, quedando entendido que esos adelantos habrán de reintegrarse al 
Fondo a medida que el importe de las contribuciones vaya haciéndose efectivo； 

2) la habilitación de los créditos necesarios durante un año civil para gastos 
imprevistos o extraordinarios, aumentando en consecuencia el importe de las sec-
ciones correspondientes de la Resolución de Apertura de Créditoscon la condi-
ción de que no se destinen a ese fin más de US$ 250 000， cantidad que, con el 
asentimiento previo del Consejo Ejecutivo, podrá elevarse a US$ 2 ООО 000； 

3) la habilitación de los créditos necesarios para el envío de suministros de 
urgencia a los Miembros y Miembros Asociados que se comprometan a reembolsar 
su importe, quedando entendido que estos adelantos tendrán que reintegrarse en 
el Fondo de Operaciones cuando los Miembros y Miembros Asociados hagan los opor-
tunos pagos j sin que en ningún momento pueda exceder de US$ 200 000 el total de 
las cantidades adelantadas ni de US$ 50 000 el crédito abierto a un Miembro o 
Miembro Asociado; 

2. PIDE al Director General que informe anualmente a la Asamblea de la Salud: 
1) sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya adelantado 
con objeto de atender gastos imprevistos o extraordinarios y sobre las circuns-
tancias en que lo haya hecho, quedando entendido que para el reembolso de esas 
cantidades al Fondo de Operaciones deberán consignarse en el proyecto de presu-
puesto los oportunos créditos si no hubiera otra forma de recuperarlas； 

2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se le 
reconocen en el párrafo C.1.3 para el envío de suministros a los Miembros y 
Miembros Asociados y sobre los reembolsos por éstos efectuados; 

1. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados que traten por todos los medios posi-
bles de hacer efectivas sus contribuciones en la fecha en que son pagaderas, con lo 
que no sería necesario aumentar la cuantía del Fondo de Operaciones； 
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2. PIDE al Director General que siga procurando que los Miembros y Miembros Asocia-
dos no demoren el pago de las contribuciones y que examine junto con las demás orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas la posibilidad de cargar intereses a 
los Estados Miembros que se retrasen en el pago de sus contribuciones al presupuesto 
efectivo; 

E 
PIDE al Director General que, cuando lo considere oportuno, y en cualquier caso 

a intervalos de tres años como máximo, informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
de la Salud sobre la situación del Fondo de Operaciones. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, observa que las propuestas del Dr. Kruisinga, sobre 
las que había manifestado su inquietud en el debate anterior, han sido incorporadas al párra-
fo 3 de la sección В y al párrafo 2 de la sección D del proyecto de resolución revisado. 

En su opinion, es innecesario en los momentos actuales aumentar el Fondo de Operaciones 
puesto que el Director General parece haber abordado la cuestión de forma razonable. Ese au-
mento tendrá el efecto de elevar las cuotas de los Estados Miembros. 

El mismo efecto tendrá el cargar intereses a los Estados Miembros, tal como se prevé en 
el párrafo 2 de la sección D. Prácticamente ningún país paga sus contribuciones el 1 de enero 
y， el cargar intereses, afectará sobre todo a los países mas pobres, que no puedan efectuar sus 
pagos a tiempo. 

Por consiguiente, el orador se opone al proyecto de resolución revisado y continua apoyan-
do el texto original, contenido en el documento EB69/33. 

El Dr. KRUISINGA recuerda al Consejo que la Organización se encuentra en una grave situa-
ción financiera. Aunque ha tenido suerte con respecto a los tipos de cambio y de Ínteres, en 
el Anexo 1 al documento EB69/33 puede observarse que, el 30 de septiembre de 1981，seguían sin 
abonarse más del 407o de las contribuciones. El primero de enero de cada año existen contribucio-
nes pendientes de pago y los Miembros que se retrasan pagan, en realidad, contribuciones más 
bajas, lo que va en contra del reglamento y en perjuicio de las actividades de la Organización. 
0 bien se modifica el reglamento para que los pagos puedan realizarse en el tercer trimestre 
del año, o los Miembros deben atenerse a las normas y pagar el 1 de enero. En ese sentido, se-
ñala a la atención del Consejo el párrafo 2 de la sección A y la sección D de la resolución 
WHA32.10. 

Las enmiendas introducidas se limitan a pedir que se considere la posibilidad de adoptar 
las medidas propuestas. 

El Dr. REID, apoyado por el Dr� CABRAL, manifiesta la esperanza de que se apruebe el pro-
yecto de resolución revisado. Las enmiendas se refieren simplemente a cuestiones que deben 
examinarse y que, en todo caso, tendrán que volverse a someter al Consejo y a la Asamblea de 
la Salud. 

En respuesta a una pregunta formulada por el Dr. CABRAL, el Sr. FURTH, Subdirector General, 
explica que las contribuciones de los Estados Miembros al presupuesto efectivo seguirán siendo 
las mismas, se produzcan o no economías presupuestarias en 1982-1983 a causa de la situación de 
cambio monetario. Si llegan a producirse esas economías, no se reducirá con eso la cuantía del 
presupuesto en sí, aunque disminuya el nivel autorizado de gastos. Si el tipo de cambio conta-
ble medio en 1982-1983 es más alto que el tipo de cambio presupuestario, el Director General no 
estará autorizado a gastar la totalidad del presupuesto efectivo. Los Estados Miembros se be-
neficiarán de ese superávit en forma de ingresos ocasionales, pero rio se verá afectada su obli-
gación de pagar el total de las contribuciones señaladas por la Asamblea de la Salud. 

El Dr. CABRAL observa que los países que paguen a tiempo sus contribuciones no podrán be-
neficiarse de los ingresos ocasionales a los que se ha referido el Sr. Furth si otros no las 
pagan también, con lo que los primeros se verán perjudicados por ello. Por consiguiente, habría 
que considerar la posibilidad de cargar intereses sobre las contribuciones atrasadas. 

El. Dr. ABDULLA dice que los ingresos que recibe la Organización a principios de cada año 
producen unos intereses, durante un determinado periodo, que podrían utilizarse para financiar 
otros proyectos. 
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El PRESIDENTE, observando que no se formula ninguna otra observación, somete a votación el 
proyecto de resolución revisado. 

Se adopta la resolución. 

3. PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL SECTOR DEL CANCER 
(INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 20 del or-
den del día (resolución WHA30.41； documento EB69/23) (continuación de la 12a sesión, sec-
ción 3) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución siguiente： 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo sobre 

la planificación a largo plazo de la cooperación internacional en el sector del cáncer y 
el informe del Director General sobre la evolución de la situación; 

Considerando que, si bien son alentadores los progresos efectuados por la Organiza-
ción gracias a sus esfuerzos y a la colaboración internacional, se requerirán todavía enér-
gicos esfuerzos con objeto de que en el año 2000 quepa disponer de medios de lucha anti-
cancerosa, sobre todo en los países en desarrollo; 

Reconociendo que el problema del cáncer tiene una importancia cada vez mayor y es cau-
sa de creciente preocupación en todo el mundo； 

Vista la resolución WHA30.41 y las resoluciones de anteriores Asambleas de la Salud 
sobre este problema, 
1. HACE SUYAS las recomendaciones de su Comité del Programa y del Subcomité sobre el Cán-
cer del Comité Consultivo de Investigaciones Medicas； 

2, RECOMIENDA a la 35a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 
La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la evolución de la situación, prepa-

rado de conformidad con la resolución EB61.R29, sobre las actividades de la OMS de pla-
nificación a largo plazo de la cooperación internacional en el sector del cáncer; 

Advirtiendo el aumento incesante de la prevalencia de enfermedades malignas en 
todo el mundo y la importancia de sus consecuencias sanitarias y socioeconómicas； 

Considerando que por previas decisiones de la Asamblea de la Salud relativas al 
programa de la OMS sobre el cáncer, formuladas en las resoluciones WHA26.61, WHA27.63, 
WHA28,85 y WHA30.41, la Organización ha de desempeñar un importante cometido en el fo-
mento de las medidas eficaces de lucha anticancerosa, en particular en las investi-
gaciones oncológicas coordinadas； 

Enterada de que la intensificación de las actividades en la Sede y en las regio-
nes de la OMS, así como los progresos realizados desde que se reoriento el programa 
de la OMS sobre el cáncer en función de la Estrategia mundial de salud para todos, han 
permitido a la Organización establecer una cooperación más eficaz con los Estados Miem-
bros en el desarrollo y la ejecución de programas nacionales de lucha; 

Reafirmando la necesidad de seguir desarrollando la cooperación internacional en 
el sector del cáncer, 
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. HACE SUYAS las recomendaciones del Comité del Programa establecido por el Conse-
jo Ejecutivo y del Subcomité sobre el Cáncer del Comité Consultivo de Investigaciones 
Médicas； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que refuercen las medidas de lucha anticancerosa 
o, de ser éstas inexistentes, consideren la posibilidad de adoptarlas como parte inte-
grante de los planes nacionales de salud y de asignar recursos que permitan proteger 
a la mayor proporción posible de la poblacion; 

1
 Resolución EB69.R22. 
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4. PIDE a los Estados Miembros que consideren la posibilidad de hacer donativos en 
apoyo de las actividades de la OMS sobre prevención y lucha contra el cancer, inclu-
sive las investigaciones； 

5. PIDE a los comités regionales que revisen las actividades de lucha en sus regio-
nes de conformidad con la reorientacion que la OMS ha dado a su programa del cáncer; 
6. PIDE al Director General: 

1) que vele por que el programa reorientado de lucha anticancerosa de la OMS 
se prosiga sin desmayo, sacando el máximo provecho de todos los recursos dispo-
nibles , y sea objeto de una vigilancia y una evaluación adecuadas； 

2) que siga promoviendo una acción coordinada en materia de prevención, lucha 
anticancerosa e investigaciones sobre el cáncer, atendiendo entre otras cosas 
al fortalecimiento de las actividades del Comité del Director General para la 
Coordinacion sobre el Cáncer mediante la colaboracion de expertos exteriores, 
especialmente en lo referente a las investigaciones sobre servicios de salud; 
3) que siga promoviendo, en el marco del programa de la Organización, el des-
arrollo y la ejecución coordinados del programa a largo plazo de cooperacion 
internacional en el sector del cáncer, atendiendo en particular a la integra-
ción optima con otras actividades conexas de la Organización y a la colabora-
cion con otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales inte-
resadas : 
4) que informe a la 37 Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos rea-
lizados en cumplimiento de esta resolución desde el punto de vista de las acti-
vidades de la Organización. 

El Dr. KRUISINGA dice que la planificación a largo plazo de la cooperacion internacional 
en el sector del cáncer ha sido examinada ampliamente durante la reunion actual del Consejo. 
Se ha subrayado, en particular, que el cáncer es una enfermedad de importancia creciente tan-
to en los países en desarrollo como en los industrializados. El proyecto de resolución es ló-
gica consecuencia de las recomendaciones del Comité del Programa establecido por el Consejo y 
del Subсomite sobre el Cáncer del CCIM. 

Se adopta la resolución.丄 

El PRESIDENTE invita luego al Dr. Reid a que presente un proyecto de resolución sobre 
educación sanitaria para combatir el hábito de fumar, copatrocinado también por el Dr. Braga, 
el Dr. Kruisinga, la Dra. Law, el Dr. Oldfield, el Profesor Óztllrk, el Profesor Segovia y la 
Sra. Thomas. 

El Dr. REID da lectura del proyecto de resolución, que dice así: 
El Consejo Ejecutivo, 
Poniendo de relieve la función clave del consumo de cigarrillos en la etiología del 

cáncer del pulmón, 
1. ENCOMIA al equipo de fútbol de Escocia por su participación como equipo de "no fuma-
dores" en la competición de la Copa del Mundo, en 1982， con lo que da un ejemplo excelen-
te a todos cuantos participan en el deporte y al publico aficionado; 
2. ESPERA que otros equipos estimen oportuno emular esta iniciativa; 
3. PIDE al Director General que adopte las medidas apropiadas para apoyar esta importan-
te oportunidad de educación sanitaria en relación con la competición de la Copa del Mundo. 
Aunque, hasta cierto punto, el proyecto de resolución se sale de lo acostumbrado, el ora-

dor destaca la oportunidad singular que ofrece la competición de la Copa del Mundo, 1982, para 
ejercer influencia en un amplio sector de poblacion. La competición es un acontecimiento de-
portivo importantísimo, que obtendrá vasta cobertura de prensa y television. Da las gracias a 
los miembros que han aceptado patrocinar el proyecto de resolución y espera que el Consejo lo 
apoye, ya que esta acción puede muy bien rendir valiosos resultados. 

, 2 
Se adopta la resolución. 

1 Resolución EB69.R17. 
2 

Resolución EB69.R18. 
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4. FORMACION DE PERSONAL DE SALUD: UTILIZACION DE BECAS: Punto 23 del orden del día (con-
tinuación de la 17a sesión, sección 4) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución, pro-
puesto por los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General en el que se examina la utilización de be-

cas para la formacion de personal de salud； 

Consciente de los beneficios que ha reportado a los Estados Miembros esta actividad 
de colaboración con la Organización; 

Estimando que, en el futuro, esta actividad debe formar parte de una acción más am-
plia de fortalecimiento de personal de salud, considerado como un componente esencial de 
la infraestructura sanitaria que los Estados Miembros necesitan con objeto de alcanzar la 
salud para todos en el año 2000 mediante la atención primaria de salud; 
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su completo informe; 
2. PIDE al Director General que en la 71a reunion del Consejo Ejecutivo, en enero de 
1983， presente propuestas acerca de la política futura de la Organización en materia de 
becas, a fin de garantizar que, como parte del programa de formación de personal de sa-
lud ,éstas contribuyan directamente a los esfuerzos desplegados por los Estados Miem-
bros con objeto de formar el personal requerido para aplicar las estrategias de salud pa-
ra todos en el año 2000. 

Se adopta la resolución.1 

5. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 24 del orden del día (continuación 
de la 19a sesión, sección 1) 

Designación de un grupo de trabajo 

Decision: El Consejo Ejecutivo decide establecer un grupo de trabajo encargado de exami-
nar la metodología aplicada en el examen del presupuesto por programas practicado por el 
Consejo y la Asamblea de la Salud, de formular propuestas para una mejor estructuración 
del debate general en sesión plenaria y de analizar la experiencia obtenida en la 35a 
Asamblea Mundial de la Salud al dar efecto a la resolución WHA34.29. El Consejo nombra 
al Dr. M. H. Abdulla, al Dr. E. P. F. Braga, al Dr. A. J. R. Cabrai y al Dr. J. J. A. Reid 
miembros del grupo de trabajo, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera 
asistir a las sesiones del grupo de trabajo, participará en los trabajos de éste la per-
sona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno 
interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.2 

El PRESIDENTE dice que el grupo de trabajo se reunirá durante el mes de octubre, en una 
fecha que se fijara más adelante. 

6. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SEDE: Punto 32 del orden del 
día (documentos EB69/34 y EB69/34 Add.l) 

El PRESIDENTE propone que los dos informes se examinen por separado e invita al Subdirec-
tor General a que presente el documento EB69/34.^ 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en el informe se expone la situación de los 
proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, así como la esti-
mación de las necesidades del Fondo para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1982 y 
el 31 de mayo de 1983. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 
WHA34.10, se facilita información sobre los progresos efectuados en la construcción de la am-
pliación del edificio "L" de la Sede. 

1 Resolución EB69.R19. 
2 Decision EB69，10). 

Documento EB69/l982/REC/l, Anexo 11. • 
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La Parte I del informe contiene información sobre la situación de los proyectos emprendi-
dos antes del 31 de mayo de 1982. En la Oficina Regional para Africa, el nuevo deposito ele-
vado de agua para refrigeración del sistema de acondicionamiento del aire ha sido enviado por 
el fabricante y se espera que esté instalado a comienzos de 1982. La adaptación de las vi-
viendas del personal para dar alojamiento a mas familias se iniciara antes de fines de 1981. 
Se está gestionando la adquisición del nuevo tablero de conmutación telefónica, y los trabajos 
para reemplazar e impermeabilizar los techos de la Oficina Regional se realizan con arreglo 
a lo previsto. Se están instalando faroles públicos adicionales en las zonas de aparcamiento 
de vehículos de las inmediaciones del edificio de la Oficina Regional. Se espera que todos 
estos trabajos se ajusten a los límites de costo previamente calculados al efecto. Sin embar-
go, con el fin de mejorar los dispositivos de seguridad, ha habido que instalar faroles públi-
cos adicionales alrededor de la Finca Djoué y trasladar todos los contadores de luz eléctrica 
del exterior al interior de las villas. Estos trabajos, cuyo costo se estima en unos US$ 72 520, 
se realizan de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14. Además, ha habido que 
reemplazar el sistema de acondicionamiento de aire del edificio de la Oficina Regional, con un 
costo estimado de US$ 200 ООО, y esas obras se sufragan igualmente con cargo al Fondo para la 
Gestion de Bienes Inmuebles, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23»14. La 
cuestión de la construcción de un pequeño edificio para oficinas y viviendas en Malabo (Guinea 
Ecuatorial), autorizada por la resolución WHA34.12, se ha debatido con el PNUD y los pormeno-
res de la construcción están negociándose con el Gobierno. 

Por lo que concierne a las Americas, en el informe del Director General se dice que, en 
vista de que el Gobierno de México ha informado de que no le es posible facilitar el solar ne-
cesario, el Director Regional sigue estudiando la construcción de un edificio destinado a al-
bergar el Servicio Conjunto (MS/OPS de Publicaciones y Documentación y la oficina del repre-
sentante de la OPS para el Area II, en Mexico, para lo que la aportación de la OMS fue autori-
zada por la resolución WHA34.12. Sin embargo, durante la presente reunion, el Director Regio-
nal para las Americas ha recibido un mensaje por télex que parece indicar que el Gobierno de 
México ofrece de nuevo un solar determinado. 

En la Oficina Regional para Asia Sudoriental se ha instalado la nueva centralilla de te-
léfonos ,y se espera que a comienzos de 1982 se inicien las obras de construcción para la am-
pliación del edificio de la Oficina Regional. No se cree que el costo de estas actividades 
rebase las estimaciones efectuadas anteriormente. 

En la Oficina Regional para Europa el estudio arquitectónico del edificio adicional pro-
puesto se ha completado, dentro de la suma asignada, y prosiguen las negociaciones con el Go-
bierno de Dinamarca acerca de la financiación de la construcción. Se ha emprendido la cons-
trucción de un ascensor y de aseos para impedidos, y se espera que el costo definitivo se en-
cuadre en la cantidad asignada al efecto. 

En la Oficina Regional para el Pacífico Occidental se ha terminado la renovación del sis-
tema de acondicionamiento de aire del edificio principal y la construcción de la ampliación 
de la zona y los cobertizos de aparcamiento adyacentes al edificio de la Oficina Regional, con 
un costo que no rebasará las estimaciones previas. Están en ejecución los trabajos en la par-
te mas antigua del edificio de la Oficina Regional. 

En la Sede, el costo final de la renovación del equipo de refrigeración y calefacción 
central ha sido inferior en unos US$ 39 ООО a lo estimado. Análogamente, el costo del derri-
bo de parte del edificio "V" situado en la Avenida Appia y de la construcción del nuevo muro 
exterior ha salido por US$ 12 300 menos que lo previsto. Ahora es necesario reemplazar los 
ascensores situados a ambos extremos del edificio principal de la Sede, y se aprovechará la 
oportunidad para instalar en su lugar ascensores más rápidos y más económicos. El costo es-
timado de estas obras se cifrará en unos US$ 215 ООО y será sufragado con cargo al Fondo para 
la Gestion de Bienes Inmuebles, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14. 

En la Parte II del informe se enumeran las previsiones de gastos con cargo al Fondo para 
la Gestion de Bienes Inmuebles con destino a las Oficinas Regionales para las Americas, Asia 
Sudoriental y Europa. 

En la Region de las Américas se ha recibido la propuesta de que se construya un edifi-
cio nuevo para albergar al Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (CFNI), estable-
cido en Kingston (Jamaica). El Director Regional para las Américas ha propuesto que la OMS 
ayude a financiar la construcción del nuevo edificio del CFNI, y el Director General recomien-
da que, dada la importante función que desempeña el Instituto, se asigne para este fin una su-
ma de US$ 200 000 con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, entendiéndose que 
la OPS aportará una suma análoga y que el resto de los fondos necesarios se recabará de los go-
biernos miembros del CFNI, de las instituciones apropiadas y de otras fuentes de financiación. 
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En la Oficina Regional para Asia Sudoriental, con objeto de poder atender las necesida-
des del edificio ampliado, se propone instalar un grupo electrógeno adicional, por un costo de 
US$ 250 000. 

En la Oficina Regional para Europa se estima que las reparaciones y las reformas proyec-
tadas en los edificios de oficinas, cuyos detalles constan en el parrafo 9 del informe, vendrán 
a costar unos US$ 303 000. 

Por el resumen expuesto en el párrafo 14 del informe, observará el Consejo que se espera 
que estos proyectos tengan un costo total de US$ 753 000. Sin embargo, como el saldo disponi-
ble estimado en el Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles en 31 de diciembre de 1981 era de 
unos US$ 50 000, los créditos que tendrá que asignar la Asamblea Mundial de la Salud para fi-
nanciar estos proyectos serán de US$ 703 000. 

En el párrafo 10, el Director General notifica al Consejo un problema de filtraciones de 
agua de la cocina del restaurante de la octava planta del edificio principal de la Sede. Se ha 
recibido en el plazo previsto el mencionado informe del consultor， y el Director General lo co-
munica en el documento EB69/34 Add.l, que puede examinarse por separado. 

La Parte III del in forme contiene información sobre el estado de la construcción de la am-
pliación del edificio 11L" de la Sede, autorizada por la Asamblea de la Salud en 1981. El Con-
sejo observará que los trabajos avanzan según el plan previsto y que la situación de la finan-
ciación de ese proyecto figura en el Anexo 2 del informe. 

En conclusion, el Director General sugiere que el Consejo, si lo estima oportuno, recomien-
de a la Asamblea Mundial de la Salud que autorice la financiación con cargo al Fondo para la Ges-
tion de Bienes Inmuebles de los proyectos enumerados en la Parte II de su informe y que se 
transfiera con este fin al citado Fondo la suma de US$ 703 000 procedentes de ingresos ocasio-
nales • 

El Dr. KRUISINGA dice que está plenamente de acuerdo con el in forme y apoyará las propues-
tas de la Secretaría. 

Le agradaría, no obstante, que se aclararan algunas cuestiones. A proposito del párra-
fo 2.1, pregunta como se reparten entre la 0PS y la OMS los gastos, para la construcción del 
edificio destinado a albergar el Servicio Conjunto 0MS/0PS de Publicaciones y Documentación. 
También le agradaría recibir información más reciente sobre el desarrollo de las negociacio-
nes que se mencionan en el parrafo 4.2 con el Gobierno de Dinamarca acerca de los locales 
para la Oficina Regional para Europa. 

Con referencia al párrafo 14.1， encomia la iniciativa que adopta la OMS en relación con 
el CFNI: concuerda enteramente con los comentarios del CAC sobre el informe de la Dependen-
cia Común de Inspección titulado "Asistencia del sistema de las Naciones Unidas a las institu-
ciones multinacionales regionales de cooperación técnica" y, en particular, con sus observacio-
nes sobre el desarrollo de redes regionales. 

A proposito del Anexo 2, entiende que el préstamo suizo se hizo en condiciones sumamente 
generosas, y parece conveniente que haya alguna expresión de reconocimiento al Gobierno de 
Suiza al respecto. 

El Dr. McHARDY, hablando como nuevo miembro del Consejo, dice que ha sacado un gran pro-
vecho de sus deliberaciones. Hasta ahora no ha querido participar meramente para apoyar algu-
nas actividades, cuando las cuestiones que el hubiera querido tocar ya habían sido expuestas 
por otros oradores, pero eso no ha de interpretarse en modo alguno como falta de entusiasmo 
por su parte ante los valiosos programas que se hallan en curso de ejecución. 

Manifiesta su reconocimiento por las indicaciones dadas por el Director General y por la 
0PS acerca de su deseo de aportar sendas sumas de US$ 200 000 para la construcción de un nuevo 
edificio para el CFNI establecido en Kingston (Jamaica), ya que los locales actuales se hallan 
en situación deplorable. En 1981 se evaluó la actividad del CFNI y se dijo que aportaba una 
gran contribución en apoyo de los programas de nutrición en la subregion, función que concuerda 
en grado sumo con el fortalecimiento de un aspecto importante de la atención primaria de salud 
con miras al logro de la meta de salud para todos en el año 2000. 

Dadas las actuales dificultades económicas de Jamaica, le preocupa seriamente la presente 
distribución de los gastos, en virtud de la cual Jamaica tendría que contribuir con más del 
5 0 7 o - de hecho con más de US$ 600 000 -, ya que el costo total se estima en más de un millón 
de dolares. Si la cifra que representa la participación de Jamaica se mantiene a un nivel tan 
elevado, puede hallarse en peligro toda la perspectiva de un edificio nuevo, por lo menos en 
el año próximo. No sería realista esperar que otros países de la zona, si bien desearían con-
tribuir a los gastos corrientes, tengan fondos disponibles para la inversión de capital en el 
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edificio. Si la OMS y la OPS encontraran posible allegar una suma de US$ 300 000, cada una, 
Jamaica podría participar con hasta US$ 400 000, lo que sería menos del 50% del costo total 
estimado, y consideraría un deber suyo el hacerlo. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, respondiendo a la petición de información 
formulada por el Dr. Kruisinga, dice que las negociaciones con el Gobierno de Dinamarca que 
se mencionan en el párrafo 4.2 ya han terminado. El Ayuntamiento ha dado el permiso para la 
construcción, y ahora el asunto pasa al Parlamento de Dinamarca. Esto significa que, como la 
fecha de comienzo de la construcción del nuevo edificio proyectado era inicialmente el mes de fe-
brero del año en curso, cabe prever cierto retraso con respecto al calendario establecido. 

El Dr. DEL CID, Subdirector, Oficina Regional para las Américas, respondiendo al Dr. Kruisinga, 
recuerda que el Servicio Conjunto OMS/OPS de Publicaciones y Documentación fue establecido en 
Mexico hace varios años. Se ha tenido problemas con el edificio en que se alberga actualmente, 
en vista de la inflación y de la subida de alquileres, y por eso se planteo la construcción de 
un edificio; los alquileres son actualmente tan altos que se ha calculado que un edificio nue-
vo se pagaría por sí solo en un corto plazo. Ademas, dado el aumento de los alquileres, exis-
te la probabilidad de que hubiera que abandonar el edificio actual, y no hay garantía de con-
trato por mas de otros dos años. Se planteo la construcción de un nuevo edificio, para lo cual 
se solicitaron de la OMS US$ 250 000， que fueron aprobados por la resolución WHA34.12. Con 
esta cantidad y con la que aporte la OPS se podra atender parcialmente la construcción del edi-
ficio. Por desgracia, debido a problemas legales con el Gobierno de México, esta construcción 
ha venido retrasándose. Sin embargo, se ha recibido recientemente un telex anunciando la po-
sibilidad de una nueva negociación para obtener un préstamo y poder iniciar la construcción. 

La construcción de un nuevo edificio para el CFNI es una inquierud no sólo de la 0PS, 
sino también de todos sus Estados Miembros, ya que la nutrición es una importante prioridad 
dentro del nuevo plan de acción. Así que la necesidad de esa construcción es inmediata, y si 
los órganos deliberantes de la OMS y de la OPS aprueban la asignación de US$ 200 000, por ca-
da una, eso supondría un avance considerable para sufragar los gastos. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, dice que el gran valor de la cuenta de ingresos 
ocasionales y su importante papel para las finanzas de la Organización han quedado de manifies-
to en el debate que acaba de terminar sobre el Fondo de Operaciones. A todos los efectos prác-
ticos ,la cuenta de ingresos ocasionales es igual en valor a las contribuciones de los Estados 
Miembros. Si quedaran suficientes fondos en esa4 cuenta al aprobar el presupuesto en mayo, se 
podrían utilizar para reducir las contribuciones. En consecuencia, debe tenerse gran cuidado 
y no apresurarse demasiado a retirar dinero de ella para otros fines. El Consejo, en su 67a reu-
nión del pasado enero, y la 34a Asamblea Mundial de la Salud, del pasado mayo, aceptaron la 
propuesta de transferir US$ 2 044 000, de la cuenta de ingresos ocasionales, al Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles a fin de cubrir varios proyectos de construcción, algunos de los 
cuales se describen en el informe que se está examinando. Entendió el orador, en aquel momen-
to, que las propuestas que tenían ante sí el Consejo y la Asamblea de la Salud, se habían ori-
ginado en un examen hecho por la OMS sobre todas las construcciones que necesita la Organiza-
ción, tanto en las Regiones como en la Sede, para los próximos 10 años, y que la OMS no tendría 
que recurrir al Consejo y a la Asamblea de la Salud todos los años para pedir nuevas aperturas 
de créditos con cargo a los ingresos ocasionales. En consecuencia, aunque reconoce que inevi-
tablemente ha de haber cierto volumen de obras de reparación de carácter urgente, le sorprende 
ver que tan poco tiempo después de la transferencia citada se pide que se abra un crédito adi-
cional de unos US$ 700 000 con cargo a los ingresos ocasionales. 

Con respecto a los proyectos concretos que se proponen, está de acuerdo en que la cons-
trucción de un nuevo edificio para el CFNI es de urgente necesidad y debe ser apoyada. Más 
aún, no se trata de una nueva propuesta; ya había sido presentada el año anterior y rechazada 
finalmente por la Secretaría, el Consejo y la Asamblea de la Salud. Le complacía ver que el 
proyecto hubiera sido presentado nuevamente. 

Dos propuestas que aparecen en el informe en discusión parecen ser nuevas. Se propone un 
desembolso de US$ 250 000 destinado a un grupo electrógeno adicional para la Oficina Regional 
para Asia Sudoriental. En el informe se dan pocas explicaciones sobre la necesidad de tal 
equipo; no queda claro si la asignación es realmente necesaria y urgente en el momento actual. 
Con respecto a los US$ 303 000 propuestos para la Oficina Regional para Europa, pide que se 
aclare la proporción de costos de reparación y construcción de la Oficina Regional que el Go-
bierno danés está dispuesto a sufragar. 
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El Dr. REZAI pregunta si la Secretaría puede informarle qué unidades se transferirán al 
nuevo edificio "Llf cuando este listo para ser ocupado. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, respondiendo nuevamente al Dr. Kruisinga, dice que el 
costo de construcción de un edificio para el Servicio Conjunto OMS/OPS de Publicaciones y Do-
cumentación y para la Oficina del representante de la OPS para el Area II en México, se divide 
entre OPS y OMS por partes iguales. El costo total se estima en un máximo de US$ 500 000. El 
préstamo suizo para la construcción del edificio principal de la Sede en Ginebra ha sido, por . 
supuesto, muy generoso en tanto no genera intereses. Un segundo gesto de generosidad del Go-
bierno suizo ha sido diferir el pago de las siete restantes anualidades del periodo 1981-1987 
al periodo 1988-1994. El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud ya tomaron nota de esta 
medida el año anterior. 

La propuesta del Dr. McHardy en el sentido de que la QMS contribuya con US$ 300 000, en 
vez de US$ 200 ООО a la construcción del edificio del CFNI, a condición de que la OPS haga una 
contribución equivalente, es asunto que el Consejo tiene que decidir. Los posibles donantes, 
sin embargo, pudieran pedir una garantía del Gobierno de Jamaica, en el sentido de que la cons-
trucción, tal como se proyecta, se realizará efectivamente en un futuro próximo con la partici-
pación financiera del Gobierno. 

En respuesta al Sr. Boyer, puntualiza que el informe presentado por el Director General 
el año anterior, se componía de dos partes: una referente a los gastos a corto plazo con car-
go al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, que ha sido estimado en US$ 2 044 ООО, y otra 
referente a los gastos de largo plazo para locales de la Organización, es decir, la posible 
necesidad del aumento del espacio para oficinas en la Sede y en las regiones, para lo cual no 
se indican costos. Es natural que una organización que posee tantas propiedades en el mundo 
entero deba incurrir en gastos de mantenimiento, reparaciones y modificaciones, casi todos 
los años, tal como establece el informe. Las propiedades que posee la Organización han comen-
zado a envejecer y es de esperar que sea necesario hacer reparaciones. El grupo electrógeno 
adicional para la Oficina Regional para Asia Sudoriental es necesario, pues el actual genera-
dor, instalado en 1976, solo puede suministrar luz y energía eléctrica a la actual construc-
ción durante los numerosos cortes de energía que son una característica común del verano en 
Nueva Delhi. Hay necesidad de un grupo electrógeno adicional para la ampliación del edificio 
actual, y para alimentar, durante las interrupciones de energía, los equipos de circulación de 
aire, sin los cuales es imposible trabajar dadas las condiciones de temperatura de la estación. 
Posiblemente, la necesidad de este generador adicional pudo haberse previsto, quizá, el año 
anterior cuando se propuso la ampliación del edificio. Con respecto a la Oficina Regional 
para Europa, el Gobierno danés siempre estuvo dispuesto, en el pasado, a pagar las ampliacio-
nes de la Oficina Regional； actualmente se realizan negociaciones con ese Gobierno para la 
construcción de un edificio adicional. Sin embargo, el pago de las reparaciones y modificacio-
nes realizadas en los edificios existentes es, por lo general, responsabilidad de la OMS. 

El nuevo edificio "L" de la Sede deberá estar terminado en mayo de 1982, y el personal 
debe estar en condiciones de trasladarse a él en junio de 1982. En este momento no le es po-
sible responder a la pregunta del Dr. Rezai sobre qué unidades se alojarán allí； no existe una 
decision finalj pues hay un problema de filtraciones en el edificio principal de la Sede y pu-
diera ser necesaria la transferencia temporal de personal al otro edificio durante las repara-
ciones . 

No habiendo más comentarios, el PRESIDENTE invita al Subdirector General a presentar el 
informe complementario del Director General (documento EB69/34 Add.l). 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la sección titulada "Antecedentes" presenta una 
historia de las filtraciones de agua de la cocina del restaurante del octavo piso hacia el sép-
timo piso del edificio principal, y refiere los pasos dados para reducir los inconvenientes de 
esas filtraciones. Aunque la primera preocupación referente a las filtraciones fue limitar 
los inconvenientes que la misma causaba al trabajo del personal del séptimo piso, la experien-
cia del deterioro de las estructuras de hormigón pretensadas obtenida en otras partes del mun-
do en los últimos años hizo necesario determinar si, como resultado de las filtraciones de 
agua, existía algún deterioro en la estructura del edificio de la Sede de la OMS, que es pre-
cisamente una estructura de hormigón pretensado. Se pidió a una firma de ingenieros consulto-
res que estudiara el asunto. 

Las conclusiones de los ingenieros consultores se resumen en los párrafos 10 al 13 del 
informe. El Consejo debe tener en cuenta que los ingenieros consultores han revelado que exis-
te la evidencia de deficiencias en la construcción, las cuales, unidas a las filtraciones de 
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agua, provocaron la corrosion de las barras de acero de refuerzo y el deterioro del hormigón 
en el piso de la cocina. Los ingenieros consultores recomendaron luego que había que eliminar 
las filtraciones de la cocina lo más rápidamente posible y que se reforzara la estructura del 
octavo piso. 

En sus conclusiones, el Director General expresa la opinion de que, habida cuenta de los 
daños que podrían registrarse en la estructura del edificio si se permitiera que continuaran 
las filtraciones, considera urgente determinar las medidas más apropiadas para remediar la ac-
tual situación. El Director General señala la conveniencia de que el Consejo establezca un 
pequeño comité especial, compuesto de no más de tres miembros, al cual informaría sobre los 
resultados de las consultas ulteriores con los ingenieros y el arquitecto y presentaría pro-
puestas sobre las medidas que fuese preciso adoptar. El Comité, a su vez, estudiaría las pro-
puestas y sometería sus recomendaciones directamente a la próxima 35a Asamblea Mundial de la 
Salud, en mayo de 1982. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, considera que el problema es muy serio y puede tener 
considerables repercusiones financieras para la Organización. Surge del informe que el origen 
del problema es la mala calidad de los trabajos realizados por los responsables de la construc-
ción del edificio. ¿Ha averiguado la Organización la situación legal del contratista, que pue-
de estar obligado al pago de una parte de los costos de la reparación? Otro punto que quisie-
ra ver clarificado es la forma en que se manejará la financiación de las reparaciones, si los 
costos fueran de cargo de la OMS, y si se ha realizado alguna estimación de los mismos. 

El Dr. KRUISINGA apoya el punto de vista del Sr. Boyer sobre la seriedad del problema, y 
lo mismo que él, pregunta si se puede ofrecer alguna estimación del costo. Se pregunta por 
qué se consulto a "varias" empresas de ingeniería en 1968, tal como se expresa en el párrafo 6 
del informe. Además, quisiera tener más información técnica, si es posible, con respecto a 
la primera parte del párrafo 12. ¿Es posible alguna acción legal contra los constructores? 
Con relación al párrafo 16, le satisface que el edificio "L" esté en condiciones de recibir 
al personal desplazado por las obras de reparación; quisiera saber cuántos servicios deben mu-
darse. 

El Dr. ABDULLA comparte las opiniones manifestadas por los oradores anteriores. Conside-
ra razonable que una parte de la responsabilidad por los daños causados por las filtraciones 
de agua recaiga sobre el contratista original, y le gustaría oír la opinion del consejero ju-
rídico. Una manera posible de evitar mayores daños derivados de las filtraciones pudiera ser 
trasladar el restaurante y la cafetería del octavo piso del edificio principal al nuevo edifi-
cio "L". Otro punto que le preocupa es si la durabilidad del techo ha quedado afectada por 
las filtraciones. 

El Dr. RIDINGS dice que del párrafo 5 del informe se desprende que ha existido una falla 
en el proyecto al no incluirse la impermeabilización del suelo de la cocina debajo del morte-
ro utilizado para fijar las baldosas. La última parte del párrafo 12 indica con claridad que 
la supervision de la construcción ha sido inadecuada. En consecuencia, cree que toda investi-
gación sobre responsabilidad legal debe incluir tanto al arquitecto como a los contratistas. 

El Dr. BRAGA también considera que debe examinarse la responsabilidad de los arquitectos 
por defectos en el proyecto. 

El Sr. ISHIMOTO, suplente del Dr. Tanaka, apoya la conclusion establecida en la parte fi-
nal del informe y desea que el comité especial pueda estudiar todos los aspectos del problema 
en un futuro muy proximo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, refiriéndose a la posibilidad de la responsabilidad le-
gal por fallas del proyecto o de la construcción en el edificio, dice que pueden existir fallas 
de construcción y del proyecto según las actuales normas, pero que la situación era bastante di-
ferente a comienzos de la década de 1960, cuando el hormigón pretensado era un material muy nue-
vo. El arquitecto que proyecto el edificio ya murió, y el contratista principal está retirado, 
de modo que las perspectivas de recurrir a la justicia no parecen ser muy favorables. De todas 
maneras,según el codigo de obligaciones suizo, las reclamaciones del propietario de un edificio 
contra los arquitectos o ingenieros prescribe a los cinco años de la fecha en que se toma pose-
sión del edificio. 
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Por consiguiente, la OMS ya no tiene ningún amparo legal, respecto a errores arquite.ctoni-
cos o técnicos en la construcción del edificio. Cuando se detectaron las primeras filtraciones, 
la OMS y el arquitecto procedieron correctamente, al intentar identificar y remediar su causa. 
Tan pronto como se vio que las causas de las filtraciones y, en consecuencia, la responsabilidad 
por las mismas, 110 se descubrirían antes del fin del periodo legal (5 años), la OMS pudo - en 
aquel momento - haber comenzado una acción contra el arquitecto y los ingenieros sobre la base 
de su responsabilidad conjunta por los defectos. No se tomo tal medida; señala que ninguno de 
los actuales miembros de la Secretaría responsables de la construcción estaban en funciones en 
aquel momento. 

El problema de la financiación de las reparaciones, que ha sido planteado por algunos miem-
bros del Consejo, unido a la urgencia del problema, es la razón por la cual el Director General 
propuso que podría establecerse un pequeño comité especial para estudiar las propuestas sobre 
las medidas a adoptar, que presentara sus conclusiones y recomendaciones directamente a la 35 
Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1982. Si se hubiera dispuesto de un posterior informe 
del arquitecto, detallando las posibles opciones e incluyendo una estimación de precio, el Direc-
tor General hubiera presentado un informe completo ante el Consejo en la actual reunión, con 
miras a una recomendación a presentar a la Asamblea de la Salud, disponiendo de un monto ade-
cuado con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales, para el Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles, que financiara las reparaciones. Desafortunadamente, eso no ha sido posible, dado 
que el arquitecto y los ingenieros necesitan dos meses más para examinar plenamente el proble-
ma ,incluidos los requerimientos de reforzar la estructura y hacer impermeable el octavo piso, 
y completar así su informe. Cualquiera sea la solución que recomiende el comité especial, po-
siblemente se trata de un costo de varios millones de dolares, que no podrá financiarse sola-
mente con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales. 

Respondiendo al Dr. Kruisinga, explica que, la causa por la cual se había consultado a va-
rias empresas de ingeniería en 1968， fue que ninguna de ellas sospechó en aquel momento los po-
sibles efectos perjudiciales de las filtraciones sobre la estructura del edificio y la princi-
pal preocupación había sido eliminar el inconveniente causado. Se esperaba hallar una solución 
que no significara el levantamiento del piso de la cocina y el cierre de la misma y las insta-
laciones del restaurante por un largo periodo, pero ninguno de los ingenieros consultados fue 
capaz de sugerir una solución de ese tipo. Mientras tanto los inconvenientes habían sido re-
ducidos a un mínimo (hacia 1971) mediante el empleo de bandejas recolectores. 

Las reparaciones propuestas exigirían el desplazamiento de una parte sustancial del per-
sonal que ocupa el séptimo piso. La posibilidad de trasladar el restaurante al edificio "L" 
es una de las que se examinan, y que serán presentadas en detalle al comité especial que se 
propone. Afortunadamente, no existen filtraciones desde el techo, como se ha dicho. 

El PRESIDENTE dice que parece haber consenso entre los miembros del Consejo con respecto 
a establecer un pequeño comité especial que estudie las propuestas del Director General y pre-
sente sus conclusiones y recomendaciones directamente a la 35a Asamblea Mundial de la Salud en 
mayo de 1962. En consecuencia sugiere como miembros del comité especial al Sr. Al-Sakkaf, al 
Dr. Braga y al Dr. Kruisinga. Si algunos de los miembros del comité no estuviera en condicio-
nes de participar, su sucesor o el miembro suplente del Consejo, designado por el gobierno co-
rrespondiente ,podría intervenir en los trabajos del comité. Se le ha sugerido que el comité 
podría reunirse entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 1982， pues en ese momento se dispondría 
del material técnico y el comité tendría tiempo de preparar su informe a la Asamblea de la Salud. 

No habiendo ulteriores comentarios, invita a los Relatores a preparar un proyecto de reso-
lución con la integración que acaba de aprobarse, para que sea considerado en una etapa posterior. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 24a sesión, sección 1.) 

7. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : Punto 33 del orden del día 

Asuntos generales : Punto 33.1 del orden del día (resolución EB59.R8 párrafo 4.2); documentos 
EB69/44 y EB69/44 Add.l) 

El Dr. KILGOUR, Director, Division de Coordinación， presenta el documento EB69/44, que es 
el informe del Director General relativo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Paí-
ses Menos Adelantados, celebrada en París del 1 al 14 de septiembre de 1981. Señala que los 
miembros del Consejo advertirán que, de acuerdo con la práctica establecida, los informes que 
el Director General presenta al Consejo sobre la colaboracion con el sistema de las Naciones 
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Unidas procuran limitarse a los principales acontecimientos posteriores a la ultima Asamblea 
de la Salud que requieren, en opinion del Director General, la intervención del Consejo o su 
atención. En este caso, el Director General considera que la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Países Menos Adelantados es un acontecimiento importante que interesa a todas las or-
ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y por consiguiente merece la atención del Con-
sejo. 

Cuando ya estaba preparado este informe, se recibió el del Secretario General de las Nacio-
nes Unidas a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésima sexta sesión, relativo 
a las acciones subsiguientes, vigilancia y ejecución del Nuevo Programa Sustancial de Acción 
adoptado por la Conferencia. El informe está a disposición de los miembros del Consejo que de-
seen una copia. Merece especial atención el párrafo 3.4 del documento EB69/44, que señala las 
acciones que han de emprenderse en los planos nacional, regional y mundial. En el plano nacio-
nal ,hay que indicar que la primera ronda de reuniones nacionales de examen, que se celebrara 
por iniciativa del país menos adelantado afectado, tendrá lugar lo antes posible, preferente-
mente para 1983. El Coordinador Residente de las Naciones Unidas es el encargado de la movili-
zación de todas las partes del sistema de las Naciones Unidas de un país determinado en apoyo 
de la ejecución del Nuevo Programa Sustancial de Acción. En el plano regional, las comisiones 
económicas regionales de las Naciones Unidas prestarán especial atención a los problemas de los 
países menos adelantados en sus análisis económicos y en su vigilancia, y prepararan informes 
periódicos sobre sus actividades como parte del proceso de revision mundial. Como ya se ha in-
dicado en el informe, el Grupo Intergubernamental sobre los Países Menos Adelantados de la 
UNCTAD será el centro de vigilancia mundial de los progresos alcanzados； en 1985 se realizara 
un examen de lo conseguido hasta entonces. 

El problema de las acciones subsiguientes a la Conferencia ha sido estudiado por el Comité 
Administrativo de Coordinacion en la sesión que celebro en el otoño de 1981 en Nueva York， don-
de se decidió que se debía aprovechar mejor el mecanismo existente del CAC para asegurar una 
respuesta eficaz interorganismos a las recomendaciones de la Conferencia. El Director General 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Cooperacion Económica Internacional recibió ins-
trucciones para garantizar la celebración periodica de consultas interorganismos en relación 
con las acciones de todo el sistema para la ejecución del Nuevo Programa Sustancial de Acción. 

El Director General desea también informar al Consejo de una nueva actividad en la que par-
ticipa la OMS. El OIEA, la OMS, la OIT y la Agencia para la Energía Nuclear de la OCDE se han 
comprometido conjuntamente a estipular unas bases mundiales para el establecimiento de normas 
armónicas y actualizadas para la protección contra las radiaciones. Las nuevas Normas Básicas 
de Seguridad para la Protección contra las Radiaciones se basan en las ultimas recomendaciones 
de la Comision Internacional de Protección contra las Radiaciones, contenidas en esencia en su 
Publicación № 26. Preparo las nuevas normas un grupo consultivo de expertos que se reunieron 
en Viena en 1977, 1978 y 1980, auspiciado conjuntamente por el OIEA, la OIT, la OMS y la Agen-
cia para la Energía Nuclear de la OCDE. El grupo consultivo ha tenido en cuenta los comenta-
rios que han hecho los Estados Miembros y las organizaciones que intervienen en la preparación 
de las normas revisadas, publicadas por el OIEA en nombre de las cuatro organizaciones patroci-
nadoras . 

El Director General considera que la revision de las Normas Básicas de Seguridad para la 
Protección contra las Radiaciones del OIEA constituye un ejemplo positivo de coordinacion y 
colaboración interorganismos dentro de una actividad específica. Por consiguiente, se ha de-
cidido proporcionar copias del documento a los miembros del Consejo interesados en el tema. El 
documento fue aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA y presentado para su examen al 
Consejo de Administración de la OIT. Quizás el Consejo desee tomar nota de dicho documento, 
quedando reflejado esto en las actas resumidas de esta reunion. 

El Dr. KRUISINGA desea hacer una observación al párrafo 3.1 del documento EB69/44, en el 
que se dice que los gobiernos han reafirmado su compromiso de aportar un 0,7% de su PNB para 
los fines de la asistencia general oficial al desarrollo, y que los países donantes se han ma-
nifestado dispuestos a destinar, entre 1982 y 1985, un 0,15% de sus PNB a los 31 países menos 
adelantados. En relación con esto, recuerda la discusión que tuvo lugar durante el debate del 
Consejo sobre la estrategia de salud para todos, acerca de la posibilidad de que los países 
contribuyan con un 0,7% de sus gastos de salud al programa de "salud para todos". 

El párrafo 3.2 se refiere a varias secciones del Nuevo Programa Sustancial de Acción que 
interesan directamente a la OMS, en relación con salud y nutrición, recursos y desarrollo so-
cial. Agradecería que se ampliara la información sobre estos puntos. 
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El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, advierte que la afirmación del párrafo 3.1 en el 
sentido de que todos los gobiernos han reafirmado su compromiso de aportar un 0,77o no es to-
talmente exacta. Los Estados Unidos de América no se han unido a dicha reafirmación, y su de-
legación hizo un comentario en el mismo sentido en la 34a Asamblea Mundial de la Salud, seña-
lando que el Gobierno de los Estados Unidos no aceptaba objetivos específicos, considerados 
arbitrarios. 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, dice que el Director General asis-. 
tió personalmente a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Países Menos Adelantados en 
París, y pronunció un discurso que fue muy bien recibido. El problema de los países menos 
adelantados está en un primer plano de atención, y se admite que la salud constituye una parte 
integral de sus necesidades• Quizás exista la sensación de que las acciones subsiguientes no 
han tenido el alcance que esperaban muchos de los participantes. Con todo, es indudable que 
las intenciones con respecto a las acciones subsiguientes al Nuevo Programa Sustancial de 
Acción eran excelentes. Algunos de sus colegas de la OMS han dedicado mucho tiempo a subcomi-
tés y grupos de trabajo de la Conferencia, con el fin de asegurarse de que los párrafos rela-
tivos a la salud reflejaran adecuada y plenamente la política y estrategias de la OMS. Los 
miembros del Consejo que estén interesados en el tema pueden consultar la sección 4, párrafos 
35-37 del informe completo, en los que se introdujeron bastantes enmiendas durante las discu-
siones ；se puede decir que en este momento reflejan los intereses de la Organización mejor que 
el proyecto original. También ha quedado bien claro que, mientras los países menos adelanta-
dos solicitan ayuda del sistema de las Naciones Unidas en conjunto, en todos los países en de-
sarrollo existen sectores extremadamente necesitados. Se ha dicho con razón que "hay países 
menos adelantados en todos los países en desarrollo"• 

Asistencia sanitaria a las personas de edad (Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento^ 1982): 
Punto 33.2 del orden del día (documento E B 6 9 / 3 5 ) ~ “ 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que la Asamblea Mundial sobre el Enve-
jecimiento -para la que faltan actualmente sólo seis meses - es la 15a de una serie de con-
ferencias mundiales que organizan las Naciones Unidas sobre temas importantes. El envejeci-
miento es de especial interés para la OMS, ya que la conservación de la salud en las personas 
de edad es el problema que, después del económico, causa mayor preocupación. 

El Sr. William Kerrigan, Secretario General de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimien-
to, ha venido a verle y le ha expresado su satisfacción por las iniciativas de la OMS respecto 
de la información pública, a que se hace referencia eri el párrafo 12 del informe del Director 
General, ya que se trata de un aspecto que ha recibido poco apoyo financiero de las Naciones 
Unidas. A petición del Sr. Kerrigan, está examinando con el Dr. Hamon, Subdirector General, la 
posibilidad de prestar más asistencia a las Naciones Unidas en esa esfera. En este sentido, se-
ñala a la atención de los miembros del Consejo la carpeta de material de información publica pre-
parada para el Día Mundial de la Salud en 1982, cuyo lema es "Remozar la vejez". El Sr. Kerrigan 
ha expresado asimismo su satisfacción por las colaboraciones de la OMS, a que hace referencia 
el párrafo 20. 

Se aprovechó la oportunidad para examinar los mecanismos que permitan, después de la Asam-
blea Mundial sobre el Envejecimiento, una colaboración permanente interorganismos； esta cues-
tión se examinará en la reunión de organismos especializados, a que se refiere el párrafo 17. 
No obstante, esto sólo será posible cuando el Comité Consultivo de las Naciones Unidas para la 
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento haya expresado sus opiniones； la reunión de este Comi-
té Consultivo se ha aplazado hasta el 16-22 de febrero. 

Es de esperar que el Consejo, al expresar su apoyo a la Asamblea Mundial sobre el Enveje-
cimiento j contribuirá a que en esa Asamblea se preste la debida atención al problema de la sa-
lud y a que los organismos especializados tomen las medidas complementarias correspondientes. 
Por ultimo, la asistencia sanitaria a las personas de edad deberá integrarse plenamente en el 
contexto del objetivo de la OMS de conseguir la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, dice que los esfuerzos de la OMS en la preparación 
de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y los progresos realizados en la elaboración de 
su Programa Mundial de Asistencia a las Personas de Edad son encomiables ； son también importan-
tes ,ya que la atención sanitaria y los servicios de salud para las personas de edad serán uno 
de los temas principa les en esa Asamblea. 

Todos los países, especialmente los países en desarrollo, reconocen que las característi-
cas demográficas de sus poblaciones están cambiando rápidamente. La poblacion mundial en eda-
des superiores a los 60 y los 80 años habrá doblado en el año 2000, en comparación con 1970； 
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nunca hasta ahora en la historia de la humanidad tantas personas habían alcanzado esa longevi-
dad, lo cual no deja de tener sus problemas: repercusiones masivas y crecientes en los siste-
mas sociales, económicos y políticos de todo el mundo. Este es el caso especialmente de los 
países en desarrollo; es un mito suponer que estos problemas se encuentran principalmente en 
los países industrializados. Las proyecciones indican que, en el año 2000， dos terceras par-
tes de la poblacion mundial de más de 60 años vivirá en el Tercer Mundo, en comparación con 
solo la mitad en 1970. El envejecimiento de la poblacion mundial continuará en un futuro pre-
visible, con un aumento proporcionalmente superior en las regiones menos adelantadas. Por ello3 
la promocion y conservación de la salud son vitales para seguir teniendo oportunidades de em-
pleo y seguridad en los ingresos en edad más avanzada； es preciso insistir en todos los países 
en el desarrollo del potencial de las personas de edad para que aporten una contribución a la 
sociedad� 

Las investigaciones sobre el proceso de envejecimiento, los problemas de las personas de 
edad y el mejoramiento de los servicios de salud son necesarios como base sólida para la adop-
ción de decisiones sobre políticas sanitarias. La OMS ha insistido en el estudio sobre el en-
vejecimiento, como se ve por el seminario de Copenhague sobre investigaciones sobre políticas 
sanitarias para las personas de edad, y el examen de las investigaciones sobre gerontología en 
la 23a reunion del Comité Consultivo de Investigaciones Medicas, en octubre de 1981; el informe 
del Comité Consultivo se transmitirá a las Naciones Unidas para la Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento• Dicho informe señala que la demencia senil es una de las enfermedades más de-
vastadoras ,costosas y difundidas entre las personas de edad; un programa extenso contribuiría 
a la prevención, el tratamiento y mejor comprensión de esta enfermedad. 

Observa que, como se indica en el párrafo 16， la OMS participará en la segunda reunion del 
Comité Consultivo para la Asamblea, en el que se examinará un proyecto de plan de acción;confía 
en que dicho plan incorporará los temas examinados en las dos reuniones de la OMS. Confía asi-
mismo en que la OMS procurará que se establezcan mecanismos para continuar las actividades re-
lacionadas con la salud y que las personas de edad no caigan en el olvido después de la Asam-
blea Mundial. 

Agradecería que la Secretaría formulara comentarios sobre el grado en el que el programa 
sobre asistencia a los ancianos se enfoca a nivel de la atención primaria de salud. Se ha 
hablado mucho de la proporcion cada vez mayor de personas ancianas entre la población de todos 
los países. ¿Que se ha hecho para abordar con sentido práctico los problemas de los ancianos 
a nivel de la atención primaria de salud? 

El Dr. KRUISINGA opina que el problema es sumamente importante. El párrafo 3 del informe 
del Director General se refiere a que la falta de fondos ha obstaculizado la convocación de 
reuniones preparatorias de la Asamblea； considera que esto es lamentable. Refiriéndose al pro-
yecto de documento de discusión técnica que la OMS está preparando para la Asamblea Mundial, 
dice que las cifras que en el se dan sobre el aumento del numero de personas ancianas en varios 
países en el año 2000 son impresionantes； muestran la gravedad del problema y lo confirman en 
su opinion de que es lamentable que las deliberaciones sobre la política a seguir en esta mate-
ria se vean obstaculizadas por falta de fondos. 

De acuerdo con un informe sobre un seminario de la OMS que trataba del control de los 
costos de la atención de salud en los sistemas de seguridad social, es preciso tomar medidas 
efectivas de contención； no se trata de un mecanismo orientado a la atención de salud, sino 
simplemente de un mecanismo de control de los gastos públicos. En este mismo informe se decla-
ra también que, en las investigaciones sobre costos de atención de salud, en lo que hay que in-
sistir no es en las causas del aumento de los costos, sino en la elaboración y evaluación de 
políticas de contención de costos； esto es una gran verdad, pero no es posible hacer nada si 
no se invierten fondos en esas investigaciones. Es preciso recordar a los gobiernos que los 
problemas se plantearán en el año 2000; de nada servirá entonces lamentarse del aumento de los 
costos, si no se han realizado las investigaciones necesarias. 

La información que se da en el párrafo 20 del informe del Director General sobre la con-
tribución de la OMS a la Asamblea Mundial, colaborando en la preparación de un documento rela-
tivo a los aspectos de política sanitaria del envejecimiento es muy interesante. En este sen-
tido ,observa que la utilidad de la epidemiología en la planificación de políticas se ha subra-
yado en un informe sobre un seminario relativo a investigaciones sobre políticas sanitarias pa-
ra las personas de edad, celebrado en Copenhague el 20 y 21 de julio de 1981 ; una vez más, 
para realizar esas investigaciones se necesitan fondos. Ese informe se refiere asimismo a las 
repercusiones de las políticas de jubilación forzosa en la salud y a la necesidad de realizar 
estudios sobre las repercusiones que pudieran tener en la morbo-mortalidad en edad avanzada 
acontecimientos importantes en la vida, tales como la jubilación. También son necesarias in-
vestigaciones en esta materia y, de nuevo, se necesitarán fondos. 
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Por consiguiente, desea recordar al Consejo que es preciso gastar dinero y al mismo tiem-
po pregunta si la Secretaría puede dar más información sobre lo que se puede hacer, así como 
sobre las repercusiones de los problemas. 

El Dr. SHINOZAKI, suplente del Dr. Tanaka, informa de que, en la reunion del Comité Regio-
nal para el Pacífico Occidental, celebrado en el mes de septiembre de 1981, se ha examinado un 
nuevo programa para la asistencia a los ancianos, y aprobado un plan de acción. 

Refiriéndose al párrafo 2 del informe del Director General, observa que se está examinan-
do una declaración sobre las personas de edad. Agradecería que la Secretaría le proporcionara 
cualquier información al respecto. 

El Dr. DEL CID, Subdirector, Oficina Regional para las Américas, dice que el Consejo 
Directivo de la Organización Panamericana de la Salud ha aprobado en 1981 un plan de acción, 
en el que se preven medidas relacionadas con la salud de los ancianos por un grupo especial. 
Las actividades de este grupo se complementarán con la colaboracion con las Naciones Unidas en 
reuniones subregionales. La atención primaria de salud sigue siendo la estrategia principal 
para la consecución del objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que las Oficinas 
Regionales del Pacífico Occidental y de Asia Sudoriental participaron activamente en la reu-
nion preparatoria intergubernamental para la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, orga-
nizada por la Comision Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP), 
que se celebro en octubre de 1981. Como resultado de esa reunion se formularon varias reco-
mendaciones : a saber, que la asistencia sanitaria a las personas de edad deberá suministrar-
se por medio de los servicios generales de salud, es decir, por medio de la atención primaria 
de salud; que las personas ancianas y los miembros de la familia deberán participar en la for-
mulación y ejecución de las políticas en materia de salud y nutrición； que es preciso alentar 
a los servicios nacionales de salud, así como a las instituciones de ciencias sociales y de 
nutrición, especialmente en los países en desarrollo, a que reúnan información y realicen in-
vestigaciones médicas sobre las personas de edad; que deberán realizarse esfuerzos para am-
pliar la prestación de servicios a las personas de edad, especialmente a los impedidos； que 
es preciso insistir más en el intercambio de información sobre gerontología； y que en un fu-
turo proximo debería establecerse un mecanismo regional destinado al examen permanente de la 
situación sanitaria y nutricional de las personas de edad. 

Durante la reunion de la CESPAP, se celebro en Manila una reunion interregional para la 
evaluación del Sexto Programa General de Trabajo de la OMS y preparación del Séptimo, a la que 
asistieron miembros de la Secretaría de las Oficinas Regionales para las Regiones de Asia Sud-
oriental y del Pacífico Occidental, así como el administrador del Programa Mundial de Asisten-
cia a las Personas de Edad, Dr. MacFadyen. Se han elaborado y en parte ejecutado las activi-
dades del programa para 1981 y existen otras actividades para 1982, y se ha formulado también 
un programa como parte del Séptimo Programa General de Trabajo, que se ha incorporado para su 
presentación a la reunión actual del Consejo Ejecutivo y que fue aprobado. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que actividades análogas a las mencio-
nadas por el Dr. Nakajima se están realizando en la Region; especialmente, se llevan a cabo ac-
tividades sobre el papel de las enfermeras en la atención primaria de salud, factor este muy 
importante en la asistencia sanitaria a las personas de edad. 

El Dr. Kruisinga se ha referido a la falta de fondos y es decepcionante que se disponga 
de tan poco en apoyo de las actividades de "cobertura". La OMS es una de las organizaciones 
más activas en lo que respecta a prestar apoyo a actividades conjuntas interorganismos. Las 
preguntas concretas sobre epidemiología formuladas por el Dr. Kruisinga serían, con permiso del 
Presidente, contestadas por el Dr. MacFadyen. 

El Dr. MACFADYEN, Administrador del Programa Mundial de Asistencia a las Personas de Edad, 
respondiendo a la pregunta del Dr. Bryant relativa al acopio de información sobre servicios de 
salud para las personas de edad, como parte de la atención primaria de salud， dice que está de-
seando leer, en los informes a la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, la manera en que 
esto se lleva a cabo en varios países. 

El problema de la falta de fondos, que el Dr. Kruisinga ha mencionado y deplorado, se ha 
superado gracias al generoso donativo de un país en apoyo de determinadas reuniones preparato-
rias para la Asamblea, a nivel regional. Como resultado, las comisiones económicas regionales 
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de las Naciones Unidas han preparado tres reuniones regionales : la primera, organizada por la 
CEPA, se celebrará en Addis Abeba del 1 al 5 de marzo; la segunda, por la CEPAL, en San José 
(Costa Rica), del 8 al 12 de marzo； y, la tercera, por la CEPE, en Viena, del 26 al 30 de abril. 
Al señalar a la atención de los miembros del Consejo esas fechas, les pide que se aseguren de 
que en esas reuniones se examinen los problemas de salud. 

Tanto el Dr. Kruisinga como el Dr. Bryant ha planteado el problema de las investigaciones. 
En este sentido，desde la reunion del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas en octubre 
de 1981, se han tomado medidas para convocar dos grupos científicos, el primero de los cuales, 
que se reunirá en abril de 1982, tratará de los problemas relacionados con la demencia senil. 
En lo que se refiere al segundo grupo, ha sido posible obtener el concurso del director de un 
instituto nacional de gerontología; ambos grupos presentarán a la reunión del Comité Consulti-
vo de Investigaciones Médicas en octubre de 1982 informes sobre un programa de investigaciones 
internacionales en colaboración, en el supuesto de que se realicen a nivel de los países, con 
fondos nacionales. 

El Dr. Shinozaki ha preguntado acerca del proyecto de declaración sobre las personas de 
edad; se trata de un asunto objeto de controversia, que el Comité Consultivo examinará en 
Nueva York, en febrero. 

En el proximo numero de Salud Mundial se publicará un artículo del Dr. Kaprio sobre los 
diez principios que podrían servir de base para la política en esta materia. 

El PRESIDENTE invita a los Relatores a que preparen un proyecto de resolución sobre el 
tema, que se presentará posteriormente a la reunion del Consejo. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 24a sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 
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Miércoles, 27 de enero de 1982， a las 9.30 horas 
Presidente: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

1. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 26 del orden del día (continuación) 

Reglamento para la consulta de expertos y la colaboración con instituciones (aplicación de las 
recomendaciones formuladas en el estudio orgánico sobre "Cuadros y comités de expertos y cen-
tros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la QMS 
en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización"): 
Punto 26.1 del orden del día (continuación de la 17a sesión, sección 5) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución pre-
sentado por los Relatores, sobre el proyecto de reglamento de los cuadros y comités de expertos: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el proyecto de nuevo reglamento de los cuadros y comités de expertos preparado 

por el Director General en cumplimiento de la resolución WHA33.20, 
1. TRANSMITE a la 35a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de nuevo reglamento de 
los cuadros y comités de expertos, con la recomendación de que la Asamblea de la Salud 
lo apruebe； 

2. RECOMIENDA a la 35a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución： 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el proyecto de nuevo reglamento de los cuadros y comités de expertos que 

le ha presentado el Consejo Ejecutivo, 
APRUEBA el nuevo reglamento de los cuadros y comités de expertos en sustitución 

del que había sido adoptado por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud y enmendado 
por la 13a Asamblea Mundial de la Salud. 

Se adopta la resolución.丄 

El PRESIDENTE señala seguidamente a la atención del Consejo el siguiente proyecto de re-
solución, presentado por los Relatores, relativo al proyecto de reglamento de los grupos de 
estudio y grupos científicos, instituciones colaboradoras y otros mecanismos de colaboración: 

El Consejo Ejecutivo, 
Previo examen del proyecto de reglamento de los grupos de estudio y grupos científi-

cos ,instituciones colaboradoras y otros mecanismos de colaboración preparado por el Di-
rector General en cumplimiento de la resolución WHA33.20, 

APRUEBA el reglamento de los grupos de estudio y grupos científicos, instituciones 
colaboradoras y otros mecanismos de colaboración y lo adopta para su aplicación inmediata. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura de las modificaciones que se ha acordado introducir 
en el proyecto de reglamento de los grupos de estudio y grupos científicos, instituciones cola-
boradoras y otros mecanismos de colaboración, que figura en el Anexo 2 del documento EB69/29.2 
En el párrafo 3.11 deberá insertarse la palabra "técnicas" después de la palabra "relaciones". 
En el párrafo 4.5 se insertará la palabra "técnicas" después de la palabra "relaciones". En 
ese mismo párrafo, se suprimirá todo el texto después de la palabra "procedente"• 

1
 Resolución EB69.R20. 

2
 Documento EB69/l982/REc/l> Anexo 10. 

- 2 9 8 -
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El Dr. REID pregunta si se ha suprimido la frase "sin autorización previa de la Asamblea 
de la Salud" en los párrafos 1.2 y 2.2, tal como él solicito. 

El PRESIDENTE contesta que así se ha hecho. 

Se adopta la resolución.^ 

2. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : Punto 33 del orden del día (continuación 
de la 22a sesión, sección 7) 

Informes de la Dependencia Común de Inspección: Punto 33.3 del orden del día (documento EB69/45) 

El Dr. KILGOUR, Director, Division de Coordinación, hace la presentación del punto. Al in-
forme del Director General (EB69/45) se adjuntan tres informes de la Dependencia Común de Ins-
pección (DCI)• El primero (Anexo I) constituye un informe sobre las actividades de la DCI del 
1 de julio de 1980 al 30 de junio de 1981 (Documentos Oficiales de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas : trigésimo sexto periodo de sesiones，Suplemento № 34 (A/36/34)).El Direc-
tor General no hizo ninguna observación específica sobre el informe. 

El Anexo II consiste en un informe del Commonwealth de Naciones del Caribe para la ense-
ñanza y capacitación de personal sanitario auxiliar (documento JIu/REP/79/l7), proyecto regio-
nal que ha recibido la asistencia de la OPS, el PNUD y el UNICEF, entre otros organismos inter-
nacionales . Un aspecto importante de ese proyecto es el estudio de como puede llevarse a cabo 
la cooperacion técnica entre los países en desarrollo (CTPD) en el ámbito de la capacitación 
regional, según el cual una condicion para tener éxito en la CTPD es que las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas tengan flexibilidad y capacidad de adaptación. 

El Anexo III es un informe sobre una cuestión afín : asistencia del sistema de las Nacio-
nes Unidas a las instituciones multinacionales regionales de cooperacion técnica (documento 
JIÜ/REP/80/10). En él también se insiste en la importancia de la CTPD en lo que respecta A la 
enseñanza y capacitación entre países con características económicas, geográficas y culturales 
comunes. Otras cuestiones importantes que aborda el informe son: la necesidad de que exista una 
relación costo-eficacia en la cooperacion técnica regional y de que haya un acuerdo claro y 
concreto entre los países participantes, así como un programa de actividades en el que se re-
flejen plenamente las políticas y los objetivos de aquéllos. 

El Director General considera que los informes pueden ser útiles para las actividades de 
la Organización. 

El Dr. KRUISINGA, refiriéndose al informe anual de la DCI (Anexo I), observa que en el 
párrafo 16 figura una reclamación de los inspectores sobre las deficiencias de los medios de 
trabajo que se les proporciona en la sede de las Naciones Unidas. Si las Naciones Unidas atri-
buyen la importancia debida a la labor de los inspectores y a la coordinación de las activida-
des de los organismos del sistema de las Naciones Unidas, debieran proporcionarles los medios ade-
cuados. La OMS debe expresar su inquietud por esa situación. En el párrafo 79 se subrayan acerta-
damente las ventajas de un sistema de autoevaluacion incorporado a los propios programas y la nece-
sidad de facilitar las actividades de evaluación de los países en desarrollo. La OMS está tra-
tando de aplicar ese criterio en la estrategia de la salud para todos, por ejemplo, y parece ir 
a la cabeza de otros organismos en ese sentido, ventaja que es de esperar siga manteniendo. 
En el párrafo 87 se hace referencia a cinco recomendaciones en las que se proponen funciones 
y mecanismos nuevos dentro de la Secretaría y para los organos intergubernamentales； tal vez 
habría que contar con más información sobre esa cuestión. 

El informe sobre la asistencia a las instituciones de cooperacion técnica (Anexo III) se 
refiere a la CTPD. El orador opina que esa asistencia tiene todavía una serie de posibilida-
des como, por ejemplo, el programa de seguridad de las sustancias químicas en Europa. En cuan-
to a las fuentes de financiación, señala, en especial, a la atención del Consejo los párrafos 14 
y 16 del documento АЗб/lOl Add.l de las Naciones Unidas (comentarios del CAC sobre el informe 
de la DCI). El programa de nutrición para el Caribe constituye un excelente ejemplo de lo que 
puede ser una red regional del tipo que se menciona en el párrafo 19 de ese mismo documento； 

también podría realizarse una mayor cooperacion con la FAO en materia de nutrición, o con el 
cuadro de expertos en lucha antivectorial y gestión de la higiene del medio del PNUD. Conven-
dría que la Secretaría se pronunciara sobre la referencia que se hace en la última frase del 
párrafo 20 de ese mismo documento a la utilización de las cifras regionales de planificación 
indicativa. 

1
 Resolución EB69.R21. 
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El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, dice que el informe anual de la DCI (Anexo I) hace 
un resumen de un informe sobre evaluación interna en las organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas (documento JIU/REP/81/5). Tal vez interese saber al Consejo que, a lo largo de 
todo el informe, se hacen grandes elogios de las actividades de la OMS al respecto. Al pare-
cer la OMS cuenta con uno de los mejores programas de evaluación dentro del sistema de las Na-
ciones Unidas, como lo demuestran sus publicaciones en la serie "Salud para Todos" sobre eva-
luación de los programas de salud y sobre preparación de indicadores, y habría que alentarla 
a perseverar en esa dirección. 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, dice que, con respecto a las ob-
servaciones y preguntas formuladas por el Dr. Kruisinga, el Director General y la Secretaria 
reconocen la importancia de las actividades de la DCI y toman muy en serio sus recomendaciones. 
No sabe que se haya hecho ninguna reclamación sobre los medios de trabajo en ninguna de las vi-
sitas de los inspectores a ninguna de las oficinas de la OMS, que está dispuesta a apoyar a la 
DCI en sus reclamaciones sobre las condiciones de trabajo en la sede de las Naciones Unidas. 

Toma nota con satisfacción de las observaciones del Sr. Boyer y de que en el informe men-
cionado se ponen los métodos de evaluación de la OMS como ejemplo para otras organizaciones. 
La Organización está muy dispuesta a mantener esa situación preeminente. 

Como ha afirmado el Dr. Kruisinga, la CTPD es uno de los últimos hallazgos para intensifi-
car el progreso de los países en desarrollo. El órgano central de las actividades de la OMS 
se encuentra en la Oficina Regional para las Américas, con la que colabora estrechamente la 
Secretaría de la Sede. La CTPD es uno de los principales medios de progreso para los países 
cuyas instituciones no pueden prestar el apoyo requerido en todos los sectores, instituciones 
que, sin embargo, pueden existir en países cercanos en una fase análoga de desarrollo o con 
objetivos parecidos y que están dispuestos a compartir sus conocimientos técnicos. 

Es acertada la mención del Dr. Kruisinga al programa de nutrición para el Caribe y a la 
necesidad de una mayor cooperación entre organismos en términos similares. Se están adoptando 
algunas nuevas medidas en ese importante sector, en cooperación con el UNICEF sobre todo. 

El orador da las gracias al Sr. Boyer por señalar los elogios hechos a la OMS por la DCI. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo aprueba el proyecto de resolución contenido en el do-
cumento EB69/45. 

Se adopta la resolución.1 

Informe de la Comision de Administración Publica Internacional: Punto 33.4 del orden del día 
(documento EB69/36) “ 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice al presentar el punto que, en virtud de su Estatu-
to, la Comision está obligada a presentar un informe anual a la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas. En cumplimiento del Articulo 17 de ese Estatuto, el Director General presenta el 
informe de la Comision al Consejo Ejecutivo. 

Al examinar el punto 29 del orden del día (Confirmación de las modificaciones del Re-
glamento de Personal) el Consejo se ocupo de las cuestiones relativas a la CAPI y a los de-
rechos del personal, que figuran en documentos independientes. También se examino por separa-
do un segundo punto titulado "Sueldos del personal de servicios generales en Ginebra", punto 28 
del orden del día. 

Se señala a la atención del Consejo el resumen de las recomendaciones de la Comision (pá-
ginas ix-xii del informe). En varias de ellas se indica a la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas que tome nota de la información presentada. En la sección 3 del documento EB69/36 
se enumeran otras recomendaciones dirigidas a la Asamblea General o a los órganos legislativos 
del resto de las organizaciones participantes acompañadas, cuando así procede, de las observa-
ciones del Director General. 

El informe abarca otros temas de menor importancia que, por describirse ampliamente en el 
informe y por haber hecho la Comision todo tipo de consultas previas con las administraciones 
y el personal, no parece necesario someter a más deliberaciones. 

Desde que se preparo el documento que el Consejo tiene ante sí la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobo la resolución sobre el informe de la Comision. En la resolución no hay 
nada que requiera ser mencionado en el punto del orden del día que se examina, pero ya se hizo 

1
 Resolución EB69.R22. 
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referencia a ella en relación con el punto 29 del orden del día (Confirmación de las modifica-
ciones del Reglamento de Personal) así como en la presentación del Sr. Munteanu del punto 28 
(Sueldos del personal de servicios generales en Ginebra). 

Se pide al Consejo que tome nota del informe de la Comisión y de las observaciones del Di-
rector General sobre el mismo. 

El Dr. KRUISINGA da las gracias al Director General por el informe y manifiesta su agra-
decimiento por las observaciones de la Secretaría. Cree, sin embargo, que la conducta de la 
OIT en relación con los salarios ha sido una aberración y que el hecho debe mencionarse. La 
cuestión de los salarios debe considerarse dentro del contexto de la situación económica gene-
ral. Por ejemplo, en un país que él conoce bien se están reduciendo incluso los salarios mí-
nimos de los funcionarios. No es fácil justificar la actitud de la OIT. 

Decision: El Consejo Ejecutivo toma nota del séptimo informe anual de la Comisión de Ad-
ministración Pública Internacional, presentado de conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo 17 de su Estatuto, y de las observaciones del Director General sobre dicho informe.l 

Asistencia sanitaria a los refugiados en Africa: Punto 33.5 del orden del día (resolución 
WHA34.35, párrafo 2.2); documento EB69/37 Rev.l) 

El Dr. GUNN, Operaciones de Socorros de Urgencia de la OMS, dice al introducir el punto 
que, como se desprende del informe del Director General (documento ЕВ69/37 Rev.l), la OMS ha 
colaborado estrechamente con los países interesados, los organismos e instituciones del sistema 
de las Naciones Unidas, la Organización de la Unidad Africana (OUA) y otros organismos para 
garantizar un nivel de salud aceptable a los refugiados, así como para mantener la cooperación 
técnica con los nuevos Estados independientes, ayudar a los países en la instalación o la reins-
talación de los refugiados, prestar asistencia a las autoridades sanitarias de los países de 
acogida en relación con los problemas de los refugiados en materia de salud, organizar la for-
mación del personal necesario para esas actividades y, mediante la adecuada acción sanitaria, 
ayudar a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la 0UA# Ha colaborado, sobre 
todo, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en todas 
las actividades del ACNUR en pro de los refugiados. 

También ha prestado la OMS asistencia técnica sanitaria para resolver los problemas de los 
refugiados en cuanto a la adquisición de medicamentos, los suministros, los servicios y el ma-
terial de urgente necesidad para las situaciones que plantean esas comunidades• Una de las me-
didas adoptadas ha sido establecer, en colaboración con el ACNUR, una lista de los medicamentos 
y el equipo sanitario básico que necesitan 10 000 refugiados durante tres meses, estableciéndo-
se las correspondientes reservas de material. 

Habida cuenta de la importancia de los problemas de salud en las principales comunidades 
de refugiados, se han creado puestos de Coordinadores Sanitarios de Categoría Superior OMS/ACNUR 
para que actúen entre los refugiados de los países más afectados； si bien Somalia es el princi-
pal país afectado en Africa, existen también otros fuera de ese continente. 

El problema de los refugiados va en aumento; existen actualmente más de 15 millones de re-
fugiados en el mundo y es necesario estudiar de forma organizada los problemas sanitarios de 
las comunidades de refugiados. Con la ayuda de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de 
Londres se han realizado estudios epidemiológicos sobre la morbilidad en las comunidades de 
refugiados, que han dado lugar a la organización， con la cooperación y financiación del ACNUR, 
de cursos dedicados a la salud de los refugiados. Se está preparando un manual, en el que se 
enseña a las personas no pertenecientes a la profesion médica que se ocupan de las comunidades 
de refugiados (la palabra "campamentos", advierte al Consejo, no se utiliza ya en relación con 
los refugiados, prefiriéndose la palabra "comunidades") como hacer frente a trastornos leves 
de la salud. 

Se han otorgado becas en varios países de acogida a estudiantes procedentes de movimientos 
de liberación nacional que viven en comunidades de refugiados. En el informe del Director Ge-
neral se enumeran los países en que se han emprendido proyectos específicamente concebidos pa-
ra proteger la salud de los refugiados. 

Aunque en cumplimiento de la resolución WHA34.35 el informe se ocupa solamente de las ac-
tividades de la OMS para los refugiados en Africa, se ha actuado en todo el continente y no 
solamente en los países agrupados en la Region de Africa de la OMS. También en otros continen-
tes se están desarrollando actividades similares en favor de los refugiados. 

1
 Decision ЕВ69Д1). 
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El proyecto regional OMS de cooperacion urgente a favor de los refugiados en Africa es una 
de las principales actividades de la Oficina Regional en ese sector; el costo del proyecto pa-
ra el periodo 1981-1985 se calcula en US$ 3 500 000. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, expresa cierta decepción por el informe del Director 
General. Algunos Estados Miembros creen que no debe emplearse dinero del presupuesto ordinario, 
que se forma con las contribuciones señaladas a los Estados Miembros, para proporcionar recur-
sos a los movimientos de liberación nacional. Otros discrepan, y el problema ha originado fre-r 
cuentes debates en la Asamblea de la Salud. En la 34 Asamblea Mundial de la Salud se presen-
taron tres resoluciones relativas a Africa austral. Dos de ellas hacían referencia a los mo-
vimientos de liberación nacional, y el resultado fue que la votación evidencio una division en-
tre los Estados Miembros. La tercera resolución, que trataba de la asistencia sanitaria a los 
refugiados en Africa, la resolución WHA34.35, se redacto de tal manera que facilitara la unani-
midad, y no mencionaba los movimientos de liberación nacional. Su propio país fue uno de los 
copatrocinadores, y la resolución se adopto por consenso. En ella se pedía al Director General 
que informara sobre las medidas adoptadas por la OMS para prestar asistencia a los refugiados 
en Africa. 

Habida cuenta de los esfuerzos que se realizaron en la Asamblea de la Salud para llegar a 
un consenso sobre la resolución, cree desacertado que el informe del Director General contenga 
dos párrafos que se refieren a los movimientos de liberación nacional y a la asistencia que han 
recibido de la OMS (párrafo 2.1), sección vi), y párrafo 3.4). El informe parece ir más lejos 
que la resolución, y es de esperar que antes de su presentación a la Asamblea de la Salud sea 
revisado para tener en cuenta el mandato dado al Director General en la resolución. 

El Dr. KRUISINGA pone de relieve las enormes proporciones del problema de los refugiados. 
Pregunta si el Dr. Gunn puede dar alguna idea de la distribución de los 15 millones de refugiados 
entre los diversos Estados Miembros y de los problemas principales, ya que la situación di-
fiere de una zona a otra. Como ha visitado personalmente algunas comunidades de refugiados 
en Asia, se siente hondamente preocupado por la situación. 

Quizá también pueden facilitarse más datos sobre los planes de futura asistencia sanita-
ria y colaboración con la Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa. 

El Dr. DE LIMA expresa su gratitud por los esfuerzos del Director General a fin de conse-
guir un nivel sanitario aceptable para los refugiados. Sin embargo, los problemas de salud de 
los refugiados no cabe disociarlos de la cuestión de los movimientos de liberación nacional； 

por ese motivo debe prestarse a estos últimos todo el apoyo posible. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que todas las medidas mencionadas en el 
informe del Director General se han ejecutado de conformidad con las diversas resoluciones per-
tinentes adoptadas por la Asamblea de la Salud. Solamente quienes los hayan sufrido pueden 
comprender realmente los padecimiento s que soportan algunas comunidades de refugiados en una 
region que todavía es pasto del hambre, la enfermedad y la muerte. Como ha sostenido siempre, 
es inteleetualmente poco honrado pretender que la salud de los pueblos puede tratarse al mar-
gen de la política. Todo cuanto se ha hecho y notificado al Director General se hizo en es-
trecha colaboracion con los Estados Miembros, en un auténtico intento de promover condiciones 
de paz. La paz es imposible mientras haya pueblos que están sometidos todavía a la agresión 
y que se ven obligados a abandonar su propio país； por desgracia, millones de seres padecen 
aun los sufrimientos físicos, mentales, morales y sociales que dimanan de tales circunstan-
cias. 

El Dr. NYAM-OSOR se asocia a las observaciones del Dr. de Lima, y propone que no se modi-
figue el informe del Director General. 

El Dr. GUNN, Operaciones de Socorros de Urgencia de la OMS, agradece al Dr. Kruisinga sus 
observaciones y dice que no todos los refugiados, aproximadamente 15 millones, requieren unos 
medios específicos de asistencia sanitaria； las necesidades de algunos son atendidas por los 
países en los que se asientan. Por consiguiente, no es preciso que la OMS participe en la asis-
tencia sanitaria a todas las comunidades. Por otra parte, la Organización mantiene un profun-
do contacto participativo con diversas comunidades de refugiados en Africa, que en conjunto 
agrupan a unos 5 millones de personas. 
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Existen, por supuesto, diferencias considerables entre los diversos núcleos de refugiados, 
en función de las causas de los problemas, así como del carácter del país de acogida. Por ejem-
plo, en Somalia la situación se caracteriza no sólo por la aridez del terreno, sino por la for-
ma en que muchos refugiados han sido integrados en el marco nacional y, de ese modo, atendidos 
en gran medida por los servicios sanitarios normales del país； de hecho, los problemas plan-
teados existen solamente en las comunidades de refugiados per se. En Uganda, para citar otro 
ejemplo, el problema estriba fundamentalmente en los retornados, a los que no se aplico inme-
diatamente la definición jurídica de refugiado. En otra situación se encuentran los refugia-
dos de los movimientos de liberación nacional, que viven en zonas fronterizas de los países de 
acogida, como Angola. Las diversas situaciones presentan distintas características sanitarias; 
el orador reitera su gratitud a la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres por estu-
diar los distintos problemas y por ayudar a la OMS a solucionarlos. 

Las operaciones de socorros de urgencia de la OMS están íntimamente ligadas al estudio de 
la Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa acerca de las activi-
dades de los refugiados y contribuyeron a la parte dedicada a la salud en dicho estudio para 
la Conferencia. La tarea es un proyecto en curso de las Naciones Unidas, que ahora tiene un 
segundo elemento: el estudio del éxodo masivo en relación con las situaciones demográficas y 
la analogía, o viceversa, con los problemas de los refugiados. 

El Sr. BODEMAR, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
dice que el Dr. Gunn ha puesto de relieve adecuadamente la duradera cooperacion entre la OMS 
y el ACNUR; a consecuencia del gran aumento del número de refugiados esa cooperación se ha in-
tensificado en los últimos años, tanto en Africa como en otras partes del mundo• 

Un tema de particular preocupación para el ACNUR en los últimos años es que en diversos 
países importantes grupos de refugiados siguen dependiendo de los socorros, incluida la asis-
tencia sanitaria, durante largos periodos : en algunos casos, durante muchos años. Tal situa-
ción existe en Somalia, en otras zonas del Cuerno de Africa y en el Pakistán. 

Reitera el reconocimiento del ACNUR por la estrecha cooperacion de la OMS, así como por 
el hecho de que puede contarse en todo momento con su asesoramiento y ayuda. 

3. COLABORACION CON ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES: Punto 34 del orden del día 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones ofi-
cíales con la OMS: Punto 34.1 del orden del día (documento EB69/38) “ — 

Revision de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 
con la OMSI~Punto 34.2 del orden del día (documentos EB69/38 y EB69/38 Add.l) 

El Dr. KRUISINGA, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 
al presentar el informe contenido en el documento ЕВ69/38, dice que el Comité se ha reunido dos 
veces durante la presente reunion del Consejo. En la primera, y de conformidad con la resolu-
ción EB61.R38，procedió a la revision de un tercio de las organizaciones no gubernamentales que 
mantienen relaciones oficiales con la OMS y estudio, por otra parte, las solicitudes presenta-
das por tres organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones oficiales con la (MS. 
En la segunda, volvió a examinar una de estas solicitudes y reviso las relaciones con la Aso-
ciación Medica Mundial (AMM). 

Ante todo, el Comité, sobre la base del informe presentado por el Director General, exami-
no el estado general de la colaboración entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales 
que mantienen con ella relaciones oficiales durante el periodo considerado. Sus miembros ex-
presaron en términos generales su satisfacción por la situación y su reconocimiento de la úti-
lísima función que desempeñan las organizaciones no gubernamentales al ayudar a la OMS a lograr 
sus objetivos prioritarios. El Comité observo que las actividades emprendidas por el Director 
General con el fin de conseguir que las organizaciones no gubernamentales participen en los sec-
tores donde sus conocimientos y energías particulares pueden utilizarse eficazmente a la luz 
de la Estrategia mundial de salud para todos son apropiadas y sumamente útiles. También ex-
puso el criterio de que esas actividades pueden conducir a una colaboración más activa entre 
las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos nacionales en el seguimiento y la ejecu-
cion de importantes decisiones de política general adoptadas por la colectividad de los Estados 
Miembros en los órganos deliberantes de la OMS. Asimismo, reconoció la importancia de fomentar 
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un diálogo permanente entre los gobiernos nacionales y las organizaciones no gubernamentales, 
dentro de la perspectiva general de la salud para todos en el año 2000. 

No obstante la amplia gama de actividades que se desarrollan con las organizaciones no gu-
bernamentales ,especialmente en el plano de las sedes, existe la opinion de que cabe mejorar-
las. Puede intensificarse la colaboracion en los planos regional y nacional； las organizacio-
nes no gubernamentales internacionales pueden estimular a sus filiales nacionales en ese aspec-
to, en tanto que la OMS debe asegurar el establecimiento de mecanismos apropiados para este fin. 
Mas importante todavía es lograr un diálogo permanente entre los gobiernos nacionales y las or-
ganizaciones no gubernamentales, con la asistencia de la OMS, para fomentar en los planos na-
cional y regional la Estrategia mundial de salud para todos. Una cooperacion bien coordinada 
y permanente entre las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos nacionales en los sec-
tores clave del desarrollo de la salud puede surtir efectos de largo alcance en la ejecución 
de la Estrategia, y en una tarea tan ambiciosa los Estados Miembros, las oficinas regionales 
y la sede de la OMS tienen que desempeñar todos una función decisiva. 

Según se indica en los párrafos 3 a 5 del informe sometido al Consejo, el Comité, tenien-
do en cuenta su decisión de aplazar el examen de las relaciones con la AMM hasta su segunda 
reunion, examino las relaciones con 43 de la 44 organizaciones no gubernamentales cuyas acti-
vidades guardan relación en general con los programas que van desde el apartado 4.2.1 "Cáncer" 
hasta el 7.1.5 "Información pública sobre cuestiones de salud", en la lista ordenada de con-
formidad con la clasificación de los programas de la OMS； se estimo que la colaboracion con la 
mayoría de ellas es útil y, por consiguiente, el Comité decidió recomendar al Consejo Ejecuti-
vo que se mantengan relaciones oficiales con esas organizaciones. Sin embargo, considero 
también que la colaboración con tres de las organizaciones había sido muy escasa y recomendó 
que las relaciones con las organizaciones en cuestión (Sociedad Europea de Investigaciones 
Clínicas, Federación Internacional de Astronáutica y Asociación Internacional de Médicas) vuel-
van a examinarse en la 71a reunión del Consejo, en enero de 1983，con la esperanza de que para 
entonces se pueda dar cuenta de una colaboración más provechosa. 

El Comité examinó luego las solicitudes presentadas por tres organizaciones no guberna-
mentales para establecer relaciones oficiales con la OMS. Las de dos de ellas， la Federación 
Internacional de Trabajadores de la Química, de la Energía e Industrias Diversas y el Consejo 
Internacional de la Industria de Alimentos Infantiles, ya habían sido examinadas por el Conse-
jo en enero de 1981, ocasión en que acordó aplazar la decisión hasta la presente reunion. 

Después de examinar nuevamente las solicitudes en detalle, el Comité considero que toda-
vía se necesitaba información suplementaria de la Federación Internacional de Trabajadores de 
la Química, de la Energía e Industrias Diversas y decidió escuchar al representante de esa or-
ganización en su segunda reunion. Con respecto al Consejo Internacional de la Industria de 
Alimentos Infantiles, el Comité decidió recomendar al Consejo Ej ecutivo que aplace su decisión 
sobre esta solicitud durante un año más y que, entretanto, se mantengan relaciones de trabajo 
y se observen las actividades de esta organización en relación con el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

El Comité estudio después la solicitud recibida de la Federación Internacional de Higiene 
y Medicina Preventiva y Social y llego a la conclusion de que se requería más información 
acerca de la composición de esta organización y sus actividades; decidió recomendar al Consejo 
Ejecutivo que aplazara su decision con respecto a esa solicitud hasta la 71a reunion del Consejo 
y que entretanto se mantengan relaciones de trabajo. 

En su segunda reunion, el Comité escuchS al representante de la Federación Internacional 
de Trabajadores de la Química, de la Energía e Industrias Diversas, quien expuso en detalle 
sus objetivos, composicion y actividades, con especial referencia a las que desarrolla en ma-
teria de higiene del trabajo y salud publica. El Comité decidió por mayoría recomendar al 
Consejo el establecimiento de relaciones oficiales por parte de la OMS con dicha Federación. 
Al mismo tiempo, se hizo constar en acta la opinion discrepante de un miembro en el sentido de 
que no debían establecerse relaciones entre una organización sindical y la OMS, ya que la fun-
ción primordial de aquélla era de carácter sindical y su reconocido considerable Ínteres por 
las cuestiones relacionadas con la salud era secundario. 

El Comité examino luego las relaciones con la Asociación Médica Mundial (AMM)• Además de 
tener en cuenta los documentos pertinentes al respecto, incluida una reciente comunicación del 
Presidente del Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid, el Comité escucho 
los puntos de vista de los representantes de la AMM, el Oficial de Enlace del Centro de las 
Naciones Unidas contra el Apartheid (que hablo en nombre del Comité Especial de la Naciones 
Unidas contra el Apartheid) y la Organización de la Unidad Africana (OUA). 
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Despues de deliberar sobre el asunto en detalle, el Comité decidió por mayoría recomendar 
al Consejo Ejecutivo que se interrumpan las relaciones oficiales con la Asociación Medica Mun-
dial , en el entendimiento de que pueden restablecerse, si ésta lo solicita, cuando anule su 
decision de readmitir entre sus miembros a la Asociación Medica de Sudáfrica. Se hizo constar 
en acta la opinion discrepante de un miembro, el cual opino que， si bien la OMS debe interrum-
pir las relaciones oficiales, debería mantener relaciones oficiosas de trabajo con la AMM du-
rante un periodo limitado para estimular a esa organización a modificar su actitud acerca de 
la readmisión de su filial de Sudáfrica. 

El párrafo 19 del documento ЕВ69/38 contiene los textos de los proyectos de resolución y 
de decision que el Comité Permanente propone al Consejo para su adopción. El proyecto de re-
solución dice lo siguiente : 

El Consejo Ejecutivo， 

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 
1. RESUELVE suspender las relaciones oficiales con la Asociación Medica Mundial; no obs-
tante j esas relaciones se podrían reanudar, previa solicitud, si dicha Asociación cambia-
ra de actitud en cuanto a la readmisión de la Asociación Médica de Sudáfrica； 

2. RESUELVE establecer relaciones oficiales con la Federación Internacional de Trabaja-
dores de la Química, de la Energía e Industrias Diversas. 

La Sra. HEIDET, representante de la Asociación Internacional de Lucha contra la Muco-
viscidosis ,hablando a invitación del PRESIDENTE, destaca la colaboracion de esa organización 
con la OMS, así como sus actividades y sus antecedentes. 

La Asociación, una de las organizaciones consideradas por el Comité Permanente durante la 
presente reunion, se fundo en 1964 y tiene 37 Estados Miembros. Es una organización no lu-
crativa destinada a fomentar y ayudar las investigaciones científicas, los estudios y la di-
fusión de información referente a la fibrosis quística o mucoviscidosis, grave trastorno meta-
bólico hereditario de consecuencias sumamente nocivas para los niños； en efecto, se la conoce 
como la enfermedad hereditaria letal más corriente entre los niños del Cáucaso. Como requiere 
un tratamiento costoso y complicado, debe constituir objeto de gran preocupación no sólo para 
el mundo médico y científico, sino también para la comunidad en general. Se estima que la in-
cidencia es de 1 caso por 1600 nacidos vivos; la edad media de supervivencia se cifra en 
20 años. La causa fundamental de la muerte es el fallo respiratorio, que suele sobrevenir 
después de una prolongada evolución de bronquitis purulenta. Los enfermos ocupan frecuentemen-
te camas de hospital durante largos periodos, sin obtener un diagnóstico exacto. Como se tra-
ta de un defecto genético, es también objeto de especial preocupación en el sector de la pla-
nificación de la familia. 

Hay que facilitar mejor información y mayores conocimientos sobre esta enfermedad en los 
países en desarrollo, y en ese aspecto es muy conveniente una coordinación adecuada con el 
Servicio de Genética Humana de la OMS； por supuesto, sería sumamente útil que ese servicio y 
la Asociación establecieran un programa común. Tal colaboracion contribuiría en gran medida al 
logro de la meta de salud para todos en el año 2000. 

El Profesor ÓZTÜRK dice que valora la información completa y objetiva que se expone en 
los documentos EB69/38 y EB69/38 Add.l y felicita al Presidente y a los miembros del Comité 
Permanente. Suscribe sin reservas el informe y el proyecto de resolución contenido en estos 
documentos y espera que el proyecto de resolución se adopte por consenso. 

El Dr. SHINOZAKI, suplente del Dr. Tanaka, refiriéndose al examen de las relaciones con 
la Asociación Médica Mundial (AMM), dice que le decepcionó la decisión de la AMM de readmitir 
a la Asociación Médica de Sudáfrica. El país que mejor conoce se ha comprometido a mantener 
una enérgica política contra el apartheid. Sin embargo , y habida cuenta de la composición mundial 
y de la valiosa experiencia de la AMM, comparte el criterio expuesto por un miembro del Comité 
en el sentido de que, aunque se interrumpan las relaciones oficiales, la OMS mantenga relacio-
nes de trabajo con la AMM durante un periodo limitado hasta que ésta modifique su actitud acer-
ca de la readmisión de la Asociación Médica de Sudáfrica. 

El Sr. AL-SAKKAF y la Dra. ORADEAN elogian al Comité Permanente por su informe y apoyan 
el proyecto de resolución contenido en el mismo. 
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El Dr. WYMEN, Secretario General de la Asociación Médica Mundial, haciendo uso de la pa-
labra por invitación del PRESIDENTE, dice que la AMM se compone exclusivamente de asociaciones 
médicas nacionales benéficas, es libre y 110 política, independiente de toda autoridad, ya 
sea gubernamental o partidista. En consecuencia, 110 puede hacerse responsable de las opciones 
o decisiones tomadas por esas fuerzas. Muchas de las asociaciones nacionales de que se compo-
ne la AMM están con frecuencia en pugna con sus gobiernos por razones que, desgraciadamente, 
están muchas veces relacionadas con la ética médica. El único objetivo de la AMM es el que se 
define en su Constitución, es decir, servir a la humanidad esforzándose por lograr los más al-
tos niveles internacionales en educación médica, ciencia médica, arte de la medicina, ética 
médica y atención sanitaria para todos los pueblos del mundo. 

Entre las pautas y declaraciones establecidas por la AMM quisiera destacar la Declaración 
de Ginebra, que define las responsabilidades y obligaciones del médico en los siguientes térmi-
nos: "No permitiré que consideraciones de religión, nacionalidad, raza, partidos políticos ni 
posición social se interpongan entre mi deber y mi paciente11. La Declaración de Helsinki sobre 
Experimentación en Sujetos Humanos, la Declaración de Tokio sobre la Tortura y la Declaración 
de Lisboa sobre los Derechos del Paciente han sido también el fruto del compromiso de la AMM. 

La AMM viene colaborando con la CMS desde 1948. Entre las actividades conjuntas figuran 
los trabajos sobre enfermedades epidémicas, la función de la profesión médica en la explosión 
demográfica, la capacitación del personal médico y paramédico y la elaboración de un código 
de ética médica. Actualmente, la AMM trabaja estrechamente con la OMS en un estudio referente 
a la cooperación de la profesión médica en la organización de la atención primaria de salud, 
especialmente referida a las calificaciones y tareas de los jefes de equipo encargados de di-
cha atención. La mayoría de estas actividades conjuntas se iniciaron a petición de la OMS y, 
en consecuencia, considera que la ruptura de la cooperacion entre ambas organizaciones signifi-
caría más para la OMS que para la AMM. 

La acusación que se hace a la AMM se refiere a la decision tomada el 28 de septiembre 
de 1981 por la 34 Asamblea Medica Mundial celebrada en Lisboa de readmitir a la Asociación 
Médica de Sudáfrica (AMSA). La AMSA era uno de los miembros fundadores de la AMM, pero renun-
ció en 1976 debido a que la AMM no estaba en condiciones de garantizar el acceso de los delega-
dos de la AMSA a todas sus asambleas estatutarias, dado que ciertos países en los que se cele-
braban esas asambleas negaban el visado de entrada a los delegados sudafricanos. 

La decisión de readmitir a la AMSA no se ha tomado a la ligera y fue precedida por exten-
sas deliberaciones, primero en el Consejo Ejecutivo de la AMM y luego en la propia Asamblea 
Médica Mundial. Fue en una sesión pública de esta última cuando una amplia mayoría votó en fa-
vor de la readmisión. 

Durante el debate se evocó la trágica muerte del estudiante negro Steve Biko. El Presi-
dente de la AMSA, Dr. de Klerk, declaró que la forma en la cual el Consejo Médico y Odontoló-
gico de Sudáfrica había abordado el problema de la culpabilidad de los médicos encargados de los 
servicios médicos de la prisión donde Biko estaba internado es motivo de vergüenza para la pro-
fesión médica. El Consejo Médico y Odontológico de Sudáfrica es un organismo disciplinario le-
galmente establecido bajo la autoridad del Gobierno de Sudáfrica, al cual todos los médicos y 
dentistas sudafricanos tienen que pertenecer para tener derecho legal a ejercer. No se ha de 
confundir al Consejo con la Asociación Médica de Sudáfrica, una asociación nacional libre y be-
néfica. En el Reino Unido nadie confunde al "General Medical Council" (equivalente a los cole-
gios profesionales de médicos en los países latinos) con la "British Medical Association". Las 
diferencias entre esas dos organizaciones son las mismas que las que existen entre las dos or-
ganizaciones de Sudafrica. Debe subrayarse además que la AMSA ha condenado inequívocamente 
la actitud del Consejo Medico y Odontológico de Sudáfrica. 

La AMSA ha luchado en pro de disposiciones jurídicas que garanticen la independencia moral 
y técnica de los médicos de las prisiones, para impedir que pueda volver a ocurrir nada similar 
a lo que ocurrió. и 

Quisiera esbozar alguno de los más importantes argumentos que permitieron la readmisión 
de la AMSA. 

Pese a la política del Gobierno de Sudáfrica, la AMSA defiende con gran valor los objeti-
vos de la AMM, sobre todo los que aspiran a la abolicion de toda forma de discriminación racial. 
No existe distinción entre médicos blancos y negros dentro de esa Asociación. Durante muchos 
años, la AMSA luchó por poner fin a la discriminación salarial entre los médicos blancos y ne-
gros de los hospitales públicos. Ha triunfado en su lucha y gracias a su acción ha desapareci-
do ya la inadmisible diferencia en las escalas de sueldos. 

La AMSA ha logrado desarrollar una medicina de una calidad que figura entre las más eleva-
das del mundo. La labor iniciadora de los cirujanos del corazón de Sudáfrica ha provocado la 
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admiración mundial. Y no es ningún secreto que merced a los conocimientos profesionales de 
los médicos sudafricanos - sin distinción de raza ni color - la región goza de un nivel sani-
tario muy superior al que existe en el resto del continente africano. 

Si bien es de esperar que se produzca un cambio en la política del Gobierno de Sudáfrica, 
ello no ha de lograrse, ciertamente, excluyendo de la AMM a organizaciones libres y bené-
ficas como la AMSA, que protegen en ese país los principios éticos definidos para la profesión 
médica de todo el mundo por la AMM. 

Los argumentos en pro y en contra de la readmisión los han valorado de buena fe los médi-
cos de todos los rincones del mundo. Algunos de ellos, como el propio orador, tienen experien-
cia de los más crueles campos de concentración de la historia de la humanidad, por haberse opues-
to a la dominación y al racismo. Nunca se insistirá demasiado en que la decisión de la mayoría 
de la AMM de readmitir a la AMSA no ha sido tomada a la ligera. 

En lo que concierne a la posición de la OMS, recuerda que en su respuesta por escrito a 
la Organización, fechada el 10 de noviembre de 1981， puntualizó que la Cruz Roja Sudafricana 
estaba afiliada a los organismos internacionales de la Cruz Roja Internacional, reconocida por 
la CMS. Acaba de saber que, al mismo tiempo que recomendaba interrumpir las relaciones con 
la AMM, el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales recomienda mantener relacio-
nes con las siguientes organizaciones， todas las cuales comprenden a miembros nacionales de 
Sudáfrica y representan casi la mitad de la lista de organizaciones no gubernamentales revisa-
da en la actual reunion del Consejo: Academia Internacional de Patología； Asociación Interna-
cional para el Estudio del Hígado； Asociación Internacional para las Investigaciones sobre Con-
taminación del Agua； Colegio Internacional de Cirujanos； Consejo Internacional de Sociedades 
de Patología； Federación Dental Internacional; Federación Internacional de la Diabetes； Comi-
sión Electrotécnica Internacional; Federación Internacional de Vivienda y Planificación; Fede-
ración Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina; Federación Internacional de 
Colegios de Cirugía； Organización Internacional de Unificación de Normas； Sociedad Internacio-
nal de Biometeorología； Sociedad Internacional de Técnicos de Radiografía y Radiología; Socie-
dad Internacional de Radiología； Union Internacional contra el Cáncer; Asociación Internacional 
de Servicios de Abastecimiento de Agua； Asociación Internacional de Medicas； y Federación Mun-
dial de Asociaciones pro Naciones Unidas. 

No quisiera enumerar otras muchas organizaciones no gubernamentales no consideradas 
pero ha elegido 17 de las más importantes que también tienen miembros sudafricanos : Amnistía 
Internacional; Asociación Internacional de Universidades; Consejo Internacional sobre el Al-
coholismo y las Toxicomanías； Federación Internacional de Química Clínica； Federación Interna-
cional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos； Federación Internacional 
de Hospitales； Asociación Internacional de Pediatría; Federación Internacional Farmacéutica; 
Federación Internacional de Planificación de la Familia; Sociedad Internacional para la Rehabi-
litación de los Inválidos； Sociedad Internacional de Cirugía, Ortopedia y Traumatología; Union 
Internacional para la Educación Sanitaria; Confederación Mundial de Fisioterapia; Consejo Mun-
dial de Iglesias； Organización Mundial de Colegios Nacionales, Academias y Asociaciones Acadé-
micas de Médicos Generales y de Medicos de Familia； Asociación Mundial de Psiquiatría； y Asocia-
ción Mundial de Veterinaria. En relación con la Federación Internacional de Asociaciones para 
Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA), hace notar que un comunicado de prensa de la 
OMS distribuido muy recientemente, el 21 de enero de 1982, acoge con beneplácito la coopera-
ción con esa organización sobre el suministro de medicamentos esenciales para los países en 
desarrollo. Quisiera señalar que la industria farmacéutica de Sudáfrica está representada en 
la IFPMA. 

La AMM es la única organización objeto de medidas discriminatorias en forma de ruptura de 
relaciones. Es, pues, normal que la AMM busque otra explicación que no sean los argumentos 
aducidos por el Comité Permanente para justificar sus recomendaciones. Espera una respuesta 
inequívoca sobre el problema por parte de la OMS y quisiera terminar señalando que la decision 
de interrumpir las relaciones con una organización que representa a la profesión medica en to-
do el mundo pudiera tener consecuencias perdurables. 

El Sr. GBEHO, representante del Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid, 
pide disculpas por la ausencia del Presidente del mismo debido a la necesidad de atender obli-
gaciones en Nueva York. Celebra la oportunidad que se le brinda de hablar en nombre del Comité 
Especial y de expresar directamente ante el Consejo su total desacuerdo con la Asociación Medi-
ca Mundial (AMM) en cuanto a su extraordinaria y lamentable decision de readmitir a la Asocia-
ción Medica de Sudáfrica (AMSA). 

La reacción del Comité Especial ante la decision de la Asamblea Medica Mundial es de dis-
gusto e indignación, puesto que no se ha atendido su llamamiento en nombre de la humanidad, uni-
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do al que han hecho varias asociaciones médicas de Africa y de otros lugares, pidiendo a quie-
nes apoyaban la readmisión de la AMSA que no lo hicieran. Parece, por tanto, que algunos miem-
bros de la AMM se preocupan más por la imagen internacional de un país, cuya política para con 
la inmensa mayoría de sus ciudadanos ha sido denunciada por las Naciones Unidas como un crimen 
contra la conciencia y la dignidad del hombre, que por el bienestar de los reprimidos. La 
Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo las recomendaciones del Comité Especial con-
tra el Apartheid， ha solicitado repetidas veces el total aislamiento del regimen racista bus-
cando obligarle, a través de la presión internacional, a abandonar el apartheid. Así pues, la 
acción de la AMM se opone directamente a ese objetivo, ya que la readmisión de la AMSA es una 
tentativa indirecta de restablecer la credibilidad y la aceptabilidad internacional de un re-
gimen que, despues de todo, es la única oligarquía racial del mundo. 

El apartheid es un problema tanto político como moral. Es político porque constituye una 
forma institucionalizada de racismo, que niega casi todos los derechos fundamentales aceptados 
como básicos para la existencia del hombre en sociedad• Es moral porque la práctica supuesta-
mente legal del apartheid representa un abuso contra la dignidad y el valor humanos de la mayo-
ría negra de Sudáfrica y es incompatible con la civilización y con la ética. El apartheid no 
tiene defensa posible en ninguno de los dos aspectos, puesto que su práctica va contra la Carta 
de las Naciones Unidas, constituye una amenaza para la paz y seguridad internacionales y viola 
todas las normas establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así pues, 
el Comité Especial considera que todas las personas e instituciones que pretendan repre-
sentar los intereses de la humanidad, y más aún las asociaciones médicas afiliadas a los or-
ganismos de las Naciones Unidas, tienen la obligación de colaborar para conseguir la total des-
aparición del apartheid. Si se desea evitar una tragedia humana de las proporciones de la que 
se produjo durante la Segunda Guerra Mundial, 110 cabe la neutralidad en cuanto a la defensa de 
los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas• 

Entre la legislación internacional contra la discriminación racial y el apartheid está la 
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimea de Apartheid. La conducta 
colectiva de la AMSA y de la mayoría de sus miembros con respecto al crimen del apartheid es 
de connivencia y complicidad con algunos de los actos que se enumeran en el Artículo II de la 
citada Convención. 

El Comité Especial considera que el regimen racista de Pretoria es el primero y principal 
responsable de la perpetración del apartheid. Sin embargo, aquellos que abierta o encubierta-
mente prestan su ayuda y apoyo a ese crimen deben tener también su parte de culpa. Además, el 
régimen racista ha utilizado con frecuencia a determinados países, instituciones y personas pa-
ra perseguir sus detestables objetivos racistas, con el fin de hacer más aceptable el apartheid 
ante la comunidad internacional. Esta es una de las razones por la que hay que considerar a 
la AMM responsable de la ayuda y el apoyo que presta a la continuada existencia del apartheid. 

La decision de readmitir a la AMSA no fue un hecho circunstancial que surgiera en la Asam-
blea Medica Mundial debido a su sistema de votación ponderado； si se examinan con detenimien-
to las actas se comprueba que estaba cuidadosamente preparada por ciertos amigos de Sudáfrica. 
Al principio de 1981，representantes de la Asociación Médica Americana (AMA) visitaron Sudáfrica 
e hicieron una serie de declaraciones en apoyo de la AMSA y del sistema de salud sudafricano. 
El Comité Especial fue uno de los organismos que hicieron un llamamiento a la AMA para que no 
realizara la visita， pero se hizo caso omiso de esa petición y en realidad ni siquiera se acu-
so recibo del cable. La AMA. aseguro expresamente a la AMSA su apoyo y la animó a solicitar 
la readmisión en la AMA.. Confirmaba esta actitud la afirmación del Profesor de Klerk, Presi-
dente del Consejo Federal de la AMSA: "Casi estamos otra vez dentro, puesto que tres señores 
de la AMA han venido en nuestra ayuda". Asimismo, el Dr. Wynen emprendió una curiosa cruzada 
personal; no es ningún secreto que defendió activamente la readmisión y siguió con su defensa 
a pesar de la condena general que despertó el hecho. El lenguaje que emplea en su carta a la 
OMS de fecha 10 de noviembre de 1981 y en su discurso al Consejo es típico de su arrogante e 
insensible actitud para con las críticas que despertó el sórdido papel desempeñado por la AMSA 
en el crimen de Steve Biko. En su carta (documento EB69/NG0/WP/1 Add.1, Anexo 3) se refiere 
al asesinato de Steve Biko como "el caso del joven estudiante negro S. B. Biko". En su in-
tervención se ha referido de nuevo a el como ,'el estudiante negro". Sin duda todo el mundo 
sabe, a excepción del Dr. Wynen, que Steve Biko fue un destacado líder político negro y un 
gran patriota, que murió cuando estaba detenido, en septiembre de 1977, después de un interro-
gatorio de la policía. Estuvo incomunicado, desnudo y maniatado en un confinamiento solitario 
durante 20 días antes de su muerte, como se comprobo posteriormente. Este es el héroe cuyo 
asesinato ha descrito el Dr. Wynen como "el caso del joven estudiante negro". Esas son las 
palabras de un hombre que pretende convencer al resto del mundo de su objetividad. 
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Se puede recordar que la AMSA envió una delegación a la 33 Asamblea Médica Mundial, cele-
brada en Venezuela, precisamente por invitación del Dr. Wynen. A su regreso, la delegación co-
municó al Consejo Federal de la AMSA en un informe que "se habían establecido buenas relacio-
nes con representantes de otras asociaciones, especialmente con la Asociación Médica Alemana, 
la Asociación Médica Británica y la Asociación Médica Australiana" y que "no se produjo ningún 
tono político agrio, salvo una observación fuera de lugar de un delegado de otro país africano, 
a la que constestó con firmeza el Presidente del Consejo de la AMM". Además, el Dr. Wynen vi-
sitó Sudáfrica durante seis días, y en el South Africa Digest se informó de que había llegado a 
la conclusión de que "el servicio médico de Sudáfrica está entre los mejores, y nos gustaría 
tenerla de vuelta en la familia". La visita del Dr. Wynen animó bastante a la AMSA a dejar 
constancia en las actas de la reunión de su Consejo, que tuvo lugar del 12 al 14 de mayo de 
1980, de que "al Dr. Wynen le impresionó extraordinariamente lo que había visto en Sudáfrica… 
no le preocupaba afirmarlo públicamente y.•• esto fue muy beneficioso para la AMSA y para nues-
tro país en general". Las actas siguen diciendo que el Dr. Wynen garantizó que la AMSA no vol-
vería a sufrir el trato discriminatorio antes recibido y que de ahora en adelante contaría con 
el poderoso apoyo del Consejo de la AMM, y en particular de la AMA. 

La razón de haberse extendido acerca del papel desempeñado personalmente por el Dr. Wynen 
en la readmisión de la AMSA en la AMM es que el citado doctor ha contribuido a ello con su es-
fuerzo personal y ha convencido a la AMM para que le apoye. A pesar de todo, en su réplica a 
la OMS declaró que no tenía que expresar comentario ni opinión alguna con respecto a la reco-
mendación del Consejo de la AMM. Así pues, el Comité Especial está convencido de que la AMM 
ha contribuido de manera activa a la readmisión de la AMSA contra el parecer aplastante de la 
opinión internacional. 

El orador desea explicar la actitud del Comité Especial de oposición inflexible a la AMSA, 
especialmente teniendo en cuenta que muchos habrán llegado a la errónea conclusión de que la 
AMSA es una asociación no gubernamental inofensiva, preocupada solamente por problemas de sa-
lud y sin interés en la política. El Dr. Wynen ha llegado incluso a sugerir que los que están 
en contra de la readmisión de la AMSA la confunden con el Consejo Médico y Odontológico de 
Sudáfrica. Nada más lejos de la verdad. 

Para comprender la participación de la AMSA en la ejecución de la política de apartheid， 

hay que recordar que una asociación médica no es simplemente una sociedad cultural, sino un 
grupo de profesionales obligados por juramento a aceptar ciertos compromisos morales con res-
pecto a sus pacientes. La AMSA, al igual que otras asociaciones médicas que defienden la De-
claración de Ginebra de 1948, se ha comprometido a no admitir la interferencia de ninguna con-
sideración de religion, nacionalidad o raza en los deberes de sus miembros para con los pa-
cientes . En realidad, sin embargo, colabora totalmente con un sistema político que está al 
servicio de las necesidades de una opulenta minoría blanca, mientras niega el mismo trato a la 
indigente mayoría negra. El apartheid en Sudáfrica consigue que haya camas vacías en los hos-
pitales para blancos, mientras que en los hospitales para negros los enfermos yacen en el sue-
lo ；permite la formación de sólo un 3% de médicos negros en una población en la que más del 80% 
son de esa raza. 

El Comité Especial considera que también se debe censurar a la AMSA por no rechazar abu-
sos tan flagrantes como los que representa el caso de Steve Biko y otros semejantes de tortura 
y asesinato por parte de la policía. A pesar del clamor que levantó la brutalidad de la poli-
cía sudafricana y la complicidad de ciertos médicos del país en el caso Biko, la AMSA no hizo 
nada durante más de dos años, y finalmente se limitó a respaldar la opinión de que los doctores 
que habían intervenido en el tratamiento del Sr. Biko habían actuado con una pericia y un cuidado 
razonables. Y esto a pesar de que el Medico Jefe del Distrito reconocio en las investigacio-
nes que había subordinado los intereses de su paciente a los de la seguridad. Además de ese 
funcionario, el Dr. Benjamin Tucker, el Dr. J. W. Lang y el Dr. Colin Hersch también atendie-
ron al Sr. Biko mientras estaba detenido y el papel que desempeñaron fue sumamente sospechoso, 
•al igual que el del Profesor Hennie Snyman, cuyo informe fue un encubrimiento de toda la in-
vestigación. En pocas palabras, la investigación del caso Biko constituyó un proceso de encu-
brimiento. La acción que decida tornar el Consejo en e1 caso que esta examinando debería hacer 
renacer las esperanzas y el ánimo en todos los que, como la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Witwatersrand (que manifesto publicamente su desacuerdo con la investigación), se opo-
nen al apartheid. 

La actitud de la AMSA contribuyendo a encubrir la deliberada negligencia de los médicos 
blancos sudafricanos en el caso Biko es un ejemplo clásico del delito de omisión, tan censura-
ble como la colaboración positiva con el régimen racista de Pretoria. Mientras no comience a 
expresarse en contra de los actos palpablemente inicuos, calculados para fomentar la discrimi-
nación racial contra la mayoría de la poblacion del país, la AMSA compartirá la responsabilidad 
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del crimen de apartheid. Si la AMM ofrece de manera consciente protección a la AMSA, la con-
clusion lógica es que se suma a la actitud del citado organismo y a la de aquellos que apoyan 
el apartheid； por consiguiente, debe compartir la condena internacional que sobre ellos se acu-
mula . 

La AMM y sus colaboradores aducen con frecuencia que son organizaciones profesionales no 
gubernamentales, dedicadas a mejorar la salud de los pueblos de todas las naciones, y que por 
consiguiente no intervienen en asuntos políticos. Así pues, la AMM sostiene que su decision 
de readmitir a la AMSA no tiene nada que ver con la política. El Comité Especial, junto con . 
otras muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, hace tiempo que rechaza este 
planteamiento por su falta de honradez, ya que, al no tomar una decisión política, la AMM pres-
ta tácitamente su apoyo a los autores del apartheid. Si la política se puede considerar como 
la ciencia de la racionalización y de la ordenación razonable de las actividades humanas por 
parte de un gobierno, ninguna actividad se puede considerar fuera de su campo de acción. 

La mala fe de la AMM se ha puesto aun más de manifiesto en la decision tomada en la 34a 
Asamblea Médica Mundial de admitir a la Asociación Médica del falso Transkei. La creación por 
parte del régimen racista de Pretoria de los llamados bantustanes independientes ha sido cate-
góricamente rechazada por las Naciones Unidas en una serie de resoluciones. Esas resoluciones 
han recibido amplia publicidad y la AMM no puede ignorarlas. Su acción, pues， constituye un 
desafío evidente a la opinión pública internacional, rechazable por parte de la comunidad in-
ternacional . 

Las Naciones Unidas han hecho repetidos llamamientos a la comunidad internacional para 
que aisle a Sudáfrica, con objeto de obligarla a abandonar el apartheid y evitar la progresi-
va aproximación a una situación de guerra en gran escala. Aunque no todos los gobiernos se 
han hecho eco aun de esta llamada, sus efectos ya se han dejado sentir sobre el régimen. El 
aislamiento impuesto a Sudáfrica mediante el embargo obligatorio de armas y en los sectores del 
comercio, los deportes y el recreo han influido de manera importante, como lo demuestra el al-
cance de las acciones que está dispuesta a emprender para recuperar el crédito internacional. 
El regimen invierte millones de dolares al año en rehabilitar su imagen en el extranjero ejer-
ciendo su influencia sobre los medios de difusión y sobre las personas y las organizaciones. 
La reciente decision de la AMM contribuirá a mejorar esa imagen, con la consiguiente satisfac-
ción del régimen racista. 

El argumento de que el apartheid es un problema interno de Sudáfrica ha sido rechazado ha-
ce tiempo por las Naciones Unidas, en la Opinion Consultiva de la Corte Internacional de Justi-
cia. Por tanto, sería incongruente que la OMS mantuviera relaciones oficiales normales con la 
AMM. El orador dice que, teniendo en cuenta la resolución 36/172 L de la Asamblea General, 
que se ha traído a la atención del Consejo, en la que se solicita la colaboración de las orga-
nizaciones no gubernamentales en la campaña contra la política de apartheid， el Comité Espe-
cial de las Naciones Unidas contra el Apartheid insta enérgicamente al Consejo Ejecutivo a de-
cidir la suspensión de sus relaciones oficiales con la AMM y a solicitar de dicho organismo el 
cese inmediato de su colaboración con la política de apartheid y de los bantustanes. Si así 
lo hiciera, adoptaría una medida legítima en defensa de los valores humanos. 

La lucha contra el apartheid es un problema de conciencia que debe obligar a toda persona 
honesta. Los pueblos del mundo no blanco han estado al frente de la oposición a ese pernicio-
so sistema, debido en gran medida a que su existencia constituye una afrenta para la libertad, 
la independencia y la dignidad humana que han conquistado recientemente. La afirmación de que 
su actividad lleva a una polarización racial general es tan desafortunada como lamentable. 
¿Como se sentirían los pueblos de Europa y los Estados Unidos de América si la mayoría de los 
países actuales del Tercer Mundo hubieran sido soberanos e independientes en las décadas de 
1930 y 1940 y hubieran decidido conservar estrechos lazos con el Tercer Reich y Hitler, con 
el pretexto de que la doctrina nazi de la pureza racial - una forma de racismo - no tenía 
consecuencias políticas para el mundo europeo? No cabe duda de que su reacción hubiera sido muy 
parecida a la que se produce en los pueblos negros a la vista de los falsos argumentos en que 
se apoyan organizaciones como la AMM. 

El Comité Especial y la OUA quisieran recordar a la AMSA y a la AMM el papel que desem-
peñaron durante la Segunda Guerra Mundial muchos médicos nazis que fueron juzgados en Nuremberg 
y en el proceso posterior ante los Tribunales Militares de los Estados Unidos de América, bajo 
la "Control Council Law" № 10. El argumento de los defensores de médicos en Nuremberg de que 
éstos se habían limitado a cumplir con su deber al colaborar con los oficiales nazis fue re-
chazado en el caso de los médicos en Nuremberg, y se comprobó que habían prestado su ayuda y 
complicidad a abusos médicos y deshonrado la profesión médica. Llegado el momento de la re-
tribución, las Naciones Unidas y los Estados africanos no olvidarán el precedente de Nuremberg. 
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Es increíble la mala memoria de Europa, donde millones de personas murieron asesinadas en 
una manifestación de fanatismo racial sin precedentes hace menos de 50 años. La Carta que de-
fienden el Comité Especial y la OMS pretende evitar una repetición de ese apocalipsis, y para 
tan noble objetivo existen justificaciones tanto políticas como morales. 

Desea el orador, en nombre del Comité Especial, rendir homenaje a la OMS y a su Director 
General por su firme y coherente oposición al apartheid y por su colaboración con el Comité 
Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid. Los miembros del Comité Especial son ple-
namente conscientes de la actitud positiva de la OMS y comparten con ella la preocupación que 
le ha causado la decision de la AMM. Es necesario mantener los principios y ser inflexible an-
te el desafío de quienes apoyan el apartheid. Espera que se tome la decision tajante de que 
se interrumpan las relaciones con la AMM. 

Felicita a las asociaciones médicas, especialmente a las africanas y a la Asociación Mé-
dica Británica, que votaron en contra de la readmisión de la AMSA en la AMM. El Comité apre-
cia su sentido del honor y agradece también al Sr. Djoudi, representante y Secretario General 
Adjunto de la OUA， su lucida y apremiante exposición ante el Comité Permanente del Consejo. 
El Comité Especial ha mantenido una estrecha colaboración con la OUA en asuntos relativos a 
la opresión racial en Sudáfrica y en todo el sur del continente. La fuerza de los argumentos 
expuestos en la presentación de la OUA constituyen una nueva manifestación de la preocupación 
que se siente en Africa. Es de esperar que otras muchas organizaciones sigan ese ejemplo y 
repudien sin temor el apartheid y a todos sus amigos, seguidores y colaboradores. 

Expresa su satisfacción y total acuerdo con las recomendaciones del informe del Comité 
Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, del Consejo, y especialmente con los párrafos 
14-19, en los que el Comité Permanente recomienda que el Consejo suspenda las relaciones ofi-
ciales con la AMM, 

En el párrafo 19 del informe el Comité Permanente recomienda que el Consejo decida suspen-
der las relaciones oficiales con la AMM que, sin embargo, se podrían reanudar, previa solici-
tud ,si ésta cambiara de actitud en cuanto a la readmisión de la AMSA. Dicha recomendación es 
semejante a la que hizo a la OMS el Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid, 
y la acoge con satisfacción. Sin embargo, recuerda al Consejo que la recomendación pasa por 
alto el importante tema de la admisión de la Asociación Medica del llamado Transkei. 

Aunque cabe suponer que en la presente formulación queda incluida esa cuestión, el orador 
opina que la referencia específica a la AMSA limita legalmente la responsabilidad de la AMM al 
tratar de que se reanuden las relaciones oficiales con la OMS. Al aceptar la recomendación 
del Comité Permanente, por tanto, tal vez el Consejo pudiera considerar seriamente que se aña-
da una cláusula relativa a la admisión del llamado Transkei. El Comité Especial en particular, 
y las Naciones Unidas en general, conceden especial importancia a esta cuestión, puesto que 
sobre ella existe un acuerdo general comprobado y su omision en la decision del Consejo po-
dría suponer un desacuerdo con el resto del sistema de las Naciones Unidas. Sería una omision 
desafortunada dadas las circunstancias y causaría gran satisfacción al regimen racista. 

La alusión, en el párrafo 16 del documento EB69/38, a la contribución del representante 
del Centro de las Naciones Unidas contra el Apartheid a la actividad del Comité Permanente es, 
en general, exacta, pero también en este caso se omite la referencia que hizo el representante 
a la resolución 417 (1977) del Consejo de Seguridad y a la caprichosa admisión del llamado 
Transkei en la AMM. Dicha referencia tiene una importancia fundamental, puesto que la resolu-
ción pide al régimen racista de Sudáfrica la abolicion de la política de bantustanizacion, el 
abandono de la política de apartheid y el establecimiento de un gobierno de mayoría basado en 
la justicia y la igualdad. La decision del Consejo de Seguridad sobre esta petición fue uná-
nime ,con el apoyo positivo de los Miembros permanentes - China, los Estados Unidos de América, 
Francia, el Reino Unido y la URSS - y ha impedido el reconocimiento de los llamados bantus-
tanes, incluido el Transkei. El Comité Especial contra el Apartheid se ha sentido en la obli-
gación de recomendar al Consejo que pida a la AMM la anulación de su reconocimiento de la aso-
ciación médica del llamado Transkei, ademas de suspender las relaciones oficiales con la AMM 
hasta que ésta expulse a la Asociación Medica de Sudáfrica. En opinion del Comité Especial 
existe una base legal que obliga a adoptar la acción recomendada en ambos casos. 

El Dr. MUNTASSER, Organización de la Unidad Africana, dice que, como se indica en el pá-
rrafo 17 del informe (documento EB69/38), el representante de la OUA ha participado en la reu-
nion del Comité Permanente de la semana anterior y se ha sentido esperanzado por el positivo 
paso hacia adelante que ha dado el Comité al recomendar la adopción del proyecto de resolución 
que ahora se discute. Aunque la OUA considera que la OMS debe interrumpir las relaciones con 
la AMM hasta que ésta modifique su actitud, esto no quiere decir que no apoye los elevados 
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principios que defiende dicho organismo. Esa es la razón de que la OUA considere que la read-
misión de la AMSA como miembro de la AMM es un acto imperdonable• Hay que considerar a la 
AMSA como parte integrante del régimen de apartheid, ya que nunca ha expresado publicamente su 
desacuerdo con ese régimen ni ha manifestado su indignación por el trato que han recibido 
Steve Biko y otros luchadores por la libertad. 

No considera discriminatoria la resolución propuesta; está muy lejos de serlo, y en rea-
lidad la elección de dicha palabra para describirla no puede menos de evocar desagradables re-
cuerdos en el pensamiento de todos los africanos. El Consejo debe adoptar el proyecto de re-
solución ,incorporando una referencia especifica a la asociación medica del independiente 
Transkei. 

El Dr. DIAS dice que, por lo que se refiere a las relaciones de la OMS con organizaciones 
no gubernamentales, el principal objetivo ha de ser siempre la colaboración con los organis-
mos que contribuyen a mejorar la suerte de la humanidad en general. La continuación de las 
relaciones oficiales de la AMM con la OMS no está de acuerdo con los objetivos de las Naciones 
Unidas y, por tanto, es inaceptable. Apoya plenamente el proyecto de resolución del Comité 
Permanente. 

El Dr. AL-GHASSANY, suplente del Dr. Al-Khaduri, apoya también la resolución. 

El Dr. DE LIMA dice que son bien conocidas las estrechas relaciones que mantiene la AMSA 
con el régimen de apartheid’ que niega a la inmensa mayoría de la poblacion el derecho a la 
salud. Por consiguiente, esta de acuerdo en que la OMS interrumpa las relaciones con la AMM 
hasta que ese organismo expulse a la AMSA de entre sus miembros. 

Propone la introducción de una enmienda en el párrafo 1 de la parte dispositiva del pro-
yecto de resolución añadiendo, después de la palabra "Sudáfrica", la siguiente frase: "y a 
la admisión de la Asociación Medica del llamado Transkei". 

El Dr. KRASTEV, suplente del Profesor Maleev, desea felicitar a todas las asociaciones 
médicas que se han opuesto a la readmisión de la AMSA en la AMM： su postura debe servir de 
ejemplo al Consejo. Si bien es cierto que en la AMSA puede haber algunos miembros rectos, 
hasta ahora no se han manifestado. No se puede considerar la salud como un elemento aislado, 
sino debe considerarse mas bien como parte de toda la vida del país, y no cabe duda de que el 
apartheid ejerce un influjo negativo sobre la salud de la mayoría de la población. La Organi-
zación está obligada por su Constitución a dedicarse a fines humanitarios, que ha defendido 
mediante la admisión de ciertas organizaciones. No acierta a comprender que dejase de ser con-
secuente consigo misma en el presente caso. Por lo tanto, apoya totalmente el proyecto de re-
solución, que daría a esta útilísima Asociación la oportunidad de reconsiderar su posicion so-
bre la admisión de organismos que apoyan políticas condenadas por las Naciones Unidas y por 
todas las otras organizaciones internacionales con objetivos humanitarios. 

El Dr. CARDORELLE apoya el proyecto de resolución, con la enmienda que acaba de mencionar 
el representante de la Organización de la Unidad Africana, propuesta por el Dr. de Lima. 

El Dr. CHETTY, supláhte de la Sra. Thomas, apoya también el proyecto de resolución y la 
enmienda. 

El Dr. OLDFIELD dice que se ha tomado un gran trabajo por encontrar la menor prueba en 
apoyo de la AMSA. Desgraciadamente, todos sus esfuerzos en este sentido han sido vanos. 

El Dr. CABRAL recuerda que terminó sus estudios de medicina durante el último periodo del 
régimen colonial en Mozambique. Aunque en la legislación portuguesa no había ninguna disposi-
ción que previera el apartheid， la discriminación racial se ha practicado de hecho en la pro-
fesión médica. Por ello, está personalmente en condiciones de comprender las dificultades 
con que se tropieza en Sudáfrica. 

Con su silencio, la AMSA ha revelado que esta cooperando con el régimen racista. Puede 
que sea cierto que haya logrado suprimir las diferencias en las escalas de sueldo para médicos 
negros y blancos, pero la salud no es sólo una cuestión de sueldo y de condiciones de trabajo 
de los médicos. El Secretario General de la AMM ha expresado su admiración por el alto nivel 
de salud alcanzado en Sudáfrica que, según él, es superior al de cualquier otro lugar del 
continente. No obstante, no se ha referido a las diferencias entre la situación sanitaria de 
los sectores negros y blancos de la población. Por ejemplo, se sabe que entre la población 
infantil la malnutrición es mucho más elevada en los suburbios negros de las grandes ciudades 
que entre la población blanca y que un porcentaje desproporcionado de las víctimas del cólera 
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son negros. De hecho, las excelentes condiciones de salud de que goza la minoría blanca de 
Sudáfrica tienen su origen en una de las formas más agudas de explotación del mundo, la cual 
se basa jurídicamente en el apartheid. 

Es verdad que otras muchas organizaciones no gubernamentales con miembros sudafricanos 
mantienen relaciones oficiales con la OMS. No obstante, ello no es suficiente para justificar 
una injusticia. Habría que efectuar un estudio sobre las funciones de las asociaciones 
de que se trata y averiguar si cooperan o no con el régimen de apartheid. De ser necesario, 
las relaciones de la OMS con otras organizaciones no gubernamentales en las que Sudáfrica 
esté representada tendrán que revisarse. En cualquier caso, da las gracias al Secretario Ge-
neral de la AMM por informarle de que tantas organizaciones no gubernamentales intervienen. 

Apoya el proyecto de resolución recomendado por el Comité Permanente y la enmienda pro-
puesta por el Dr. de Lima. 

El Dr. ADANDÉ MENEST dice que, por estar contra todas las formas de discriminación racial, 
por disfrazadas que estén, se solidariza plenamente con las opiniones expresadas por los re-
presentantes del Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid y la Organización 
de la Unidad Africana. Por ello, apoya el proyecto de resolución del Comité Permanente, con 
la enmienda del Dr. de Lima, en el que se recomienda que se suspendan las relaciones oficiales 
con la AMM hasta que cambie radicalmente su lamentable actitud respecto de la AMSA y de la 
Asociación Médica del Transkei, 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que, después de reflexionar detenida-
mente ,ha llegado a la conclusión de que, como africano negro, no cumpliría con su deber para 
con la historia si guardara silencio en el presente debate. No pretende replicar al argumento 
de que la suspensión de relaciones oficiales con la AMM perjudicaría más a la OMS que a la 
AMM, ya que es éste un asunto que compete al Director General. No obstante, desde un punto de 
vista africano, la Organización no sólo no perdería nada, sino que ganaría en dignidad. Hay 
que tener presente que la opinión pública africana confunde a menudo a la AMM con la OMS. Una 
suspensión de relaciones contribuiría así a aclarar la situación. 

No es cierto que en Sudáfrica no haya discriminación entre médicos negros y blancos. 
Además, en Sudáfrica hay hospitales reservados a los sudafricanos negros y hospitales reser-
vados a los sudafricanos blancos. Evidentemente, se trata de diferentes conceptos de lo que 
se entiende por salud y por justicia social, pero cualquier persona sensible e inteligente 
que viera las condiciones de vida de la población africana de Soweto no afirmaría, con toda 
seguridad, que las condiciones de salud en Sudáfrica son superiores a las que existen en otros 
lugares. Sostenerlo así es un insulto para todo lo que la OMS ha realizado hasta ahora. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que en un asunto como el que ahora examina el Consejo, 
el cual por su misma naturaleza tiene repercusiones emocionales, es necesario ser imparcial. 
Personalmente, no tiene experiencia con respecto a Sudáfrica, pero la Secretaría ha realizado 
algunos estudios sobre la situación sanitaria de la población negra en ese país, que se pon-
drán a disposición de los miembros del Consejo. 

El Dr. NYAM-OSOR dice que, como miembro del Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales ,del Consejo, le complace observar que el Consejo reacciona positivamente al 
proyecto de resolución que el Comité Permanente le ha presentado para su adopción. Apoya la 
enmienda propuesta por el Dr. de Lima. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, dice que tiene intención de votar contra la pro-
puesta de suspender las relaciones de la OMS con la AMM. No obstante, al adoptar esa actitud, 
desea aclarar que el apartheid en todas sus formas, incluida la segregación de los servicios 
de salud según la raza, es moralmente repugnante tanto para él como para los Estados Unidos de 
América. La cuestión decisiva radica en lo que se ha de hacer respecto de las relaciones de 
la OMS con el régimen de Sudáfrica y con las organizaciones y la poblacion de ese país. Los 
Estados Unidos de América no creen que aislarlos sea un medio eficaz de provocar los cambios 
que tan necesarios son. Por consiguiente, siguen una política consistente en apoyar a los ele-
mentos tanto de dentro como de fuera de Sudáfrica que favorecen el cambio por evolución pací-
fica en el país, antes que una política destinada a debilitarlos, es decir, una política enca-
minada a fortalecerlos más que a marginarlos. Asimismo, están elaborando programas para con-
tribuir a atender algunas de las necesidades de los sudafricanos negros, lo mismo los refugia-
dos que los que se han quedado en el país. Por ejemplo, han prometido contribuciones por valor 
de US$ 285 millones para programas destinados a ayudar a los refugiados africanos en 1981 
У 1982. Al mismo tiempo, tratan de mantener un diálogo abierto con el Gobierno de Sudáfrica. 
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En el párrafo 4 del informe del Comité Permanente se dice que el Comité reconoce la impor-
tancia de fomentar un diálogo permanente entre los gobiernos nacionales y las organizaciones 
no gubernamentales, no solo con las que mantienen relaciones oficiales con la OMS, sino también 
con las que mantienen con la Organización relaciones de trabajo， así como con otras organiza-
ciones pertinentes en los planos regional y nacional que puedan contribuir considerablemente 
al mejoramiento de la salud. El espíritu de este informe, a su entender, es fomentar y alen-
tar las relaciones que puedan contribuir a alcanzar los objetivos de la OMS. El Director Gene-
ral ha adoptado, en la 13a sesión de la reunion actual del Consejo, una postura análoga, aun-. 
que todavía más pertinente, al declarar que en los últimos años la OMS ha venido ampliando sus 
relaciones con otros organismos, en beneficio de los Estados Miembros y que, a su juicio, aun 
en los casos en que surgen dificultades, es preferible mantener con las entidades afines un 
contacto estrecho, en lugar de una relación distante.^ Las relaciones entre la OMS y la AMM 
deberán considerarse teniendo en cuenta estas posiciones. El problema del apartheid y la in-
justicia que representa son motivo de profunda preocupación para todos. No obstante, las re-
laciones entre la OMS y la AMM son lo bastante importantes para mantenerse y, por ello, cree 
que las relaciones oficiales con la AMM, que existen desde 1948， no deben suspenderse. 

El Dr. BRAGA expresa su satisfacción por el informe del Comité Permanente. Observa que a 
la reunion anual de la AMM generalmente asiste un representantes de la OMS y pregunta si la 
Secretaría tiene alguna información sobre las circunstancias en que se ha readmitido a la Aso-
ciación Médica de Sudáfrica. El Secretario General de la AMM ha indicado que se la readmitió 
por mayoría de votos. Así pues, puede que muchas asociaciones miembros de la AMM se hayan 
opuesto a la readmisión de la AMSA y sería un error que la OMS no continuase sus relaciones de 
trabajo con ellas； asimismo, algunas asociaciones miembros pueden haberse equivocado al votar. 
No obstante, las relaciones con la AMM deberán suspenderse sin lugar a dudas, por lo que apoya 
el proyecto de resolución propuesto por el Comité Permanente. 

El Dr. AL-SAIF, suplente del Dr. Al-Awadi, dice que, como miembro del Comité Permanente 
de Organizaciones no Gubernamentales, apoya el proyecto de resolución presentado al Consejo 
para su adopción, así como la enmienda propuesta por el Dr. de Lima. 

El Dr. ABDULLA expresa su apoyo al proyecto de resolución recomendado por el Comité Per-
manente, así como a la enmienda del Dr. de Lima. Señala que la votación de la AMM se ha ponderado 
de acuerdo con las contribuciones financieras : cuanto mayor es la contribución de una asocia-
ción miembro más votos tiene. A su juicio, este sistema es injusto. 

El Dr. JABLENSKY, División de Salud Mental, dice que desde 1975, cuando el Consejo Eje-
cutivo aprobo la resolución EB55.R58 sobre las consecuencias del apartheid para la salud, el 
Director General y la Secretaría iniciaron estudios, que se prosiguen, sobre las repercusiones 
del apartheid en la salud. La situación sanitaria en Sudáfrica se ha seguido de cerca a partir 
del material publicado, de los documentos gubernamentales y de otras informaciones de esa índole. 
El Director General Adjunto se ha referido a algunos estudios: uno es un proyecto de estudio 
presentado a la Conferencia Internacional sobre el Apartheid y la Salud celebrada en Brazzaville 
e n 1981， en el que se hace un análisis muy detallado de la situación sanitaria en Sudáfrica y 
está a disposición de los miembros del Consejo. 

En todas las estadísticas sobre morbilidad y mortalidad, basadas en la clasificación racial 
oficial adoptada en 1948, hay una diferencia racial muy acusada. Así, los últimos datos ofi-
ciales de Sudáfrica (1980) sobre la mortalidad infantil en 12 zonas urbanas y rurales revelan 
una cifra de 12 por 1000 nacidos vivos para la población blanca, 22 para la población asiáti-
ca, 110 para la población de color y 120 para la población africana, es decir, 10 veces más 
que para la población blanca. 

Los estudios de la OMS han mostrado que en todos los servicios de salud hay segregación 
racial y que existen grandes desigualdades cualitativas y cuantitativas en la prestación de 
servicios a los diferentes grupos raciales. Los gastos de salud por habitante para la pobla-
ción blanca son considerablemente superiores a los de la poblacion negra. Los médicos no blan-
cos no tienen libertad para elegir su lugar de trabajo y pueden ser expulsados si la zona en 
la que ejercen se declara "blanca" en virtud de la "Group Areas Act". Los médicos negros no 
pueden supervisar al personal ni a los estudiantes blancos, las enfermeras negras no pueden 
supervisar a las enfermeras blancas y perciben sueldos inferiores, los estudiantes de medicina 

1 Véase la página 168. 
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negros no pueden ver a pacientes blancos ni practicar disecciones de cadáveres de blancos, pero 
los estudiantes blancos pueden ver a pacientes negros. 

Menos del 3% de los médicos sudafricanos son negros, y solo 6 se graduaron en 1975, en 
comparación con 601 médicos blancos en el mismo año, pese a que más del 80% de la población 
total es negra. Desde 1976， los estudiantes de medicina negros han dejado de ser admitidos en 
la Universidad de Natal - la única en la que podían matricularse hasta entonces - y cerca 
de Pretoria se ha creado exclusivamente para ellos una escuela especial de medicina, llamada 
la Universidad de Medicina de Africa Austral. 

La única cuestión racial sobre la que hay pruebas - disponibles, a petición, en la Secre-
taría - de que la AMSA ha adoptado una postura es la de la diferencia de sueldos entre los mé-
dicos blancos y no blancos； esa diferencia se ha cubierto en 1981， pero los médicos negros, de 
acuerdo con la legislación sudafricana, tienen que pagar impuestos muy superiores, con lo cual 
los ingresos reales siguen siendo desiguales. 

La OMS no ha estado representada en la última Asamblea Médica Mundial en Lisboa； la infor-
mación de la Secretaría se basa fundamentalmente en el material publicado que se puede obtener 
gratuitamente. En la votación para la readmisión de la AMSA, para citar al South African 
Medical Journal del 31 de octubre de 1981 (página 722), "hubo 77 votos en favor de la readmi-
sión contra 10， y 8 abstenciones. Entre los que votaron por la readmisión figuran las aso-
ciaciones médicas de Australia, Bélgica, Brasil, Taiwan, República Federal de Alemania, Italia, 
Japón, Portugal y Estados Unidos de América. Entre los que se abstuvieron estaba el Vaticano, 
Francia, Corea, Hong Kong y España. Los votos en contra eran de Ghana, Nigeria, Filipinas, 
México, Colombia, Venezuela, Grecia, Irlanda y Gran Bretaña". El пшпего total de votos era su-
perior al de las asociaciones miembros, porque el sistema de votación se pondera para tener en 
cuenta el tamaño - número de miembros - y las contribuciones de las diversas asociaciones. 

El Dr. WYNEN, Secretario General de la Asociación Médica Mundial, está de acuerdo en que 
la información dada por la Secretaría sobre la situación sanitaria en Sudáfrica es objetiva. 
No cree que pueda ser rechazada por ningún médico miembro de la AMM, incluidos los miembros de 
la AMSA. Observa que la información relativa a los sueldos se ha confirmado. 

No se propone replicar a los ataques personales de que ha sido objeto; estuvo presente co-
mo representante de la AMM y de las decisiones adoptadas por su Consejo y Asamblea estatutorios. 
Tampoco le incumbe hacer comentarios sobre el reglamento de la AMM; como Secretario General, 
su obligación es cumplir con él. Como ha dicho antes, la cuestión radica en las relaciones en-
tre los médicos, basadas en las normas adoptadas por ellos mismos, independientemente de toda 
consideración política. Así pues, como ha explicado anteriormente, las relaciones entre la 
AMM y los médicos sudafricanos no tienen absolutamente nada que ver con el Gobierno de Sudáfrica 
y, en especial, la AMM no tiene ningún tipo de relaciones con el Gobierno. Esto es lo primero 
que hay que tener presente. 

Sobre este particular, recuerda asimismo que todos los ataques contra la AMSA son en rea-
lidad ataques contra el Consejo Médico y Odontológico de Sudáfrica, con el que la AMSA no tie-
ne nada que ver. 

La otra cuestión es el problema del Transkei. En los documentos que se han distribuido 
hasta ahora no ha visto ninguna referencia al mismo, razón por la que no lo ha mencionado en 
su primera intervención. En los reglamentos de la AMM no se indica en ninguna parte que la Aso-
ciación tenga que observar, en ningún aspecto, la distribución geográfica o política decidida 
por las Naciones Unidas. La Asociación Médica del Transkei satisface las condiciones de afilia-
ción establecidas en las disposiciones y el reglamento de la AMM. No son los países los que 
ingresan en la AMM, sino solo las asociaciones médicas libres y apolíticas compuestas única-
mente de médicos, condición ésta claramente especificada en esos reglamentos. 

Otro problema planteado es el nivel de salud en Sudáfrica. En respuesta al Director Re-
gional para Africa, explica que no desea ofender a ninguno de los presentes, sino únicamente 
subrayar que los niveles profesionales existen； que éstos dependen enteramente de los médicos, 
lo mismo blancos que no blancos, y que en Sudáfrica esos niveles figuran entre los más eleva-
dos del mundo, como puede verse en los documentos científicos publicados por los médicos sud-
africanos . No ha sido su intención criticar la atención de salud en Africa ni en otros luga-
res ；se ha limitado a indicar los hechos tal como los infiere de la lectura de las publicacio-
nes profesionales. 

En lo que se refiere a las estadísticas citadas, especialmente las relativas a la morta-
lidad infantil, tienen necesariamente que compararse con las de otros países. Se sabe perfec-
tamente que uno de los problemas más importantes, que ni los médicos ni la OMS han sido hasta 
ahora capaces de resolver, es el de las diferencias en la calidad de la atención médica que 
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se presta actualmente, como consecuencia del nivel de ingresos y del nivel social de las pobla-
ciones . El Consejo puede tener la seguridad de que, en todo el mundo, los medicos hacen cuan-
to pueden para que en la calidad de la asistencia que reciben las personas haya la menor dis-
criminación posible, y ninguna por razones de ingresos o de condición social. En este sentido, 
desea insistir en que los médicos no son en absoluto responsables, en ningún lugar del mundo, 
de la calidad o la organización de esa asistencia, la cual depende enteramente de políticas 
fuera de su alcance. 

Desea asimismo aclarar un punto que considera fundamental : no está defendiendo ninguna 
forma de racismo, ni el apartheid en especial. La posición de la AMM sobre esta cuestión es 
muy clara y el orador considera importante que esto se confirme públicamente en el Consejo, para que 
no se piense que el Secretario General de la AMM ha asistido con objeto de defender esa polí-
tica. Por el contrario, está aquí para mostrar que la profesión médica de todo el mundo se 
halla presente en la lucha contra el racismo, incluidos los médicos de Sudáfrica, que como los 
demás médicos de todo el mundo han prestado el juramento basado en la Declaración de Ginebra. 

Por último， recuerda que ha enumerado 36 organizaciones no gubernamentales en las que 
Sudáfrica tiene afiliados, 19 de las cuales han sido examinadas por el Comité competente en 
la reunión actual y con las que se han mantenido relaciones oficiales; entre ellas fi-
guran algunas de las más importantes con las que la OMS mantiene relaciones oficiales. Los 
miembros del Consejo saben perfectamente que la situación que crearía la ruptura de relacio-
nes con la AMM entrañaría automáticamente una actitud discriminatoria por parte de la OMS pa-
ra con las organizaciones no gubernamentales, ya que es sabido que una gran parte, quizás 
cerca de la mitad, de aquellas con las que se mantienen relaciones oficiales tienen miembros 
de Sudáfrica. Para terminar, recuerda que ha formulado una pregunta a la que la AMM desearía 
se le contestase: ¿por qué razón la OMS habría de tomar una decision que supone una discrimi-
nación entre las organizaciones no gubernamentales en general? 

El Sr. GBEHO, Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid, dice que, te-
niendo en cuenta el ultimo comentario del Dr. Wynen, le corresponde aclarar las tergiversacio-
nes que ha habido últimamente y poner las cosas en su sitio en una cuestión tan importante. 

Si, como dice, el Dr. Wynen acepta las estadísticas proporcionadas por la Secretaría en 
lo que respecta a los niveles de salud y si está de acuerdo en que los médicos negros no tie-
nen los mismos derechos que los blancos, ¿por que informo al Consejo en su intervención ante-
rior de que las leyes que establecen una discriminación entre los médicos blancos y negros se 
han abolido? 

El Dr. Wynen ha insistido en que ha hablado como Secretario General de la AMM y que no 
tenía por qué ser objeto de crítica, pero la cuestión es que se ha excedido en las atribucio-
nes inherentes a ese cargo. Ha sido él quien ha invitado personalmente a la Asociación Médica 
de Sudáfrica a que renovara su solicitud de ingreso en la AMM, quien la invito a que partici-
para en la 33a Asamblea Medica Mundial en Venezuela y quien fue a Sudáfrica y aseguro a la 
AMSA que contaba con el apoyo necesario en la AMM, con su sistema ponderado de votación. De 
esa forma, el Dr. Wynen ha defendido personalmente la causa de una organización que está inex-
tricablemente vinculada con el apartheid. 

El Dr. Wynen ha repetido el argumento de que su Asociación es de carácter puramente médi-
co y no interviene en política. Este argumento es falso y falaz, ya que las actividades de la 
AMM, como las de cualquier otra asociación médica, no pueden considerarse fuera del marco po-
lítico . Como ha dicho un miembro del Consejo, la salud es la suma total de las actividades de 
los seres humanos y de los Estados. Por supuesto, la AMM tiene un reglamento que rige sus ac-
tividades - y que el Dr. Wynen y sus colegas encuentran muy conveniente aceptar -, pero enton-
ces no debe tratar de mantener relaciones oficiales con ninguna organización de las Naciones 
Unidas, ya que éstas han condenado en el mas alto grado la situación en Sudáfrica y han exhor-
tado no solo a los gobiernos y a las instituciones sino también a las organizaciones no guber-
namentales a que tomen medidas efectivas para eliminar el apartheid. Esto va dirigido tanto 
a la AMM y a la AMSA como a la OMS. 

El Dr. Wynen ha declarado que no ha visto nada en los documentos oficiales sobre el Transkei. 
Sorprende tal afirmación, ya que el Transkei es de actualidad desde hace muchos años. Nada menos 
que un organismo como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha exhortado a todos los 
gobiernos y organizaciones, incluida la OMS, a que no reconozcan a los bantustanes, y al Transkei 
en especial, como medio de forzar al aislamiento a los que practican la segregación de las ra-
zas humanas. El Dr. Wynen y sus amigos se oponen a ello, y por esta razón han decidido defender 
la causa de Sudáfrica y hacer caso omiso de una decision tomada al más alto nivel de una orga-
nización fundada precisamente porque el mundo había vivido una experiencia nacida de la discri-
minación racial, por la que no quería volver a pasar, como se puede ver claramente en su Carta. 
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No desea entrar en una disputa personal con el Dr. Wynen, cuyo punto de vista comprende 
muy bien. Pero la verdad hay que decirla - de eso se trata la lucha contra el apartheid - y 
al Dr. Wynen no le han sorprendido los resultados de la votación ponderada en la Asamblea de 
Lisboa, ya que él mismo fue quien ideó, promovió y favoreció la readmisión de la AMSA. Ahora 
tiene que aceptar las consecuencias. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo, en virtud de su Reglamento, ha escuchado dos nuevas 
intervenciones a efectos de aclaración. Por consiguiente, ha llegado el momento de examinar 
el proyecto de resolución y el proyecto de decision que figuran en el párrafo 19 del informe 
del Comité Permanente (documento EB69/38). 

Recuerda que el Dr. de Lima ha propuesto que se enmiende el párrafo 1 del proyecto de re-
solucion añadiendo al final las palabras l?y a la admisión de la Asociación Médica del llamado 
Transkei" e invita al Consejo a que vote el proyecto de resolución con la enmienda presentada 
por el Dr. de Lima. 

a) Se adopta la resolución con la enmienda introducida， por 26 votos contra 1， con 1 
abstención.1 
b) Decision: El Consejo Ejecutivo, previo examen del informe del Comité Permanente de 
Organizaciones no Gubernamentales, decide: 1) mantener relaciones oficiales con 43 de 
las 44 organizaciones no gubernamentales de la lista examinada en la presente reunion； 
2) examinar de nuevo, en la 71a reunion del Consejo, las relaciones con la Sociedad Euro-
pea de Investigaciones Clínicas , la Federación Internacional de Astronáutica y la Asocia-
ción Internacional de Médicas； y 3) expresar su reconocimiento a dichas organizaciones 
por su valiosa colaboracion. El Consejo decide asimismo aplazar su decision acerca del 
establecimiento de relaciones oficiales con el Consejo Internacional de la Industria de 
Alimentos Infantiles y la Federación Internacional de Higiene y Medicina Preventiva y 
Social hasta la 71a reunion del Consejo, en el entendimiento de que proseguirán entretan-
to las relaciones de trabajo.^ 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas. 

Resolución EB69.R23. 
2 Decision ЕВ69Д2). 



24a SESION 
Miercoles} 27 de enero de 1982, a las 14.45 horas 

Presidente: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

1. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SEDE: Punto 32 del orden del 
día (documentos EB69/34 у EB69/34 Add.1) (continuación de la 22a sesión, sección 6) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución presen-
tado por los Relatores： 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos financia-

dos con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previ-
sibles del Fondo entre el 1 de junio de 1982 y el 31 de mayo de 1983； 

Enterado de la marcha de los trabajos de ampliación de las instalaciones de la Sede 
autorizados por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA34,10; 

Enterado de la información complementaria facilitada por el Director General acerca 
de los problemas ocasionados por las filtraciones de agua entre los pisos octavo y sép-
timo del edificio principal de la Sede； 

Advirtiendo que ciertas estimaciones siguen siendo necesariamente provisionales, a 
causa de las continuas fluctuaciones de los tipos de cambio, 
1. RECOMIENDA a la 35a Asamblea Mundial de la Salud: 

1) que autorice, con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, el finan-
ciamiento de los gastos que se resumen en la sección 14 del informe del Director 
General； 

2) que asigne al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta 
de ingresos ocasionales, la suma de US$ 703 000, importe aproximado de los créditos 
suplementarios indispensables a ese efecto； 

2. DECIDE establecer un comité especial compuesto por el Sr. К. Al-Sakkaf, el Dr. E. P, F. Braga 
y el Dr. R. J. H. Kruisinga, encargado de examinar los problemas ocasionados por las fil-
traciones de agua entre los pisos octavo y séptimo del edificio principal de la Sede y de 
presentar directamente sus recomendaciones a la 35a Asamblea Mundial de la Salud； 

3. DECIDE que, si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del comité, partici-
pará en los trabajos de este la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Regla-
mento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

El Dr. McHARDY dice que no tiene claro si, conforme a lo que él propuso en la 22a sesión, 
el Consejo Ejecutivo ha autorizado que la cuantía de la suma que la CMS ha de aportar para el 
nuevo edificio del Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, fijada en US$ 200 000， 
pase a ser de US$ 300 000. En caso afirmativo, desea proponer una nueva redacción para el pro-
yecto de resolución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, reitera que el Director General no opone objeción al-
guna a la modificación propuesta del financiamiento. Incumbe al Consejo decidir al respecto. 
La única condición indispensable es que la OPS haga una contribución equivalente y que el Go-
bierno de Jamaica garantice oficialmente su participación en el financiamiento de la construc-
ción del edificio, tal y como se ha previsto. 

El Dr. McHARDY propone que al final del párrafo 1.1) de la parte dispositiva se añada lo 
siguiente : "con la salvedad de que la contribución de la OMS a la construcción de un edificio 
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para el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe podría ascender a US$ 300 000 siempre 
que la OPS hiciera una contribución equivalente y que el Gobierno de Jamaica garantizara ofi-
cialmente su participación en el financiamiento de la construcción del edificio, tal y como se 
ha previsto". Consecuentemente, en vez de la cifra de "US$ 703 000" que se indica en el pá-
rrafo 1.2) de la parte dispositiva, habría que consignar la de "US$ 803 000". 

El Dr. OLDFIELD pregunta si es necesario que el proyecto de resolución sea tan concreto 
como propone el Dr. McHardy y si sería suficiente modificar la cifra que figura en el párra-
fo 1.2) de la parte dispositiva, pues es evidente que el Director General habrá de tener en 
cuenta las deliberaciones del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que no plantearía problemas a la Secretaría que el texto del 
párrafo 1.1) de la parte dispositiva quedase tal como está redactado, a condición de que tuvie-
se la seguridad de que el Consejo le autoriza a obrar conforme a esas condiciones. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, señala que, habida cuenta del hecho de que el párra-
fo 1.1) de la parte dispositiva hace referencia concreta a la sección 14 del informe del Direc-
tor General, en el que figura la cifra de US$ 200 000, sería preferible introducir la modifi-
cación en el párrafo 1.1) de la parte dispositiva. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.丄 

2. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : Punto 33 del orden del día (conti-
nuación) 

Asistencia sanitaria a las personas de edad (Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 
1982)：~Punto 33.2 del orden del día (documento EB69/35) (continuación de la 22a sesión, 
sección 7) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución pre-
sentado por los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado lás actividades en colaboración emprendidas a fin de preparar la 

Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, convocada en Viena del 
26 de julio al 6 de agosto de 1982； 

Enterado con satisfacción de las iniciativas tomadas por la OMS a escala mundial y 
regional, de conformidad con la resolución WHA32.25, para apoyar la Asamblea Mundial so-
bre el Envejecimiento, 
1. TRANSMITE el informe del Director General sobre esos preparativos a la 35a Asamblea 
Mundial de la Salud； 

2. SEÑALA la necesidad de que en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento se preste 
la debida atención a las cuestiones de salud y de que se fomente la cooperacion inter-
sectorial al aplicar el plan de acción que se derivará de la Asamblea Mundial; 
3. RECOMIENDA a la 35a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución： 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA32.25 relativa a la colaboracion con el sistema de las 

Naciones Unidas en relación con la asistencia sanitaria a las personas de edad； 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la reso-
lución 36/43, sobre la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000， en la 
que se pide una participación de todos los sectores del desarrollo económico y social 
en las actividades conducentes a la solución de los problemas de asistencia sanita-
ria; 

Enterada asimismo, con satisfacción, de la colaboración intersectorial estable-
cida con el sistema de las Naciones Unidas en la preparación de la Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento, 1982， 

Resolución EB69.R24. 



320 CONSEJO EJECUTIVO, 69 REUNION 

1. PIDE al Director General : 
1) que siga colaborando estrechamente con las Naciones Unidas en lo que se re-
fiere al envejecimiento, desempeñando un cometido que rebasa el ámbito clásico 
de la medicina y que supone la participación del sector de la salud en la tarea más 
amplia consistente en mejorar la calidad de la vida de las personas de edad; 
2) que adopte disposiciones para mantener los mecanismos internacionales de co-
ordinación establecidos al preparar la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 
de manera que faciliten la aplicación del plan de acción que se derivará de la 
Asamblea Mundial； 

3) que vele por que las futuras actividades de desarrollo social que la Or-
ganización realice en cooperación con el sistema de las Naciones Unidas, espe-
cialmente con las comisiones económicas regionales， estén en consonancia con el 
plan de acción que se derivará de la Asamblea Mundial; 
4) que presente un informe a una futura Asamblea de la Salud sobre las tecnolo-
gías sociales, sanitarias y de otro género que los Estados Miembros puedan em-
plear ,en diferentes situaciones socioeconómicas, para aumentar el bienestar so-
cial ,mental y físico de las personas de edad; 
5) que utilice el proceso de gestion рагя el desarrollo nacional de la salud 
con el fin de ayudar a los países a prever los cambios en las estructuras de edad 
de sus poblaciones y a preparar programas y planes a largo plazo que contribuyan 
a sostener al creciente numero de personas de edad, para que lleven una vida in-
pendiente y digna en sus propios hogares； 
6) que se cerciore de que en los informes a la Asamblea de la Salud acerca de 
la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 se tie-
ne en cuenta la situación sanitaria de las personas de edad; 

2. PIDE a los Estados Miembros : 
1) que tomen las medidas adecuadas para lograr que en sus aportaciones naciona-
les a la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento se preste la debida atención 
a los problemas de salud planteados por el envejecimiento; 
2) que mantengan los mecanismos nacionales de coordinación que hayan sido esta-
blecidos para preparar la Asamblea Mundial, a fin de facilitar la aplicación del 
plan de acción derivado de esta Asamblea; 
3) que incluyan a los ancianos en sus estrategias nacionales de salud para to-
dos en el año 2000 y que adopten disposiciones para prestarles asistencia sani-
taria como parte de los planes sanitarios nacionales que tienen en cuenta las ne-
cesidades y prioridades del país. 

Asimismo, seña la que será necesario incluir en el orden del día provisional de la 35 Asam-
blea Mundial de la Salud, que figura en el documento EB69/43, un punto sobre la asistencia sa-
nitaria a las personas de edad. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, apoya en términos generales el proyecto de reso-
lución ,el cual es sumamente idoneo y se halla en armonía con las actividades que despliega la 
OMS. Con justa razón Las investigaciones son parte integrante y valiosa de los programas exis-
tentes ,por lo cual propone que en el párrafo 1.5) de la parte dispositiva, después de las pa-
labras "proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud", se introduzca la frase 11 in-
cluidas las investigaciones pertinentes". 

Se adopta la resolución en su forma enmendada 1 

3. DESIGNACION DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS FINAN-
CIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD : Punto 36 del orden del día (documento EB69/42) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el punto 36，dice que, según el Artículo 34 
de la Constitución y el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero, el Consejo recibe, examina y 

1 Resolución EB69.R25. 
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transmite a la Asamblea de la Salud, con las observaciones que estime oportunas, las cuentas 
definitivas de la Organización correspondientes al ejercicio anterior, así como los informes 
del Comisario de Cuentas al respecto. Teniendo en cuenta que esos informes no se habrán ter-
minado hasta marzo del año en curso y que el Consejo normalmente no se reúne de nuevo hasta 
después de terminada la Asamblea, el Consejo, para ajustarse a estas disposiciones constitu-
cionales ,ha venido encargando a un comité de cuatro miembros que, en nombre del Consejo, exa-
minara y revisara los informes inmediatamente antes de la reunion principal de la Asamblea de 
la Salud y que sometiera a ésta las observaciones del caso. 

Hasta ahora, el comité ha estado compuesto de los cuatro representantes del Consejo Eje-
cutivo en la Asamblea de la Salud, uno de los cuales es, por supuesto, el Presidente del Con-
sejo . Si el Consejo deseara continuar con esta práctica, en el párrafo 4 del documento EB69/42 
figura el oportuno proyecto de resolución. Para completarlo bastaría simplemente con incluir 
en el párrafo 1 de la parte dispositiva los nombres de los cuatro miembros, así como cualquier 
otra cuestión que el Consejo deseara que se examine en su nombre； no parece que haya ninguna 
cuestión adicional. El proyecto de resolución propuesto prevé asimismo la sustitución de cual-
quiera de los miembros designados que no pudiera asistir a la reunion. 

Recuerda que cualquier miembro del Consejo que desee asistir a la reunion del comité po-
drá hacerlo como observador, a expensas suyas. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el proyecto de resolución que figura 
en el páarafo 4 del documento EB69/42, para que se complete con la inserción de los nombres de 
los cuatro representantes del Consejo en la próxima Asamblea de la Salud. 

Se adopta la resolución una vez completada.丄 

4. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 35a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 37 
del orden del día (documentos EB69/43 y EB69/lNF.D0C./2) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al presentar el punto 37， dice que, de acuerdo con el Artícu-
lo 4 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, el Director General ha presentado, en 
el documento ЕВ69/43, propuestas para el orden del día provisional de la 35a Asamblea Mundial 
de la Salud. Las resoluciones y decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su actual 
reunion se reflejarán en ese orden del día provisional, añadiendo las referencias oportunas en 
los puntos del orden del día correspondientes, así como un subpunto 40.5 titulado: Asistencia 
sanitaria a las personas de edad (Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 1982). 

En lo que se refiere a la duración de la 35a Asamblea Mundial de la Salud, recuerda que el 
Consejo ha decidido en su 66a reunion, en la decision EB68,12), que la 35a Asamblea Mundial de 
la Salud se celebre en el Palais des Nations, Ginebra, a partir del lunes 3 de mayo de 1982. 
La 34a Asamblea Mundial de la Salud ha decidido, en su resolución WHA34.29, que, a partir del 
año 1982， la duración de la Asamblea de la Salud no sea de más de dos semanas los años pares, 
en los que no ha de examinarse un proyecto de presupuesto por programas, y ha pedido asimismo 
al Consejo que prepare los métodos de trabajo necesarios para aplicarlos a título de ensayo du-
rante la 35a Asamblea Mundial de la Salud. Así se ha hecho en el punto 23 del orden del día, 
lo que ha tenido por resultado la ulterior adopción de la resolución EB69.R13. Por consiguien-
te ,la duración de la 35a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará en 1982， año par, se 
ha fijado en dos semanas y la Asamblea se clausurará, a más tardar, al final de la segunda se-
mana . 

Se refiere al documento EB69/lNF.D0C./2, que contiene un calendario preliminar para la 
Asamblea de la Salud. 

El Dr. ABDULLA considera que el punto 35 del orden del día (Traslado de la Oficina Regio-
nal para el Mediterráneo Oriental) debería examinarse en la reunion antes de lo que se indica 
en el calendario preliminar, para que pueda recibir la detenida consideración que el tema mere-
ce ,sobre todo teniendo en cuenta que a veces los jefes de las delegaciones están obligados a 
irse de la Asamblea de la Salud antes de que ésta termine. 

1 Resolución EB69.R26. 
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El Dr. CABRAL, observando que el punto 23 del orden del día (Programa de acción sobre me-
dicamentos esenciales) esta previsto que se examine en la Comisión A al mismo tiempo que la 
Comisión В examina el punto 35 del orden del día (Traslado de la Oficina Regional para el Medi-
terráneo Oriental)， pregunta si se podría reorganizar el calendario. No quisiera que la cues-
tión de los medicamentos esenciales, por el hecho de examinarse simultáneamente con un proble-
ma político importante, reciba menos atención de la que merece. 

EL DIRECTOR GENERAL dice que no supondrá ningún problema para la Secretaría reorganizar 
el calendario preliminar, con objeto de tener plenamente en cuenta las opiniones expresadas. 

Decisión : El Consejo Ejecutivo aprueba las propuestas del Director General acerca del or-
den del día provisional de la 35a Asamblea Mundial de la Salud, con las modificaciones 
introducidas en el curso de su examen. Habida cuenta de que, por decision previa del 
Consejo, la 35a Asamblea Mundial de la Salud ha de inaugurarse el lunes 3 de mayo de 1982 
y de que, por decisión de la 34a Asamblea Mundial de la Salud, la duración de la Asamblea 
a partir del año 1982 no será de más de dos semanas los años pares, el Consejo toma nota 
de que la 35a Asamblea Mundial de la Salud se clausurará, a más tardar, al final de su 
segunda semana.^ 

5. FECHA Y LUGAR DE LA 70a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO : Punto 38 del orden del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, habida cuenta de que se ha decidido que la 
35a Asamblea Mundial de la Salud se clausure al final de su segunda semana, el Consejo quizás 
desee considerar que la 70a reunión del Consejo Ejecutivo se convoque a partir del lunes 17 de 
mayo de 1982. 

Dado que la 35 Asamblea Mundial de la Salud se reunirá en el Palais des Nations, en 
Ginebra, el Director General propone que la 70a reunion del Consejo Ejecutivo se celebre en la 
sede de la OMS en Ginebra. 

Decision : El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 70a reunión en el edificio de la sede 
de la OMS, Ginebra (Suiza) a partir del lunes 17 de mayo de 1982.2 

6. CLAUSURA DE LA REUNION: Punto 39 del orden del día 

Después del habitual intercambio de formulas de cortesía, el PRESIDENTE declara clausura-
da la 69a reunion. 

Se levanta la sesión a las 15.35 horas. 

1 Decision EB69,13). 
2 Decision ЕВ69Д4). 


