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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 

han sido aún aprobadas por los oradores y el texto no debe citarse. 

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

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 

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

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

Suiza, antes del 15 de marzo de 1982. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivo
y
 69 reunión: 

Actas resumidas (documento EB69/l982/REC/2). 一 — — “ — ‘ “ “ 
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NOVENA SESION 

Lunes, 18 de enero de 1982， a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. H . J. H . HIDDLESTONE 

1. ESTUDIO SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE L A OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES : APLICACION DE LA 

RESOLUCION WHA33.17: Punto 9 del orden del día (resolución WHA33.17, decision EB68,9); 

documentos EB69/8, EB69/8 Add.l у EB69/9) (continuación) 

El D r . 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 QMS 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 del 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-

tion. 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 delegación de autoridad en los países, a las que 

se refiere el párrafo 19 del informe, sean superficiales. A pesar del enorme 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 descentralizar 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 asu* 

mir 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 embar-

go, el nuevo procedimiento para la administración de los recursos de la œiS en los países per-

mitirá que esos recursos, a pesar de su carácter limitado, se puedan utilizar 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 Economico 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 

qué nuevas actividades coordinadoras podrían realizarse, teniendo siempre en cuenta que las 

instituciones de la Region no siempre tienen unas estructuras y unos procedimientos presupues-

tarios uniformes. 

El D r . 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 

cada vez más a todos los niveles. Aumenta constantemente la eficacia del acopio de informa-

ción y retroinformacion, y los Coordinadores del Programa de la (MS (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, y hace hincapié en la importan-

cia de su participación en las reuniones celebradas en los países 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. 
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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 D r . 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 m u y 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 C P O , por ejemplo en materia de planificación y de suministros locales. Espe-

cialmente 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 D r . 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 más conocimientos de primera m a n o , 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 D r . 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 D r . 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. CABRAL, 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 

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
 3
 la descentralización puede redundar en una disminución enorme de la 



EB69/SR/9 

Página 4 

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 ultima 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 Region de Africa, 

a causa del gran número 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 antipalúdica 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 velarse 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 2,37o del volumen total de compras efectuadas por los Servicios de 

Suministros； convendría saber como se tiene previsto que aumente esa cifra. 

A p o y a , 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 despues de haber consultado a las autoridades nacionales. Además, convendría 

disponer de mayores informes acerca de la recomendación 10. 

El D r . KO K O , Director Regional para Asia Sudoriental, declara que en su Región 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 mi smo. 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 

n i 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 m á s , 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 

muchos países se considera que deben encontrarse otros medios para fortalecer las actividades. 

Un ejemplo de ello sería un proyecto de programación sanitaria por países en el que se asigna-

ran fondos a l 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. 
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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 colaboración 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 más 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 último, 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. Ademas, 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 desempeño 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. 

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 
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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 rio 

han sido visitadas. El Dr. Ko Ko ha dicho muy oportunamente que se ha establecido un diagnos-

tico , p e r o aun queda por prescribir la terapéutica. A tal efecto, será de utilidad el actual 

debate. 

U n tema que en el debate no ha sido objeto de gran atención es la atención primaria de sa-

lud, si bien el obj etivo 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 110 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 U n i d a s , 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 D r . 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 p a í s , 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 estiman en la Secretaría que el Grupo de Trabajo ha sido muy jus-

to en sus apreciaciones. 

El D r . 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 D r . 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 

a p a r t e , 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 pragmático‘ 

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 numero de expertos que la han ayudado a realizar actividades que 

de otro modo recaerían sobre la Secretaría. 
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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 informacion como la 

dinámica de la contratación y la necesidad de acelerar los distintos procedimientos dentro de 

las disposiciones existentes. 

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 más practi-

co de todos los organismos, quizás podría mostrar el camino a seguir en este sentido y piensa 

que el Director General estará de acuerdo con ello. 

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 no 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 у ЕВ69/9 y las respuestas de la Secretaría, encuadrándolo, todo ello, en 

el marco de los planes para seguir adelante con la consecución de 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 informe y su parecer ha sido teni-

do en cuenta. 

El Dr. BRYANT, suplente del D r . 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 ais lados, 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 aun 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 si. 

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 Consej o 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 gestion tiene plantea-

dos la Organización. 
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El D r . 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-

tiones que tienen repercusiones presupuestarias, pero en contestación al D r . 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, 

cómo se ha obtenido la cifra del 67
0
. 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 , p r o d u c t o s 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 , e t c . 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 , e s t o s suministros constituirían el 7,5% 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 6,25% 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 37
0
 que se percibe en la actualidad. 

El D r . 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 37o 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 , l a 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 67o 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 m a y o r , 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 , l a 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 . 
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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 ЕВ69/9) 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 

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 D r a . 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 sirio 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. 
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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 Cbnsejo 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 

varios Miembros, que se podría abusar del sistema. Como siempre pasa con un nuevo sistema, 

ha habido abusos. Sin embargo, éstos 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 consistió 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 carácter 

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 

M i e m b r o s . Sin embargo, habida cuenta de la actitud del Consejo y de la Asamblea de la Salud, 

esas tensiones son m á s constructivas que destructivas. El actual examen constructivo del Con-

sejo ha vuelto a demostrar la auténtica preocupación de 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, 

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 Diagnostico, Tratamiento y Tecnología de la 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 3 1
a

 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 del Programa de la Sede ha delimitado los 

siguientes sectores de actividad： adquisición de medicamentos, almacenamiento de medicamen-

tos , d i s t r i b u c i ó n 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 basica sobre el programa y sobre los proble-

mas de los Estados Miembros, en particular los menos adelantados. También contiene una breve 
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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. 

En 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. 

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, M a s s” 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 de Fabricantes Farmacéuticos, ha-

ciendo uso de la palabra por invitación del Presidente, dice que lo que se propone al dirigir-

se al Consejo es llamar la atención sobre el apoyo que presta al programa la industria farma-

céutica 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 favorables". 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, 110 ha habido ningún reconocimiento oficial, que podría haber resul-

tado util. 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. 
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La CMS 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 

3 2
a

 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 con él se 

cubrían los gastos de manutención así como la formacion propiamente dicha, ni se dice tampoco 

que en el caso de que el plan piloto de 25 plazas tenga éxito, se haran otros ofrecimientos 

similares. Hasta la fecha, la propuesta solo ha merecido una modesta respuesta: solo han con-

currido 12 becarios, de los que seis han completado los cursos de formacion. 

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 

importantes. 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. Mu-

chos 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 asocia-

ciones miembros de la Federación. De tal suerte, lejos de estar muy concentrada, como implica 

el informe del Director General (sección 4.4), la industria se encuentra enormemente fragmen-

tada
 э
 y ningún fabricante, por sí m i s m o , 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 podrían suministrar fármacos. La mayoría de los 

medicamentos modernos - enormemente distintos de los que conocía Sir William Osier - , inclui-

dos los que figuran en la lista de medicamentos esenciales, son fruto de investigaciones rea-

lizadas por la industria farmacéutica. Añade que la industria ha respondido bien a la exhor-

tación que le dirigió el Director General en la 31
a

 Asamblea Mundial de la Salud, y ha demos-

trado, de manera práctica, una actitud colaboradora y constructiva para con el Programa 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 he-

chas por ella podrían reconocerse publicamente. 

También apela a una actitud nueva de colaboracion, para asegurar el éxito del Programa 

de Medicamentos Esenciales. Los aportes claves vendrían, como bien ha señalado el Director 

General, de 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 infraestructura de salud, la distribución y los medicamentos propiamente dichos. Aunque 

la industria no puede tener intervención alguna en el primero de ellos, podría, y desde luego 

desearía, apoyar a la OMS en los otros dos. 

Se levanta la sesión a las 17.33 horas. 


