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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 - Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

CCIM - Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 

CCNUEERA - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 

Radiaciones Atómicas 

CEPA - Comisión Económica para Africa 

CEPAL - Comisión Económica para América Latina 

CEPAO - Comisión Económica para Asia Occidental 

СЕРЕ • Comisión Económica para Europa 

CESPAP - Comisión 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 Médicas 

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 Económicos 

OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 

OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 

OMI - Organización Marítima Internacional 

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 - Unión 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 

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNITAR - Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

casos de Desastre 

y la Cultura 

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. La denominación 

"país o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca a países, territorios, ciudades 

o zonas. 
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INTRODUCCION 

La 71 a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 12 al 

26 de enero de 1983. Las actas se publican en dos volúmenes• El presente volumen contiene 

las actas resumidas de las sesiones del Consejo, la lista de participantes (con indicación de 

los miembros de la Mesa) e información sobre la composición de los comités y grupos de traba-

jo, Las resoluciones y decisiones, con los correspondientes anexos, y el informe del Consejo 

sobre el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985 figuran en el docu-

mento EB7l/l983/REC/l. 
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LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES 

Designado por 

Dra. M . M . LAW, Viceministra Adjunta, Sección de Servicios y Promoción Canadá 

de la Salud, Departamento de Salud y Bienestar Nacionales, Ottawa 

(Presidenta) 

Suplente 

Dr. J. R. LARIVIERE, Asesor Principal, Sección de Asuntos Inter-

nacionales e Intergubernamentales, Departamento de Salud y 

Bienestar Nacionales, Ottawa 

Asesores 

Sr. R . J. ROCHON, Consejero, Misión Permanente del Canadá ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones inter-

nacionales con sede en Ginebra 

Sra. N . GEREIN, Especialista en Asuntos de Salud, Departamento de 

Recursos, Organismo Candiense de Desarrollo Internacional, 

Hull 

Dr. D. FUEJO, Asesor en Sanidad, Subdireccion de Relaciones Interna- España 

cionales, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid (Vicepresidente) 

Suplente 

Dr. A . NOGUER, Asesor en Sanidad, Ministerio de Sanidad y Consumo, 

Madrid 

Asesores 

Dr. A . F. MONTORO JIMENEZ, Subdirector General de Asistencia Sani-

taria y Servicios Farmacéuticos, Ministerio de Sanidad y Con-

sumo, Madrid 

Dr. M . DE LA MATA, Subdirector de Relaciones Internacionales, Mi-

nisterio de Sanidad y Consumo, Madrid 

Sr. L. NAGORE, Primer Secretario, Misión Permanente de España ante 

la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otras organiza-

ciones internacionales con sede en Suiza 

Dr. A. H. AL-TAWEEL, Director de Seguridad Social del Trabajo; Director Iraq 
General del Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Bagdad 
(Vicepresidente) 
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Designado por 

Suplente 

Dr. A. S. HASSOUN, Director de Asuntos Sanitarios Internacionales, 
Ministerio de Salud, Bagdad 

Sr. M . M . HUSSAIN, Ministro de Salud, Male (Vicepresidente) Maldivas 

Dr. M . H. ABDULLA, Director de Servicios de Odontología, Ministerio Emiratos Arabes 

de Salud, Abu Dhabi (Relator) Unidos 

Suplente 

Dr. A. R. JAFFAR, Subsecretario Adjunto de Asistencia Medica, 
Ministerio de Salud, Abu Dhabi 

D r . S. J. DIAS, Director General de Asistencia Hospitalaria, Ministe- Guinea-Bissau 

rio de Salud y Asuntos Sociales, Bissau (Relator) 

Dr. A. E. ACEVEDO, Viceministro de Salud Publica y Asistencia Social, Guatemala 
Guatemala 

Suplentes 

Sr. A. FAJARDO-MALDONADO, Embajador, Representante Permanente de 
Guatemala ante la Oficina de las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados con sede en Ginebra 

Dr. H . RIOS-SOSA, Consejero, Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social, Guatemala 

Dr. L. ADANDE MENEST, Inspector General de Salud Pública, Ministerio Gabon 
de Salud Pública y Población， Libreville 

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

Suplente 

Dr. A. AL-SAIF, Jefe, Division de Relaciones Sanitarias Interna-
cionales ；Jefe Adjunto, Division de Medicina Preventiva, Mi-
nisterio de Salud Publica, Kuwait 

Sr. К. AL-SAKKAF, Director, Departamento de Relaciones Sanitarias In- Yemen 

ternacionales, Ministerio de Salud, Sana 

Dr. J. M . BORGONO, Profesor de Medicina Preventiva y Social, Univer- Chile 

sidad de Chile; Jefe, Oficina de Asuntos Internacionales, Minis-

terio de Salud, Santiago de Chile 

Asesores 

Sr. J. BUSTOS FRANCO, Ministro Consejero, Representante Pemanen-

te Adjunto de Chile ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra y otras organizaciones internacionales con sede 

en Suiza 

Sr. P. BARROS, Primer Secretario, Misión Permanente de Chile 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otras 
organizaciones internacionales con sede en Suiza 



MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

Designado por 

Dr. E. P. F. BRAGA, Vicepresidente, Fundación Oswaldo Cruz; Director, Brasil 

Escuela Nacional de Salud Pública, Rio de Janeiro 

Profesor Ju. F. ISAKOV, Viceministro de Salud de la URSS, Moscú Union de Repúblicas 
Socialistas 

Soviéticas 

Suplente 

Dr. E. V. KOSENKO, Jefe Interino, Consejo de Relaciones Exterio-

res, Ministerio de Salud de la URSS, Moscú 

Asesores 

Dr. A. A. KISELEV, Consejero, Representación Permanente de la 
URSS ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organi-

zaciones internacionales con sede en Ginebra 

Dr. M . M . RUFOV, Consejero Médico Adjunto, Representación Per-
manente de la URSS ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra 

Dr. V. V. GOLOVTEEV, Jefe, Consejo de Planificación y Finanzas, 
Ministerio de Salud de la URSS, Moscú 

Sr. К. S. DIANOV, Asesor Jurídico, Ministerio de Salud de la URSS, 

Moscú 

Dr. M . N. SAVEL'EV, Director, Departamento de Servicios Exterio-
res de Salud, Instituto Nacional Semasko de Higiene Social 
y Administración de Salud Pública, Ministerio de Salud de 
la URSS, Moscú 

Dr. E. V. GALAHOV, Jefe de servicio, Departamento de Servicios 

Exteriores de Salud, Instituto Nacional Semasko de Higiene 
Social y Administración de Salud Publica, Ministerio de Sa-
lud de la URSS, Moscú 

Dr. V. K. RJAZANCEV, Inspector Jefe, Consejo de Relaciones Ex-
teriores, Ministerio de Salud de la URSS, Moscú 

Sr. 0. JENNANE, Secretario General, Ministerio de Salud Pública, Marruecos 
Rabat ( suplente del Profesor R. Rahhali) 

Dr. N. JOGEZAI, Ministro de Salud y Bienestar Social, Islamabad Pakistán 

Suplente 

Dr. S. HASAN, Director General Adjunto de Salud, Ministerio de 
Salud y Bienestar Social, Islamabad 

Dr. C. E. KOOP, Cirujano General, Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de 
Estados Unidos； Director, Oficina de Salud Internacional, América 
Departamento de Salud y Servicios Humanos, Washington DC 
(suplente del Dr. E. N . Brandt, Jr.) 

Suplente 

Dr. G. A. FAICH, Director Adjunto, Oficina de Salud Interna-
cional, Departamento de Salud y Servicios Humanos, 
Washington DC (suplente del Dr. E. N. Brandt, Jr,) 1 

l 
A partir del 17 de enero. 
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Designado por 

Asesores 

Sr. W. C. BARTLEY, Agregado de Asuntos Sanitarios Internacio-
nales ,Misión Permanente de los Estados Unidos ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Sra. R. BELMONT, Directora, División de Programas Multilate-

rales ,Oficina de Salud Internacional, Departamento de 

Salud y Servicios Humanos, Washington DC 

Sr. N . A. BOYER, Director de Programas de Salud y Estupefa-
cientes , Oficina de Asuntos de Organizaciones Interna-
cionales ,Departamento de Estado, Washington DC 

Dr. D. G. MAKUTO, Secretario Adjunto de Salud, División de Servi- Zimbabwe 

cios Rurales de Salud, Ministerio de Salud, Harare 

Profesor A. MALEEV, Primer Ministro Adjunto de Salud Pública; Pre- Bulgaria 
sidente de la Academia de Medicina, Sofía 

Asesor 

Sr. С. PRAMOV, Tercer Secretario, Representación Permanente 
de la República Popular de Bulgaria ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones internacio-
nales con sede en Ginebra 

Dr. A . S. MARQUES DE LIMA, Director de Asistencia Médica, Ministe-

rio de Salud y Deportes, Santo Tomé 

Santo Tomé y 

Príncipe 

Sr. W . S. NAIMOOL, Embajador, Representante Permanente de Trinidad Trinidad y 
y Tabago ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y Tabago 
los organismos especializados con sede en Europa (suplente del 
Dr. N. Connell) 

Dr. E . NAKAMURA, Director General, Departamento de Estadística e 
Información, Secretaría del Ministro, Ministerio de Salud y 
Asistencia Social, Tokio (suplente del Dr. A . Tanaka) 

Suplentes 

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

Japón 

Dr. N. KOINUMA, Director Adjunto, División de Asuntos Internacio-
nales, Secretaría del Ministro, Ministerio de Salud y Asis-
tencia Social, Tokio 

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

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

Dr. F. S. OLDFIELD, Director de Servicios Médicos, Banjul Gambia 

Dra. L . ORADEAN, Secretaria de Estado, Ministerio de Salud, Bucarest Rumania 
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Designado por 

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 Jefe, Departamento de Salud y Seguri-

dad Social, Londres 

Sr. J. PARKER, Director, Departamento de Salud y Seguridad 

Social, Londres 

Asesores 

Sr. С. W. LONG, Consejero, 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 organizaciones internacionales con sede en Ginebra 

Dr. T. RINCHINDORJ, Jefe, Departamento de Relaciones Exteriores, Mongolia 

Ministerio de Salud Pública, Ulan Bator 

Asesor 

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

Dr. A . J. RODRIGUES CABRAL, Director Nacional de Servicios Preven- Mozambique 
tivos, Ministerio de Salud, Maputo 

Profesor J.-J. ROUX, Director General de Salud, Ministerio de Salud, Francia 
París 

Suplente 

Dr. P. LAGET, Encargado de Misión, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, París 

Asesor 

Sr. J .-M. MOMAL, Segundo Consejero, Misión Permanente de Francia 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los 
organismos especializados con sede en Suiza 

Dr. A . TALIB, Director General de Salud, Ministerio de Salud, Malasia 

Kuala Lumpur 

Suplente 

Dr. E . К. C. LO, Subdirector de Salud (Epidemiología), Ministerio 
de Salud, Kuala Lumpur 
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Designado por 

Asesor 

Sr. N. AZMAN, Primer Secretario, Misión Permanente de Malasia 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizacio-
nes internacionales con sede en Ginebra 

Sra. G. THOMAS, Secretaria Principal, Ministerio de Salud, Victoria Seychelles 

Suplente 

Dr. K. S. CHETTY, Médico Jefe, División de Salud Comunitaria, 
Ministerio de Salud, Victoria 

Dr. XU Shouren, Director, Oficina de Asuntos Exteriores, Ministerio China 

de Salud Pública, Beijing 

Suplente 

Dr. WANG Liansheng, Jefe, División de Organizaciones Internacio-
nales ,Oficina de Asuntos Exteriores, Ministerio de Salud 
Pública, Beijing 

Asesores 

Sra. YAO Ying, Tercera Secretaria, Misión Permanente de la 
República Popular de China ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y otras organizaciones internacionales 
con sede en Suiza 

Sra. CHEN Haihua, Tercera Secretaria, Misión Permanente de la 
República Popular de China ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y otras organizaciones internacionales 
con sede en Suiza 

Sr. WU Guogao, Oficina de Asuntos Exteriores， Ministerio de 

Salud Pública， Beijing 

2. REPRESENTANTE DE GOBIERNO INVITADO EN VIRTUD DEL 

ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO I N T E R I O R “ 

País representado 

Punto 22.4 del orden del día： Asistencia sanitaria a los refugiados 

en Africa 

Sr. Y. ISMAIL, Consejero, Misión Permanente de la República Democrática Sudán 
del Sudán ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y 
los organismos especializados con sede en Suiza 

3. PRESIDENTE DE LA 35 S ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Sr. M. DIOP, Ministro de Salud Publica, Senegal 
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4. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANISMOS AFINES 

Naciones Unidas 
Sr. W. H. TARZI, Director General Adjunto; 

Director, Relaciones Exteriores y 

Asuntos Interorganizaciones 

Sr. T. S. ZOUPANOS, Director Adjunto, 
Relaciones Exteriores y Asuntos 
Interorganizaciones 

Sr. V. LISSITSKY, Oficial de Relaciones 
Exteriores y Asuntos Interorganizaciones 

Sra. A. DJERMAKOYE, Oficial de Relaciones 

Exteriores y Asuntos Interorganizaciones 

Sr. R. SOURIA, Oficial de Coordinacion, 
Oficina del Coordinador para el Socorro 
en Casos de Desastre 

Sr. H. 01, Oficial de Coordinacion, 
Oficina del Coordinador para el Socorro 
en Casos de Desastre 

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia 

Sra, A. GINDY, Directora para Europa 

Sr. D. W. SHIELDS, Coordinador, 
Servicios de Apoyo a Programas, 
Oficina del UNICEF para Europa 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

Sr. P. BOÜRGOIS, Administrador Auxiliar 
y Director, Oficina Europea del PNUD 

Sr. T. PAINTER, Director Adjunto, 
Oficina Europea del PNUD 

Sr. N. DESAIj Jefe, Sección de Relaciones 
Exteriores, Oficina Europea del PNUD 

Sr. I. HOLMSTRÓM, Oficial Principal de 
Relaciones Exteriores, Oficina Europea 
del PNUD 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo 

Dr. K. BALASUBRAMANIAN, Consultor, 

Division de Tecnología 

Sra. G.-V. KOCH, Oficial de Asuntos 
Económicos，Division de Tecnología 

Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 

Sr. S.-P. PADOLECCHIA, Auxiliar del 
Representante Especial del Director 
Ejecutivo de la ONUDI en Ginebra 

Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes 

Sr. E. SVANE, Oficial Jurídico 

Fondo de las Naciones Unidas para la 

Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 

Sr. F. GALTER-SALA, Oficial Principal 

de Coordinacion 

Fondo de las Naciones Unidas para Activi-

dades en materia de Poblacion 

Sr. В. S. MUNTASSER, Oficial Principal 
de Enlace, Oficina del FNUAP en Ginebra 

Sr. G. PEREZ-ARGUELLO, Oficial Asociado 
de Enlace, Oficina del FNUAP en Ginebra 

Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 

Sr. A. SIMMANCE, Jefe, Oficina de Gestion 
del Programa 

Organización Internacional del Trabajo 

Sr. R. HARARI, Jefe, Oficina de Progra-
mación y Gestion 

Sr. V. GUERBOV, Oficina del Asesor de 

Relaciones Interorganizaciones 

Sr. С. BARON, Oficina de Programación 
y Gestion 

Sra. A. SETH-MANI, Oficina del Asesor 
de Relaciones Interorganizaciones 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación 

Sr. S. AKBIL, Representante de la FAO 
ante las organizaciones de las 
Naciones Unidas 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 

Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual 

Sr. F. BALLEYS, Jefe, Sección Jurídica, 
Division de la Propiedad Industrial 

Sr. A. ILARDI, Jurista Principal, 
Sección Jurídica, Division de la 
Propiedad Industrial 

Sra. M. A. KNOTTS, Auxiliar, Division 
de Relaciones Exteriores 
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Organización Marítima Internacional 

Sr. F. D. MASSON, Oficial de Enlace de 

la OMI en Ginebra 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Sra. M. OPELZ, Jefa, Oficina del OIEA 
en Ginebra 

Sra. A, WEBSTER, Oficina del OIEA en 
Ginebra 

5• REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Comité Intergubernamental para las 

Migraciones 

Dr. C. SCHOU, Médico Jefe 

Sr. H. HABENICHT, Jefe, Departamento de 
Planificación, Enlace e Investigaciones 

Comision de las Comunidades Europeas 

Sr. D. J. DEVINE, Director, Dirección 
General de Mercado Interior y Asuntos 
Industriales 

Sr. С. DUFOUR, Secretario, Delegación 
Permanente de la Comision de las 
Comunidades Europeas ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

6. REPRESENTANTES DE 0] 

Asociación Internacional de Epidemiología 

Dr. W . 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 Medicina y 
Accidentes del Tráfico 

Dr. R. ANDREASSON 

Asociación Internacional de Registros del 

Cáncer 

Organización de la Unidad Africana 

Sr. A. FARAG, Consejero, Delegación 
Permanente de la Organización de la 
Unidad Africana ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra 

Srta. D. RAMASAWMY, Consejera, Delegación 
Permanente de la Organización de la 
Unidad Africana ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra 

Organización Internacional para la 

Protección Civil 

Dr. M. M. BODI, Secretario General 

Sr. M. MERHARI, Subsecretario General 

Secretaría de la Commonwealth 

Profesor Sir Kenneth STUART, Asesor 
Medico 

N0 GUBERNAMENTALES 

Asociación Internacional de Técnicos de 
Laboratorios Médicos 

Profesor A . McMINN 

Asociacián Internacional para la Protec-

ción contra las Radiaciones 

Dr. G. BRESSON 

Asociación Mundial de Psiquiatría 

Dr. D. C. SAMITCA 

Comision Electrotécnica Internacional 

Dr. G. F. GAINSBOROUGH 

Comision Médica Cristiana 

Dr. S. J. KINQ1A 
Sra. M . WALL 
Dra. C. DE SWEEMER 

Comision Permanente y Asociación Interna-
cional para la Medicina del Trabajo 

Profesor G. RIOTTON Profesor L. PARMEGGIANI 
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Comité Internacional Católico de Enfermeras 

Sra. E. VAN DER GRACHT-CARNEIRO 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Dr. R. RUSSBACH 
Sr. M . VEUTHEY 
Sr. A.-D. MICHELI 

Consejo de Organizaciones Internacionales 

de las Ciencias Medicas 

Dr. Z BANKOWSKI 

Conse io Internacional de Asistencia 

Sra. / “ F. HERDT 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Sra. HOLLERAN 

Consejo Internacional de Mujeres 

Dra. / “ DETEMMERMAN-•DENYS 

Consejo Internacional de Uniones 
Científicas 

Dr. R. MORF 

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo 
y las Toxicomanías 

Dra. E. TONGUE 

Sr. G. С. DIMAS 

Federación Dental Internacional 

Dr. H. ERNI 

Federación Internacional de Asociaciones 
para Fabricantes de Productos Farma-
céuticos 

Sr. S. M. PERETZ 
Srta. M. С. CONE 
Dr. H. DESARMÉNIEN 
Dr. J. N. ASHWORTH 
Dr. M . B. RODELL 

Federación Internacional de Ginecología 
y Obstetricia 

Profesor H. DE WATTEVILLE 

Federación Internacional de Planificación 
de la Familia 

Profesor F. T. SAI 

Federación Internacional de Química 
Clínica 

Dr. A. DEOM 

Federación Internacional de Sociedades 

de Oftalmología 

Dr. A. FRANCESCHETTI 

Federación Internacional de Sociedades 

para el Estudio de la Esclerosis en 

Placas 

Srta. B. DE RHAM 

Federación Internacional Farmacéutica 

Dr. P. BLANC 
Dr. C. R. FEDELE 

Federación Mundial de Asociaciones de 

Salud Publica 

Dra. S. KESSLER 
Sr. A. C. VAN PERNIS 

Federación Mundial de Asociaciones pro 

Naciones Unidas 

Dr. M . HAGMAJER 

Federación Mundial de Fabricantes de Medi-

camentos de Marcas Registradas 

Sr. H. W. BACH 

Dr. К. REESE 

Federación Mundial de Hemofilia 

Dra. L. FÜLOP-ASZÓDI 

Federación Mundial de Neurología 

Profesor R. L. MASLAND 
Profesor D. KLEIN 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Dra. H. ABDEL-AL 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Dr. A. KISSELEV 

Dr. H. ZIELINSKI 

Srta. M . ROBINSON 

Organismo Internacional de Prevención de 
la Ceguera 

Dr. J. D. BLUM 

Organización Internacional de Cooperacion 
para la Asistencia de Salud (Medicus 
Mundi Internationalis) 

Sr. P. D. M. SLEIJFFERS 

Organización Internacional de Normali-
zación 

Sr. L. D. EICHER 
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Sociedad Internacional de Biometeorologia 

Dr. W. H. WEIHE 

Sociedad Internacional de Transfusion 

Sanguínea 

Dr. J. LEIKOLA 

Sociedad Internacional para las Quemaduras 

Dr. J. A . BOSWICK, Jr. 
Dr. G. DOGO 

Union Internacional contra el Cáncer 

Dr. A . ENGLUND 

Union Internacional contra la Tuberculosis 

Union Internacional de Ciencias Biológicas 

Profesor H. HUGGEL 

Union Internacional de Ciencias de la 
Nutrición 

Profesor J. C. SOMOGYI 

Union Internacional de Química Pura y 

Aplicada 

Dr. J. BIERENS DE HAAN 

Union Internacional para la Educacián 
Sanitaria 

Profesor R. SENAULT 

Dra. A . R0UILL0N Dr. E. BERTHET 



COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO1 

A. COMITES
2
 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO 

Comité del Programa 

Law (Presidenta del Consejo, ex officio)， Dr. Dra. M . M . 

Menest, Dr 

Profesor J 

E . N. Brandt Jr., Profesor A . Maleev, Dr. 

-J. Roux, Dr. Xu Shouren 

A. R . Al-Awadi, Dr. 

Nyam-Osor, • Dr. F. S. 

L. 

J 

Adande 

.Oldfield, 

Reuniones del 25 al 28 de octubre de 1982: Dra. M . M . Law (Presidenta)， Dr. 

Menest (Vicepresidente), Dr. A. Al-Saif (suplente del Dr. A. 

Brandt Jr., Profesor A . Maleev, Dr. F. S. J. Oldfield, Dr. 1 

J.-J. Roux, Dr. Xu Shouren 

Adande 

E . N. R . Al-Awadi), Dr 

• Rinchindorj, Profesor 

Reunion del 11 de enero de 1983 : Dra. M . M . Law (Presidenta), Dr. L. Adandé Menest 

(Vicepresidente), Dr. A. Al-Saif (suplente del Dr. A. R . Al-Awadi), Sr. N . A. Boyer 

(asesor del Dr. E . N. Brandt Jr.), Profesor A. Maleev, Dr. F. S. J . Oldfield, Dr. T . 

Rinchindorj, Profesor J.-J. Roux, Dr. Xu Shouren 

2• Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

Dr. A. R . Al-Awadi, Dr. D. Nyam-Osor, Profesor R . Rahhali, Dr. A . Talib, Sra. G. Thomas 

Reunion del 17 de enero de 1983: Dr. A. Al-Saif (suplente del Dr. A . R . Al-Awadi) 

(Presidente), Sr. 0. Jennane (suplente del Profesor R . Rahhali), Dr. T . Rinchindorj, 

Dr. A . Talib, Sra. G. Thomas 

3• Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 36 a Asamblea 

Mundial de la Salud 

Sr. К. Al-Sakkaf, Sr. M . M . Hussain, Dra. M . M . Law, Dr. F. S. J. Oldfield 

4. Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

Sr. К. Al-Sakkaf, Dr. E . N. Brandt Jr., Dra. M . M . Law, Dr. F. S. J . Oldfield, Profesor 

R . Rahhali, Dr. A. J . Rodrigues Cabrai, Profesor J . M . Segovia de Arana, Dr. A . Talib 

Reunion del 10 de septiembre de 1982 : Profesor J . M . Segovia de Arana (Presidente)， 

Sr. К. Al-Sakkaf, Dr. E. N. Brandt, Jr., Profesor A. Jouhari-Ouaraïni (suplente del 

Profesor R. Rahhali), Dra. M . M . Law, Dr. F. S. J . Oldfield, Dr. S. M . Patel (suplente 

del Dr. A. J. Rodrigues Cabrai), Dr. A. Talib 

Reunion del 11 de enero de 1983 : Dr. F. S. J. Oldfield (Presidente)，Sr. D. Al-Sakkaf, 

Dr. D. Fuejo, Dr. C. E. Koop (suplente del Dr. E . N. Brandt Jr.), Dra. M . M . Law, 

Profesor R . Rahhali, Dr. A . J. Rodrigues Cabrai, Dr. A . Talib 

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

2 身 

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

rior del Consejo Ejecutivo. 

- 1 1 -
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5. Grupo de Trabajo sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

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

Reuniones del 27 al 29 de octubre de 1982 : asistieron los miembros mencionados bajo la 

presidencia del Dr. J. J. A . Reid 

6• Grupo de Trabajo para el establecimiento de un premio "Salud para todos" 

Sr. M . M . Hussain, Dr. E. Nakamura (suplente del Dr. A. Tanaka), Dr. F. S. J. Oldfield 

В. OTROS COMITES 1 

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. A . S. Marques de Lima, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, 

ex officio 

3• Comité de la Fundación Jacques Parisot 

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

Reunión del 19 de enero de 1983: Dr. J. J. A . Reid (Presidente), Dr. A. H. Al-Taweel, 
Sr. M. M. Hussain, Dra. M. M. Law 

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

Dr. N. Jogezai, junto con el Presidente y el Vicepresidente del Consejo, ex officio 

Reunion del 18 de enero de 1983： Sr. M . M. Hussain (Presidente), Dr. A. H. Al-Taweel, 
Dr. D. Fuejo, Dr. N. Jogezai, Dra. M. M. Law 

5• Comité de la Fundación para la Salud del Niño 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio， un representante de la 
Asociación Internacional de Pediatría y un representante del Centro Internacional de 
la Infancia, París 

Reunion del 20 de enero de 1983： Dra. M . M . Law (Presidenta), Dr. A . H. Al-Taweel, 
Profesor E. Aujaleu (Centro Internacional de la Infancia), Sr. M . M. Hussain, Profesor 
E . Rossi (Asociación Internacional de Pediatría) 

6. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Miembros de la QMS : Sr. К. Al-Sakkaf, Dr. J. M . Borgoño, Sr. M . M . Hussain, Profesor 
Ju. F. Isakov, Dra. M . M . Law, Dr• A. J. Rodrigues Cabrai; Suplentes : Dr. N. Connell, 
Dr. R. I. Husain, Dr. D. G. Makuto, Dra. L. Oradean, Dr. A. Tanaka, Dr. J. F. Zambroni 

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



ACTAS RESUMIDAS 

I a SESION 

Miércoles, 12 de enero de 1983, a las 10.00 horas 

Presidenta： Dra. M . M . LAW 

1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1 del orden del día provisional (documento EB7l/l) 

La PRESIDENTA declara abierta la reunion del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a 

todos los participantes, especialmente a los nuevos miembros. En su reunion anterior el Con-

sejo eligió como Vicepresidentes a los miembros previamente designados por Iraq y España. La 

oradora supone que el Consejo no tendrá objeción alguna a que se encomiende también esa tarea 

a los Dres. Al-Taweel y Fuejo, en el orden establecido por sorteo en la reunión anterior para 

sus predecesores (es decir, el Dr. Fuejo como primer Vicepresidente, el Dr. Al-Taweel como se-

gundo y el Sr. Hussain como tercero). 

Así queda acordado. 

La PRESIDENTA manifiesta seguidamente su agradecimiento a los representantes de las orga-

nizaciones intergubernamentales y no gubernamentales por su apoyo a la labor de la OMS. La 

presencia del Sr. Diop, Presidente de la 35 Asamblea Mundial de la Salud, Ministro de Salud 

Pública del Senegal, será inapreciable cuando se debata el tema del método de trabajo de la 

Asamblea de la Salud. Dedica asimismo unas palabras especiales de bienvenida al Dr. Gezairy, 

recientemente nombrado Director Regional para el Meditarráneo Oriental, y al Dr. Guerra de 

Macedo, elegido Director de la Oficina Sanitaria Panamericana por un periodo de 4 años a 

partir del 1 de febrero de 1983, y cuya propuesta de nombramiento para el puesto de Director 

Regional para las Américas tiene ante sí el Consejo en la actual reunion; desea a ambos un 

pleno éxito en sus cometidos. 

2. HOMENAJE A LA MEMORIA DEL DR. A . H. TABA 

La PRESIDENTA comunica al Consejo que el Dr. A . H. Taba, a quien el Consejo había expre-

sado su profundo agradecimiento en la última reunion por los 25 años de servicios prestados 

como Director Regional para el Mediterráneo Oriental y a la OMS en su conjunto, falleció el 

8 de julio de 1982， poco despues de su jubilación. Invita al Consejo a que, en memoria suya, 

guarde un minuto de silencio. 

El Consejo guarda un minuto de silencio. 

3. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 2 del orden del día provisional (documento EB7l/l) 

La PRESIDENTA dice que deben suprimirse los puntos 5 y 6 del orden del día provisional, 

así como las palabras "si hubiere lugar" de los puntos 9.2, 18 y 19. Además, tal vez resulte 

necesario introducir alguna modificación a consecuencia de las decisiones que adopte el Consejo 

sobre el informe del Grupo de Trabajo sobre el Método de Trabajo de la Asamblea de la Salud, 

especialmente en relación con los puntos 7 y 17. 

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

1 Véase pág. v . 

- 1 3 -
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4. HORARIO DE LAS SESIONES 

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 9.00 a 13.00 horas los sábados. 

5. PROGRAMA DE TRABAJO 

La PRESIDENTA indica que el Comité del Programa se reunió del 25 al 28 de octubre de 
1982 y el 11 de enero de 1983, el Grupo de Trabajo sobre el Método de Trabajo de la Asamblea 
de la Salud del 27 al 29 de octubre de 1982, el Comité Especial sobre Políticas Farmacéuticas 
el 10 de septiembre de 1982 y el 11 de enero de 1983, y el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS el 11 de enero de 1983. En el curso de la presente reunión se reunirán los 
comités siguientes : el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, el Comité de 
la Fundación Dr. A. T. Shousha, el Comité de la Fundación Jacques Parisot y el Comité de la 
Fundación para la Salud del Niño. El Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria se reunirá 
los días 1 y 2 de febrero de 1983. No se reunirá, en cambio, el Comité de la Fundación Léon 
Bernard, por no disponerse de fondos suficientes para que se puedan adjudicar la Medalla y el 
Premio Léon Bernard en la próxima Asamblea de la Salud. 

La oradora sugiere que el Consejo comience su trabajo con el examen del punto 3 del orden 
del día, seguido del punto 4, y que el punto 16, en relación con el cual formula algunas suge-
rencias el Grupo de Trabajo sobre el Método de Trabajo de la Asamblea de la Salud, entre otras 
cosas, sobre el procedimiento que tal vez desee seguir el Consejo en el futuro para el examen 
del proyecto de presupuesto por programas, se aborde antes que el punto 7， que podría tratarse 
al mismo tiempo que el punto 8. Señala que los puntos 10 y 11 se examinarán en sesiones priva-
das , q u e propone se celebren el lunes, 17 de enero, a las 14.30 horas, y el viernes, 14 de ene-
ro, a las 9.30 horas, respectivamente. 

El Consejo aprueba esas sugerencias. 

La PRESIDENTA dice que los informes del Comité del Programa, que se examinarán cuando se 
traten los puntos 7 y 12, son producto de detenidos debates del Comité, cuyas recomendaciones 
reflejan el consenso alcanzado. Por supuesto, los miembros del Consejo pueden formular las ob-
servaciones o sugerencias que estimen pertinentes, pero no hay necesidad de prolongar el deba-
te ； l a 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 responder a las observaciones y preguntas. 

6. DESIGNACION DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 36 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Decisión: El Consejo Ejecutivo designa al Sr. К. Al-Sakkaf y al Sr. M . M . Hussain repre-
sentantes del Consejo Ejecutivo en la 36 a Asamblea Mundial de la Salud, junto con su Pre-
sidenta , l a Dra. M . M . Law, y el Dr. F. S. J. Oldfield, ya designado en la 70 a reunión.^ 

7. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS : Punto 3 del orden del 
día (documento EB71/2) 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General. 

8. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 4 del orden 
del día (documento EB71/3) 

La PRESIDENTA señala a la atención del Consejo el informe del Director General sobre reu-
niones de comités de expertos y grupos de estudio (documento EB7l/3) e invita al Consejo a que 
examine, uno por uno, los informes de los 5 comités de expertos y el del grupo de estudio, 
a que se hace referencia en ese documento. 

1 Decisión EB71,1). 



ACTAS RESUMIDAS : Ia SESION 15 

Zoonosis bacterianas y víricas : informe de un Comité de Expertos de la OMS, con participación 

de la FAO (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 682) 

La Dra. ORADEAN cree que los amplios problemas que plantea el informe están estrechamente 
relacionados con la atención primaria de salud, particularmente en los países en desarrollo. 
Es necesario llevar la lucha contra las zoonosis a sus reservorios naturales. Esa lucha re-
quiere la cooperacion intersectorial con la participación de los sectores de salud pública y 
veterinario, las autoridades locales y la comunidad. El informe puede ser sumamente útil no 
solo desde el punto de vista veterinario y de salud pública, sino también con respecto a todos 
los problemas generales de salud, especialmente en los países en desarrollo. 

El Dr. CABRAL desea insistir particularmente en la necesidad de mejorar la coordinacion 
entre los diversos sectores en los planos nacional y local. La OMS es digna de elogio por la 
acción emprendida hasta ahora. Su propia experiencia le ha permitido apreciar el grado de par-
ticipación de la Organización, en especial con respecto a la rabia. 

El Dr. BORGOÑO considera que, si bien diversos temas de que tratan los informes de los co-
mités de expertos y los grupos de estudio son de la mayor importancia y guardan mucha relación 
con el plan de acción de salud para todos, se debe prestar particular atención a la participa-
ción de la comunidad, la vigilancia y la evaluación, y la convocatoria de reuniones para exami-
nar estos aspectos. 

Con respecto al informe sobre las zoonosis bacterianas y víricas, el Dr. Borgoño insiste 
en que, aun cuando conviene promover el desarrollo de infraestructuras y elevar el nivel de co-
nocimientos , es esencial un compromiso técnico y político de los países para traducir esos co-
nocimientos en programas concretos, asignándose la prioridad de acuerdo con las necesidades 
reales de cada país. El orador está convencido, por ejemplo, de que la rabia es erradicable 
en muchos países, pero para eso se requiere no solamente el conocimiento sino esos otros ele-
mentos . 

El Dr. RINCHINDORJ apoya las recomendaciones que figuran en el informe. Propone que du-
rante las Discusiones Técnicas sobre la educación sanitaria en la atención primaria de salud, 
en la próxima Asamblea de la Salud, se examine de qué forma pueden los países mejorar la edu-
cación sanitaria con respecto a las zoonosis. 

El Dr. OLDFIELD espera que el informe se difunda no solo en el sector sanitario sino en 
otros sectores también. Le satisface que se haya insistido en la importancia de un enfoque in-
tersectorial ; aunque es fácil hablar de su necesidad, ese enfoque es difícil de poner en prác-
tica , y a menudo no existe colaboración alguna entre los sectores hasta que se produce realmen-
te una catástrofe. Las zoonosis no son muy bien conocidas por los profesionales de la salud, 
y aun menos fuera del sector sanitario. Las agencias de viajes suelen presionar a las autori-
dades sanitarias para que renuncien a las exigencias que les imponen a los turistas con respec-
to a la salud, lo que no resulta beneficioso para los países interesados. La educación sanita-
ria es importante para que los particulares estén mejor informados de los peligros de la enfer-
medad y puedan así entender mejor las medidas de lucha contra ella. El diagnostico es en gene-
ral el eslabón débil de las medidas de lucha contra las zoonosis; son muy pocos los países en 
desarrollo que disponen de unos servicios adecuados de diagnostico para este fin. 

El Dr. BRAGA dice que en la Región de las Américas, donde las zoonosis representan un se-
rio problema, la fiebre aftosa y otras zoonosis se vienen estudiando desde hace cierto tiempo 
en centros panamericanos establecidos con ese objeto, con la colaboracion de la OMS y la OPS. 
Los estudios podrían ser útiles no solo para las Americas, sino también para otros países del 
mundo. 

El Profesor ROUX dice que desea destacar tres aspectos que ha abordado el informe, aunque 
de una forma algo generalizada. El primero es la necesidad vital de cooperacion para que se 
pueda hacer una rápida evaluación de la situación con relación a las zoonosis en diferentes 
países, particularmente países adyacentes, con el fin de tener una vision clara de los posibles 
peligros de infección de uno a otro. El segundo es la importancia de las consecuencias econó-
micas de las zoonosis. Debe establecerse una mejor cooperacion entre los diversos participan-
tes , no solo los veterinarios, sino todas las personas relacionadas con el comercio internacio-
nal de productos de la ganadería y de alimentos en los países de que se trate. Se debe insis-
tir constantemente en que esa cooperacion es imprescindible, sobre todo cuando se producen mo-
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vimientos de ganado. El tercer aspecto está relacionado con la necesidad de facilitar unas 
instalaciones de recepción adecuadas en los diversos países para las personas que puedan estar 
contaminadas. Se deben adoptar disposiciones apropiadas para el aislamiento y tratamiento de 
esas personas, particularmente en casos agudos, o por lo menos para colocarlas bajo observa-
ción virologica y bacteriológica. 

El Dr. AL-SAIF, suplente del Dr. Al-Awadi, está de acuerdo con el Dr. Oldfield en que el 
informe se debe distribuir lo más ampliamente posible. Aparte de los ministerios de salud, 
otros ministerios deberían interesarse asimismo por el tema, y sugiere que se pida a la FAO 
que difunda el informe entre sus propios contactos. 

El Dr. ADANDE MENEST destaca la importancia del tema en relación con la atención primaria 

de salud. Debe intensificarse la cooperación intersectorial e interdisciplinaria； los progra-

mas y cursos de formacion en las escuelas medicas y paramedicas deberían dedicar particular 

atención a las zoonosis bacterianas y víricas. A menudo a los doctores y trabajadores de la 

salud les resulta difícil hallar los orígenes de ciertas enfermedades que se transmiten por to-

do el mundo. Se debe, por lo tanto, prestar especial atención a la formacion. Se tiende a 

pensar que las escuelas de medicina y las escuelas de veterinaria trabajan paralelamente y no 

juntas； debe establecerse una colaboracion más estrecha entre ellas para lograr progresos rea-

les en el diagnostico y la prevención de las zoonosis. 

El Sr. HUSSAIN conviene en que el informe debe difundirse ampliamente； con frecuencia su-

cede que un documento producido por cierto sector no se pone en conocimiento de otros sectores 

conexos y no recibe así el apoyo que merece. Hoy en día, en que los animales al igual que los 

seres humanos se trasladan de un país a otro, es esencial alertar a los países acerca de la ne-

cesidad de acción, al menos a nivel bilateral, para evitar la extension de la enfermedad. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que el informe abar-
ca una amplia variedad de tipos de zoonosis, algunos de los cuales se ha reconocido desde hace 
varios años que tienen gran importancia en la Region del Pacífico Occidental. Entre ellos de-
sea destacar la brucelosis, a causa no solo de sus repercusiones en la salud, sino también de 
sus consecuencias socioeconómicas， en particular la pérdida de productividad. Estudios recien-
tes han puesto de manifiesto que a menudo no existe una coordinacion intersectorial; por ejem-
plo , n o se coordinan las medidas de lucha en los animales y los seres humanos, por lo que no 
se pueden aplicar de la manera más eficaz. Además de otras zoonosis importantes extendidas por 
la Region del Pacífico Occidental, la expansion de la fiebre hemorrágica con síndrome renal 
(página 122 del informe) ha dado origen al cáncer. En un estudio recientemente emprendido en 
la Region se ha señalado especialmente la extension de esa enfermedad vírica en los roedores de 
ciertos puertos asiáticos y del Pacífico, 

El Dr. BÓGEL， Veterinaria de Salud Pública, acoge con satisfacción las observaciones y 

propuestas alentadoras de los miembros, que se tendrán en cuenta en los trabaj os futuros. Se 

procurará distribuir el informe ampliamente, no solo al sector salud sino a muchos otros secto-

res para los que es pertinente, en cooperación con la FAO y la Oficina Internacional de Epizoo-

tias , e n la forma necesaria. 

Se prestará particular atención a las actividades del programa de educación en el contexto 

de la reorientación hacia la atención primaria de salud y los servicios para todos, particular-

mente en las zonas rurales de los países en desarrollo. 

La coordinación y la cooperación intersectoriales siempre han sido difíciles. El método 

adoptado a lo largo del pasado decenio, que insistía en el mejoramiento de las estructuras y 

la facilitación de orientación sobre el enlace intersectorial， ha demostrado ser insuficiente 

y en algunos casos ha producido efectos negativos. Por ejemplo, los comités sobre las zoono-

sis que se han establecido no han podido ejercer ninguna influencia. La elaboración de progra-

mas adecuados en los países para describir las funciones del personal es un complemento esen-

cial del marco estructural. Las actividades futuras se concentrarán, por lo tanto, en el desa-

rrollo del programa. 

En respuesta a las sugerencias de establecimiento de un programa concreto, señala que du-

rante 1983 se contará con un comité de expertos sobre la rabia que insistirá en la lucha local 

y la eliminación de la rabia humana y canina en los países en desarrollo. 

El Dr. Bogel recuerda a los miembros del Consejo que el trabajo de los comités de exper-

tos entraña una considerable colaboracion con expertos externos. En el caso que se está exa-

minando ,aproximadamente los dos tercios de las aportaciones totales a los preparativos para 

el Comité de Expertos (30 meses-hombre) han corrido a cargo de servicios nacionales sin costo 
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para la Secretaría de la OMS. Se ha consultado a unos 60 expertos, y el orador expresa su gra-
titud por su contribución y por las recibidas de diversos servicios estatales de todo el mundo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta al Dr. Rinchindorj, dice que la Secretaría ha 

tomado nota de su sugerencia y que la cuestión de la lucha contra las zoonosis bacterianas y 

víricas y la educación a ese respecto se tendrá en cuenta durante las Discusiones Técnicas que 

se celebren en la 36 a Asamblea Mundial de la Salud. 

La PRESIDENTA señala que el informe ha sido bien recibido y ha despertado gran interés. 

Prevención de la cardiopatía coronaria: informe de un Comité de Expertos de la QMS (OMS, Serie 

de Informes Técnicos, № 678) 

El Dr. HYZLER, suplente del Dr. Reid, encomia el informe por su examen cabal y completo de 
un problema no resuelto de salud publica. El enfoque de poblacion en la prevención es una es-
trategia que está ganando rápidamente apoyo, pero que solo lograra resultados positivos impor-
tantes si los particulares están conscientes de la necesidad de las medidas recomendadas y las 
aceptan. En su propio país las recomendaciones dietéticas no difieren en general de las formu-
ladas en el informe, aunque las primeras no incluyen cifras fijadas como meta o una recomenda-
ción sobre la ingesta de colesterol. En su país se reconoce que las recomendaciones del infor-
me representan un paso adelante conveniente y se están incorporando, por ello, a la planifica-
ción de la prevención de la enfermedad y a las actividades de promocion de la salud. El orador 
espera que las recomendaciones sean aplicadas por otros Estados Miembros. 

El Dr. TALIB dice que, como saben los miembros, la cardiopatía coronaria se ha convertido 
en un problema grave para los países en desarrollo y desarrollados, y está causando inmensas 
perdidas en vidas humanas y en recursos. Aprecia los esfuerzos de cuantos se ocupan del exa-
men del problema y de elaborar programas adecuados. Sin embargo, para que se hagan progresos 
se requiere el pleno compromiso de los gobiernos. Una de las tareas más difíciles consistirá 
en modificar modos de vida que están pro fundamente arraigados. 

El Dr. XU Shouren dice que en su país la cardiopatía coronaria es una causa importante de 
defunción y su prevención está recibiendo considerable atención en el programa de salud. Se 
están efectuando investigaciones sobre hierbas medicinales adecuadas y ya se han hecho algunos 
avances. También se han emprendido investigaciones en amplia escala acerca de la cardiopatía 
coronaria. Se ha lanzado una campaña contra el tabaco y se está llevando a cabo un estudio so-
bre la relación entre el tabaco y la cardiopatía coronaria. 

El informe contiene algunas propuestas excelentes y el orador espera que la OMS refuerce 
aun más su trabajo mediante la coordinacion de las investigaciones biomédicas sobre la cardio-
patía coronaria y la intensificación del intercambio de información entre los Estados Miembros. 

El Dr. NAKAMURA dice que la prevención de la cardiopatía coronaria causa gran preocupación 
a muchos Estados Miembros puesto que sigue siendo una de las principales causas de defunción en 
los países desarrollados. La OMS debe centrar su atención en los programas preventivos de la 
cardiopatía coronaria como en el programa ampliado de lucha contra el cáncer examinado en la 
69 a reunion del Consejo Ejecutivo y en la 35 a Asamblea Mundial de la Salud. El Dr. Nakamura 
observa complacido que el informe abarca la contribución que los sistemas de información pue-
den hacer para promover el conocimiento y la comprensión del público de varios factores de ries-
go relacionados con la cardiopatía coronaria. 

El Dr. BORGONO encomia el informe. Las enfermedades cardiovasculares son una de las pri-
meras causas de muerte en la mayor parte de los países del mundo； sin embargo, mientras que en 
los países de América Latina la incidencia y la tasa de mortalidad siguen aumentando, en los 
Estados Unidos de América y el Canada empiezan a disminuir. Cualquier estudio que se emprenda 
en los Estados Unidos de América y el Canadá será, por lo tanto, de extraordinario interés 
para otros países como los de América Latina, aun cuando las diferencias genéticas y dietéti-
cas y las condiciones de trabajo juegan un papel destacado. Las enfermedades cardiovasculares 
son naturalmente más importantes a medida que va envejeciendo la población, lo que produce con-
secuencias no sólo para el sector sanitario, sino también para los sectores social y económico, 
У es a causa de éstos en particular por lo que se debe insistir en los aspectos preventivos y 
de fomento de la salud, como ha hecho el Comité de Expertos. A través de estudios coordinados 
por la OPS, ya se han hecho algunos avances en varios países de América Latina en el campo de 



18 CONSEJO EJECUTIVO, 713 REUNION 

la hipertensión arterial, la enfermedad reumática y la arterioesclerosis coronaria. El estu-
dio de los factores dietéticos es un aspecto interesante. Los estudios realizados en Trinidad 
У Tabago por el Grupo del Centro de Epidemiología del Caribe, en cooperación con el Gobierno 
de ese país, revelan diferencias, desde el punto de vista genético, que se deben tomar en cuen-
ta . Aunque todavía no existen recetas específicas, se han logrado realmente progresos y se 
deben proseguir las investigaciones y otras actividades del programa. 

El Dr. CABRAL se declara de acuerdo con los oradores anteriores en que el in forme contie-
ne sanas recomendaciones que, de aplicarse, abrirán enormes posibilidades de mejora en los 
países desarrollados y en desarrollo. 

Las partes del in forme que muestran estadísticamente que la cardiopatía coronaria es un 
problema que no se limita a pequeños grupos muy expuestos, sino que atañe a grupos importantes 
de población son de suma importancia puesto que el problema tiene repercusiones sociales, cul-
turales y políticas, además de interesar a las autoridades médicas. Las estadísticas son, por 
consiguiente, un arma o instrumento esencial para que las autoridades médicas puedan persuadir 
a otras autoridades a adoptar las disposiciones adecuadas. Desgraciadamente se han presentado 
de una mane ra tan compleja que, por ejemplo，los cardiólogos de su propio país tienen dificul-
tades para entenderlas, cuanto más para usarlas en la forma en que es necesario. 

Señala la necesidad general de información pública y de materiales de promoción. La mayo-
ría de los países en desarrollo no están en condiciones de preparar su propio material y la 
OMS puede desempeñar un papel fundamental en la promoción de actividades de cooperación técni-
ca entre los países con afinidades sociales, económicas y culturales, y en el intercambio de 
información visual y de otro tipo de información de educación sanitaria. 

El Profesor MALEEV encomia la forma en que el informe se ocupa de la necesidad de los 
Estados Miembros de dar con el enfoque correcto para la prevención de la cardiopatía coronaria. 
El método de la participación de toda la población es un paso realista en la aplicación de la 
estrategia de salud para todos en el año 2000. Otras recomendaciones se refieren al cambio 
de régimen alimenticio y de estilo de vida, y la inclusión de sectores distintos del sanita-
rio ayudará a los países que todavía 110 han establecido programas de lucha contra las enfer-
medades cardiovasculares a adoptar una línea de acción adecuada. El informe merece la apro-
bación del Consejo. 

La Dra. ORADEAN se congratula del informe. Sus recomendaciones son aplicables en amplia 
escala y tienen la ventaja de concentrar los esfuerzos propuestos en los factores de riesgo, 
como el estilo de vida, la educación, los hábitos alimenticios y el uso indebido del tabaco 
y el alcohol, cuya eliminación es probable que aporte una considerable mejora. Acoge favo-
rablemente el enfoque que consiste en centrar los esfuerzos preventivos, en primer lugar, en 
los jóvenes. El informe constituye una importante aportación para el progreso general de los 
programas de la Organización. 

El Dr. ABDULLA manifiesta que la cardiopatía coronaria tiene indudablemente importancia 
en todos los países, aun cuando esa importancia ha disminuido en los países desarrollados, 
gracias a los estudios en ellos realizados que han demostrado que está causada por factores 
como los hábitos alimenticios. Se deben también llevar a cabo estudios en los países donde 
todavía no se ha realizado ninguno para aumentar el conocimiento de la enfermedad. Conviene 
alentar a todas las comunidades a participar, con el fin de que se pueda proporcionar aseso-
ramiento basado en la experiencia de los países desarrollados donde la incidencia de las en-
fermedades cardiovasculares ha disminuido. De ese modo, se podrá lograr una disminución ge-
neral de la incidencia de la enfermedad. 

El Profesor ISAKOV está de acuerdo en que la cardiopatía coronaria tiene suma importancia 
como una de las principales causas de defunción en muchos países. Aunque la mortalidad provo-
cada por la enfermedad ha variado, sigue siendo elevada y estos últimos años la proporcion de 
la mortalidad general atribuible a enfermedades cardiovasculares ha mostrado una tendencia a 
aumentar; estos antecedentes permiten apreciar la importancia y utilidad del trabajo del Comi-
té de Expertos. Se ha de señalar también la tendencia actual a que la cardiopatía coronaria 
afecte incluso a grupos más jóvenes de edad; el informe del Comité de Expertos tiene particu-
lar ínteres a este respecto. 

La prevención de las enfermedades cardiovasculares, mediante la insistencia en la adopción 
de un modo de vida sano, que es en sí uno de los principales requisitos previos para la salud 
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para todos en el año 2000, contribuirá considerablemente al logro de este objetivo principal. 

En consecuencia, debe constituir uno de los componentes básicos de la atención primaria de 

salud. 

El orador hace suya la sugerencia del Director General de que el programa de prevención 
de la cardiopatía coronaria puede abrir el camino a la prevención de otras enfermedades no 
transmisibles; su extension a ellas abriría nuevas posibilidades para el desarrollo en la OMS 
de un programa general integrado de lucha contra las enfermedades no transmisibles y de la 
cardiopatía coronaria en particular. 

El Dr. JOGEZAI dice que, en el informe, la estrategia y las directrices, y la identifica-

ción de los individuos que corren un riesgo especial, merecen ser particularmente encomiadas. 

El informe se debe distribuir ampliamente. 

El Dr. KOOP dice que, habida cuenta de las deliberaciones de la Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento, celebrada en Viena en agosto de 1982, es muy grato que el Comité de Expertos 
haga recomendaciones sobre las medidas que han de adoptarse con objeto de persuadir a los par-
ticulares de que adopten unos modos de vida más saludables y para evitar otros notorios facto-
res de riesgo. 

El aumento de la tension arterial con la edad no es necesariamente benigno; en las perso-
nas de edad， la hipertensión ofrece una incidencia todavía mayor de consecuencias patológicas 
graves que en las personas jóvenes, y los estudios indican que unas medidas de lucha precoz 
son eficaces para prevenir la cardiopatía en todas las edades. 

En lo que se refiere a los aspectos del problema mencionados por el Dr. Borgoño, los ins-
titutos nacionales de salud de los Estados Unidos están tratando de dar respuesta a algunos de 
los interrogantes que el ha planteado mediante estudios bilaterales en colaboracion con diver-
sos países. 

El Sr. HUSSAIN conviene en que la cardiopatía no solamente afecta a los países desarrolla-
dos, sino también a los países en desarrollo; si inicialmente fue una enfermedad de la abundan-
cia, ahora ya no es así. Hay que hacer hincapié en la prevención, puesto que es más barata 
que la curación, y la curación de la cardiopatía coronaria es particularmente cara. La preven-
ción debe ser un elemento prominente de los programas de atención primaria de salud, sobre to-
do en los países del Tercer Mundo. Por consiguiente, invita a que se apruebe el informe. 

El Dr. MAKUTO encomia el informe, en particular porque expone a nivel de población los 
factores de riesgo asociados con la cardiopatía coronaria y señala la posibilidad de que, con 
el avance socioeconómico, en los países en desarrollo se registre un aumento de la incidencia 
de esa enfermedad. Si el mundo en desarrollo tiene en cuenta las recomendaciones que se for-
mulan en el informe, especialmente en lo que atañe al enfoque muítisectorial que se necesita 
al elaborar programas para combatir la cardiopatía coronaria, será más fácil atajar un posible 
aumento de esta enfermedad en los países en desarrollo, que es probable se produzca en la me-
dida en que los programas de atención primaria de salud tengan éxito y mejoren las condiciones 
sanitarias y económicas de dichos países. 

El Dr. OLDFIELD muestra su satisfacción por la insistencia con que se indica en el infor-
me que la cardiopatía coronaria no se limita al mundo desarrollado, sino que también se da en 
los países en desarrollo; la importancia del reconocimiento de este hecho aumenta porque se han 
vencido otras enfermedades. Los factores de riesgo están definidos claramente en el informe; 
no obstante, se tropieza con grandes dificultades para atacarlos. ¿Cómo persuadir a la gente 
de que los alimentos de lujo pueden ser nocivos o de que el consumo excesivo de sal puede da-
ñar a la salud? Los medios de información obtienen parte de sus ingresos anunciando ciga-
rrillos ；sin embargo, esos mismos medios de información hay que utilizarlos para dar a cono-
cer al público los peligros del hábito de fumar. El Estado percibe unos derechos por la im-
portación de cigarrillos y de bebidas alcohólicas, aunque no ignora las consecuencias de su 
abuso. Por consiguiente, el orador, pese a que suscribe el documento, anticipa que será di-
fícil convencer a la gente de los peligros y persuadirla para que adopte las medidas que se 
sugieren para la prevención de la cardiopatía coronaria. 

El Dr. ADANDÉ MENEST dice que mientras la cardiopatía tendía en otros tiempos a aparecer 
alrededor de los 50 años, las modificaciones del régimen alimenticio y otros factores, como 
la propensión a la obesidad y el alcoholismo, dan lugar a su aparición hacia los 30 años o 
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incluso antes. El "stress", que inicialmente sólo afectaba a los países industrializados, se 
deja sentir cada vez más en los países en desarrollo, los cuales crecen con una celeridad mu-
cho mayor que lo hicieron aquéllos. Cabe decir que los países en desarrollo están pasando di-
rectamente de la bicicleta al cohete y, en consecuencia, no solo tienen que hacer frente a 
las enfermedades tropicales, sino también a las que son producto de la civilización moderna, 
entre ellas la cardiopatía coronaria. 

En la reunión del Comité Regional para Africa celebrada recientemente en Libreville, los 
países en desarrollo africanos, que asistían en número no inferior a 44, aprobaron una polí-
tica común basada en la atención primaria de salud como medio de alcanzar el objetivo de la 
salud para todos en el año 2000, recogido esencialmente en la Carta de Desarrollo de la Salud 
de la Región de Africa. En Africa ha empezado la cuenta atrás para lograr ese objetivo, que 
incluye la prevención de la cardiopatía coronaria. La estrategia aplicable debe incluir la 
determinación de todos los factores de riesgo que intervienen, según se indica en el informe, 
pero hay que ir más lejos y evitar la enfermedad desde el principio mediante una educación 
sanitaria apropiada con la ayuda de los medios de información. Sería interesante comprobar 
lo que esos medios pueden hacer para contribuir al desarrollo de los programas sanitarios. 

En la Región de Africa se avanza en la investigación, el diagnóstico y el tratamiento de 
la cardiopatía, se establecen institutos de cardiología y se practica la cooperación entre los 
países africanos dentro del contexto de la cooperación técnica entre países en desarrollo, 
partiendo de los compromisos asumidos en virtud de la Carta mencionada; ello es singularmente 
cierto en el caso de la cardiopatía. Todos los países, y no solo los más pobres, deben traba-
jar juntos de esa manera para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 
¿Cómo hacerlo? Lo que se necesita es un programa de intercambio de información, expertos y 
técnicos, basado en una colaboración cada vez mayor y más eficaz con la OMS. Los consultores 
de la OMS y otros expertos deben ayudar a los países a familiarizarse con la nueva ciencia de 
la salud pública, que ha de ser la base de la atención primaria de salud, y los administradores 
de salud pública deben ser capaces de definir los problemas que se han de afrontar. Para la 
aplicación de las recomendaciones que contiene el informe, puede hacerse algo en todas partes, 
ya que son de dos clases : los que tengan medios de hacerlo, pueden efectuar reconocimientos 
generales periódicos, mejorar la dieta, etc.； pero los que distan mucho de tener unas estruc-
turas sanitarias, y en los que esa prevención no es posible, y mientras se trabaja para darles 
acceso aunque solo sea a un mínimo de atención, la educación sanitaria es fundamental, espe-
cialmente en las escuelas. Unos programas de información dinámicos, siempre que actúen en pro 
de la salud, no son mala cosa. 

El Dr. AL-TAWEEL dice que la cardiopatía coronaria y su prevención y tratamiento son cues-

tiones que presentan un interés inmediato para los países desarrollados y en desarrollo. Sugie 

re que, además de las causas señaladas por los expertos, se tomen también en consideración los 

posibles efectos del café y de las sustancias análogas. 

El Dr. FUEJO dice que el informe es de los que marcan la incidencia de la Organización 
en el mundo por la importancia misma del problema, que es una de las principales causas de 
muerte； por su extension, que afecta a todos los países sin distinción de nivel de desarro-
llo y situación geográfica, y por la amplitud y calidad extraordinarias del informe, que han 
reconocido quienes le han precedido en el uso de la palabra. Las medidas que en el se apuntan 
pueden ser adoptadas por cualquier país, con independencia de su nivel tecnológico y sanitario. 
Pero hay un aspecto que es importante resaltar, y es que en todas las campañas de educación y 
en todos los programas de extensión de los conocimientos sobre las medidas para evitar los fac-
tores de riesgo, habría que destacar fundamentalmente la propia responsabilidad personal en 
cuanto a los cuidados de salud y a los tipos de vida que permitan que los distintos países al-
cancen niveles sanitarios más elevados en el futuro. 

La PRESIDENTA, refiriéndose a la relación 
go, recuerda que la Quinta Conferencia Mundial 
OMS, se celebrará en el Canadá en el verano de 

entre los modos de vida y los factores de ries-

sobre el Tabaco y la Salud, patrocinada por la 

1983. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, después de señalar la importante función 
que la Organización desempeña en programas como el que se está examinando, subraya brevemente 
los progresos conseguidos en la investigación de las enfermedades cardiovasculares desde 1958, 
con la resultante aceptación del hecho de que existen ciertas causas evitables de estas enfer-
medades. Hay que proseguir los trabajos en muchas esferas, incluidos los basados en el dato 
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observado de que la incidencia de la enfermedad cardiovascular en Europa aumenta, disminuye o 
permanece estable en distintos países, aunque existen los mismos factores de riesgo. Si bien 
llevan examinándose desde hace mucho tiempo factores como el tabaco, el consumo de alcohol y 
el exceso en la comida, todavía no se sabe lo suficiente acerca de la motivación personal que 
interviene en esos factores. En lo que se refiere al modo de vida, la reducción de las causas 
ambientales y sociales evitables y la mayor insistencia a la atención primaria de salud, hace 
falta un análisis más amplio que abarque los factores sociales y económicos, así como un enfo-
que cada vez más multidisciplinario, especialmente desde los puntos de vista epidemiológico y 
sociológico. En este sentido, el programa de promocion de la salud que se halla en buen cami-
no en el Canada constituye un ejemplo que debe destacarse. Aunque la incidencia de la cardio-
patía coronaria parece haber alcanzado el apogeo en algunos países, hasta la fecha no ha vuel-
to al nivel de hace unos 30-40 años, y es preciso seguir trabajando. 

El DIRECTOR GENERAL dice que es muy notable que un grupo de eminentes cardiologos, decanos 
de facultades de medicina y otros especialistas clínicos hayan presentado con tanto vigor una 
estrategia bien definida para prevenir la cardiopatía coronaria y sus consecuencias. En el in-
forme se definen unas estrategias preventivas para modificar los modos de vida relacionados con 
los determinantes ambientales y socioeconómicos de las cardiopatías de masa, brindando una aten-
ción preventiva a las personas sujetas a un mayor riesgo y evitando la reaparición y el progre-
so de la enfermedad en los que ya la sufren, y se dan orientaciones muy concretas acerca de la 
dieta, el hábito de fumar, el alcohol, la actividad física, el peso corporal, el uso de contra-
ceptivos orales y los factores psicológicos y sociales. Se insiste mucho en la educación, no 
solo en el ámbito de las profesiones sanitarias, sino también de la población en general, las 
colectividades y sus dirigentes, y los medios de información. Ha llegado el momento, al menos 
para los Estados Miembros más interesados, de entablar una lucha sin cuartel contra la cardio-
patía coronaria con objeto de combatir todas sus formas evitables para fines de siglo. 

La estrategia del Comité de Expertos combina acertadamente la promoción de unos modos de 
vida más higiénicos con la reducción de las situaciones evitables y la prestación de una aten-
ción sanitaria adecuada. La aceptación de este reto no debe considerarse como un retorno al 
método de "una enfermedad tras otra" o al mal considerado verticalismo de antaño, ya que los 
multiples factores y disciplinas que intervienen pueden conducir a modificaciones transcenden-
tales en todo el sistema sanitaria y en su infraestructura. Son considerables las posibilida-
des que ofrece la colaboracion de los medicos de atención primaria de salud, las enfermeras y 
otros agentes; los médicos y los cardiologos de los niveles secundario y terciario; los exper-
tos en rehabilitación; los epidemiólogos y los planificadores sanitarios; los sociólogos, los 
psicólogos y los especialistas en ciencias del comportamiento; los economistas; los medios de 
información； las organizaciones no gubernamentales y los grupos de la comunidad que, en la ela-
boración y aplicación de las estrategias nacionales, pueden contar con el consenso internacio-
nal de los principales expertos del mundo en las esferas correspondientes. En tales circuns-
tancias, seguramente también se congratularán de unir sus energías las universidades, las es-
cuelas de medicina y las escuelas de enfermería, porque abordarán un problema concreto de gran 
importancia que les es clínicamente familiar y que pueden acometer sin menoscabo de sus funcio-
nes o de su prestigio. 

El Dr. PISA, Enfermedades Cardiovasculares, dice que el informe y las recomendaciones del 
Comité de Expertos reflejan la nueva orientación del programa de la OMS sobre enfermedades car-
diovasculares desde la adopcion en 1976 de la resolución WHA29.49. La contribución al trabajo 
en curso no se limita a los principales cardiologos de lós países industriales, sino que inclu-
ye también ventajosamente a expertos competentes de los países en desarrollo, en los cuales el 
problema no se encuentra aún demasiado avanzado. Colaboran en el plano general del enfoque de 
poblacion y subrayan la importancia básica de la prevención primordial en los países en desa-
rrollo. Hay que tomar las medidas preventivas en la fase inicial； las enfermedades cardio-
vasculares y los hábitos que ocasionan esas enfermedades tienen sus orígenes en la niñez y la 
adolescencia. En términos generales, hemos llegado a una etapa en la que es muy importante 
lograr la aceptación por los distintos países y sus dirigentes políticos de los métodos reco-
mendados . En la actualidad, la OMS y la colectividad de los cardiologos están plenamente pre-
parados para ayudar a los políticos a elaborar planes que permitan abordar el problema en el 
plano nacional. Debe señalarse a este respecto que se proyectan conferencias nacionales con 
miras a examinar la estrategia para aplicar las recomendaciones del informe, concretamente en 
el Reino Unido y en Finlandia. 
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En respuesta a las preguntas formuladas por los miembros del Consejo, el orador menciona 
la recomendación relativa al límite de ingesta de colesterol en la dieta (pagina 26 del infor-
me) . La cuestión de las estadísticas puede examinarse, desde luego, con el fin de facilitar 
más su comprensión. Como la OMS tiene ya acceso a algunos documentos preparados por diversas 
instituciones y sociedades de cardiología, cabe organizar el intercambio de esa información, 
directamente o a través de la OMS. En lo que respecta a la información sobre las medidas de 
intervención y a la evaluación de esas medidas, está ya en marcha el acopio de datos en el mar-
co del denominado proyecto MONICA (el proyecto de la OMS sobre vigilancia de las tendencias y 
los determinantes de las enfermedades cardiovasculares), y en algunos sectores de población se 
ha introducido la vigilancia de la incidencia de las enfermedades cardiovasculares y de los es-
fuerzos de intervención. Por lo que atañe a los costos y los beneficios de la prevención en 
comparación con el tratamiento, las tendencias terapéuticas actuales - que incluyen la trans-
plantacion cardiaca, la cirugía de derivación, nuevas terapias y nuevos y sensacionales adelan-
tos en las técnicas de diagnostico - resultan por lo general muy gravosas para los servicios 
sanitarios nacionales. En la práctica, la prevención es la única forma de obtener el máximo 
beneficio de los conocimientos científicos de que se dispone. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 
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 SESION 

Miércoles, 12 de enero de 1983， a las 14.30 horas 

Presidenta : Dra. M . M . LAW 

1. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 4 del orden 

del día (documento EB71/3) (continuación) 

Lucha biologica contra los vectores de enfermedades: 6° informe del Comité de Expertos de la 

QMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 679) 

El Dr. TALIB observa que las enfermedades transmitidas por vectores existen principalmen-

te en los países menos desarrollados. Los vectores más importantes son los insectos, más espe-

cialmente los mosquitos. La introducción de armas químicas contra el mosquito, vector del pa-

ludismo en su país, se acogió al principio con entusiasmo, aunque la utilización de esas sus-

tancias causo posteriormente problemas. Actualmente, se está recurriendo a los agentes de lu-

cha biologica. Confía sinceramente en que con esto se obtengan resultados satisfactorios, si 

bien estima que su utilización debería abordarse con suma cautela, ya que,lo mismo que los in-

secticidas químicos, podrían muy bien producir efectos secundarios en formas que quedan todavía 

por determinar, pero que pueden tener repercusiones importantes. 

La Dra. ORADEAN dice que la característica más notable del interesante e importante in-

forme reside en el nuevo método de lucha contra los vectores de enfermedades destinado, por una 

parte, a frenar la propagación de la resistencia a los insecticidas y , por otra, a eliminar 

una fuente de contaminación química. Los métodos biológicos tienen asimismo la gran ventaja 

de ser neutrales respecto del medio ambiente. Es fundamental que prosigan las investigaciones 

sobre esta materia insistiendo especialmente en la formación de personal y ulterior mejoramien-

to de las capacidades locales en los países en desarrollo. 

El Dr. RINCHINDORJ observa que el informe aborda un problema sumamente urgente. Suminis-

tra detalles sobre los últimos hallazgos en cuestiones tales como la biología de los vectores, 

los mecanismos de la reproducción de vectores, la ecología y desarrollo de los vectores, etc., 

y muestra como estos conocimientos se están utilizando para la investigación de reguladores na-

turales y el descubrimiento de nuevos agentes biológicos para la lucha antivectorial. El Comité 

de Expertos deplora con razón la destrucción de los reguladores naturales de los vectores y 

muestra su preocupación por la creciente resistencia a las sustancias químicas de diversos ti-

pos de vectores como su inquietud por la contaminación ambiental. A este respecto est ima que 

es preciso prestar atención a la clara amenaza para las vidas y la salud de generaciones en-

teras y al daño irreversible que causa en el medio ambiente la utilización de grandes cantida-

des de sustancias bacteriológicas y químicas con fines agresivos, así como los ensayos no regu-

lados de armas nucleares. 

El Dr. MAKUTO elogia al Comité de Expertos y al Director General por el informe, que desta-

ca la necesidad de fomentar los métodos biológicos para la lucha contra las enfermedades trans-

mitidas por vectores. Es deplorable que países situados en partes del mundo en que las enferme-

dades transmitidas por vectores son endémicas tengan en la actualidad que depender principal-

mente de plaguicidas para la lucha contra esas enfermedades. Los plaguicidas, además del in-

conveniente comprobado de que contribuyen a aumentar la resistencia en el vector, contribuyen 

asimismo a contaminar el medio ambiente y a destrozar su flora y su fauna. Esto podría crear 

a largo plazo desequilibrios ecológicos o tener otras consecuencias desconocidas. Por consi-

guiente , e s fundamental intensificar la búsqueda de otros métodos aceptables de lucha antivec-

torial ,especialmente en las zonas endémicas de los países en desarrollo. La utilización de 

agentes de lucha biológica parece que evita algunos de los problemas relacionados con la uti-

lización de insecticidas. Por esa razón,las recomendaciones del Comité de Expertos relativas 
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a la ampliación de las investigaciones sobre los métodos biológicos de lucha antivectorial y 
el fomento de la utilización de esos métodos por el personal de salud, los biólogos locales y 
la comunidad en general, merecen aprobación y apoyo. 

El Profesor ROUX señala que, aunque el informe examine satisfactoriamente la situación ac-
tual de los conocimientos en materia de lucha biológica, algunos aspectos de la cuestión po-
drían haberse expuesto con mas claridad. Puesto que es evidente que los agentes químicos y los 
insecticidas no pueden seguir utilizándose como se hace en la actualidad, ha llegado el momen-
to de adoptar una decision fundamental que entraña considerables responsabilidades. No obstan-
te ,antes de adoptarla es preciso examinar a fondo todos los aspectos del problema. El orador 
cree necesario insistir ademas en que los métodos de lucha biologica se ensayen a fondo sobre 
el terreno en todas las condiciones humanas y ecológicas que puedan presentarse cuando esos 
métodos lleguen a ser operacionales• Aunque esa cuestión ya se ha planteado en los documentos 
presentados al Consejo, como parte de la argumentación en favor de que se amplíen la formacion 
y la investigación a nivel local, su importancia es, a su parecer, mucho mayor. 

Por ejemplo, aunque sabe perfectamente que se está haciendo todo lo necesario para garan-
tizar la inocuidad de los productos que se han de utilizar en la lucha biologica, estima que en 
el informe se podría haber tratado más extensamente la cuestión de las medidas de protección 
necesarias. La introducción de nuevos productos químicos modifica los ecosistemas existentes 
y es preciso tomar las mayores precauciones para evitar resultados adversos. Entre las expe-
riencias anteriores que no hay que repetir, desea recordar que desde 1930 a 1950 se efectuaron 
diversos experimentos relacionados con la prevención de infecciones transmitidas por el aire 
con bacterias del género Serratia， en las que aparecieron posteriormente características pató-
genas que afectan al hombre. No está sugiriendo que el Bacillus thuringiensis, examinado con 
detalle en el informe, evolucione de manera análoga, aun cuando no hay garantía absoluta de 
que no lo haga. Por lo tanto, en todas las zonas y en todos los biosistemas en los que se uti-
licen métodos biológicos deben efectuarse con carácter permanente pruebas de su inocuidad. 

En lo que respecta a la utilización de virus como agentes de lucha biologica, lo que, se-
gún el informe, entraña problemas de infectividad o virulencia insuficientes, opina personal-
mente que no deben utilizarse en absoluto teniendo en cuenta las posibilidades conocidas de 
variación, transición, mutación y recombinacion de los virus. 

En resumen, y sin por ello poner un solo instante en tela de juicio los principales argu-
mentos en favor de la lucha biologica, ni las perspectivas que esa lucha promete, instaría a 
que la cuestión se aborde con la mayor cautela y se desarrolle con las máximas garantías posi-
bles y limitaciones iniciales. Una precipitación excesiva y una experimentación y ensayo in-
suficientes podrían provocar procesos de consecuencias inimaginables, no solo para los seres 
humanos, sino también para las especies animales. 

El Dr. NAKAMURA señala que el incremento de los viajes internacionales masivos en los úl-
timos años ha aumentado el riesgo de propagación entre países de enfermedades transmitidas por 
vectores； la lucha antivectorial, especialmente en las regiones tropicales endémicas, consti-
tuye pues un asunto cada vez mas importante. Por ello, aprecia enormemente el informe que se 
está examinando, ya que éste pone de relieve las posibilidades de la lucha biologica contra 
los vectores de enfermedades. Además, es de esperar que las investigaciones integradas de lu-
cha antivectorial que se han descrito ayuden a minimizar la dependencia respecto de las susten-
cias químicas y a garantizar la conservación de la fauna; conviene, por lo tanto, que se des-
arrollen y aceleren mas como parte de la estrategia de la lucha contra diversas enfermedades 
contagiosas importantes. 

El Dr. OLDFIELD dice que la labor que se está realizando en la esfera de la lucha biolo-
gica antivectorial reviste considerable importancia para las personas que viven en zonas endé-
micas en las que las enfermedades transmitidas por vectores causan muchos problemas. Los éxi-
tos obtenidos con métodos anteriores de lucha antivectorial han sido efímeros, por lo que se 
acogen con satisfacción nuevos métodos que contribuyan a la lucha contra los insectos nocivos. 
Observa con agrado que las actividades pertinentes no se limitan a los países desarrollados, 
sino que también se realizan en los países en desarrollo, más especialmente en los centros de 
colaboracion de las zonas endémicas. Es importante que las personas que más se beneficien del 
programa participen en su desarrollo. Señala asimismo con especial satisfacción la referencia 
a la formacion de entomólogos cuya disponibilidad escasea sobre el terreno. Comparte la preo-
cupación del profesor Roux en lo que respecta a las protecciones; aunque el nuevo método se 
acoja sin duda favorablemente, en este asunto intervienen muchos factores desconocidos y es 
preciso no perder el control de las situaciones. 
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El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, comparte la preocupación 

expresada acerca de la aplicabilidad práctica, a nivel nacional, de ciertos documentos de alta 

calidad científica y enfoque mundial preparados en la sede de la OMS. En el caso de que se 

trata, no sería fácil hallar personal nacional capaz de comprender, en todos sus aspectos, una 

materia nueva, como es la lucha biológica contra los vectores. Tampoco se puede decir que to-

dos los métodos sean aplicables en todas partes. El serotipo H-14 de Bacillus thuringiensis， 

de que se habla extensamente en el informe, no es realmente adecuado para la lucha contra dos 

de las más importantes enfermedades transmitidas por vectores en esta región: el paludismo y 

la fiebre hemorrágica dengue. A juicio del orador, el problema principal en el caso presente, 

así como en el caso de muchos documentos de nivel mundial, consiste en aplicar a nivel de los 

países los nuevos conocimientos adquiridos. La transferencia de información en la forma más 

apropiada para su empleo operativo eri los países exige reuniones regionales y cursos de capa-

citación para el personal nacional, problemas que quizá no tienen prioridad en el programa re-

gional. 

El Dr. ADANDÉ MENEST subraya la importancia de la cuestión tratada en el informe, y feli-
cita a la Secretaría por haber invitado al Comité de Expertos a que examinara de nuevo el es-
tado de las investigaciones en la esfera a que se está haciendo referencia. Si bien los paí-
ses en desarrollo son reservorios permanentes de importantes enfermedades transmitidas por vec-
tores , y en consecuencia son las zonas preferidas para la investigación sobre vectores, no de-
be olvidarse que también son las víctimas principales de las enfermedades transmitidas por 
vectores• 

Las investigaciones sobre la lucha antivectorial exigen una constante observación del me-
dio ambiente y, más particularmente, un mayor conocimiento del papel que pueden desempeñar di-
versos seres que se encuentran habitualmente dentro y fuera de las viviendas y que, con fre-
cuencia, son destruidos irreflexivamente por el hombre. Dentro del contexto de la lucha con-
tra el paludismo, por ejemplo, la ecología de la salamanquesa, pequeño animal que vive común-
mente en el cielo raso de las casas de la región, no ha sido bien comprendida. Pese al pa-
pel que puede desempeñar en la liquidación del anofeles y otros mosquitos, se la mata frecuen-
temente y ya no se encuentra en las viviendas en que se presta mucha atención a la higiene. 
La desaparición de la salamanquesa ha hecho necesario el empleo de determinados insecticidas 
químicos, por lo que ha contribuido a la situación denunciada en la 23 a Asamblea Mundial de 
la Salud. En consecuencia, se puede decir que el nuevo método debe ir más allá de los límites 
de la simple lucha biológica y extenderse al estudio de ciertos animales cuya importancia 110 
ha sido comprendida porque aún no se han investigado adecuadamente las particularidades de su 
existencia. 

En ciertos casos, diversas enfermedades transmitidas por vectores no se han estudiado aún 
adecuadamente. En su Región, por ejemplo, la variedad de oncocercosis forestal va en aumento. 
Es menos conocida que la variedad propia de la sabana y , aunque no produce ceguera, puede 
afectar otros órganos y eventualmente producir esterilidad. 

Teniendo en cuenta estas observaciones, resulta claro que siguen desconociéndose distin-
tos aspectos de los vectores y de la lucha antivectorial. Seguramente ha llegado el momento 
de pedir a la comunidad internacional que envíe a sus técnicos y expertos a esas mismas regio-
nes que en otro tiempo fueron exploradas para grandeza de monarcas y emperadores y que ahora 
deben ser exploradas en beneficio de la salud humana. 

El Dr. GRATZ, Director, División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, ha 

escuchado con satisfacción la sugerencia del orador precedente en el sentido de que la OMS con-

tinue sus estudios sobre los vectores en Africa. Esa labor se está llevando a cabo, y se pres-

ta particular atención a la formación de personal profesional competente en las regiones, con 

el proposito de que los países con enfermedades endémicas puedan realizar los estudios por sí 

mismos. 

En respuesta a los comentarios del Dr. Nakaj ima, subraya que el Comité de Expertos en 

Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial 110 es simplemente un grupo creado en la sede de 

la OMS, sino que, con frecuencia, participan en él expertos nacionales de Nueva Zelandia, China 

e Indonesia, entre otros países, y refleja algo más que un interés teórico por el tema. Las 

medidas de lucha biológica se aplican mucho en diversas partes del mundo. Existe una larga y 

firme tradición en cuanto a su aplicación en la agricultura y va en aumento su empleo en la 

salud publica, de lo que se encuentra el mejor ejemplo en el programa de lucha contra la onco-

cercosis que en un 20% depende del empleo del Bacillus thuringiensis， serotipo H-14, del cual 

se emplean muchos miles de litros por año. 
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Diversos oradores han expresado su preocupación sobre la inocuidad de los agentes corres-

pondientes . La Organización se preocupa mucho por los posibles riesgos, que desde luego son 

muy remotos, para los seres humanos y para otros mamíferos u organismos 110 precisados. La ma-

yoría de los agentes son claramente específicos; el B. thuringiensis H-14, por ejemplo, solo 

es eficaz contra los mosquitos, las larvas de la mosca negra y las larvas de algunas otras es-

pecies de moscas. Se ha realizado un gran número de programas y estudios de selección que han 

demostrado que los bacilos no producen efectos apreciables en el hombre u otros mamíferos. Los 

estudios realizados en varios lugares a petición de la Región del Pacífico Occidental han de-

mostrado que el B. thuringiensis H-14 no produce efectos de ningún tipo sobre el gusano de se-

da, como organismo ajeno a los fines del ataque. 

Apoya las observaciones del Dr. Oldfield sobre la escasez de personal capacitado. La Or-

ganización, en colaboracion con cierto numero de gobiernos, y en gran parte por medio del Pro-

grama Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, auspicia una can-

tidad considerable de cursos para la graduación en entomología medica y lucha antivectorial, 

ya que estima que tales operaciones no deben seguir siendo organizadas, ejecutadas y evaluadas 

por personas ajenas a los países con problemas endémicos. Esto no solo es aplicable a los tra-

bajos de lucha biologica, sino también a todos los aspectos del trabajo del programa. 

Debe señalarse que los agentes de lucha biologica no son una panacea y no serían adecuados 
para la lucha contra todos los vectores. Se ha señalado con acierto, por ejemplo, que el 

B. thuringiensis solo es eficaz en el caso de vectores contra los que, en general, los larvici-

das han sido eficaces en el pasado, y no podría utilizarse contra todos los tipos de vectores 

del paludismo. La Organización ha subrayado la importancia de los programas integrados de lu-

cha y de los programas que emplean plaguicidas químicos, que probablemente continuarán utilizán-

dose en un futuro previsible； pero se sigue trabajando para encontrar y aplicar plaguicidas más 

selectivos y seguros y para reducir las cantidades requeridas para estimular el uso creciente 

de agentes de lucha biologica y de medidas ambientales que prevengan la reproducción del vector. 

Su Division está dispuesta a responder detalladamente, incluida la descripción de amplias 

medidas de seguridad adoptadas para la selección de agentes biológicos. Llama la atención so-

bre la página 38 del informe del Comité de Expertos, en la que se indican las pruebas realiza-

das en todas las etapas； se presta especial atención a la vigilancia estrecha y a los detalla-

dos estudios realizados sobre el efecto de los agentes de lucha biologica sobre la fauna y los 

mamíferos que no son objeto de las operaciones. 

Comité de Expertos de la QMS en especificaciones para las preparaciones farmacéuticas : 28° in-

forme (OMS, Serie de Informes Técnicos, N 681) 

El Dr. BORGOÑO dice que los utiles informes de los últimos años sobre preparaciones farma-

céuticas han abarcado un campo de creciente importancia, tanto desde el punto de vista técnico 

como desde el económico. La Farmacopea Internacional ha resultado una guía central y ha sido 
extremadamente importante para los países sin farmacopea nacional. 

Como es obvio, las sustancias de referencia han de ser de óptima calidad y han de emplear-

se debidamente. En consecuencia,es esencial la formacion adecuada del personal. Los centros 

de referencia de la OMS en Suecia y otros países de Europa han tenido algunos problemas para 

el transporte de sustancias de referencia a diversos lugares del mundo. Es importante asegurar-

se de que tales sustancias llegan a su destino sin que se haya mermado su calidad. Reciente-

mente se han celebrado reuniones sobre este problema en las Americas, especialmente en 

Buenos Aires, donde el centro de referencia existente ha desempeñado un importante papel. Con-

fía en que se adopten las medidas necesarias para asegurar que las sustancias en cuestión lle-

guen a los países que las necesitan en un estado concorde con sus fines. 

El Profesor ISAKOV elogia los importantes esfuerzos del Comité de Expertos para mejorar las 

especificaciones de las preparaciones farmacéuticas, especialmente en los países en desarrollo, 

y ve con satisfacción la manera en que el Comité responde ahora a las necesidades de productos 

farmacéuticos de diversos países, lo que indudablemente se reflejara en la labor futura. Por 

otra parte, parece que se da cierto estímulo a la idea de simplificar las pruebas basicas pero 

esto - si se pusiera en práctica - redundaría en perjuicio de la importancia y probada efi-
cacia de la Farmacopea Internacionala en cuanto a la fiscalización y control de las prepara-
ciones farmacéuticas. El orador expresa su preocupación ante esa tendencia que, aunque pueda 
ser conveniente para las empresas productoras de preparaciones farmacéuticas, podría impedir 

que se consigan las características más importantes de las preparaciones correspondientes. 

Las recomendaciones del Comité respecto al desarrollo de laboratorios nacionales de ins-

pección de calidad y a la formacion de personal nacional son muy importantes y merecen pleno 
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apoyo. El trabajo del Comité tiene,además, Ínteres científico y práctico para los organismos 

de salud de la comunidad y para los servicios farmacéuticos nacionales, especialmente en los 

países en que tales servicios están en proceso de establecimiento, en tanto la riqueza de su 

experiencia acumulada podía significar una base valiosa para posteriores estudios. 

El Dr. JOGEZAI acoge con satisfacción el informe y dice que la fabricación y venta de me-

dicamentos en los países en desarrollo se ha convertido en una cuestión comercial, en la que 

los bajos precios tienen un atractivo evidente mientras que tiende a hacerse caso omiso de la 

calidad, especialmente en lo que respecta a los medicamentos esenciales y su disponibilidad a 

bajos precios para la atención primaria de salud. Dadas esas circunstancias, esta plenamente 

justificada la necesidad de la Farmacopea Internacional para evaluar las preparaciones de las 

farmacopeas nacionales. 

Los objetivos de las pruebas básicas para sustancias farmacéuticas y la estructura y la 

gestion de los laboratorios nacionales de inspección de medicamentos a que se hace referen-

cia en el informe son cuestiones importantes de nuestra época. 

Ha tenido a la vista el informe de la Federación Internacional de Asociaciones de Fabri-

cantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA), al que se hace referencia en la sección 6 del infor-

me , y se congratula del ofrecimiento de ese organo de formar al personal de los laboratorios 

nacionales de inspección de la calidad de los países en desarrollo. Desearía conocer con mas 

detalle cuáles son los servicios disponibles y el numero de ofertas que se harán a la Oficina 

Regional para el Mediterráneo Oriental. 

El Dr. AL-TAWEEL dice que el tema de las especificaciones para las preparaciones farmacéu-

ticas tiene una importancia primordial para el mundo en desarrollo. Habida cuenta de que mu-

chas preparaciones destinadas a países en desarrollo no se comercializan en los países de ori-

gen y que incluso algunas veces figura en su envoltorio una prohibición de utilizarlas en es-

tos últimos, indica que, aunque se establecieran laboratorios de inspección de la calidad en 

los países en desarrollo^ éstos serían incapaces de fiscalizar la calidad de todas las prepa-

raciones farmacéuticas disponibles, cuyo numero y complejidad ha aumentado de manera alarmante 

como consecuencia de la competencia entre los fabricantes. Ademas, los países en desarrollo 

han sufrido mucho y han registrado muchas muertes por el uso indebido de determinados medica-

mentos j y en muchos casos ha sido necesario imponer sanciones por su administración inapropia-

da. Habida cuenta de esa situación, la OMS debe adoptar una actitud mas responsable y dinámi-

ca y actuar de manera más eficaz para ayudar a los países en desarrollo, tanto mediante la 

coordinacion como la formulación de directrices. 

El Dr. FUEJO dice que son fundamentales tres puntos a los que se hace referencia en 
el informe: la cooperacion de los Estados Miembros en el establecimiento de laboratorios na-
cionales de inspección de medicamentos en los países en desarrollo； la contribución a la for-
macion de personal técnico en centros de reconocido prestigio internacional de países en des-
arrollo; y la supervision por los gobiernos de la preparación y comercialización de los medi-
camentos exportados. Se deberá prestar atención especial a estos tres sectores cuando se em-
prendan actividades concretas. 

El Dr. XU Shouren, tras observar que el Comité de Expertos considero que la Farmacopea 
Internacional era sumamente importante para la inspección de la calidad y las especificacio-
nes , d i c e que la Farmacopea también es importante para el análisis y responde plenamente a 
las necesidades de los países en desarrollo. Suscribe las recomendaciones formuladas por el 
Comité y destaca la importancia de formar personal para el desempeño de actividades de ins-
pección de la calidad. Confía en que la OMS adopte medidas prácticas y eficaces de ayuda a 
los países en desarrollo a ese respecto, y movilice al mismo tiempo todos los recursos dispo-
nibles para ayudar a esos países a establecer y reforzar sus propios centros de inspección de 
la calidad de los medicamentos esenciales. 

El Dr. BRAGA felicita a los autores del informe y pregunta de qué manera se ha puesto en 

relación su contenido con el Sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéu-

ticos objeto de comercio internacional. El vínculo no queda suficientemente claro en el in-

forme, especialmente si se tiene en cuenta que el Sistema de certificación es excelente y cabe 

esperar que ayude a los países a organizar sus centros nacionales para garantizar una fisca-

lización de la calidad adecuada. 
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El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que la cuestión de 
las especificaciones para las preparaciones farmacéuticas durante mucho tiempo ha sido el te-
ma de un programa de la OMS y ha tenido consecuencias directas en los programas nacionales y 
las regiones. La Farmacopea Internacional no solo es importante para la preparación de las 
farmacopeas de los países en desarrollo sino también para muchos países industrializados, pues 
en ella se describen muchos excipientes que todavía no han aparecido en las farmacopeas nacio-
nales . 

En las Regiones del Pacífico Occidental y de Asia Sudoriental se están estableciendo, en 
colaboración con el PNUD, pautas nacionales y regionales para las sustancias de referencia y 
se está promoviendo la organización de cursos de formacion en los que participan países de 
la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental. 

Expresa su reconocimiento por el ofrecimiento de dar formación individual y en grupo al 
personal de los países en desarrollo que trabaj a en los laboratorios nacionales de inspección. 
Esta ayuda es especialmente grata, al ser otorgada por una organización no gubernamental. 

La Srta. WEHRLI, Preparaciones Farmacéuticas, da las gracias a los miembros del Consejo 
por las estimulantes observaciones que han formulado. 

En respuesta al Profesor Isakov, señala que el Comité de Expertos es muy consciente de las 
consecuencias de hacer un planteamiento algo simplificado. Esta es una de las razones por las 
que ha considerado que había llegado el momento de definir claramente la función de la Farma-
copea Internacional y destaca el hecho de que se puede garantizar la calidad de los medicamen-
tos con los métodos tradicionales. Indudablemente, el objetivo de la Farmacopea Internacional 
es diferente del de las pruebas básicas. Estas se limitan a verificar una identidad ya esta-
blecida. 

Respondiendo a la pregunta del Dr. Jogezai relativa al numero de personas de la Región 
del Mediterráneo Oriental que ha recibido formación en virtud del sistema patrocinado por la 
IFPMA， dice que en un principio el sistema se había limitado con carácter experimental a 25 
lugares en el mundo. Sin embargo, hasta la fecha se han recibido 36 solicitudes, 9 de las cua-
les procedían de la Región del Mediterráneo Oriental. Se ha formado a un total de 31 personas. 
La IFPMA le ha informado de que tendrán muchas más vacantes y le ha pedido que dé publicidad 
a este hecho. Espera que los miembros del Consejo también lo hagan y confía en que deseen dar 
las gracias a la IFPMA por su ofrecimiento, que ha sido muy apreciado. 

Con respecto a la pregunta del Dr. Braga relativa al vínculo del sistema de certificación 
y la Farmacopea Internacional, señala que las ediciones anteriores de ésta no han sido utiliza-
das en la medida que cabía esperar. El Comité de Expertos confía en que el nuevo criterio que 
se explica en la primera parte del informe desemboque en una utilización más amplia en el fu-
turo. Los países importadores tienen derecho indudablemente a pedir que los productos impor-
tados en virtud del sistema de certificación también correspondan a las especificaciones de la 
Farmacopea Internacional. 

Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos : 26° informe del 

Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (OMS， Serie de Informes Técnicos, 

№ 683) —— 

El Dr. RINCHINDORJ dice que el informe que se examina versa sobre una de las cuestiones 
más importantes relacionadas con la salud. Contiene los resultados de la valiosa labor 
llevada a cabo durante muchos anos y es un ejemplo excelente de cooperación entre la OMS y la 
FAO, Desea recordar al Consejo que el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) ha establecido 
un comité análogo, que ha emprendido la evaluación de aditivos alimentarios y contaminantes de 
los alimentos y estará interesado en el futuro en cooperar con el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos. 

El Dr. VETTORAZZI, Programa Internacional sobre Seguridad Química, dice que la Secretaría 

agradecerá al Dr. Rinchindorj que formule las observaciones que estime pertinentes. Le ase-

gura que se tendrá en cuenta la labor del CAME en el marco del Programa Internacional sobre 

Inocuidad de los Productos Químicos. 

Límites recomendados por razones de salud en la exposición profesional a los plaguicidas : 

informe de un Grupo de Estudio de la QMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 677) 

El Dr. BORGOÑO dice que, aunque está de acuerdo con las conclusiones del informe, desea, 

en primer lugar, destacar la necesidad de tener pruebas lo más sencillas y eficaces para de-

terminar la cantidad de insecticidas en la sangre. En segundo lugar, es preciso realizar una 
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vigilancia epidemiológica de los trabajadores, utilizando cohortes y no solo unas pocas per-

sonas de distintas edades, aunque es consciente de las dificultades que ello entraña por la 

movilidad de ese tipo de trabajadores. Es importante obtener información no sobre las into-

xicaciones masivas, que son fáciles de detectar, sino sobre la intoxicación crónica y sus 

efectos, y poner en relación éstos con la exposición durante varios años. Evidentemente no 

es una tarea fácil, ya que habrá otros riesgos. En el informe no se ha destacado debidamente 

este aspecto, probablemente porque se ha concedido más importancia a los procedimientos para 

determinar con precisión los niveles de insecticidas en la sangre, pero cabe confiar en que 

se iniciará pronto un estudio epidemiológico de ese tipo. 

El D r . CABRAL apoya el llamamiento hecho por el Dr. Borgoño para que se haga un estudio 

de los aspectos epidemiológicos de los efectos de los plaguicidas que se examinan. 

Expresa su satisfacción por el informe, cuya pertinencia para las condiciones de los 

países tropicales ha sido estudiada por ecologistas de su país. Estos han considerado que 

no se concede suficiente importancia a la posible influencia de factores del medio ambiente 

tropical - como la temperatura, la humedad, la luz y el estado en materia de nutrición - en 

la toxicidad de los productos químicos para el ser humano. Confía en que se transmita esa 

preocupación a los miembros del Grupo de Estudio a fin de que las recomendaciones relativas 

a las investigaciones sobre plaguicidas incluyan la consideración de si las normas propuestas 

en el informe y en otros documentos técnicos podrían aplicarse a los países tropicales. 

El D r . EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, dice que también preocupa a la Secre-
taría las cuestiones planteadas. El Grupo de Estudio se ha interesado en obtener información 
epidemiológica en la que basar los límites de exposición para que pudieran ser examinados por 
los trabajadores, los empleadores y los gobiernos de los países Miembros con miras a determi-
nar niveles operativos apropiados a las circunstancias de cada país. 

Durante varios años, algunos centros colaboradores se han esforzado en determinar los 
métodos de evaluación del riesgo más sencillos y eficaces, y dos de esos centros han desarro-
llado recientemente pruebas con papel para determinar la actividad de la colinesterasa que se-
rán suficientemente sencillas para su utilización sobre el terreno por agentes de atención 
primaria de salud debidamente capacitados. También existen estuches simplificados para rea-
lizar las mismas pruebas, pero son más costosos y requieren más formación que las pruebas con 
papel. 

En general se está de acuerdo en la necesidad de los estudios epidemiológicos, que, por 
otra parte, son difíciles de realizar. La intoxicación con plaguicidas suele conocerse des-
pués de haberse producido y , por lo tanto, se estudia a posteriori， con la desventaja bien co-
nocida de esos estudios. Sin embargo, en el informe se hace referencia a todos los datos epi-
demiológicos disponibles. 

Con respecto a los efectos de las condiciones tropicales en la toxicidad de los plagui-
cidas, la Oficina de Higiene del Trabajo de la OMS ha emprendido un estudio a largo plazo de 
la cuestión de las exposiciones combinadas a los peligros químicos y físicos. El Consejo, en 
su 69 a reunión, examinó un informe de un Comité de Expertos sobre la interacción de los 
factores físicos y ambientales en las exposiciones combinadas a los plaguicidas•丄 No se sabe 
si las temperaturas elevadas agravan los efectos de la toxicidad de los plaguicidas, pero de-
be recordarse que los nativos de las regiones tropicales están mejor aclimatados al calor que 
las personas de las regiones septentrionales que van a vivir al trópico. En consecuencia, es 
posible que aquellos no sean tan susceptibles como estos en un experimento de cámara de calor 
realizado en un país europeo o de América del Norte. El estado en materia de nutrición influ-
ye en la toxicidad de los plaguicidas y la desnutrición tiene efectos perjudiciales cuando un 
trabajador está expuesto a los plaguicidas y es probable que agrave su inhibición a la colines-
terasa y su capacidad de desintoxicarse. Proporcionará más información al Dr. Cabrai si éste 
lo desea. 

Decisión: 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 y grupos 

de estudio: Comité de^Expertos de la OMS, con participación de la FAO, sobre zoonosis 

bacterianas y víricas； Comité de Expertos de la OMS sobre Prevención de la Cardiopatía 

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). Véase también 
el documento EB69/1982/REC/2, pág. 19. 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 682, 1982. 
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Coronaria;1 Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivecto-
rial, 6 o informe (Lucha biológica contra los vectores de enfermedades);2 Comité de Exper-
tos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, 28° informe 
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 26° informe (Evaluación de 
ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos)；^ y Grupo de Estudio de 
la OMS sobre límites recomendados por razones de salud en la exposición profesional a los 
plaguicidas.^ El Consejo da las gracias a los expertos que han asistido a las reuniones 
de los antedichos comités y pide al Director General que aplique, según proceda, las re-
comendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la OMS, teniendo en cuenta las 
deliberaciones del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Director General desea señalar a la atención del 
Consej o los dos ajustes que ha sido necesario introducir en dos comités de expertos ya aproba-
dos y que deberán reunirse en 1983. Se convocará conjuntamente con la FAO el Comité de Exper-
tos en Inocuidad de los Alimentos. Se tenía la intención de que la FAO, la OIT y la OMS con-
vocaran conjuntamente al Comité de Expertos en Salud de los Trabajadores Agrícolas, Enfermeda-
des Respiratorias e Intoxicación por Plaguicidas, pero como la FAO y la OIT no han podido ha-
cer consignaciones presupuestarias para este Comité, la OMS organizará sola esa reunion. Para 
ampliar su ámbito, se ha propuesto suprimir la referencia a las enfermedades respiratorias y a 
la intoxicación por plaguicidas y cambiar el título, que será "Comité de Expertos en la Salud 
de los Trabajadores Agrícolas". 

2. METODO DE TRABAJO Y DURACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 16 del orden del día (re-
soluciones WHA34.29, párrafo 3, y WHA35 .1 ； documento EB7l/24) 

El Dr. REID, Presidente del Grupo de Trabajo sobre el método de trabajo de la Asamblea de 
la Salud, dice que el Grupo de Trabajo se reunió en octubre para examinar una serie de cuestio-
nes relativas al método de trabajo y a la duración de la Asamblea de la Salud, así como a la 
metodología aplicada por el Consejo y la Asamblea en su examen del proyecto de presupuesto por 
programas. 

Cualquier organización, si ha de mantener su vitalidad, debe examinar periódicamente la 
forma en que dirige sus asuntos. Las cuestiones estudiadas por el Grupo de Trabajo forman par-
te de dicho procedimiento； en la mayoría de ellas, algunos miembros del Consejo Ejecutivo han 
expresado ya sus opiniones en reuniones recientes. ^ 

El documento EB71/24 es el resultado de las deliberaciones del Grupo de Trabajo, El in-
forme es bastante largo debido al numero de temas que han de examinarse, y a la relativa com-
plejidad de por lo menos algunos de ellos. Sin embargo, el Grupo de Trabajo opina que, dada 
la importancia de algunas de las cuestiones que se tratan, es importante que los miembros del 
Consejo dispongan de toda la información anterior pertinente sobre cada una de las materias 
estudiadas, con el fin de facilitar su examen de las conclusiones y recomendaciones del Grupo. 

Dado que el documento es uno de los primeros que se distribuyeron en noviembre de 1982, 
el orador espera que los miembros del Consejo hayan tenido suficiente oportunidad de estudiar-
lo y de examinar el proyecto de resolución recomendado por el Grupo de Trabajo en el párrafo 50 
del informe.^ Por lo tanto, se limitará a subrayar brevemente las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo sobre cada uno de los puntos examinados. 

Los puntos principales del informe se disponen dentro de los tres títulos siguientes: 
duración de la Asamblea de la Salud (párrafos 4 a 18); otras cuestiones relacionadas con la 
Asamblea de la Salud (párrafos 19 a 33); y procedimiento para el examen del presupuesto por 
programas (párrafos 34 a 48). Por último, el párrafo 49 se refiere a temas que el orador espera se 

丄 OMS, Serie de Informes Técnicos， N° 678， 1982 

2 
OMS, Serie de Informes Técnicos， № 679, 1982 

3 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 681, 1982 

4 

5 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 683, 1982 4 

5 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 677， 1982 

6 Decision EB71,2). 

7 Documento EB7l/l983/REc/l, Parte I, Anexo 1. 
8 Véase el texto en la página 56. 
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estudien en futuras reuniones del Consejo Ejecutivo; y el párrafo 50 contiene un proyecto de 
resolución que comprende las recomendaciones del Grupo de Trabajo, 

Con respecto a la duración de la Asamblea Mundial de la Salud, el Grupo de Trabajo ha exa-
minado los cambios en los métodos de trabajo introducidos en la 35 Asamblea Mundial de la Sa-
lud, en 1982, y ha llegado a la conclusion de que el experimento ha resultado satisfactorio. 
Recomienda por lo tanto que dichos cambios se apliquen en todas las reuniones futuras de la 
Asamblea Mundial de la Salud que se celebren en años pares (parrafo 8). 

Con respecto a las Asambleas de la Salud en años impares, cuando haya que examinar un 
proyecto de presupuesto por programas, el Grupo de Trabajo ha recomendado que se apliquen tam-
bién los mismos métodos nuevos de trabajo, a partir de 1983, con lo que se obtendrá el mismo 
ahorro que en 1982 de aproximadamente tres días y medio. A juicio del Grupo de Trabajo, si se 
adopta este criterio se podrá clausurar la 36 a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1983, 
al finalizar el martes de la tercera semana de la reunion (párrafo 10). 

El Grupo de Trabajo ha examinado también el horario de trabajo de la Asamblea y la hora 
de la sesión plenaria de apertura. Es práctica normal celebrar dicha sesión durante la tarde 
del primer día de la Asamblea y despues suspender los trabajos hasta el día siguiente, lo cual 
evidentemente es un pérdida de tiempo. Como se explica en el párrafo 11， el Grupo de Trabajo 
conviene en que será factible celebrar la sesión de apertura oficial de la Asamblea de la Sa-
lud al mediodía del primer día y posteriormente celebrar la segunda sesión plenaria de la reu-
nion durante la tarde del mismo día， con lo cual se ahorrará casi media jornada de trabajo. 
Con respecto al horario de trabajo de la Asamblea de la Salud, que normalmente ha sido de 9.30 
a 12.30 y de 14.30 a 17.30, el Grupo de Trabajo recomienda que las sesiones de la mañana co-
miencen a las 9.00 horas, con lo cual se podra ahorrar aproximadamente una jornada de trabajo 
(párrafo 12). 

En el párrafo 13, el Grupo de Trabajo recomienda y apoya la continuación de la función 
positiva del Consejo Ejecutivo al facilitar el trabajo de la Asamblea de la Salud mediante una 
preparación cuidadosa del orden del día. 

El Grupo de Trabajo examina el tema de las Discusiones Técnicas (párrafos 16 al 18). 
Tras un debate minucioso, se decidió que continúen las Discusiones Técnicas en conexion con la 
Asamblea de la Salud. Sin embargo, el Grupo recomienda que dichas discusiones se celebren úni-
camente en años pares cuando no haya que examinar un presupuesto por programas. El ahorro con-
siguiente de una jornada y media, junto con los otros ahorros mencionados en el informe, hará 
posible limitar la duración de la Asamblea a dos semanas incluso en aquellos años, después de 
1983, en que haya que examinar un proyecto de presupuesto por programas. En otras palabras, a 
partir de 1984， todas las Asambleas de la Salud durarán dos semanas solamente, con lo cual se 
ahorrará una suma considerable a favor de la OMS y， lo que tal vez sea aun más importante, se 
asegurará que los delegados se ausenten de sus funciones nacionales durante un tiempo mínimo, 
compatible con la atención que merecen lo asuntos de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Entre los temas tratados en la Parte III del informe, dos merecen especial mención. El 
debate sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General en sesiones plenarias 
ha mejorado en los últimos años, pero con excesiva frecuencia se sigue desviando de los puntos 
en que debiera centrarse. Con el fin de que el procedimiento sea más eficaz, el Grupo de Tra-
bajo recomienda que, cuando el Consejo Ejecutivo examine el orden del día provisional de cada 
Asamblea de la Salud， señale las cuestiones que deban ser objeto de atención especial, tenien-
do en cuenta lo que el Director General proponga a este respecto. En ese sentido, el Grupo de 
Trabajo recomienda también que en todos los futuros documentos e intervenciones orales se haga 
referencia al "Debate sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General", en lu-
gar de utilizar la expresión "Debate General". 

En cuanto a la cuestión de los proyectos de resolución, el Grupo de Trabajo ha examinado 
en primer lugar posibles formas y medios de superar los problemas ocasionados por la demora en 
la introducción de ciertos tipos de proyectos de resolución durante la Asamblea de la Salud. 
Se ha sugerido que la presentación de esos proyectos se anuncie con 15 días de antelación, pero 
el Grupo de Trabajo está firmemente convencido de que una norma así plantearía dificultades su-
periores a cualquiera de sus posibles ventajas. Por el contrario, el Grupo de Trabajo consi-
dera conveniente y factible que la notificación previa de los proyectos de resolución, que se 
prevé en el Artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, sea de dos días, 
en lugar de un día como ocurre en la actualidad. Al mismo tiempo, el Grupo de Trabajo reco-
mienda que el Artículo 68 se modifique de forma que los proyectos de resolución sometidos a la 
Asamblea de la Salud se voten por el orden en que hayan sido presentados. Esto invertirá la 
situación actual que, según lo dispuesto en el Artículo 68， favorece, en cierto modo, la pre-
sentación tardía de los proyectos de resolución, ya que los últimos que se presentan se votan 
antes que la propuesta original. El Grupo de Trabajo recomienda además que, si la Asamblea de 
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la Salud acuerda modificar el Artículo 68 de su Reglamento Interior, como se propone, el Con-
sejo Ejecutivo adopte una modificación análoga para el Artículo 38 de su propio Reglamento In-
terior . 

El Grupo de Trabajo ha estudiado también una propuesta relativa a lo antedicho en el sen-
tido de que se establezca una comisión de iniciativas o mecanismo similar, con el fin de que 
examine los proyectos de resolución antes de su presentación a la Asamblea de la Salud. Por 
las razones expuestas en los párrafos 28 y 29 de su informe, el Grupo de Trabajo no ha dudado 
en recomendar que, en lugar de crear un nuevo mecanismo para tal propósito, se utilicen más 
ampliamente los mecanismos de procedimiento existentes para la preparación lógica y oportuna 
de los proyectos de resolución. 

El párrafo 31 contiene recomendaciones destinadas a facilitar el desempeño de las funcio-
nes tanto de los presidentes de las comisiones como de los representantes del Consejo Ejecuti-
vo en las Asambleas Mundiales de la Salud. Los párrafos 32 y 33 concluyen que no es necesario 
introducir nuevas formalidades en cuanto a la organización de recepciones. 

La Parte IV del informe trata del procedimiento para el examen del presupuesto por progra-
mas y se ha subdividido en cuatro secciones. La primera sección se refiere a los últimos acon-
tecimientos relativos a la posibilidad de establecer una "Reserva del Director General para 
Programas" para utilizarla en el ajuste del proyecto de presupuesto por programas en función 
del examen del Consejo y de la Asamblea de la Salud. Por las razones expuestas en dicha sec-
cion del informe, el Director General ha llegado a la conclusion de que en este momento no se-
ría oportuno asignar en el proyecto de presupuesto por programas una suma de importante cuan-
tía para financiar una nueva reserva. Por el contrario, ha previsto en las propuestas del pre-
supuesto por programas correspondiente al ejercicio 1984-1985 un pequeño aumento en el Programa 
del Director General para Actividades de Desarrollo. La cantidad en cuestión servirá el mismo 
proposito que el nuevo mecanismo previsto originalmente, y el Grupo de Trabajo acepta el crite-
rio adoptado por el Director General a este respecto. 

La segunda sección recomienda un procedimiento, en cinco partes, para que el Consejo exa-
mine el proyecto de presupuesto por programas. Tal procedimiento, si lo adoptara el Consejo, 
se pondría a prueba durante la reunión actual, y se cree que constituiría una mejora pues per-
mitiría determinar importantes cuestiones relativas al presupuesto por programas que deban se-
ñalarse a la atención de la Asamblea de la Salud. El nuevo procedimiento de examen prevé, en-
tre otras cosas, el estudio de los ajustes, en las prioridades o la asignación de recursos, 
con respecto a los programas para actividades determinadas por el Consejo. 

En la tercera sección de su informe el Grupo de Trabajo convino en que el informe del Con-
sejo presentado a la Asamblea de la Salud sobre su examen del proyecto de presupuesto por pro-
gramas debe prepararse y estructurarse de tal forma que permita a la Asamblea de la Salud de-
terminar más fácilmente que en el pasado las cuestiones importantes de política presupuesta-
ria ,incluyendo las que afectan a las asignaciones de los recursos, que en opinion del Consejo 
requieran examen y decision por parte de la Asamblea de la Salud. Asimismo, el Grupo de Tra-
bajo conviene en que el informe del Consejo presentado a la Asamblea de la Salud no debe inten-
tar reflejar el debate del Consejo, como tampoco debe resumir automáticamente cada programa, 
sino que más bien debe servir como un medio de centrar la atención en temas críticos de polí-
tica general que abarquen varios programas o todos ellos, o como una forma de determinar cues-
tiones especificas del programa de importancia primordial. El informe del Consejo debe estruc-
turarse de acuerdo con el procedimiento para el examen del presupuesto por programas mencionado 
en el párrafo 39. 

Tal y como se explica en la sección cuarta, el Grupo de Trabajo ha estudiado el procedi-
miento de examen del proyecto del presupuesto por programas seguido en la Comisión A de la Asam-
blea de la Salud. De acuerdo con sus propuestas relativas al examen, por parte del Consejo, 
del proyecto de presupuesto por programas y con su informe correspondiente presentado a la Asam-
blea de la Salud, el Grupo de Trabajo recomienda que el examen del presupuesto por programas en 
la Comisión A se realice en tres partes, como se indica en el párrafo 45 del informe y como se 
expone en el Anexo 4.^ Si la Asamblea de la Salud acepta el procedimiento recomendado para el 
examen de tres etapas, el Grupo de Trabajo estima que no será ya necesario que la Comision A 
examine el proyecto de presupuesto, programa por programa, como se ha venido haciendo en el pa-
sado. El Grupo de Trabajo llega a la conclusion de que, si los procedimientos que recomienda 

1 El cuadro que figura en el Anexo 4, con las modificaciones introducidas en función de 

las deliberaciones del Consejo, se reproduce en el documento EB71/1983/REC/1, Parte I, Anexo 1, 

Apéndice. 
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se aplican con éxito, los debates de la Asamblea de la Salud sobre las propuestas del presu-
puesto por programas serán más pertinentes y se centraran mas directamente en asuntos normati-
vos importantes, y al mismo tiempo darán lugar a un ahorro de tiempo en la Asamblea de la Salud. 
En este sentido, el Grupo de Trabajo desea señalar que los nuevos procedimientos no deben juz-
garse prematuramente y que debe adquirirse experiencia por lo menos en dos exámenes del presu-
puesto por programas antes de llegar a ninguna conclusión final• El párrafo 49 plantea varios 
asuntos importantes, los cuales se espera sean examinados por el Consejo Ejecutivo en su reu-
nión actual y en las subsiguientes• El párrafo 50 contiene un proyecto de resolución en el 
que se tienen en cuenta todas las recomendaciones pertinentes del Grupo de Trabajo.^ 

El Sr. DIOP, Presidente de la 35 a Asamblea Mundial de la Salud, señala que la 71 3 reunion 
del Consejo Ejecutivo se está celebrando en un momento particularmente difícil de crisis eco-
nómica y política, en el que se está poniendo en duda la razón de ser de la mayoría de las or-
ganizaciones internacionales y se está reduciendo el volumen de la asistencia financiera pues-
ta a disposición de los países en desarrollo por las naciones ricas y por las instituciones 
financieras internacionales. No obstante, cabe esperar que prevalezca el buen sentido de las 
naciones y que se pueda alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, que la Organi-
zación se ha establecido, así como una forma mas armoniosa de cooperacion internacional, en 
especial en beneficio de los pobres. Se han sometido a la consideración del Consejo algunas 
soluciones muy sensatas y realistas, y no hay duda de que éste presentará a su vez propuestas 
realistas y pertinentes a la Asamblea de la Salud, que desea mejorar su método de trabajo y 
adaptar la Organización a las realidades actuales para aumentar la eficacia de la misma. 

Hay acuerdo general en cuanto a la necesidad de celebrar Asambleas de la Salud anuales. 
La dificultad estriba en decidir cuál ha de ser su duración. A este respecto, en el informe 
del Grupo de Trabajo se formulan algunas recomendaciones de gran utilidad sobre la manera de 
mejorar los trabajos de la Asamblea de la Salud en todos sus aspectos. En particular, si se 
ponen en práctica las recomendaciones del Grupo de Trabajo, podría reducirse la duración de 
las Asambleas a dos semanas, en lugar de las tres que antes se le dedicaban. Los métodos pro-
puestos a tal efecto ya se han ensayado con éxito， quedando demostrado que la Asamblea de la 
Salud, con la debida organización, disciplina y comprensión, puede examinar todos los puntos 
de su orden del día en dos semanas, y probablemente se podrá reducir la duración de la Asamblea 
a ese plazo incluso en los años en que haya de aprobarse el presupuesto por programas de la 
Organización. Por supuesto, las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo con ese 
fin no son exhaustivas, pero permitirán un ahorro considerable de tiempo y de dinero tanto pa-
ra la Organización como para los delegados. 

Son aceptables todas las propuestas relativas a la sesión de apertura de cada Asamblea, 
a la celebración de discusiones técnicas y a la presentación de proyectos de resolución. En 
realidad, el Grupo de Trabajo ha elaborado un informe valioso que la 36 a Asamblea Mundial de 
la Salud valorará muy positivamente. Sólo quedan 18 años hasta el año 2000， por lo que ha-
brá que dar prueba de gran imaginación e iniciativa si se desea alcanzar para entonces el ob-
jetivo de la salud para todos. Se dará un paso importante en la buena dirección si se mejo-
ran los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud. 

Tras una breve discusión de procedimiento en la que tomaron parte los Dres. GALAHOV, 
asesor del Profesor Isakov, ADANDÉ MENEST y CABRAL, el PRESIDENTE dice que el Consejo proce-
derá en primer lugar a un debate general sobre el informe del Grupo de Trabajo en su conjun-
to, para luego examinar cada una de sus distintas secciones. 

Debate general 

El Dr. XU Shouren hace suyas las recomendaciones del Grupo de Trabajo contenidas en el 
proyecto de resolución propuesto. 

El Dr. ADANDÉ MENEST señala que las anteriores deliberaciones sobre ese tema sólo han 
dado lugar a soluciones de carácter temporal. El mandato conferido al Grupo de Trabajo por 
el Consejo Ejecutivo está claramente expuesto en el informe y se ha cumplido satisfactoria-
mente. Muchos de los Estados Miembros aún no han comprendido del todo la manera de partici-
par en la discusión general sobre asuntos técnicos, por lo que se observa una tendencia a 
abordar temas políticos y de otra índole que no tienen realmente que ver con el informe que 

1 Véase el texto en la página 57. 
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se está examinando. Es importante percatarse de que la Asamblea Mundial de la Salud, a pesar 
de ser una tribuna política en la que se adoptan decisiones, ha de ocuparse de problemas de 
salud concretos teniendo presente la situación sanitaria presentada ante la misma por los di-
versos órganos, ya sea en el plano nacional o a nivel regional. Es esencial reorganizar y 
reestructurar las actividades de la Asamblea Mundial de la Salud con objeto de ajustar sus 
deliberaciones al plazo asignado, teniendo en cuenta los cambios constantes que se producen 
en la composición de las delegaciones. 

El Dr. BORGOÑO dice que hay que hacer un cambio y que, para hacerlo, hay que ser un poco 
agresivo e intrépido. La prudencia es buena, pero hay muchas razones en el caso actual, como 
son las económicas y la necesidad de mantener la continuidad de las delegaciones, que indican 
la necesidad del cambio. Al propio tiempo debe encararse la realidad política al examinar el 
tema relativo a la abreviación de la Asamblea Mundial de la Salud. Los participantes en las 
Asambleas se ven muchas veces obligados a partir pronto porque tienen muchas otras cosas im-
portantes de que ocuparse, y deben tenerse en cuenta sus propias prioridades. Sin embargo, 
sigue siendo necesario que la Asamblea Mundial de la Salud comprenda las dificultades de ca-
rácter político que se plantean en los ministerios de salud de los distintos países y , si bien 
debe racionalizarse su procedimiento, hay que reservar el tiempo necesario para alcanzar ese 
importante objetivo de salud. El orador se muestra de acuerdo con las conclusiones del in-
f orne. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, dice que desea hacer hincapié en una obser-
vación muy importante hecha en la declaración del Presidente de la 36 a Asamblea Mundial de la 
Salud, observación que podría servir de orientación para el Consejo Ejecutivo, a saber, que 
hay que tratar de aumentar la eficacia mejorando la labor de la Asamblea Mundial de la Salud 
en todos sus aspectos. 

El Sr. HUSSAIN dice que lo que se ha conseguido con el excelente informe sometido al Con-
sejo es ahorrar tiempo reduciendo el número de días. La unidad de medida del tiempo pasado 
por los participantes en la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra es el día, y se ha inten-
tado ahorrar tiempo dedicando más horas, o sea, trabajando más horas en menos días. Elogia 
sin vacilar el programa cuidadosamente elaborado que figura en el informe del Grupo de Trabaj o. 

Razones para abreviar la duración de la Asamblea de la Salud (párrafo 6 del informe del Grupo 

de Trabajo) 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, dice que el Grupo de Trabajo se ha ocupado prin-
cipalmente de la reducción de la duración de las futuras reuniones de la Asamblea de la Salud y 
ha propuesto introducir cambios en el método de trabajo y suprimir con ese fin cada dos años las 
Discusiones Técnicas. A su juicio, ese planteamiento es incompatible con la decisión adoptada 
por el Consejo Ejecutivo en su 70

a
 reunión en el sentido de que se examinen los métodos de tra-

bajo con miras a aumentar la eficacia. También es incompatible con la resolución WHA33.17 de 
la Asamblea Mundial de la Salud, pues en el apartado 7 del párrafo 1 de su parte dispositiva 
se decidió reforzar las funciones desempeñadas por la Asamblea de la Salud en materia de "vigi-
lancia e inspección de las actividades de la Organización, incluidas las de comprobación y exa-
men de la aplicación de las resoluciones adoptadas por la Asamblea"• El orador no ha visto en 
el informe ninguna alusión al reforzamiento de esas funciones de vigilancia e inspección confe-
ridas a la Asamblea de la Salud. El Grupo de Trabajo solo se ha ocupado de la reducción de la 
duración de la Asamblea de la Salud, lo cual manifiestamente no puede contribuir a aumentar su 
eficacia. La reducción de la duración de la Asamblea de la Salud en años pares ha dado ya lu-
gar a que disminuya el numero de las cuestiones técnicas examinadas, y esto puede menoscabar 
el prestigio de la Organización. Lejos de abreviar la duración de la Asamblea de la Salud, 
hay razones de peso para ampliarla, y el orador considera que los argumentos aducidos en el 
párrafo 6 del informe del Grupo de Trabajo son unilaterales, por no decir parciales, y no del 
todo convincentes. 

No es en modo alguno seguro, por ejemplo, que la reducción del volumen de trabajo vaya a 
producir economías. En el informe se habla de una economía de US$ 550 000, pero la cifra que 
figura en el presupuesto por programas es de US$ 235 700. Solicita información sobre el núme-
ro de horas extraordinarias pagadas a los miembros del personal de la Sede en relación con el 
acortamiento de la duración de la 35

a
 Asamblea Mundial de la Salud y sobre las cifras previstas 

para ese fin en el futuro. 
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Tampoco es necesariamente exacta la afirmación, hecha en el informe, de que una Asamblea 

de la Salud más breve reducirá el tiempo a ella dedicado por las delegaciones, ya que los dis-

tintos participantes vienen a Ginebra para abordar temas determinados. 

Los argumentos en contra del acortamiento de la Asamblea de la Salud son bien conocidos y 

se han expuesto con frecuencia. Convendría haberlos incluido en el informe para dar una vi-

sion equilibrada de la cuestión. 

El Dr. ADANDÉ MENEST dice que una de las principales razones para abreviar la duración de 
la Asamblea de la Salud es que los participantes puedan pasar más tiempo ocupados activamente 
en vez de escuchar una repetición de los argumentos expuestos en anteriores Asambleas de la 
Salud. Actualmente deben dirigirse todos nuestros esfuerzos a poner en práctica la estrategia 
de la salud para todos en el año 2000 y aplicar el plan de acción a nivel mundial, regional y 
nacional. A este respecto, espera que la Secretaría haga saber cuándo se podrán pedir más re-
cursos extrapresupuestarios y un incremento del presupuesto ordinario. Cuando hace algunos 
años se propuso aumentar en un 4% el presupuesto de la Organización, varios países se mostra-
ron poco dispuestos a acceder y propusieron incluso que se redujera el ámbito de las activida-
des de la OMS. No obstante, como dijo con mucha verdad el Presidente de la 35 a Asamblea Mun-
dial de la Salud, la situación mundial desordenada no justificaba que se redujeran las contri-
buciones a favor de los países más desfavorecidos. Resumiendo brevemente esta argumentación, 
dice el orador que una Asamblea de la Salud más breve les dejará más tiempo a los delegados 
para poner en práctica las decisiones de ésta en sus propios países. 

El Dr. BORGONO dice que la necesidad de abieviar la Asamblea de la Salud no debe tomarse 
solamente en el contexto de la propia Asamblea sino también en relación con los árganos de ca-
rácter regional y nacional, que en muchos casos ya se han ocupado de los asuntos de que se tra-
ta de manera competente y con bastante profundidad. También estima que los trabajos de la 
Asamblea de la Salud pueden llevarse a cabo en el tiempo indicado si los participantes en la 
Asamblea están dispuestos a someterse a cierto grado de disciplina. No se trata simplemente 
de ahorrar tiempo sino de economizarlo para actividades que valga más la pena realizar en aras 
de la salud. El orador no está del todo convencido de que pueda abreviarse la Asamblea de la 
Salud en los años con presupuesto por programas, pero respalda las propuestas formuladas en el 
informe del Grupo de Trabajo. 

El Dr. KOOP acoge con satisfacción el informe del Grupo de Trabajo en el que se formulan 
varias propuestas valiosas en diferentes campos. Está de acuerdo con lo dicho en ese informe, 
y resumido en la exposición verbal del Dr. Reid, en el sentido de que las tareas esenciales de 
la Asamblea de la Salud pueden realizarse en un plazo más breve. Los motivos aducidos para 
abreviar la duración de la Asamblea de la Salud son razonables y válidos y confía en que el 
Consejo y la Asamblea los acepten. 

El Dr. RINCHINDORJ dice que la duración de la 35
a
 Asamblea Mundial de la Salud ha quedado 

reducida de hecho a dos semanas, pero aún es demasiado pronto para hacer una evaluación cuali-
tativa de los resultados obtenidos. No hay duda de que las Asambleas de la Salud pueden redu-
cirse a dos semanas, e incluso a una semana, pero es importante no dejar que se resienta la 
calidad de la labor realizada en la Asamblea de la Salud. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas• 
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Jueves, 13 de enero de 1983, a las 9.30 horas 

Presidenta： Dra. M . M . LAW 

METODO DE TRABAJO Y DURACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 16 del orden del día (resolu-
ciones Ш1А34.29, párrafo 3, y WHA35.1； documento EB7l/24) (continuación) 

Razones para abreviar la duración de la Asamblea de la Salud (parrafo 6 del informe del Grupo 
de Trabajo) (continuación) 

El Dr. XU Shouren dice que los argumentos en favor de unas Asambleas más cortas están ín-
tegra y claramente expuestos en el párrafo 6 del informe, y que él está dispuesto a apoyarlos. 
Aunque puede compartir el criterio de que la duración de una Asamblea este necesariamente 
relacionada con el éxito o la calidad de sus trabajos, los resultados satisfactorios del expe-
rimento del año pasado han probado que una Asamblea más corta es plenamente viable. Por consi-
guiente ,siempre que se prosigan los esfuerzos encaminados a mejorar los métodos de trabajo y 
la eficacia, debe ser perfectamente posible que la Asamblea termine sus actividades satisfacto-
riamente ,incluso en menos tiempo. 

El Sr. JENNANE dice que es indiscutible que en los años en que la Asamblea tenga que exa-

minar el presupuesto por programas su actividad llevará más tiempo. Por lo tanto, si la ten-

dencia consiste en reducir a solamente dos semanas la duración de la Asamblea en los años en 

que se examina el presupuesto, de ello se deduce que en los años en que el presupuesto no figu-

re en el orden del día la duración de la Asamblea puede reducirse todavía más. El presupuesto 

por programas es algo más que una serie de cifras； permite a la Asamblea examinar todos los 

programas, actividades y acciones de la OMS, y al tratar las cuestiones presupuestarias la 

Asamblea aborda también otros problemas conexos. A su juicio, la duración de la Asamblea en 

los años en que se examina el presupuesto debe seguir siendo de tres semanas, y solo reducirse 

a dos semanas si se establece una comisión especial para las cuestiones presupuestarias, que se 

reúna a la vez que las otras comisiones. Propone, pues， que se mantenga una duración máxima 

de tres semanas, en lugar de reducir esa duración definitivamente a dos semanas； ello no signi-

fica que la Asamblea no pueda terminar antes si agota su orden del día. 

El Dr. TALIB señala que la necesidad de reducir la duración de la Asamblea viene examinán-

dose desde 1981，y agradece al Grupo de Trabaj o el que haya sabido encontrar buenas razones pa-

ra introducir esta reducción. Muchos países pequeños desean participar en los trabajos de la 

Asamblea, pero no pueden enviar delegados por razones económicas. Tiene la seguridad de que 

al reducirse la duración de la Asamblea no se reducirá necesariamente su eficiencia； lo impor-

tante es el alcance y la profundidad de las deliberaciones. Por ello apoya los argumentos ex-

puestos en el párrafo 6. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Dr. Galahov ha planteado la cuestión de 

las economías hechas en 1982 con una Asamblea de dos semanas, y se ha referido en particular a 

los gastos para la Asamblea que constan en las paginas 54 y 55 del documento presupuestario 

(documento Рв/84-85). Estas previsiones muestran una disminución de tan solo US$ 235 700 en-

tre 1982-1983 y 1984-1985. Señala que las previsiones para las Asambleas de 1984-1985 se ba-

saban en la hipótesis de unas reuniones de tres semanas de duración, de manera que no se toma-

ron en cuenta las economías que resultarían de la celebración en esos años de Asambleas de dos 

semanas. La diferencia en los gastos entre los dos bienios es sencillamente el resultado de 

los ajustes en los tipos de cambio, previa aplicación de ciertos aumentos de los costos； dicho 

de otro modo, el aumento de los costos para 1984-1985 se compensa con creces por el mayor va-

lor del dolar de los Estados Unidos en relación con el franco suizo, según se explica en el 

párrafo 5， páginas 53 y 54. 
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Las economías efectivas registradas en 1982 no se cifraron en US$ 550 000; esa cifra era 

una previsión formulada antes de la celebración de la Asamblea. La economía efectiva ascendió 

a US$ 500 000. Si en 1984 se decidiese celebrar una Asamblea de dos semanas, habría que con-

vertir las economías de 1982 al nuevo tipo de cambio presupuestario de 2,16 francos suizos por 

un dolar de los Estados Unidos, lo que reduciría los ahorros a US$ 430 000. Sobre esa base, si 

en los dos años del bienio 1984-1985 se celebrara una Asamblea de dos semanas en lugar de tres 

semanas, las economías totales se cifrarían en US$ 860 000. 

También ha preguntado el Dr. Galahov si como consecuencia de la Asamblea de dos semanas 

hubo un aumento o una disminución de los gastos por horas extraordinarias• En realidad, hubo 

una disminución; en 1981, los gastos por horas extraordinarias en la Asamblea ascendieron a 

US$ 91 102， mientras que en 1982 se cifraron en US$ 73 440. Esa reducción se logro fundamen-

talmente introduciendo ajustes en los turnos trabajados por el personal de servicios generales. 

El Dr. REID, Presidente del Grupo de Trabajo sobre el método de trabajo de la Asamblea de 
la Salud, respondiendo a otra pregunta formulada por el Dr. Galahov, dice que el Grupo examino 
la manera de acortar y no de prolongar la duración de la Asamblea, porque esa fue la misión 
que le encomendó el Consejo de conformidad con la resolución WHA34.29. No debe haber ninguna 
confusion entre la duración de una Asamblea y la calidad de su labor； personalmente, cree que 
las reuniones más cortas suelen indicar que hubo una mejor comprensión de los temas examinados. 

A proposito de las observaciones del Dr. Galahov acerca de la continuidad de las delega-
ciones , a d m i t e que una minoría de países grandes está en condiciones de enviar sucesivos equi-
pos de expertos para tratar puntos específicos del orden del día. Sin embargo, el Grupo tuvo 
en cuenta sobre todo a los países pequeños, para los cuales resulta difícil prescindir durante 
largos periodos de funcionarios importantes de su personal de salud con objeto de que asistan a 
las reuniones de la Asamblea. Conviene tener presente que la mayoría de los Estados Miembros 
de la OMS pertenecen a esta última categoría. 

Una cuestión básica que guarda relación con el tema sometido a debate es como definir las 
respectivas funciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Cree que una de las 
principales misiones del Consejo es facilitar la labor de la Asamblea preparando sus tareas 
cuidadosamente, con lo que le permite abordar las grandes cuestiones de política general. El 
Dr. Galahov ha mencionado el párrafo 1.7) de la parte dispositiva de la resolución WHA33.17, 
en el que se dispone que se debe mantener la autoridad de la Asamblea como órgano supremo para 
la determinación de la política y reforzar sus funciones de vigilancia e inspección de las ac-. 
tividades de la Organización. Las recomendaciones del Grupo se ajustan íntegramente a esta 
disposición. Sin embargo, la Asamblea solo podría ocuparse de tales cuestiones en detalle si 
funcionara permanentemente； es al Consejo, pues, al que incumbe determinar las cuestiones fun-
damentales que la Asamblea ha de decidir. Si no se comprende como corresponde la relación del 
Consejo con la Asamblea en este aspecto, el Consejo no servirá adecuadamente los intereses de 
la Organización. 

El párrafo 1.8) de la parte dispositiva de la misma resolución recoge la decision de la 

Asamblea de seguir mejorando sus métodos de trabajo, que es cabalmente lo que el Grupo ha pro-

curado hacer en su informe. Si existe mutua confianza entre los diversos organos deliberantes 

de la Organización, el Consejo se ocupará de examinar tales asuntos con cierto detalle, ayu-

dando así a la Asamblea a cumplir sus tareas con mayor eficacia y de modo más económico. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, da las gracias al Sr. Furth por sus explica-
ciones , p e r o dice que sigue sin poder comprender del todo como las diferencias en los tipos de 
cambio pueden representar más de la mitad de las economías indicadas. Para no entretener al 
Consejo, consultará oficiosamente al Sr. Furth sobre el particular. No puede aceptar todas 
las explicaciones ofrecidas por el Dr. Reid; cuando se refirió a la falta de continuidad en 
las delegaciones, pensaba en todas ellas, grandes o pequeñas, y cree que esa falta de conti-
nuidad se debe a los factores que menciono y que no guarda relación con la duración de la Asam-
blea. Por otra parte, está convencido de que existe una relación directa entre la duración de 
una Asamblea y la eficacia de su actividad. 

Métodos de trabajo en la 35в Asamblea Mundial de la Salud (1982) y en futuras reuniones de la 

Asamblea de la Salud en años pares (en que no se examina el presupuesto) (párrafos 7 y 8 del 

informe del Grupo de Trabajo) 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, observa que si bien en el párrafo 8 del infor-

me del Grupo se dice que este ha llegado a la conclusion de que el experimento de una Asamblea 

de dos semanas ha dado resultado satisfactorio, en el párrafo 13 se indica que de hecho el 
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orden del día de aquella Asamblea fue recortado por el Consejo. Se omitieron algunos puntos 

que debían haberse incluido de conformidad con decisiones anteriores de la Asamblea. Sería 

util conocer en detalle los puntos concretos que se omitieron del orden del día de la Asamblea. 

No tiene nada que objetar a las modificaciones que se proyecta introducir en el método de tra-

bajo de la Asamblea con arreglo a la resolución WHA35.1, pero no cree que sirvan para promover 

el principio de una participación igual en la actividad de la Asamblea por parte de todos los 

Estados Miembros. 

El Dr. BORGONO dice que, cuando uno se pregunta cuántos temas no fueron tratados en la Asam-

blea , t a m b i é n tendría que preguntarse cuántos temas se trajeron a la Asamblea que no debieran 

haber sido traídos. La experiencia del año pasado es suficientemente buena como para justifi-

car que en los años en que no haya presupuesto se d e c i d a que la Asamblea sea de dos semanas. 

La sugerencia que se hace en el párrafo 10 de terminar la 3 6 a Asamblea Mundial de la Salud en 

dos semanas y media es buena y digna de aprobarse. Corresponde al Consejo fijar el orden del 

día para esa Asamblea de acuerdo con ello. Suscribe el informe del Grupo sobre los puntos que 

están en discusión. 

La Dra. ORADEAN apoya también las recomendaciones del Grupo, que aparecen en el párrafo 8 

del informe del Grupo. 

El Sr. JENNANE refiriéndose al párrafo 7， opina que si las sesiones comenzaran más tempra-

no no sería aconsejable suprimir las pausas para el café, las cuales ofrecen una buena oportu-

nidad para consultarse. Análogamente, seria difícil alargar las reuniones vespertinas, a cau-

sa de los numerosos grupos que tienen programado reunirse al final del día. Podría ser una me-

jor solución comenzar la Asamblea el lunes por la mañana, dando a las delegaciones la posibili-

dad de llegar a Ginebra durante el fin de semana, e iniciar los principales trabajos de la Asam-

blea inmediatamente después de la primera sesión plenaria. 

El Dr. ADANDE MENEST encomia al Grupo de Trabajo por su concienzudo análisis del método 

de trabajo de la 35 a Asamblea Mundial de la Salud y por sus propuestas de nuevas mejoras. Opi-

na , s i n embargo, que en el informe del Grupo no se reflejan cabalmente ciertos factores que 

contribuyeron al éxito del experimento de la 3 5 a Asamblea Mundial de la Salud. Por ejemplo, 

en las Comisiones А у В los representantes del Consejo, junto con la Secretaría, abordaron los 

temas de tal manera que los delegados no tuvieron que duplicar los debates del Consejo, con lo 

que se ahorro un tiempo precioso. 

El Dr. REID, Presidente del Grupo de Trabajo, conviene con el Sr. Jennane en que las pau-

sas para el café ofrecen la oportunidad de que se establezcan contactos oficiosos entre los de-

legados ； p o r ello el Grupo de Trabajo piensa que si las sesiones comenzaran antes podrían res-

tablecerse las pausas para el café. La hora de comenzar las sesiones se estudiará durante el 

examen del párrafo 12. 

Respondiendo al Dr. Galahov, dice que el orden del día de la Asamblea puede ser intermina-

ble ；corresponde al Consejo examinar el conjunto de los problemas de la Organización y elegir 

los puntos apropiados para su examen, además de los que requiere el Reglamento. No recuerda 

que haya habido desacuerdo alguno acerca de los puntos que debían incluirse en el orden del día 

de la 35 a Asamblea Mundial de la Salud. En el informe de los representantes del Consejo se in-

dico que había habido satisfacción general por parte de los delegados de la Asamblea. Todo 

miembro del Consejo puede pedir la inclusion de cualquier tema que a su juicio deba examinarse. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, no considera satisfactoria la respuesta a su 

pregunta. Quisiera saber cuáles de los puntos que debían haberse incluido en el orden del día 

de la Asamblea de la Salud de conformidad con anteriores decisiones de la Asamblea fueron omi-

tidos por el Consejo. A proposito de las observaciones del Dr. Reid, cita el Artículo 5 del 

Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, en el que se especifica que el Consejo cuidará 

de que el orden del día comprenda todos los puntos que la Asamblea en una reunion anterior ha-

ya decidido incluir. Admite que concurrieron circunstancias especiales en el sentido de que 

se adopto la decision de reducir a dos semanas la duración de la 35 a Asamblea Mundial de la 

Salud, de modo que el Consejo Ejecutivo pensó tal vez que, pese a lo dispuesto en el Reglamen-

to Interior, podía omitir ciertas cuestiones. Es importante conocer, sin embargo, qué puntos 

se suprimieron, con objeto de determinar el verdadero grado de eficacia de la 35 a Asamblea 

Mundial de la Salud. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda al Consejo que, en virtud del Artículo 4 del 

Reglamento Interior, incumbe al Director General presentar al Consejo las propuestas para el 

orden del día de la Asamblea* Según ha señalado acertadamente el Dr. Galahov, en el Artículo 5 

se indican los puntos que han de ser incluidos en el orden del día provisional preparado por 

el Consejo. Al elaborar las propuestas para el orden del día de la 35 a Asamblea Mundial de la 

Salud, el Director General se ajusto a lo dispuesto en el Artículo 5， incluyendo todos los pun-

tos que se especifican en él. Según puede verse en las actas resumidas, el Consejo Ejecutivo 

no añadió nuevos puntos ni suprimió puntos propuestos, si bien procedió a ciertas modificacio-

nes en cuanto al orden en que deberían examinarse. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, indica que sigue sin estar satisfecho, ya que 

se omitieron varias cuestiones que deberían haberse incluido en el orden del día. Por ejem-

plo, en las resoluciones aprobadas en Asambleas de la Salud anteriores se pedía que en la 

35 a Asamblea Mundial de la Salud se estudiara la situación relativa a la tuberculosis y el ta-

baco y la salud, cosa que no se hizo. Para poder examinar y evaluar de forma objetiva la efi-

cacia de la Asamblea de la Salud, es preciso que el Consejo cuente con más información sobre 

el tema. 

La PRESIDENTA sugiere que tal vez pueda responderse al Dr. Galahov más adelante, después 

de hacer algunas averiguaciones. Que ella sepa, no se suprimió ningún punto del orden del día 

con el proposito concreto de reducir la duración de la 35 Asamblea Mundial de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda al Consejo lo dispuesto en el Artículo 4 del Reglamento In-
terior de la Asamblea de la Salud. Tiene la impresión de que la pregunta del Dr. Galahov va 
dirigida a él y no al Consejo Ejecutivo. El Consejo cumplió con su cometido al examinar las 
propuestas presentadas por él y, por lo tanto, es su propia interpretación de las decisiones 
y resoluciones de la Asamblea de la Salud la que parece haber provocado el equívoco. En las 
resoluciones de la Asamblea de la Salud se pide a veces al Director General que informe sobre 
un tema concreto en la Asamblea de la Salud siguiente. En opinion del Director General, ello 
no significa que haya que incluir siempre el tema como punto del orden del día, sino que basta 
incluirlo en el informe del Director General para que los delegados estén informados de los 
progresos realizados, Al obrar así, se ajusta a lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución 
WHA26.1 y en el párrafo 2.2) de la resolución WHA30.50. 

Para que el Consejo no pueda tener la impresión de que se está manipulando el orden del 

día de la Asamblea de la Salud, el Director General se asegurará de que en las propuestas pre-

sentadas al Consejo se indique en el futuro con qué cuestiones se va a seguir ese procedimiento. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, acoge con satisfacción las observaciones del 

Director General, que responden ampliamente a su pregunta. Al parecer, la mayor parte de los 

temas han sido examinados en el informe del Director General o en el debate sobre algún tema 

concreto. Su intención era señalar a la atención del Consejo, en particular, la cuestión de la 

tuberculosis que, después de ser examinada en el Comité del Programa, se ha incluido en el ac-

tual orden del día del Consejo y en el de la próxima Asamblea de la Salud. 

Métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud en años impares (examen de] presupuesto) (párra-
fos 9 y 10 del informe del Grupo de Trabajo) 

La Dra. ORADEAN opina que se podría reducir la duración de la Asamblea a dos semanas in-
cluso en los años en que se examina el presupuesto. Como ha sugerido el Presidente de la 
35 a Asamblea Mundial de la Salud todo es cuestión de organización y en el excelente informe 
del Grupo de Trabajo presentado por el Dr. Reid se señalan varios medios para aprovechar mejor 
el tiempo. La oradora sugiere que se trate de adoptar esta línea de acción este año, para la 
36 Asamblea Mundial de la Salud. Las discusiones de la Comision A sobre el presupuesto por 
programas podrían facilitarse si los delegados de los Estados Miembros se familiarizaran a 
tiempo con el informe del Consejo. 

El Sr. JENNANE no está de acuerdo. La Asamblea necesita la flexibilidad que le dan las 
tres semanas de duración máxima en los años impares. Si los trabajos de la Asamblea de la Sa-
lud pueden terminarse antes, tanto mejor, pero dos semanas no son suficientes para examinar el 
presupuesto y los programas incluidos en él, que representan en realidad toda la política de 
la Organización. La experiencia de años anteriores en los que se ha examinado el presupuesto 
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demuestra que hacia el final de la reunion se han tenido que celebrar sesiones prolongadas y 
abreviar algunos debates para poder terminar al final de la tercera semana. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, no comprende por que el Grupo de Trabajo ha 
tocado siquiera el tema de la duración de la 36 a Asamblea Mundial de la Salud. Cree recordar 
que en las resoluciones aprobadas en las 33 a, 34 a y 35 a Asambleas Mundiales de la Salud solo 
se trataba de reducir la duración de las Asambleas de los años pares. Además, se pregunta por 
qué se está tratando en el Consejo Ejecutivo de la fecha de clausura de la Asamblea cuando en 
el apartado g) del Artículo 33 del Reglamento Interior se establece que es a la Mesa de la 
Asamblea a la que incumbe fijar esa fecha. 

El Dr. BORGOÑO recuerda que en la resolución WHA35.1 se establece un precedente para redu-
cir la duración de las reuniones siempre que sea posible, por lo que la propuesta del Grupo de 
Trabajo de reducir la 36 a Asamblea Mundial de la Salud está plenamente justificada; tal vez el 
Asesor Jurídico pueda dar una opinion al respecto. El orador apoya la propuesta y opina que 
debería aplicarse con carácter de prueba, para determinar si el trabajo de la Asamblea en los 
años en que se examina el presupuesto puede realizarse en menos de tres semanas. 

El Dr. ADANDE MENEST opina que sería más prudente que el Consejo Ejecutivo mantuviera por 
el momento el procedimiento actual en lugar de adoptar una decision concreta sobre la duración 
de la 36 a Asamblea Mundial de la Salud. 

La experiencia de la 35 a Asamblea Mundial de la Salud ha sido suficiente para decidir el 
procedimiento aplicable en los años en que no se examina el presupuesto. En cuanto al examen 
del presupuesto por programas, el orador señala que las reuniones del Consejo en que se exami-
na ese punto raras veces han excedido las dos semanas y media y que casi nunca ha habido que 
recurrir a las sesiones nocturnas. Además, el Consejo examina detenidamente el presupuesto, 
lo que constituye una ventaja indudable para la Asamblea, que no necesita examinar con todo de-
talle el presupuesto sino ocuparse más bien de la tendencia general de los programas de la Or-
ganización y de si son necesarios fondos extrapresupuestarios o transferencias entre programas. 
Por consiguiente, el orador apoya la propuesta de que la duración de las Asambleas en los años 
en que se examina el presupuesto se reduzca a dos semanas y media. 

El Dr. RINCHINDORJ considera que la celebración de sesiones simultáneas - por ejemplo, 
de sesiones plenarias o de las Discusiones Técnicas al mismo tiempo que de sesiones de las Co-
misiones А у В - crea dificultades para las delegaciones más pequeñas. Se ha señalado que al-
gunas sesiones no están suficientemente concurridas. Cabe preguntarse si la causa es que los 
delegados no desean asistir a ellas o, simplemente, que las delegaciones mas pequeñas no cuen-
tan con personal suficiente para asistir a todas las sesiones. 

El Dr. OLDFIELD cree que, durante el examen del presupuesto por programas, muchos delega-
dos parecen interesarse más por el contenido científico de los programas y por la opinion de 
sus colegas sobre ese contenido, con lo que a veces los debates parecen apartarse del objeti-
vo principal. Es imposible saber como reaccionarán esos delegados a una propuesta de reducir 
la duración de la Asamblea sin una prueba previa, pero habrá que realizar un esfuerzo para con-
centrarse en el presupuesto y persuadir a los delegados de la necesidad de limitar a él sus 
observaciones. Siempre cabrá volver a cambiar el procedimiento si se demuestra que es contra-
producente la reducción del tiempo. 

Está de acuerdo con el Dr. Rinchindorj en que las delegaciones más pequeñas tienen difi-
cultades para estar representadas en sesiones simultaneas. Según su propia experiencia, lo 
único que se puede hacer es examinar cuidadosamente el orden del día con antelación, para de-
terminar las prioridades de la delegación antes de decidir a qué sesión, o a qué parte de la 
sesión, hay que asistir. 

El Dr. DE LIMA está de acuerdo en que tal vez se pueda reducir la duración de la Asamblea 

en los años impares pero cree que habría que someter la propuesta del Grupo de Trabajo a la 

aprobación de la 36
a
 Asamblea Mundial de la Salud; no parece apropiado que el Consejo fije la 

fecha de clausura sin que lo decida la propia Asamblea. 

El Sr. AL-SAKKAF afirma que el cometido del Consejo es ocuparse del método de trabajo de 
la Asamblea, de su eficacia, y de los resultados alcanzados. Opina que reducir la duración 
de la Asamblea a dos semanas o dos semanas y media en los años pares constituye un experimen-
to muy difícil, que exige mucha prudencia. Por lo tanto, está de acuerdo con el Sr. Jennane 
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en la necesidad de cierta flexibilidad, y opina que en los años impares la Asamblea debería 

durar tres semanas. 

El Sr. HUSSAIN dice que es importante tener en cuenta la serie de actividades que prece-

den a cada Asamblea y recordar lo que se ha dicho en los dos o tres años anteriores sobre la 

delegación de responsabilidades a los comités regionales. Cuando el presupuesto llega a la 

Asamblea, ha sido ya examinado y estudiado detenidamente por los comités regionales y por el 

Consejo. Si se tienen en cuenta esos hechos, tal vez resulte más aceptable la propuesta del 

Grupo de Trabajo. 

El Dr. DIAS está de acuerdo en que se reduzca la duración de la Asamblea a dos semanas, 

dadas las dificultades que experimentan algunas delegaciones para quedarse en Ginebra duran-

te periodos largos. 

El Profesor ROUX dice que, con un ligero cambio de enfoque, acepta las propuestas del 

Grupo de Trabajo. Del mismo modo que 1982 ha sido un año de prueba para los años pares, el 

año 1983 debe serlo para los impares. Por esa razón, debería reducirse la duración de la 

Asamblea y parece razonable la sugerencia de que termine la tarde del martes de la tercera se-

mana. Sin embargo, la decision no debería adoptarse ahora; en otras palabras, debería dejarse 

abierta la posibilidad de prolongar la Asamblea media jornada o todo un día si resultara 

preciso. 

El Dr. CABRAL opina que, al examinar los párrafos 9 y 10 del informe, se han confundido 

dos problemas. El primero es el de la duración de las Asambleas, con respecto al cual existe 

el acuerdo general de que debe intentarse reducirla. El segundo es que se están ensayando 

algunos cambios en el método de trabajo y toda una sección del informe está dedicada a propo-

ner la forma de examinar el presupuesto por programas. Lo verdaderamente importante es la ca-

lidad de ese examen. Por tratarse 1983 de un año experimental, tal vez sea ir un poco dema-

siado lejos especificar en el proyecto de resolución que la Asamblea debe terminar un día de-

terminado ； u n a posible transacción sería, pues, suprimir esa parte de la resolución. Por otra 

parte, el orador no puede apoyar la propuesta de que la Asamblea dure tres semanas, que sin 

duda tropezará con una gran oposición. Preferiría centrar la atención de la Asamblea en los 

nuevos métodos propuestos para examinar el presupuesto por programas, aunque, por supuesto, 

nada se opone a que se le informe de que existe un acuerdo general de que se reduzca al máxi-

mo posible su duración. Aunque el procedimiento aceptado es que el Consejo proponga la fecha 

de clausura de la Asamblea y sin duda el Grupo de Trabajo lo ha tenido en cuenta al formular 

sus propuestas, 1983 debería considerarse un año de prueba y no habría que fijar la fecha de 

clausura. De esa forma se podría comprobar cuánto tarda la Asamblea en realizar su trabajo 

y evaluar la calidad de éste. 

El Sr. JENNANE, repite su propuesta anterior, sobre la que no se ha hecho ninguna obser-
vación, en el sentido de que se establezca una tercera comisión, además de la A y la B, que 
se podría reunir a la vez que el pleno y que las otras dos comisiones. ¿Hay alguna objeción 
a esa propuesta? 

El Profesor MALEEV está de acuerdo en que la duración de las Asambleas debería reducirse 

al mínimo, pero opina que esa reducción no debe tener un carácter obligatorio puesto que con 

ello se limitaría la libertad de los delegados de hablar de cuestiones de interés para sus 

países. Como es imposible fijar en este momento la fecha de clausura de la Asamblea, debería 

mantenerse la duración de tres semanas, como hasta ahora, y si resultara posible terminar an-

tes , t a n t o mejor. 

El Dr. BRAGA afirma que los países asisten a la Asamblea de la Salud para examinar el pre-

supuesto por programas, que es la cuestión más importante, frente a la cual todas las demás son subsi-

diarias. Originalmente existían dos comisiones principales, la primera de las cuales se ocupaba del 

presupuesto por programas y la segunda de las cuestiones jurídicas, administrativas, financie-

r s У
 a
 veces políticas; pero, en realidad, el orden del día se estructuraba en torno al pre-

supuesto por programas. La OMS no podría existir sin que se examinara su presupuesto por pro-

gramas. Por lo tanto, es fundamental que la Secretaría, el Director General y el Consejo Eje-

cutivo hagan todo lo necesario para que el orden del día de la Asamblea se elabore de tal for-

ma que el trabajo fundamental relativo al presupuesto por programas pueda realizarse correcta-

mente. Está de acuerdo en que se reduzca la duración de la Asamblea, pero, en ese caso, en 



42 

los años en que se 
ducir la extensión 
en los años en que 

CONSEJO EJECUTIVO, 713 REUNION 

examen de otros temas para re-
podrían tratarse perfectamente 
por programas. 

examine el presupuesto habría que aplazar el 
del orden del día; hay muchas cuestiones que 
no figura en el orden del día el presupuesto 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la sugerencia de que no incumbe al Con-
sej o Ejecutivo fijar la fecha de clausura de la 36 a Asamblea Mundial de la Salud, subraya que 
fue la Asamblea Mundial de la Salud la que pidió al Consej o que la fijara. La decisión de pe-
dir al Consej o Ejecutivo que establezca la duración de cada reunión de la Asamblea fue adop-
tada en la Asamblea de la Salud de 1977 y el Consej o estudió por primera vez la cuestión en 
enero de 1978; en aquella ocasión se fijó como fecha de clausura de la Asamblea de 1978 el 
miércoles de la tercera semana, con una duración total de unas dos semanas y media. De hecho 
la mencionada Asamblea fue clausurada el día señalado a las 16.10 horas. En enero de 1979 el 
Consej o volvió a examinar la cuestión, y aun considerando que debía existir mayor flexibilidad, 
reconoció que tenía que establecer la duración de la Asamblea de la Salud, cosa que hizo al 
adoptar la resolución EB63.R33; en esta resolución se decidió que la duración de la Asamblea 
de la Salud se establecería cada año en la reunión de enero del Consejo y que como norma gene-
ral no debía ser superior a un periodo de tres semanas. En consecuencia, a partir de 1979 y 
hasta 1981 inclusive, el Consej o Ejecutivo decidió en cada reunión de enero que la Asamblea se 
clausurara a más tardar a fines de la tercera semana. La situación cambió en 1982, ya que en 
la 34 a reunión de la Asamblea Mundial de la Salud se decidió que en los años pares su duración 
no fuera superior a dos semanas. Así pues, no cabe duda de que el Consejo Ejecutivo ha de fi-
jar la duración de la Asamblea de la Salud; lo único que se puede discutir es con qué preci-
sión debe hacerlo. El Sr. Furth desea señalar, con todo, que si en la presente reunión se 
adopta una decisión en el sentido de que la 36 Asamblea Mundial de la Salud no dure más de 
tres semanas y como consecuencia de los nuevos métodos de trabajo la Asamblea termina antes 
de lo previsto, no se realizarán economías apreciables, ya que no se obtendría reducción algu-
na ni en los gastos de los intérpretes y demás personal temporero, puesto que habría que con-
tratarles por el total de las tres semanas, ni en los alquileres de salas y oficinas que se 
abonan a las Naciones Unidas, 

El Dr. REID, Presidente del Grupo de Trabajo, responde a la pregunta del Dr. Rinchindorj 
sobre la forma en que funcionan las cosas en la práctica señalando que el Dr. Oldfield ha con-
testado ya a esa cuestión desde el punto de vista de las pequeñas delegaciones, que constitu-
yen una proporción muy elevada de las que asisten a la Asamblea de la Salud. El Grupo de Tra-
ba j o ha adoptado sus decisiones basándose en la experiencia personal de sus miembros respecto 
del funcionamiento de las Asambleas de la Salud, en conversaciones con colegas de diversos 
países y en los debates habidos en el Consej o Ejecutivo; no hubiera sido posible hacerlo de 
otro modo. 

El Dr. Galahov ha suscitado la cuestión más fundamental de saber si lo que el Grupo de 
Trabajo recomienda es ultra vires； es necesario, pues, que la postura del Grupo de Trabajo so-
bre este punto quede perfectamente clara. Se plantea en primer lugar el problema de por qué 
el Grupo de Trabajo ha entrado siquiera a examinar la situación con respecto a los años de 
presupuesto por programas. La explicación es simplemente que, según se expone en el párrafo 1 
del informe del Grupo, se amplio el mandato del Grupo de Trabajo a todos los aspectos de las 
actividades de la Asamblea de la Salud con miras a aumentar su eficacia. El Grupo de Trabajo 
considera que sus recomendaciones sobre esa cuestión, así como sobre otras muchas, se ajustan 
a dicho mandato. 

Otra cuestión se refiere al papel que ha de desempeñar el Consej o Ejecutivo en este asun-
to; su función viene claramente establecida en el apartado e) del Artículo 28 de la Constitu-
ción, en el que se faculta al Consejo para asesorar y presentar propuestas a la Asamblea de la 
Salud por iniciativa propia. Por lo que respecta a las relaciones mutuas entre el Consejo y 
la Asamblea de la Salud, aunque el Consejo pone en práctica en nombre de la Asamblea de la 
Salud muchas directivas, no se trata de un órgano meramente pasivo; la labor del Consejo, en 
la que se encuentra inmerso profundamente y con mayor intensidad de lo que puede hacerlo la 
Asamblea de la Salud, es examinar con espíritu crítico la forma en que puede ayudar a la Asam-
blea de la Salud, y formular luego propuestas apropiadas. El informe contiene una serie de 
sugerencias que han de estudiarse en fin de cuentas en relación con el proyecto de resolución; 
el Consejo puede adoptar esa resolución pero sigue correspondiendo a la Asamblea de la Salud 
la decision final en las cuestiones que le atañen. La postura del Grupo de Trabajo es por tan-
to plenamente satisfactoria ya que ha actuado en el marco de sus atribuciones, como lo hará a 
su vez el Consejo Ejecutivo al aceptar o rechazar cualquier parte de las recomendaciones del 
Grupo aunque corresponda a la Asamblea de la Salud, en definitiva, la facultad final de acep-
tarla o rechazarla. 
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Por lo que respecta a la fecha de clausura de la Asamblea de la Salud, remite al Consejo 
al apartado 1 del párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución propuesto. Si 
el Consejo así lo acuerda, esto será lo que se recomiende a la Asamblea. Sobre la base del 
estudio de la anterior Asamblea de la Salud y habida cuenta de las propuestas encaminadas a 
hacer que el trabajo de la Asamblea sea lo más eficaz posible, el Grupo de Trabajo ha llegado 
a la conclusion de que los trabajos deberían estar terminados al finalizar el martes de la 
tercera semana. Al Consejo corresponde, sin embargo, decidir lo que desee recomendar. 

El Sr. Furth ha dicho que si se dejaba sin especificar la fecha de clausura habría que 
pagar las tres semanas enteras a todo el personal de servicios de apoyo aunque la Asamblea 
de la Salud terminara antes； no es esta una forma muy eficaz de llevar los asuntos. El Conse-
jo debería adoptar una decision concreta sobre la fecha de clausura ya que a él corresponde la 
iniciativa en esta cuestión. Un tal Parkinson, de un país que el orador conoce bien, dijo que 
el trabajo aumenta hasta llenar el tiempo de que se dispone para él, lo que parece ser una ley 
bastante universal. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, en respuesta al Sr. Furth y al Dr. Reid, dice 
que ha escuchado con interés los detalles relativos a los precedentes y antecedentes de la 
aplicación del apartado g) del Artículo 33 del Reglamento de la Asamblea de la Salud. Pese a 
haber estudiado la sección de introducción del informe, en particular en lo que atañe al man-
dato del Grupo de Trabajo, no ha encontrado mención alguna de ninguna propuesta oficial a la 
Asamblea de la Salud para que emprenda la labor de reducir la duración de sus reuniones en los 
años impares. Aunque no pone en duda que el Consejo está facultado para presentar por propia 
iniciativa a la Asamblea de la Salud cualesquiera consideraciones sobre todo tipo de materias, 
el Grupo de Trabajo no tiene esas facultades. En la decision EB69,10) por la que se establece 
el Grupo, se hace mención específica a los trabajos de la Asamblea de la Salud y sus métodos de 
trabajo pero no a su duración y, pese a que las dos cuestiones están naturalmente relaciona-
das ,difícilmente puede examinarse la cuestión de reducir su duración antes de estudiar los 
sistemas de trabajo. Hace suya la opinión de los anteriores oradores que han abogado por una 
reunion de duración no predeterminada, de alrededor de tres semanas. 

La PRESIDENTA dice, que al dejar de momento esta sección del informe, el Consejo no aban-
dona totalmente el tema de la duración de la Asamblea de la Salud; al finalizar el examen del 
informe, el Consejo tomará una decision sobre la recomendación relativa a la duración de la 
Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta las decisiones a que hayan llegado los miembros del 
Consejo tras las deliberaciones sobre este punto, así como sobre otras secciones del informe. 

Otros posibles cambios en los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud en todos los años 
futuros (párrafos 11 a 15 del informe del Grupo de Trabajo) 

La Sra. THOMAS dice que aunque podrían sin duda aducirse muchas razones para mantener in-
tacto el actual mecanismo, dado el poco tiempo que queda para alcanzar el objetivo de la salud 
para todos en el año 2000 ha de acogerse con satisfacción cualquier cambio que permita una 
concentración más eficaz de esfuerzos y de tiempo. Insta por tanto a los miembros del Consejo 
a apoyar los otros cambios recomendados, incluido el relativo a las Discusiones Técnicas (pá-
rrafos 16 a 18) y a proponerlos a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. BORGONO se muestra de acuerdo con las opiniones expuestas por el Grupo de Trabajo 
en relación con el horario de la Asamblea (párrafos 11 y 12 del informe) y apoya plenamente 
sus recomendaciones. 

La preparación del orden del día de la Asamblea (párrafo 13) constituye un aspecto de los 
métodos de trabajo tan estrechamente interrelacionado con los que le preceden o siguen en el 
informe del Grupo que resulta difícil examinarlo con independencia de ellos. Se cuenta además 
entre los más importantes por ser crucial para la duración de la Asamblea, junto con otros ta-
les como los de prestar mayor atención a los aspectos de política y a los principales aspectos 
financieros en el examen del presupuesto por programas. Al preparar el orden del día no solo 
hay que contar con la importancia de los problemas y la urgencia de su examen sino que ha de 
tenerse en cuenta para que se respete el derecho de las delegaciones a exponer sus puntos de 
vista, consideraciones que por diversas razones no siempre coinciden. A su juicio, no es convenien-
te incluir sucesivamente en el orden del día tres o cuatro temas sobre los que cabe esperar 
que un gran número de delegaciones deseen hablar. El Consejo debería tener también en cuenta 
a este respecto la forma de armonizar estas consideraciones con la obligación que incumbe al 

1 Véase el texto en la página 57. 
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Director General, en virtud de las resoluciones de la Asamblea de la Salud, de presentar a de-

terminadas Asambleas informes de evaluación y sobre la marcha de los trabajos. Son éstas, en 

su opinión, algunas de las consideraciones que permitirán que las recomendaciones del Consejo 

se basen como es debido en la información fidedigna de que dispone, con plena conciencia de 

sus repercusiones y de que son algo más que una simple materia de experimentación. Apoya con 

entusiasmo las recomendaciones formuladas en el párrafo 13 del informe, e insiste en la nece-

sidad de que el Consejo no pierda de vista las interrelaciones entre los distintos aspectos de 

los métodos de trabajo que por razones de procedimiento examina por separado, ni el hecho de 

que probablemente no sea posible tomar decisiones tema por tema sin considerar el conjunto. 

El Dr. ADANDE MENEST dice que la información y las propuestas esbozadas en los párrafos 

11 a 13 le inducen a pensar que es posible reducir la duración. Es partidario de que se to-

men en cuenta las modificaciones adicionales para aumentar la eficiencia y hacer menos ardua 

la labor de la Asamblea de la Salud, objetivos que sin duda pueden conseguirse con la ayuda de 

la Secretaría y sobre la base de la experiencia pasada. 

El D r . QUENUM, Director Regional para Africa, señala que mucho se ha dicho en nombre de 

las pequeñas delegaciones, y puesto que él mismo procede de una region que comprende delega-

ciones de esa naturaleza, conviene prestar atención a la forma en que pueden afectarles las 

modificaciones adicionales recomendadas. El principal objetivo del presente debate es buscar 

procedimientos para que los trabajos de la organización sean más eficientes y productivos, por 

lo que toda reducción en el tiempo ha de ser consecuencia de una mayor eficiencia y producti-

vidad. Señala las consecuencias perjudiciales que puede tener a nivel nacional la ausencia, 

durante algunas semanas, de un ministro de la salud de un pequeño país y de sus principales 

colaboradores. A este respecto, la frecuencia cada vez mayor de reuniones nacionales, subre-

gionales y regionales constituye un factor que ha de tenerse en cuenta, sobre todo en una épo-

ca en que la atención ha de dirigirse a la consecución del importante objetivo establecido pa-

ra el año 2000. Hace mucho que es partidario de los esfuerzos encaminados a aumentar la efi-

cacia dentro de la Organización, lo que permitiría a los que están fuera de ella, especialmen-

te a los procedentes de los países más pequeños, comprender plenamente sus objetivos y los 

trabajos que se realizan. Pese a que en la actualidad la atención tiende a centrarse en el 

Consejo y la Asamblea de la Salud, se han realizado con anterioridad esfuerzos de ese tipo a todos 

los niveles, en el plano regional entre otros. Son necesarios nuevos cambios y para ellos 

pueden servir de base las lecciones que cabe derivar de los experimentos ya realizados. De 

conformidad con la resolución WHA33.17, se llevan a cabo esfuerzos para ampliar las funciones 

de los comités regionales y para modernizar los métodos de trabaj o en el plano regional. Debe 

aprovecharse la ocasión de aprender las lecciones del pasado para cambiar y mejorar los mé-

todos o para volver a instaurar algunos que quizás fueron considerados anticuados en un momen-

to determinado. Aunque no se reduzca la duración de la Asamblea, el Consejo ha de aprovechar 

la oportunidad que le ofrece el examen del proyecto de presupuesto por programas para presen-

tar de una forma nueva su informe a la Asamblea de la Salud. Se debe dedicar plena atención 

al presupuesto por programas y hacer todo lo posible para no apartarse de la cuestión que se 

esta tratando. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, apoya la declaración del Dr. Quenum y 
recuerda a los Miembros del Consejo que un representante de la Región de las Américas no ha 

podido asistir por las razones que ha señalado el Dr. Quenum. 

Discusiones Técnicas (párrafos 16-18 del informe del Grupo de Trabajo) 

El D r . REID, Presidente del Grupo de Trabajo, indica que los miembros han de tener en 

cuenta, al considerar esta sección, que los párrafos 16-18 han sido fruto de un compromiso. 

El D r . NAKAMURA dice que, si bien aprecia las ventajas de una Asamblea más breve en cuan-

to al tiempo, la continuidad y el costo, considera sin embargo que las Discusiones Técnicas 

favorecen un interesante intercambio de experiencias entre los delegados de los distintos paí-

ses. Son muchos los temas importantes que se han planteado y examinado en las ya celebradas, 

perfectamente adaptados a las características de la OMS. No cree que sea necesario suspender-

las en los años impares, puesto que podrían celebrarse, por ejemplo, simultáneamente con las 

sesiones plenarias, como ya se hizo en la última Asamblea. 
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El Sr. JENNANE considera que los informes sobre las Discusiones Técnicas, en las 

que se abordan temas importantes, constituyen un material de referencia útil para los paí-

ses Miembros. Por consiguiente, se opone a su supresión incluso en los años de presupuesto 

por programas, puesto que forman parte de la misma esencia y sustancia de la Asamblea de la 

Salud. Aunque valora positivamente las intenciones en que se basa la propuesta del Grupo, la-

menta que el informe en su conjunto parezca obedecer básicamente al propósito de ahorrar tiem-

po a cualquier precio y, al mismo tiempo, algo de dinero. Hay que dar a los problemas su jus-

to valor. El ahorro de tiempo, en este caso de un día y medio, podría redundar en detrimento 

del estudio a fondo de un asunto importante, que puede influir positivamente en el logro del 

objetivo de la Organización de la salud para todos en el año 2000. 

Por lo que se refiere a los contratos del personal temporero, debería estudiarse la po-

sibilidad de aplicar una formula en virtud de la cual se contratara a dicho personal por un 

periodo de tiempo determinado, con la posibilidad de prorrogar sus contratos, día a día, en 

función de las necesidades. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, manifiesta su total acuerdo con el Grupo de 

Trabajo por lo que se refiere a la importancia de las Discusiones Técnicas, que proporcionan 

una excelente oportunidad para intercambiar pareceres. En ellas se exponen y debaten opinio-

nes sobre temas importantes que más adelante pueden servir de base para futuras acciones y 

contribuir a la solución de muchos problemas de los diversos Miembros de la Organización. En 

particular, conviene con el Grupo en que no se deben desplazar las Discusiones Técnicas al fi-

nal de la Asamblea, puesto que en este caso podrían no recibir toda la atención que merecen. 

Está de acuerdo con el orador que le ha precedido en que es fundamental no restar valor a las 

Asambleas de la Salud exclusivamente por razones de costo, y está también a favor de que las 

Discusiones Técnicas se sigan celebrando anualmente. 

El Dr. ADANDÉ MENEST considera que el Grupo de Trabajo ha reconocido plenamente en las 

dos primeras frases del párrafo 18 el valor de las Discusiones Técnicas que, por consiguien-

te , n a d i e pone en duda. Los verdaderos problemas son： cuándo se deben celebrar y qué dura-

ción han de tener; como se han de celebrar; y qué temas se deben tratar en ellas. Con su 

larga experiencia, la Secretaría debe estar capacitada para orientar al Consejo sobre estos 

aspectos. Con la organización actual de las Discusiones se pretende no trastornar el desa-

rrollo de la Asamblea de la Salud. El sis tema de celebrarlas en seis grupos, teniendo en 

cuenta consideraciones geográficas y de otra índole, permite hacer un examen global y coheren-

te del problema. Hasta ahora se han elegido los temas a partir de una serie de listas previa-

mente preparadas, además de los nuevos temas que propone la Secretaría, Puesto que ya ha co-

menzado la cuenta atrás hacia la meta de la salud para todos en el año 2000, la elección de 

los temas deberá orientarse hacia esa meta. 

La cuenta atrás hacia la salud para todos va a ser el lema del Día Mundial de la Salud 

de 1983, y algunos países ya han instituido un Día Mundial de la Salud nacional con objeto de 

explicar y divulgar los objetivos de la salud para todos en el año 2000. El país que mejor 

conoce el orador celebra este día, desde hace dos años, con una serie de mesas redondas que 

se organizan tanto en la capital como en provincias. Las oportunidades de celebrar discusio-

nes técnicas deberían multiplicarse en lugar de reducirse; de ahí su deseo de que las Discu-

siones Técnicas sigan celebrándose tanto en el ámbito mundial como en el regional. 

El Dr. JOGEZAI dice que, a su juicio, es fundamental no sujetar las Discusiones Técnicas 

a limitaciones de tiempo que podrían desvirtuar su importancia. Por consiguiente, le parece 

preferible que en los años en que se haya de examinar el proyecto de presupuesto por programas 

se celebren solamente en las reuniones de los comités regionales. 

El Dr. BORGOÑO considera que el punto que se está examinando tiene realmente dos aspectos. 

Todos admiten la utilidad de las Discusiones Técnicas; sin embargo, debido a que los temas ele-

gidos son siempre extraordinariamente amplios, no se consiguen todos los resultados esperados. 

El problema fundamental reside sin duda en la manera de garantizar que se obtenga el máximo 

provecho de la participación en las Discusiones Técnicas. 

El Grupo de Trabajo ha propuesto lo que se ha definido como un compromiso; el orador con-

sidera que hay que aceptarlo. Por su parte, declara que ha dejado de asistir a las Discusiones, 

no porque los temas carezcan de importancia o no merezca la pena oír las opiniones que se expre-

san, sino porque el elevado número de participantes hace prácticamente imposible el intercambio 

de ideas. Señala que en el Comité Regional para las Américas se ha planteado también el proble-

ma del futuro de las Discusiones Técnicas. Así pues, se declara partidario de esperar hasta 
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ver si la experiencia de no celebrarlas en los años de presupuesto por programas resulta favo-
rable y de no trasladarlas al final de la Asamblea por la razón aducida por el Grupo. Así mis-
mo ,convendría elegir temas de carácter mas limitado, que pudieran tratarse de manera adecuada 
en el tiempo disponible, o bien buscar algún otro método de trabajo, como por ejemplo la expo-
sición inicial del tema por parte de algunos expertos. 

La Dra. ORADEAN opina que deberían suprimirse las Discusiones Técnicas, que pueden ser de 
más utilidad a nivel regional. En cualquier caso, si fuera necesario, puede tomarse esta me-
dida como caso excepcional en la Asamblea de la Salud. 

El Dr. AL-AWADI opina que las Discusiones Técnicas deben seguirse celebrando anualmente, 
puesto que constituyen una fuente útil de información. Su supresión en los años impares podría 
ir en detrimento de la propia Asamblea. 

El Dr. KOOP se suma a la opinion del Dr. Borgoño. El Grupo de Trabajo ha afirmado de ma-
nera categórica la utilidad de las Discusiones Técnicas, y su supresión en los años impares pa-
rece un compromiso aceptable. 

El Dr. BRAGA, hablando por propia experiencia como fiel participante en las Discusiones 
Técnicas desde 1953， año en que se discutían tres temas y el presidio uno de los grupos, opina 
que los puntos señalados por el Dr. Borgoño son muy oportunos. En realidad la proporcion de de-
legados a la Asamblea que participan en ellas parece cada vez menor. Se pregunta si no preocu-
pa a la Secretaría esta tendencia, y si no sería conveniente que el Director General estudiara 
el tema para ver la manera de mejorar las Discusiones de acuerdo con lo indicado por el 
Dr. Borgoño. 

El Sr. JENNANE opina que el Dr. Borgoño ha tocado el fondo del problema. Sin duda lo ló-
gico sería - si las Discusiones Técnicas han dejado de ser utiles, si no se les puede dedicar 
suficiente tiempo y si realmente ha decaído el interés por ellas - suprimirlas totalmente. 
Sin embargo, su opinion es que, teniendo en cuenta la oportunidad que proporcionan para formar-
se e intercambiar pareceres, deben mantenerse con carácter anual, pero con alguna posible modi-
ficación de los métodos de trabajo y del tiempo dedicado a ellas. 

La PRESIDENTA considera que sería interesante conocer la opinion de la Secretaría acerca 
de los dos principales puntos surgidos en la discusión, es decir, la periodicidad de las Discu-
siones Técnicas y su calidad y provecho. 

El DIRECTOR GENERAL dice que no puede presentar por el momento ninguna propuesta para con-
seguir una mejora radical de las Discusiones Técnicas. Está totalmente de acuerdo en que, aun-
que no forman parte integrante de la Asamblea de la Salud, es muy importante que guarden una re-
lación mas estrecha con la acción de la Organización. Esto podría contribuir a aumentar la pro-
ductividad de la OMS, proporcionando al mismo tiempo valiosas orientaciones a través del acuerdo 
alcanzado en importantes temas de salud. Sin prejuzgar la decision acerca de la celebración 
anual o bienal de las Discusiones Técnicas, considera que convendría que la Secretaría examinara 
la manera de introducir mejoras básicas, dentro de las limitaciones de tiempo existentes. Es 
evidente que las Discusiones Técnicas no deberían mantenerse si se considerase que no tienen un 
valor positivo. 

Personalmente no está del todo convencido de la conveniencia de dividir las Discusiones 

Técnicas en seis grupos, y se pregunta si no sería preferible celebrar algún tipo de discusio-

nes plenarias, dirigidas por una mesa redonda de expertos eminentes. Los idiomas no tienen 

por que plantear ningún problema, puesto que puede utilizarse la interpretación simultanea. 

Si el Consejo así lo desea, la Secretaría está dispuesta a estudiar la posibilidad de aplicar 

criterios distintos al procedimiento por el que se rige la celebración de las Discusiones Téc-

nicas ,manteniendo su duración actual. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, admite que podrían examinarse de nuevo los 

métodos de celebración de las Discusiones Técnicas, y dice que se han realizado experiencias 

en este sentido en la Region de Europa, En el debate que se está celebrando no se ha mencio-

nado el aspecto de los preparativos para las Discusiones Técnicas, elemento que hay que tener 

en cuenta también, puesto que, entre otras cosas, esos preparativos permiten una mayor parti-

cipación de las organizaciones no gubernamentales en las actividades de la OMS. La cuestión 

de la educación sanitaria, que se va a estudiar en la próxima Asamblea de la Salud, ha desper-

tado un gran interés. 
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El Dr. CABRAL dice que, en su opinion, es absolutamente necesario efectuar un estudio me-

todologico que se ajuste a las indicaciones del Director General. Si se examinan las Discu-

siones Técnicas pasadas se comprueba que algunas de ellas, por ejemplo las relativas a los me-

dicamentos , q u e se celebraron en la 31 a Asamblea Mundial de la Salud, han sido de gran valor. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, señala que, de lo que ha dicho el Director 

General, se desprende claramente que tanto este como el Consejo están totalmente de acuerdo 

en cuanto a la importancia de las Discusiones Técnicas, aunque algunos miembros hayan manifes-

tado su preocupación por la disminución relativa de la participación. Por su parte, cree que 

esta menor asistencia puede atribuirse a la creciente presión de las reuniones de la Asamblea 

de la Salud, debida a la densidad de su orden del día. Apoya la propuesta de que se lleve a 

cabo un estudio, siguiendo las indicaciones del Director General y otros, sobre la manera de 

mejorar todos los aspectos de las Discusiones Técnicas, una vez que el Consejo haya formulado 

su recomendación acerca de su periodicidad. 

Si bien sería muy interesante que dirigieran las Discusiones Técnicas expertos eminentes, 

no cabe duda de que una division en grupos más pequeños ofrece la ventaja de una mayor liber-

tad en el intercambio de pareceres. Son muchos los temas de reflexion, y no hay necesidad de 

tomar una decision rapida. Por consiguiente, es partidario de pedir al Director General que 

se realice el estudio y se presenten sus resultados al Consejo cuando se considere oportuno. 

El Dr. REID, Presidente del Grupo de Trabajo, quiere dejar bien sentado que éste apoya 
la celebración de las Discusiones Técnicas. No ha examinado a fondo todos los aspectos del 
problema, porque no era éste su mandato. Sin embargo, las Discusiones Técnicas chocan cierta-
mente con las actividades de las comisiones principales si el objetivo general es acortar la 
duración de la Asamblea. 

Personalmente está de acuerdo en que se debe estudiar la manera de mejorar las Discusio-
nes Técnicas. Pero esto no debe influir en las decisiones finales del Consejo sobre el infor-
me, puesto que en 1983 van a celebrarse Discusiones Técnicas de todos modos y nunca se ha plan-
teado la cuestión de suprimirlas en los años pares, por lo que el Consejo dispondra de mucho 
tiempo para llegar a una conclusion definitiva antes de 1985, con la ventaja adicional de que 
para entonces se contará con la experiencia adquirida en la forma en que se habran desarrolla-
do en 1983 los debates sobre el presupuesto por programas. 

La PRESIDENTA dice que si los miembros del Consejo están de acuerdo, se pedirá al Direc-

tor General que realice el estudio y presente sus resultados al Consejo a su debido tiempo. 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



4a SESION 
Jueves, 13 de enero de 1983， a las 14.30 horas 

Presidenta: Dra. M. M . LAW 

METODO DE TRABAJO Y DURACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 16 del orden del día (resolu-
ciones WHA34.29, párrafo 3 y WHA35.1; documento EB7l/24)(continuación) 

Debate sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General en sesiones plenarias 
(párrafos 19-21 del informe del Grupo de Trabajo) 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, toma nota de las referencias que se hacen en 
las resoluciones WHA20.2 y WHA26.1. Sin embargo, respecto a estas recomendaciones algunos je-
fes de delegación han manifestado serias reservas con respecto a esa decisión, que consideran 
como una infracción de sus derechos a plantear cuestiones que tengan importancia para ellos. 

No ve razón alguna para que el debate general se designe en adelante como "un debate so-
bre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General". La expresión habitual de "de-
bate general" describe la esencia y el contenido de las deliberaciones sobre la labor de la OMS 
en las sesiones plenarias y es entendida por todos. Se utiliza en muchas resoluciones, inclui-
da la resolución WHA35.1 a que hace referencia el Grupo de Trabajo en el preámbulo del proyecto 
de resolución sometido a la consideración del Consejo.1 El abandono de la expresión "debate ge-
neral" podría dar lugar a complicaciones innecesarias y a confusion. En general deben evitar-
se los cambios de terminología. El uso continuo de las expresiones habituales ayuda a compa-
rar la labor pasada con la actual con el fin de determinal si se han abordado los problemas 
correctamente. 

La Dra. ORADEAN opina que se debe seguir incitando a los delegados a limitar sus inter-
venciones en las sesiones plenarias a diez minutos, pero conservando la posibilidad de que se 
reproduzcan in extenso en las actas. Si bien el Director General tiene el derecho incontesta-
ble de presentar una lista de cuestiones para su inclusion en el debate, es difícil imponer 
esas cuestiones a los delegados, que deben conservar la libertad de plantear los temas que con-
sideran importantes. 

El Profesor ROUX estima que, aun cuando la crítica hecha y el método adoptado por el Gru-
po de Trabajo en el párrafo 20 parecen justificados, es difícil hacer mas de lo que actualmen-
te se hace, incluso en forma de una recomendación relativa al contenido de las intervenciones. 
Sería inaceptable indicar a las delegaciones, cuyos portavoces a menudo tienen rango de minis-
tro, los temas que deben examinar. Por añadidura, la mayor parte de las delegaciones proba-
blemente no prestan atención a esas recomendaciones. A pesar de las seguridades dadas por el 
Dr. Reid de que no se impedirá a las delegaciones que planteen cualquier cuestión que deseen, 
esa recomendación parece inapropiada. 

El Profesor MALEEV dice, con referencia al párrafo 20, que está de acuerdo en que los 
jefes de delegación deben por lo general concentrarse en las cuestiones básicas planteadas en 
los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General, pero no puede creer que los proble-
mas de salud de los países tengan escasa importancia para la Secretaría de la OMS, A su jui-
cio, los debates generales de la Asamblea de la Salud, incluidas las intervenciones de los mi-
nistros, pueden proporcionar a la Secretaría una información inapreciable sobre los problemas 
que afrontan los países al establecer sus propias estrategias de salud para todos en el año 
2000. Esa información tiene obviamente importancia para la formulación de nuevos programas 
generales y concretos de la OMS. 

Véase el texto en la página 56. 
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Las observaciones del Consejo sobre la organización de los debates son, desde luego, im-

portantes y serán sin duda aprobadas por la mayor parte de los países que participan en ellas, 

particularmente con miras al mejoramiento a que se hace alusión en la segunda frase del parra-

fo 20 del informe. 

El Dr. ADANDE MENEST se declara complacido de que el Grupo de Trabajo haya estudiado cues-

tiones que han causado preocupación durante mucho tiempo, apoya sus recomendaciones y dice que 

el Consejo debe también proporcionar a la Secretaría unas lineas generales que tengan en cuen-

ta las prácticas habituales de las delegaciones y la orientación que se debe dar al debate. 

Posteriormente, el Director General, al convocar a las delegaciones, puede con el máximo tacto 

posible sugerirles la forma en que los ministros o los jefes de las delegaciones, muchos de 

los cuales asisten exclusivamente con ese fin, podrían dirigir sus tradicionales mensajes a 

la Asamblea de la Salud. 

En lo que a las intervenciones se refiere, el orador cree que deben referirse, de hecho, 

a las situaciones nacionales y al estado de los progresos alcanzados en los programas naciona-

les de salud, como parte de los procesos de intercambio de información de los que se viene 

ocupando la Organización. La posibilidad de informar a ésta de sus actividades actuales ayu-

dará a impulsar otros medios de promover el intercambio de información, como las visitas de 

estudio organizadas por los países de la region africana. 

Dicho esto, es cierto que existe un deseo general de mejorar el método de trabajo de la 

Asamblea de la Salud y , a ese proposito, sugiere que es posible ahorrar tiempo y dinero si se 

tienen mas en cuenta las deliberaciones pasadas. Mae concretamente, piensa que las delega-

ciones en las Asambleas Mundiales de la Salud deben prestar más atención a los informes del 

Consejo Ejecutivo y a los examenes bienales o provisionales presentados por el Director General, 

que constituyen un marco util y un punto de referencia para los debates. 

El Dr. OLDFIELD manifiesta que, aun cuando la aplicación de las recomendaciones conteni-
das en el informe del Grupo de Trabajo producirían una gran mejora en los debates de la Asamblea 
de la Salud, es esencial ser prácticos. Como ya se ha señalado, por ejemplo, es sumamente di-
fícil imponer a los ministros el contenido de sus intervenciones, 

Por otro lado, no parece que exista ningún conflicto real entre lo que se recomienda en 
el informe y lo que han sugerido algunos miembros del Consejo. Es correcto y apropiado invi-
tar a los países a que se centren en ciertos puntos, con el fin de que se puedan determinar 
sus opiniones y esperanzas con respecto a las actividades de la OMS. Sin embargo, los países 
deben también tener libertad para plantear los temas que les preocupan en particular. 

El Dr. REID, Presidente del Grupo de Trabajo sobre el método de trabajo de la Asamblea de 
la Salud, considera que es totalmente razonable que los informes presentados a la Asamblea de 
la Salud por el Presidente del Consejo Ejecutivo y el Director General sean debatidos； lo que 
se conoce con el nombre de debate general tiene por objeto proporcionar el marco para ese 
debate. Sostiene que si se le designa de acuerdo con lo que quiere decir - de la forma que 
recomienda el Grupo de Trabajo - se evitará la confusion, particularmente de los nuevos dele-
gados que asisten cada año a la Asamblea de la Salud. 

Los puntos señalados por el Profesor Roux y por el Dr. Oldfield son realistas. Si bien 
el Consejo debe procurar alentar con tacto a la Asamblea de la Salud a que siga el curso que 
su Grupo de Trabajo le ha recomendado indicándole un pequeño número de cuestiones o temas muy 
importantes a los que, es de esperar, se refieran en sus intervenciones los ministros u otros 
jefes de delegación, no se trata en modo alguno de limitar a los oradores a los temas sugeri-
dos por el Director General o el Cotisejo Ejecutivo. Los oradores tendrán plena libertad para 
referirse a los problemas de sus países respectivos en lo que se refiere a esas cuestiones o 
de plantear otros asuntos importantes. Las propuestas del Consejo simplemente se esbozan para 
lograr una adecuada reacción por parte de la Asamblea de la Salud a los informes del Consejo 
Ejecutivo y del Director General. 

Proyectos de resolución (notificación previa) (párrafos 22-26 del informe del Grupo de Trabajo) 

El Dr. BORGOÑO dice que está en general de acuerdo con lo planteado por el Grupo de Tra-
bajo, pero que se opone a la modificación del Artículo 68 del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud recomendada, por temer que su aplicación puede prestarse a un uso indebido de 
la norma. 
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El Dr. ADANDE MENEST está de acuerdo con las modificaciones del Artículo 52 del Reglamento 
Interior recomendadas. En lo que se refiere al Artículo 68， estima que impone una pesada car-
ga de responsabilidades y discreción al Presidente. En lugar de modificarlo, propone que se 
suprima totalmente. 

El Profesor ROUX dice, con referencia al párrafo 22, que no puede aprobar la sugerencia 
de que se requiera una notificación previa, con 15 días de antelación, para presentar proyec-
tos de resolución a la Asamblea de la Salud. Aunque comprende que las delegaciones pueden te-
ner necesidad de consultar a sus gobiernos, el periodo previsto parece excesivo• 

La aplicación de la modificación recomendada del Artículo 52 del Reglamento Interior sig-
nificaría que toda propuesta formulada durante los dos últimos días de la reunión no se podría 
debatir. Eso constituiría una grave desventaja para reducir la duración de la Asamblea de la 
Salud. 

Tampoco ve el objeto de modificar el Artículo 68. Sus disposiciones actuales se han in-
vocado con bastante frecuencia en el pasado para favorecer debates a veces delicados； en su 
opinión, no deben modificarse. 

El Sr. HUSSAIN advierte que la aprobación de la modificación recomendada del Artículo 52 
significaría que las delegaciones tendrían dos días a su disposición para examinar o canjear 
opiniones sobre los proyectos de resolución, tiempo suficiente para ese fin. 

Pide las opiniones del Asesor Jurídico sobre las repercusiones de la modificación reco-

mendada del Artículo 68. 

El Dr. REID, Presidente del Grupo de Trabajo, dice que la sugerencia de que se requiera 
una notificación previa de 15 días para presentar proyectos de resolución a la Asamblea de la 
Salud, que procede de un miembro del Consejo, se basa en un precedente de la OIT relativo a 
los proyectos de resolución no relacionados con el orden del día, que resulta completamente 
inaplicable en la OMS. Al decidir no aceptar esa sugerencia, el Grupo de Trabajo considero, 
no obstante, que el tiempo de reflexión se podría ampliar ligeramente y como consecuencia reco-
mendó que la norma de un día se ampliara a dos días, con la salvedad de que, si la Asamblea 
de la Salud lo decidiera, el periodo se podría acortar. El orador añade que una notificación 
previa de dos días tiene una ventaja concreta: como se recuerda en el párrafo 24 del informe, 
el Director General, a tenor del Artículo 13 del Reglamento Interior y del Artículo 13.1 del 
Reglamento Financiero, tiene que informar sobre las repercusiones técnicas, administrativas y 
financieras de las propuestas； esa extension facilitaría la presentación de su informe. 

El Grupo de Trabajo ha considerado que la modificación del Artículo 68 tiene por objeto 
"establecer un orden", pero no considera que sea de importancia vital• Como todos cuantos han 
hablado sobre el tema han manifestado su oposición, y a condición de que los demás miembros 
del Grupo de Trabajo estén de acuerdo en ello, retirará esa recomendación. 

El Dr. BRAGA, hablando en su calidad de miembro del Grupo de Trabajo, está de acuerdo en 

que la modificación del Artículo 68 recomendada se puede retirar. 

El Dr. CABRAL recuerda que uno de los argumentos esgrimidos en favor de la ampliación del 

periodo de notificación previa de los proyectos de resolución ha sido la necesidad, en algu-

nos casos, de que las delegaciones consulten a sus gobiernos； se ha considerado adecuado un 

día adicional. 

El Dr. AL-TAWEEL dice que, como muchas decisiones relativas a las propuestas se toman co-
mo resultado de los debates en órganos regionales, el periodo de notificación previa recomenda-
do de dos días parece algo excesivo; no es partidario de la modificación del Artículo 52. Una 
notificación previa de un día para la presentación de proyectos de resolución a la Asamblea de 
la Salud es, a su juicio, una norma más útil y práctica, particularmente teniendo en cuenta 
que muchas delegaciones solo reciben el plan de reuniones a su llegada a Ginebra. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, refiriéndose a la pregunta del Sr. Hussain, dice que, tal 
como él entiende, el objetivo de la modificación del Artículo 52 propuesta por el Grupo de 
Trabajo es impedir que los proyectos de resolución se entreguen tan tarde que no quede tiempo 
para estudiarlos adecuadamente. Aunque la razón de ese cambio es ampliar el tiempo requerido 
para la distribución y el estudio de las propuestas de un día a dos, se sigue manteniendo la 
válvula de seguridad que consiste en autorizar a la Asamblea de la Salud a adoptar una decision 
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distinta con respecto a las propuestas que no se han distribuido a su debido tiempo. Si se 

acepta la modificación del Artículo 52, quizá no sea necesario modificar el Artículo 68 que 

persigue el mismo objetivo, a saber, inducir a que no se espere hasta el último minuto para presentar 

un proyecto de resolución. Los textos son bastante claros y el Consejo Ejecutivo puede ahora 

hacer su elección. 

Proyectos de resolución (procedimiento de examen) (párrafos 27-30 del informe del Grupo de 

Trabajo) 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, observa que el Grupo de Trabajo ha identifi-

cado un gran número de procedimientos existentes (hay quizá demasiados) para tramitar los pro-

yectos de resolución, y ha sugerido, entre otras cosas, que se haga un mayor uso de las dispo-

siciones del Artículo 33 с) y h) del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Por su 

parte quiere señalar que el Artículo 56， que prevé que el Director General, o un funcionario 

de la Secretaría designado por él, podrá hacer en cualquier momento declaraciones orales o es-

critas ante la Asamblea de la Salud, o ante cualquiera de sus comisiones o subdivisiones, pue-

de utilizarse también para regular los trabajos de la Asamblea de la Salud. Por consiguiente, 

no está a favor de que se establezcan procedimientos adicionales, que más bien pueden confundir 

las cosas. 

Además, el apartado 3.1) del proyecto de resolución propuesto por el Grupo de Trabajo pa-

ra su aprobación por el Consejo y su adopción por la Asamblea de la Salud^ recarga los trámi-

tes y parece superfluo, puesto que la función de tramitar las situaciones que se citan incumbe 

ya a la Mesa de la Asamblea. 

El Dr. BORGOÑO está de acuerdo con el Grupo de Trabajo en que los mecanismos actuales, 
usados inteligentemente, son adecuados. No le parece necesario introducir innovaciones al res-

pecto. 

El Dr. ADANDE MENEST, después de hacer notar que toda la cuestión de los proyectos de re-

solución es un tema antiguo y polémico, dice que podría establecerse una diferencia entre las 

propuestas en las que se tratan directamente los temas sujetos a debate, que suelen poder tra-

mitarse sin dificultades, y las de carácter "marginal", que provocan serias disparidades de 

criterio y son más delicadas de tramitar. Por lo que atañe al establecimiento de un mecanis-

mo en que se sometan a un examen preliminar los proyectos de resolución, el Grupo de Trabajo 

recomienda, al parecer, un criterio flexible. El orador va más allá y sugiere, de un lado, 

que se pida a los autores de proyectos de resolución que expongan con mayor claridad sus pro-

puestas , y , de otro, que - si fuera necesario -， se invite a un grupo compuesto por represen-

tantes del Consejo Ejecutivo y de la Secretaría, junto con otros miembros, a examinar los pro-

yectos de resolución, estudiar los antecedentes y pronunciarse sobre su pertinencia. 

Función de los presidentes de las comisiones y notas de orientación para los mismos (párra-

fo 31 del informe del Grupo de Trabajo) 

El Dr. BORGOÑO dice que se han de acoger con satisfacción todos los esfuerzos que se ha-

gan por mejorar la función de los presidentes de las comisiones y las notas de orientación 

para los mismos, ya que el éxito de la labor de la Asamblea de la Salud depende no solo de la 

participación de los delegados, sino también de la manera en que se conducen sus deliberacio-

nes . Suscribe enérgicamente las recomendaciones del Grupo de Trabajo. 

Recepciones durante la Asamblea de la Salud (párrafos 32-33 del informe del Grupo de Trabajo) 

No se formulan observaciones. 

Reserva del Director General para Programas (párrafos 35-38 del informe del Grupo de Trabajo) 

No se formulan observaciones. 

Examen del presupuesto por programas por el Consejo Ejecutivo (párrafos 39-40 del informe del 

Grupo de Trabajo) 

1 Véase el texto en la página 57. 
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El Dr. KOOP, dice que las recomendaciones para el examen del presupuesto por el Consejo y 
por la Asamblea de la Salud son válidas; espera que el Consejo las experimente al debatir el 
punto 7 de su orden del día. En lugar de quedarse detenido en los detalles, el Consejo debe 
enfocar el presupuesto por programas desde una perspectiva amplia： examinar las prioridades 
para la asignación de recursos entre los capítulos del presupuesto; comprobar que el presupues-
to por programas se ajusta a las grandes directrices del Programa General de Trabajo y a las 
resoluciones de la Asamblea, y determinar los programas y las actividades cuya continuación se 
propone, pero que, en realidad, deben ser reducidos o suprimidos. Convencido de que las reco-
mendaciones del Grupo de Trabajo brindan un marco para esa tarea y contribuirán a que la Asam-
blea no se enfrasque en un examen página por página de las actividades de cada programa, enca-
rece su adopción. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, observa con cierta preocupación que, si bien 
el Grupo de Trabajo renueva la antigua propuesta de que el Consejo Ejecutivo examine el proyec-
to de presupuesto por programas en general, y no en detalle, recomienda también en el cuadro 
que aparece en la última página del informe y que muestra los puntos de contacto entre los po-
sibles cambios en el procedimiento para el examen por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la 
Salud, que la Asamblea de la Salud se limite fundamentalmente a examinar el informel ¿el Con-
sejo. El argumento de que así se evitaría una duplicación de las deliberaciones del Consejo 
y de la Asamblea de la Salud no es convincente. En el Consejo Ejecutivo, los miembros hablan 
a título personal, mientras que en la Comisión A de la Asamblea de la Salud, el presupuesto 
por programas lo examinan los delegados de los Estados Miembros: es muy posible que sus cri-
terios difieran, aun en lo que respecta a un solo país. El Consejo Ejecutivo puede examinar 
el presupuesto por programas y ayudar a la Asamblea, pero no puede duplicar la labor de esta 
última, ya que son dos órganos enteramente distintos. El orador estima que la adopción de las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo reduciría notablemente la eficacia del procedimiento de 
examen del presupuesto por programas en el principal foro de la OMS, a saber, la Asamblea de 
la Salud. Podría incluso mermar la capacidad de la Asamblea para ejercer su función de direc-
ción y verificación. Además, la adopción de esas recomendaciones podría vulnerar hasta cierto 
punto los Artículos 18 f) y 55 de la Constitución, así como el Artículo 97 a) del Reglamento 
Interior de la Asamblea de la Salud, y el propio Grupo de Trabajo parece reconocer la necesi-
dad de actuar con mucha cautela en este asunto, ya que en los párrafos 46-48 de su informe 
se insinúan aparentemente ciertas salvedades. 

El Dr. ADANDÉ MENEST dice que, después de haber examinado la experiencia de 1982, el Con-
sejo Ejecutivo tiene ahora la oportunidad de ensayar un método de trabajo nuevo en un año en 
que la Asamblea de la Salud estudiará el presupuesto por programas. Debe aprovechar esa opor-
tunidad para seguir avanzando y para consolidar anteriores mejoras. 

Después de indicar que el proyecto de presupuesto por programas se basa en el Séptimo 
Programa General de Trabajo, dice que el Consejo Ejecutivo tiene que examinar ambos documentos 
y verificar que son compatibles. Las recomendaciones del Grupo de Trabajo parecen bien orien-
tadas , y cree que deben adoptarse. 

El Dr. CABRAL, después de señalar que parece que no hay más oradores, recuerda a los miem-
bros que el Consejo está a punto de iniciar el examen del proyecto de presupuesto por progra-
mas para el bienio próximo. De conformidad con su programa de trabajo, el correspondiente 
punto del orden del día se debatirá en la forma tradicional. Por lo tanto, es urgente que el 
Consejo decida si debe tratar este punto de esa forma, o bien aplicar las recomendaciones del 
Grupo de Trabajo. Vista desde esta óptica, la deliberación de los párrafos 39-40 parece haber 
sido un tanto superficial. Tal vez haría falta reflexionar más. 

La PRESIDENTA recuerda al Dr. Cabrai que el día anterior dijo que, si se adoptan las reco-
mendaciones del Grupo de Trabajo acerca del procedimiento de examen del presupuesto por pro-
gramas , s e introducirán las modificaciones apropiadas en el orden del día del Consejo. Piensa 
que la decisión se adoptará al terminar el examen del informe del Grupo de Trabajo. 

El Dr. BORGONO dice que él entiende que quien calla otorga. Si no ha hablado sobre el 

procedimiento de examen del presupuesto por programas es porque está de acuerdo con el que su-

giere el Grupo de Trabajo, por creer que significa una mejora respecto al anterior. 

(Véase la continuación del debate en la pág. 53.) 

Este cuadro, revisado en función de las deliberaciones del Consejo, aparece en el docu-

mento EB7l/l983/REC/l, Parte I, Anexo 1, Apéndice. 
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Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud sobre el presupuesto por programas 

(párrafos 41-43 del informe del Grupo de Trabajo) 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, se pregunta si el Consejo Ejecutivo está 

realmente dispuesto a modificar su forma de tratar el presupuesto por programas. Si en su ac-

tual reunión se introducen las modificaciones radicales recomendadas por el Grupo de Trabajo, 

su informe a la próxima Asamblea de la Salud tendrá que revestir una forma distinta. Además, 

los miembros del Consejo, que son médicos y 110 especialistas financieros y administrativos, 

pueden tener dificultades para aplicar las modificaciones propuestas• Después de todo, y como 

ha mencionado ya, los párrafos 46-48 del informe significan que el propio Grupo de Trabajo 

tiene reservas al respecto. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que, aunque acepta que el Consejo no de-

be actuar con indebida precipitación, cree que conviene aprovechar esta oportunidad. Falta mu-

cho tiempo para el proximo examen del presupuesto por programas, que se efectuará en 1985，y es 

posible que tampoco el se halle presente entonces. El Consejo debe aceptar las orientaciones 

propuestas en el informe del Grupo de Trabajo y comprobar por experiencia si son practicables. 

Luego, el procedimiento podrá revisarse en 1985. Además, las modificaciones propuestas no tie-

nen nada de revolucionarias； representan fundamentalmente un cambio de estructura y nuevos epí-

grafes , c o m o se indica en el párrafo 43. 

El Dr. ADANDÉ MENEST dice que, aun cuando está de acuerdo en que la principal misión de la 

Asamblea de la Salud consiste en estudiar el presupuesto por programas, conviene que el Conse-

jo Ejecutivo contribuya a aligerar su carga de trabajo. Espera que se adopten las recomenda-

ciones del Grupo de Trabajo, lo cual coadyuvaría a que las deliberaciones en la Comision A no 

se centren excesivamente en detalles y temas insignificantes y a que transcurran en general por 

cauces más productivos. 

El Dr. BORGOÑO sugiere que la parte final del informe del Grupo de Trabajo, desde el párrafo 

39， se considere como un todo, dada la estrecha interrelacion de todas las cuestiones que en 

ella se abordan y que se refieren al examen del presupuesto por programas. 

La PRESIDENTA se muestra de acuerdo con el Dr. Borgoño e invita a los miembros a que arti-

culen sus observaciones pertinentemente. 

Examen del presupuesto por programas por el Consejo Ejecutivo (reanudación); Informe del 

Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud sobre el presupuesto por programas (continuación); 

Examen del presupuesto por programas en la Comisión A de la Asamblea de la Salud (párrafos 

39-49 del informe del Grupo de Trabajo) 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, reitera su opinion de que son probablemente 

prematuras las modificaciones revolucionarias que se proponen de los métodos de examen del pre-

supuesto por programas, y señala la complejidad de los procedimientos vigentes. Será, por ejem-

plo , d i f í c i l organizar el examen del presupuesto por programas en la Comisión A . Recuerda que 

el Consejo Ejecutivo tenía antes una comision especial que se encargaba de las cuestiones admi-

nistrativas ,financieras y jurídicas, y que en una ocasion invirtió toda una semana - aunque 

de manera fructífera - examinando cuestiones relativas al presupuesto por programas, entre 

ellas sus prioridades, la interrelacion de las asignaciones entre las regiones y la Sede, la 

relativa adecuación del nivel de las asignaciones y la medida en que se reflejaba el Programa 

General de Trabajo. Ahora se sugiere que el propio Consejo intente examinar estas cuestiones 

tan complicadas desde un punto de vista más amplio. 

Además, como ha indicado ya, si se adoptan las recomendaciones del Grupo de Trabajo, pue-

den vulnerarse diversos artículos de la Constitución y algunos artículos del Reglamento Inte-

rior de la Asamblea de la Salud, puesto que, con arreglo a la Constitución, la Asamblea de la 

Salud no debe centrar su atención en el informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de pre-

supuesto por programas, sino en el propio presupuesto por programas. Por otra parte, habida 

cuenta de la escasez de tiempo, sería muy difícil introducir las modificaciones recomendadas por 

el Grupo de Trabajo, si es que se aprueban, antes de la próxima Asamblea de la Salud. Insiste 

de nuevo en que se observe una actitud de suma cautela ante las modificaciones radicales pro-

puestas por el Grupo de Trabaj o; en todo caso, convendría conocer el criterio del Asesor Jurí-

dico acerca de sus repercusiones en la Constitución de la OMS y en el Reglamento Interior de 

la Asamblea de la Salud. 
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El Dr. REID, Presidente del Grupo de Trabajo, advierte que el Dr. Galahov se ha opuesto a 
la propuesta del Grupo de Trabajo en principio, en detalle, en los plazos y en los términos 
constitucionales. No cabe duda de que el Asesor Jurídico asesorará al Consejo sobre los aspec-
tos constitucionales. Sin embargo, en su opinión, no existen problemas constitucionales. 

Aparentemente el Dr. Galahov se opone a todo cambio revolucionario. Sin embargo, las re-
comendaciones del Grupo de Trabajo no son revolucionarias sino evolutivas. La mayoría de las 
propuestas se ajustan a la forma en que el Consejo ha venido actuando en el pasado； el Grupo de 
Trabajo desea simplemente agregar algunas mejoras. Por ejemplo, el párrafo 39.2) contiene un 
importante requisito que permitiría centrar el debate en el marco analítico del examen presu-
puestario . El párrafo 39.4) representa un cambio solo en la medida en que el propio Consejo ha 
declarado que desea estar en condiciones de realizar cambios mediante el programa del Director 
General de actividades para el desarrollo. Con respecto al párrafo 41, debe tenerse presente 
que la preparación y presentación del informe del Consejo a la Asamblea de la Salud es una ta-
rea muy ardua que realiza la Secretaría y un pequeño numero de miembros del Consejo. Arite-
rioraente fue bastante similar a un acta resumida de los debates del Consejo y quienes asistían 
a la Asamblea de la Salud probablemente no leían gran parte de su texto. Sin embargo, en los 
últimos años ha habido una gran mejora en cuanto al grado de concision logrado. El Grupo de 
Trabajo sugiere simplemente que se acentúe aún más la consicion. 

La recomendación que contiene el párrafo 43.2) es nueva, al igual que la del párrafo 43.4) 
referente a la facultad del Consejo de sugerir ciertos ajustes como resultado de sus delibera-
ciones. El otro único elemento nuevo es el del párrafo 45.2)， que tiene exclusivamente por 
objeto establecer un vínculo estrecho con el Séptimo Programa General de Trabajo. 

El Dr. Reid está de acuerdo con el Dr. Galahov en que es difícil que un especialista en 
medicina se ocupe de diversos asuntos administrativos y financieros. Sin embargo, cuando el 
Grupo de Trabajo preparo el informe sus miembros intercambiaron ideas con la Secretaría, la 
cual está en condiciones de afrontar las dificultades infraestructurales que implica la reali-
zación de los cambios propuestos. El Presidente del Consejo también está plenamente capacita-
do para orientar a los miembros durante el proceso evolutivo, y en modo alguno revolucionario, 
destinado a tratar de ayudar a la Asamblea de la Salud a perfeccionar sus métodos de trabajo. 
En cualquier caso, espera que el Consejo tome una decisión clara y la aplique. 

El Dr. BORGONO se declara totalmente de acuerdo con el Dr. Reid. El Consejo debe cruzar 
simplemente el Rubicon y seguir adelante. Si bien es cierto que algunos miembros individual-
mente pudieron pensar que su conocimiento sobre algún aspecto es inadecuado, el Consejo como 
conjunto, con ayuda de la Secretaría, puede realizar los cambios necesarios. 

El Dr. BRAGA indica que, de haber tenido una mejor orientación, del tipo de la que ahora 
se propone, en 1981 cuando fue Presidente de la Comision A de la Asamblea de la Salud, su ta-
rea hubiera sido más fácil. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, señala que el Dr. Galahov ha preguntado concretamente si 
las propuestas contenidas en el informe del Grupo de Trabajo plantean algún problema de carác-
ter constitucional. En su opinion, la respuesta es negativa. La Constitución es bastante bre-
ve en lo que se refiere a los problemas presupuestarios. El Artículo 34 asigna una función al 
Director General, el Artículo 55 al Consejo Ejecutivo y el Artículo 18 f) a la Asamblea de la 
Salud. Además, debía tenerse en cuenta el Artículo 97 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud y cierto numero de otras disposiciones, en particular el Articulo III del Reglamen-
to Financiero, En consecuencia, es bastante posible mejorar los procedimientos sin violar la 
Constitución. El Grupo de Trabajo ha puesto todo su empeño en buscar la forma de mejorar los 
procedimientos, y al hacerlo no ha violado ni la Constitución ni el Reglamento Interior. Si 
considera que las propuestas del Grupo de Trabajo deben rechazarse, es obvio que el Consejo 
Ejecutivo tiene el derecho de hacerlo. A tenor del Artículo 28 de la Constitución, el Consejo 
tiene la facultad de presentar propuestas constructivas a la Asamblea de la Salud, la cual a 
su vez puede aceptarlas o no. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, se refiere al elemento tiempo. El pre-
supuesto por programas para el ejercicio 1984-1985 iniciará el Séptimo Programa General de 
Trabajo. Si ahora no se introducen cambios, será necesario esperar hasta 1986-1987. Por otra 
parte, la clasificación del nuevo programa tiene ciertas características originales. Es muy 
conveniente que tanto el Consejo Ejecutivo como la Asamblea de la Salud insistan en las cues-
tiones importantes de política que el nuevo sistema puede contribuir a identificar, de manera 
que se proporcione a las oficinas regionales una mejor orientación sobre como deben proceder. 
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El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, se manifiesta de acuerdo con el Dr. Reid en 

muchos aspectos. Sin embargo, considera que ciertas propuestas del Grupo de Trabajo no aumen-

tarán la eficacia de la Organización y menoscabarán los derechos de los Estados Miembros. 

No está de acuerdo con el Sr. Vignes en que entre las propuestas del Grupo de Trabajo y 

la Constitución 110 existen contradicciones. Por ejemplo, según el Artículo 18 f) de la Consti-

tución, una de las funciones de la Asamblea de la Salud consiste en examinar y aprobar el pre-

supuesto. A tenor del Artículo 55 de la Constitución, el Director General debe preparar y so-

meter al Consejo el proyecto de presupuesto de la Organización, y el Consejo debe considerarlo 

y someterlo a la Asamblea General con las recomendaciones que estime convenientes. 

Con arreglo al Artículo 97 a) de su Reglamento Interior, la Asamblea Mundial de la Salud apro-

bará el presupuesto de gastos para el ejercicio financiero siguiente, después de examinar el 

proyecto de presupuesto del Director General y las recomendaciones del Consejo. La Asamblea 

de la Salud tiene, pues, que considerar las propuestas relativas al presupuesto por programas. 

Sin embargo, el Grupo de Trabajo ha propuesto que la Asamblea de la Salud considere no el 

presupuesto por programas, sino el informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud. 

Las opiniones del Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto por programas son, por supuesto, ex-

tremadamente importantes, pero representan las opiniones de treinta personas solamente. Ade-

más , en el párrafo 45.2) de su informe, el Grupo de Trabajo recomienda que el estudio por la 

Comisión A del proyecto de presupuesto por programas se efectúe siguiendo un procedimiento que 

haría innecesario el tradicional examen programa por programa. En ese caso, ¿donde podrán ex-

presar sus opiniones sobre los programas los Estados Miembros y determinar su adecuación al 

Séptimo Programa General de Trabajo y en que medida se están aplicando? De hecho, resultaría 

bastante inadecuado que el Consejo recomendara a la Asamblea de la Salud que examine la labor 

del Consejo en lugar del propio documento del presupuesto por programas. 

El Dr. REID, Presidente del Grupo de Trabajo, explica que no se trata de no transmitir el 
presupuesto por programas a la Asamblea de la Salud. El Grupo de Trabajo ha preparado simple-
mente una serie de observaciones que espera puedan ayudar a la Asamblea de la Salud en su labor. 
Por supuesto, la Asamblea tiene plena libertad para decidir qué aspectos desea examinar. Aun-
que el párrafo 45.2) del informe sugiere un procedimiento de examen por la Comisión A de las 
principales cuestiones de política de los programas que podría hacer innecesario el examen pro-
grama por programa, las delegaciones están perfectamente facultadas para plantear cualquier 
problema referente a la política de los programas que consideren importante. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el cuadro de la página final del informe 1 se pres-
ta quizás a confusion. En la ultima columna se indica que la Asamblea Mundial de la Salud de-
be examinar el Capítulo I del informe del Consejo a la Asamblea de la Salud, pero resulta evi-
dente en el texto que la Asamblea de la Salud también tendrá ante sí el documento del presu-
puesto, para estar en condiciones de considerar al mismo tiempo el documento original y las 
observaciones del Consejo Ejecutivo al respecto, de conformidad con la Constitución. 

Al Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, le complacería que se hiciera primero referen-
cia al presupuesto por programas y luego a las observaciones del Consejo Ejecutivo. 

El DIRECTOR GENERAL afirma que el Dr. Galahov ha tenido razón en señalar las disposicio-
nes de los Artículos 18 f) y 55 de la Constitución y el Artículo 97 a) del Reglamento Interior 
de la Asamblea de la Salud. Como Director General, le resultaría totalmente inaceptable que 
el Consejo no transmitiera sus propuestas sobre el presupuesto por programas a la Asamblea de 
la Salud. El Artículo 55 de la Constitución estipula específicamente que "El Consejo conside-
rará y someterá a la Asamblea de la Salud dicho proyecto de presupuesto con las recomendacio-
nes que estime convenientes". A su entender, el Grupo de Trabajo ha propuesto una reestructu-
ración de las observaciones del Consejo sobre el proyecto de presupuesto por programas presen-
tado por el Director General. Las observaciones del Consejo sobre el proyecto de presupuesto 
por programas se han de reestructurar de manera que faciliten la obligación constitucional de 
la Asamblea de la Salud de examinar y aprobar o no el proyecto de presupuesto por programas 
presentado por el Director General. La inclusión en el documento de una referencia a las co-
rrespondientes disposiciones de la Constitución y a la norma pertinente del Reglamento le dará 
personalmente la tranquilidad de saber que la posición que le reconoce la Constitución ha sido 
respetada. 

Este cuadro, revisado en función de las deliberaciones del Consejo, aparece en el docu-
muento EB71/1983/REC/1, Parte I, Anexo 1, Apéndice. 
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El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, se declara plenamente satisfecho por lo indi-
cado por el Director General con respecto al primer apartado propuesto para el orden del día 
de la Comision A (párrafo 45,1) del informe del Grupo de Trabajo). Quedan, sin embargo, al-
gunas otras dificultades por resolver. Se han expresado tantas opiniones y se han propuesto 
tantas enmiendas al proyecto de resolución que la situación se ha vuelto confusa. A su juicio, 
conviene formar un pequeño grupo de trabajo para que estudie el problema y formule cambios en 
el proyecto de resolución, que resulten aceptables en general. 

Proyecto de resolución propuesto 

El proyecto de resolución propuesto, que en principio aparecía en el párrafo 50 del infor-
me del Grupo de Trabajo, dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Grupo de Trabajo sobre el método de trabajo de la Asamblea de 
la Salud; 1 

Vistas las resoluciones WHA34.29, EB69.R13, WHA35.1 y las resoluciones anteriores 
sobre el método de trabajo y la duración de la Asamblea de la Salud; 

Reconociendo la conveniencia de aportar nuevas mejoras al método de trabajo de la 
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, 

1. DECIDE que la 36 a Asamblea Mundial de la Salud se clausurará, a más tardar, al final 
de la jornada del martes, 17 de mayo de 1983; 

2. APRUEBA, para su aplicación inmediata, las propuestas contenidas en el informe del 
Grupo de Trabajo relativas a: 

1) las medidas que habrán de adoptar el Director General y el Consejo Ejecutivo con 
miras a la conveniencia de que el debate sobre los informes del Consejo Ejecutivo y 
del Director General en sesión plenaria de la Asamblea de la Salud se centre en las 
cuestiones o los temas que se consideren de particular importancia; 

2) la preparación de notas de orientación para los presidentes de las comisiones 
de la Asamblea de la Salud; 

3) el procedimiento de examen por el Consejo del proyecto de presupuesto por pro-
gramas; 
4) el contenido y la presentación del informe del Consejo a la Asamblea de la Salud 
sobre su examen del proyecto de presupuesto por programas; 

5) los títulos de los subpuntos del orden del día del Consejo y de la Asamblea de 
la Salud dentro de los puntos que tratan del proyecto de presupuesto por programas; 

3. RECOMIENDA a la 36 a Asamblea Mundial de la Salud que decida: 
1) aplicar también en la 36 Asamblea Mundial de la Salud las modificaciones del 
método de trabajo introducidas a título experimental en la 35 a Asamblea Mundial de 
la Salud de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA35.1; 

2) fijar el horario normal de trabajo de la 36
a
 Asamblea Mundial de la Salud de 9.00 

a 12.30 y de 14.30 a 17,30; 
3) examinar en la Comision A el documento que contiene el proyecto de presupuesto 
por programas para 1984-1985 de conformidad con el procedimiento recomendado por el 
Grupo de Trabajo; 

4. 

solución 

RECOMIENDA además a la 36 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente re-

La 36
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA34.29, WHA35.1 y las resoluciones anteriores sobre 
el método de trabajo y la duración de la Asamblea de la Salud; 

Habida cuenta de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo (resolución EB71.R ) 
a ese respecto; 

Tomando nota con satisfacción de las conclusiones y decisiones del Consejo rela-
tivas a determinados aspectos del método de trabajo y a la duración de la Asamblea 
de la Salud, así como al examen por el Consejo del proyecto de presupuesto por pro-
gramas y a su correspondiente informe a la Asamblea de la Salud, 

1 Documento EB7l/l983/REc/l, Parte I, Anexo 1. 
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1. DECIDE que： 
1) con el fin de que pueda limitarse la duración de la Asamblea de la Salud a 

dos semanas en los años futuros : 

a) los cambios en el método de trabajo introducidos a título experimental 
en la 35 a Asamblea Mundial de la Salud de acuerdo con la resolución WHA35.1 
se aplicarán a todas las futuras Asambleas de la Salud; 

b) las Discusiones Técnicas se celebrarán solamente en los años pares, el 
viernes y el sábado por la mañana de la primera semana de la Asamblea de 
la Salud; 

2) a partir de 1984， la sesión inaugural de la Asamblea de la Salud se celebra-
rá a las 12 de la mañana de un lunes, seguida inmediatamente de la sesión de la 
Comisión de Candidaturas para presentar propuestas de conformidad con el Artícu-
lo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, con el fin de que las 
elecciones puedan tener lugar el lunes por la tarde; 

2. DECIDE además modificar los artículos siguientes del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud de modo que digan: 

1) Artículo 52: "Las propuestas y las enmiendas se presentarán de ordinario 
por escrito y se entregarán al Director General, que se encargará de que su tex-
to sea distribuido a las delegaciones. Salvo en el caso de que la Asamblea de 
la Salud decida otra cosa, no se discutirá ni se pondrá a votación en las sesio-
nes de la Asamblea de la Salud ninguna propuesta que no haya sido distribuida a 
todas las delegaciones por lo menos dos días antes. El Presidente podrá, sin 
embargo, permitir la discusión y el examen de las enmiendas, aun cuando no hayan 
sido distribuidas o lo hayan sido durante el mismo día en que se celebre la se-
sión"; 
2) Artículo 68: "Cuando se presenten dos o más propuestas, la Asamblea de la 
Salud votara en primer lugar sobre la propuesta presentada en primer lugar y 
después sobre la presentada a continuación, y asi sucesivamente hasta que se 
hayan votado todas las propuestas, a menos que el resultado de una de las vota-
ciones haga innecesaria cualquier otra votación sobre la propuesta o propuestas 
todavía pendientes"； 

3. DECIDE también que： 
1) El Director General, como el Secretario de la Asamblea, o el Presidente de 
cada una de las comisiones principales, pueden recabar, cuando tienen que hacer 
frente a ciertos problemas críticos relativos a los proyectos de resolución, el 
asesoramiento del Presidente o Vicepresidentes de la Asamblea o, si fuera necesa-
rio, de la Mesa de la Asamblea; 

2) el examen del proyecto de presupuesto por programas por la Comision A de la 
Asamblea de la Salud se efectuará de conformidad con los procedimientos recomen-
dados por el Consejo. 

La PRESIDENTA pide al Dr. Reid que explique al Consejo el carácter y la estructura del 
proyecto de resolución. 

El Dr. REID, Presidente del Grupo de Trabajo, manifiesta que, como la estructura del pro-
yecto de resolución no se puede ajustar exactamente a la del informe del Grupo de Trabajo, se 
referirá en términos puramente objetivos al contenido de cada párrafo de la parte dispositiva 
del proyecto de resolución. El párrafo 1 de la parte dispositiva, relativo a la fecha de clau-
sura, está relacionado con el ejercicio de una función delegada en el Consejo Ejecutivo por la 
Asamblea de la Salud. El párrafo 2， con sus cinco apartados, se refiere a decisiones que 
caen dentro de la competencia del Consejo, y que éste decidirá si debe o no tomar. El párra-
fo 3, con sus 3 apartados, contiene decisiones que la Asamblea de la Salud tendrá que tomar 
al principio, ya que éstas determinan el procedimiento que se seguirá durante la reunion de la 
Asamblea. El párrafo 4, que contiene la resolución recomendada por el Consejo para su adop-
ción por la Asamblea de la Salud, consiste en recomendaciones del Consejo a la Asamblea de la 
Salud que no requieren decisiones inmediatas y que serán debatidas primeramente por la Comision B. 

La PRESIDENTA desea hacer constar su reconocimiento personal de la buena calidad del in-
forme. Le ha impresionado que un Grupo de Trabajo constituido por personas con antecedentes 
muy diferentes haya podido llegar a un consenso sobre una serie de temas muy importantes y po-
lémicos. Los miembros han adoptado un criterio pragmático y han mostrado un gran deseo de 
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transigir, con el fin de poder redactar un informe que resulte aceptable para el Consejo. Da-
do que del debate se desprende claramente que no es posible llegar a un consenso inmediatamen-
te en el Consejo, la Presidenta propone que éste examine el proyecto de resolución, párrafo 
por párrafo, e intente determinar las cuestiones sobre las que todavía existe desacuerdo. No 
será necesario que los miembros expliquen las razones de tal desacuerdo, puesto que los temas 
se han examinado ya ampliamente, pero tal vez sea posible introducir ligeras modificaciones 
en el texto para poder llegar a un consenso. La Presidenta espera que, con respecto a los 
temas de menor importancia, la minoría estime que puede adaptar sus puntos de vista a los de 
la mayoría. Los temas importantes tendrán que ser examinados por un pequeño grupo de trabajo 
o, en último término, ser decididos por votación. Señala que las recomendaciones del Grupo 
de Trabajo en muchos casos se han adoptado por transacción y que cualquier decision que tome 
el Consejo no será absolutamente definitiva e irrevocable. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, dice que el Consejo no necesita necesariamen-
te decidir entre lograr un consenso o tomar una decisión por votación. Existe una tercera 
opciori, que consiste en un consenso silencioso, en cuyo caso los miembros del Consejo pueden 
expresar sus reservas sobre cuestiones determinadas, con lo cual se evita la necesidad de una 
votación. 

La PRESIDENTA invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución párrafo por 
párrafo. 

Preámbulo 

El DIRECTOR GENERAL propone la incorporación en el preámbulo de una referencia a las dis-
posiciones de los Artículos 18 f) y 55 de la Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud y el Artículo 97 a) del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, con el 
fin de presentar claramente la situación a los Estados Miembros y de subrayar las obligaciones 
del Director General en virtud de la Constitución con respecto al presupuesto por programas de 
la Organización. 

Así queda acordado. 

Párrafo 1 de la parte dispositiva 

El Dr. AL-TAWEEL señala que la fecha propuesta para la Asamblea de la Salud coincidirá 
con una reunion del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y pregunta si será 
posible cambiar la fecha de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. AL-SAKKAF propone que se modifique el párrafo 1 de la parte dispositiva de forma 

que diga : 

a más tardar, al final de la tercera semana de mayo de 1983 "• 

El Dr. DE LIMA opina que es prematuro fijar una fecha para la clausura de la Asamblea de 

la Salud. Por lo tanto, apoya la propuesta del Sr. Al-Sakkaf. 

El Dr. REID, Presidente del Grupo de Trabajo, manifiesta que anteriormente la práctica se-
guida era que la Asamblea de la Salud continuase hasta el final de la tercera semana de mayo. 
En el párrafo 3 de la parte dispositiva, sin embargo, se han presentado varias recomendaciones 
que, si se aplican, necesariamente ahorrarán tiempo. La modificación del texto de forma que di-
ga ： "al final de la tercera semana de mayo de 1983’’ supondrá la ampliación de la duración de 
la Asamblea de la Salud en vista del mayor numero de horas trabajadas. Como solucion de tran-
sacción ,está dispuesto a aceptar el miércoles, 18 de mayo de 1983, como última fecha para la 
clausura de la reunion. 

El Sr. JENNANE indica que el periodo asignado desde el 2 hasta el 17 de mayo es exacta-

mente de dos semanas. Como ha observado, el problema consiste en decidir si la Asamblea dura dos 

semanas cada año o más en los años en que se examina el presupuesto. 

El Dr. ADANDE MENEST afirma que, si la Asamblea de la Salud se ha de celebrar desde el 2 

al 17 de mayo, el periodo de trabajo real, tras deducir los días de descanso, será de 13 días. 
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Por razones de flexibilidad le gustaría que la duración total fuera de dos semanas y media a 
tres semanas. La fecha de apertura ha sido ya convenida con el Secretario General de las Na-
ciones Unidas de acuerdo con el Artículo 15 de la Constitución y no se puede cambiar. La úni-
ca forma posible de modificar la duración de la Asamblea será la de cambiar la fecha de clausu-
ra o posiblemente trabajar los domingos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, manifiesta que ya se han llevado a cabo todos los pre-
parativos con la Secretaría de las Naciones Unidas para que se celebre la 36 a Asamblea Mundial 
de la Salud en el Palacio de las Naciones a partir del 2 de mayo de 1983, y prácticamente no 
hay posibilidad de que dicha fecha se cambie. 

El DIRECTOR GENERAL confirma que sería imposible en estos momentos negociar cualquier cam-
bio de fecha de apertura de la Asamblea de la Salud. Una de las dificultades con que se tro-
pieza para tomar una decision equitativa respecto de la fecha de clausura consiste en no poder 
determinar el volumen de trabajo, el cual depende de que la Asamblea de la Salud acepte o no 
los cambios propuestos en su método de trabajo. La fecha de transacción del miércoles, 18 de 
mayo, propuesta por el Dr. Reid, permitirá realizar un volumen de trabajo comparable al efec-
tuado anteriormente sin prolongar la reunion más alia del final de la tercera semana. 

El Dr. BORGOÑO apoya también la fecha modificada del 18 de mayo, que dará un margen de 
flexibilidad y permitirá además que la reunion del Consejo Ejecutivo se celebre durante la 
misma semana. La coincidencia de las fechas de las reuniones de distintas organizaciones in-
ternacionales es algo que tiene que aceptarse y realmente no justifica que se aplace una deci-
sion o que se deje abierta la fecha de clausura de la reunion. La propuesta, si se acepta, 
de que la fecha de clausura quede abierta puede acarrear gastos en concepto de personal, que 
no estaría trabajando continuamente. Los fondos correspondientes estarían mejor empleados en 
la promoción de la salud. 

El Dr. MAKUTO manifiesta que es esencial confirmar una fecha de clausura para la Asamblea 
de la Salud con el fin de que las delegaciones puedan hacer sus planes con antelación. 

El Sr. HUSSAIN, en vista de la observación del Sr. Furth y de que la fecha de apertura de 
la 36 Asamblea Mundial de la Salud se ha fijado de acuerdo con el procedimiento establecido 
en los Artículos 14 y 15 de la Constitución, considera que la fecha de apertura actual debe 
mantenerse. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, se pregunta cuáles serán las consecuencias 
financieras, si el Consejo lleva a cabo lo que el Director General ha manifestado con respecto 
a la fecha de clausura propuesta del 18 de mayo. ¿Si la fecha de clausura se deja abierta, 
habrá dificultades con respecto al alquiler de locales o a la contratación de personal tempo-
rero? 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que se pide al Consejo que determine la duración 
de la Asamblea de la Salud a petición concreta de ésta. Entiende que el Director General no 
ha propuesto una Asamblea no limitada de antemano, sino que, como el Dr. Reid, ha sugerido co-
mo transacción, que el miércoles 18 de mayo sea la fecha de clausura. Se ha considerado que, 
si el Consejo decide que la Asamblea de la Salud de 1983 se clausure el martes 17 de mayo, se 
registrarán unas economías de unos US$ 200 000. Por cada día que se prolongue la reunión, las 
economías probablemente se reducirán en unos US$ 70 000. En consecuencia, cabe esperar, ha-
ciendo un cálculo aproximado, que se ahorrarán entre US$ 130 ООО y US$ 150 000 si el Consejo 
Ejecutivo decide que la Asamblea de la Salud de 1983 se clausure el miércoles 18 de mayo a 
más tardar. 

a ^ 
Se acuerda que la 36 Asamblea Mundial de la Salud se clausure, a más tardar, al final de 

la jornada del miércoles 18 de mayo de 1983. 

Se adopta el párrafo 1 de la parte dispositiva en su forma enmendada. 

Párrafo 2.1) de la parte dispositiva 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, cree que debe suprimirse este apartado. Hay 
una serie de resoluciones en las que se fijan plazos y se propone que la atención se centre en 
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determinadas cuestiones, por lo que la disposición que se propone no hace sino repetir deci-

siones ya adoptadas. Además, como otros oradores han señalado, es inaceptable imponer a los 

ministros límites tan estrechos. 

El Sr. JENNANE propone que se añada la palabra "especialmente" despues de "se centre" en 

el apartado que se examina. De esa manera se señalarán a la atención de los delegados cues-

tiones de especial importancia sin impedirles examinar otros asuntos, si así lo desean. 

El D r . GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, aunque no se opone a esa enmienda, declara 

que， incluso si se introduce, votará en contra del apartado si se somete a votación. 

El DIRECTOR GENERAL dice que una solución que podría ser aceptada por todos tal vez sea 
sustituir las palabras "conseguir que el d e b a t e … s e c e n t r e… " p o r "facilitar que el deba-
te. . . se centre...". 

El Sr. NAIMOOL ар laude la iniciativa del Director General de sugerir el concepto de faci-

litar la acción que se desea. En su forma actual, la redacción es muy inflexible y las obje-

ciones a su tono pontifical deben ser consideradas seriamente. Como alternativa a la propues-

ta del Director General propone que en la segunda línea se sustituyan las palabras "conseguir 

que" por "la conveniencia de que". De esa manera se eliminará cualquier presunción de que el 

Director General ha adoptado una posición, lo que indudablemente no deseará, especialmente al 

dirigirse a Estados soberanos. En segundo lugar, apoya la enmienda propuesta por el Sr. Jennane. 

Por último considera que las palabras "que se consideren de particular importancia", que figu-

ran en la última línea, deben sustituirse por la expresión más general "de importancia recono-

cida 1 1 , y a que la primera frase lleva a preguntarse quién decide qué cuestiones son importantes. 

Sin embargo, no concede suma importancia a la ultima propuesta, por lo que no insistirá en ella 

si se formulan objeciones. 

El Dr. REID apoya la propuesta del Sr. Jennane y la primera enmienda propuesta por el 

Sr. Naimool. Considera que la segunda propuesta de éste suavizaría en exceso el sentido , por 

lo que prefiere la version original. 

La Dra. ORADEAN prefiere la redacción propuesta por el Director General, pero 110 pondrá 

objeciones si hay consenso a favor de la versión del Sr. Naimool. 

Se adopta la siguiente redacción del párrafo 2.1) de la parte dispositiva: 

1) las medidas que habrán de adoptar el Director General y el Consejo Ejecutivo para tener 

en cuenta la conveniencia de que el debate sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del 

Director General en sesión plenaria de la Asamblea de la Salud se centre especialmente en 

las cuestiones o los temas que se consideren de particular importancia; 

Se adopta, sin modificaciones, el párrafo 2.2) de la parte dispositiva. 

Párrafos 2.3), 2.4) y 2.5) de la parte dispositiva 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, pone objeciones a los tres apartados. Votará 

en contra si se someten a votación. 

El Sr. JENNANE conviene en que los tres apartados deben examinarse conjuntamente ya que 

son distintos aspectos de la misma cuestión. Considera que los procedimientos que se proponen 
en los apartados no constituyen ninguna revolución ni evolución en relación con los procedi-

mientos actuales. La reforma propuesta solo mejora y aclara la situación actual. Como todo 

el mundo sabe, una reforma es algo permanente. El nuevo sistema se ensayará y perfeccionará 

en años sucesivos. No tiene ninguna objeción que formular en relación con los apartados. 

Se adoptan, sin modificaciones, los párrafos 2.3), 2.4) y 2.5) de la parte dispositiva, 

y se toma nota de las objeciones del Dr. Galahov. 

Se adopta, sin modificaciones, el párrafo 3.1) de la parte dispositiva. 
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Párrafo 3.2) de la parte dispositiva 

El Sr. MOMAL, asesor del Profesor Roux, se pregunta si, en vez de iniciar los trabajos en 

la Asamblea de la Salud media hora más temprano por las mañanas, no sería mejor prolongar el 

horario media hora por la tarde, hasta las 18.00 horas. De esa manera, los grupos y las dele-

gaciones podrían celebrar consultas por las mañanas, especialmente sobre cuestiones relativas 

a los programas de trabajo, que con frecuencia solo se distribuyen en la mañana de la sesión 

de que se trata; también se facilitaría el trabajo de las misiones permanentes con delegaciones. 

La PRESIDENTA observa que en el debate precedente los miembros del Consejo consideraron 

que sería preferible prolongar el horario de la mañana en vez del de la tarde. 

El Dr. ADANDÉ MENEST observa que en la anterior Asamblea se prolongó el horario hasta las 

18.00 horas y se suprimieron las pausas para tomar café y recuerda que tanto él como otros re-

presentantes del Consejo Ejecutivo señalaron entonces la fatiga que de ello se derivaría. Con-

sidera que el Consejo está institucionalizando ese horario, ¿No sería preferible dejar que la 

Mesa pudiera decidir cuándo es necesario prolongar el horario de la tarde? 

La PRESIDENTA dice que en la actualidad solo se propone aumentar en media hora el horario 
de la sesión matutina. Señala que no se prevé suprimir las pausas para tomar café. 

El Dr. REID, Presidente del Grupo de Trabajo, recuerda al Consejo que el Grupo de Trabajo 

se había mostrado partidario de que se prolongara el horario de la mañana a fin de que los pre-

sidentes tuvieran más flexibilidad al final de la jornada. 

Se adopta, sin modificaciones， el párrafo 3.2) de la parte dispositiva. 

Párrafo 3.3)de la parte dispositiva 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, reitera sus objeciones al 

ma actual y pide que se incluyan en él las modificaciones al procedimiento 

rrafo 45 del informe del Grupo de Trabajo acordadas anteriormente y que se 

carácter más específico. 

La PRESIDENTA sugiere que se prepare un texto enmendado que refleje las decisiones adop-

tadas para presentarlo al Consejo en su próxima sesión. 

Así queda acordado. 
(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 

párrafo en su for-

previsto en el pá-

dé al texto un 



5a SESION 
Viernes， 14 de enero de 1983, a las 9.30 horas 

Presidenta : Dra. M . M . LAW 

1. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO PARA EL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL: Punto 11.1 del orden del 
día (documento EB7l/l7) 

PROYECTO DE CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 11.2 del orden del día (documento EB7l/l8) 

La sesión se celebro en privado de las 9.30 a las 10.40 
y se reunió como sesión publica a las 10.45. 

Propuesta de nombramiento para el puesto de Director General 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO lee la siguiente resolución, que ha sido adoptada por el Con-
sejo en su sesión privada: 

El Consejo Ejecutivo 

1. PROPONE al Dr. Halfdan T. Mahler para el puesto de Director General de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, de conformidad con lo establecido en el Artículo 31 de la Cons-
titución ； 

2. SOMETE esta propuesta a la aprobación de la 36 a Asamblea Mundial de la 

La PRESIDENTA felicita al Dr. Mahler por su nombramiento. Solo lamenta que 
tancia de los estimulantes comentarios hechos por los miembros durante la sesión 
gura al Dr. Mahler que la resolución se ha adoptado con gran entusiasmo. 

Salud. 1 

no quede cons 
privada. Ase 

Proyecto de contrato del Director General 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO lee la siguiente resolución, que ha sido adoptada por el Con-
sejo en su sesión privada: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 109 del Reglamento Interior de la Asamblea de 

la Salud, 
„ a 

1. SOMETE a la aprobación de la 36 Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de contra-

to adjunto, en el que se fijan los términos y condiciones del nombramiento del Director 

General; 

2. RECOMIENDA a la 36 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 36
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

En virtud del Artículo 31 de la Constitución y del Artículo 109 del Reglamento 

Interior de la Asamblea de la Salud, 

APRUEBA el contrato que fija los términos y condiciones del nombramiento, el 

sueldo y los demás emolumentos correspondientes al cargo de Director General； 

1 Resolución EB71.R1. 
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En virtud del Artículo 112 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 

AUTORIZA al Presidente de la 36 a Asamblea Mundial de la Salud para que firme 

dicho contrato en nombre de la Organización) 

El DIRECTOR GENERAL dice que está profundamente conmovido por la iniciativa del Consejo 
de proponerle una vez mas para el puesto de Director General, aunque, por supuesto, la deci-
sion final incumbe a la Asamblea de la Salud. 

Interpreta la propuesta del Consejo como una muestra de confianza en la lealtad y la de-
dicación de toda la Secretaría al cumplimiento de las políticas colectivas de la Organización. 

Acepta la propuesta con un espíritu de humildad activa: humildad por la enormidad de las 
tareas y los retos que se han de afrontar en un ambiente internacional sumamente irracional e 
injusto; activa porque la Organización tiene una clara misión que cumplir a la que todos pue-
den sumarse. Dicha misión se ha definido mediante un ejemplo extraordinario de democracia 
participâtiva. Una de sus muchas obsesiones ha sido que para hacer de la OMS una organización 
fuerte, dinámica e inçortante se requerirá una identificación absoluta de los Estados Miembros 
con la Organización y las políticas adoptadas colectivamente. 

Tal democracia participative requiere el cumplimiento de dos condiciones, las mismas dos 
condiciones necesarias para la paz mundial: el logro de la confianza mutua y la confirmación 
de que se merece esa confianza. En los últimos años, la Organización ha progresado mucho en 
el establecimiento de una confianza mutua entre los Estados Miembros, los organos deliberantes 
y la Secretaria. Queda por realizar el constante y arduo esfuerzo de demostrar que se merece 
esa confianza. En primer lugar, y ante todo, los Estados Miembros han de tener a la OMS en 
sus mentes y en sus corazones, recordando siempre los compromisos contraídos. Por supuesto, 
los organos deliberantes y la Secretaría también han de demostrar con sus acciones que merecen 
esa confianza. 

Uno de los productos más importantes y extraordinarios de la democracia participative ha 
sido la disposición de los Estados Miembros a adaptar sus medios de soberanía nacional a los 
fines de la solidaridad internacional en las cuestiones relacionadas con la salud. En conse-
cuencia , l a esquizofrenia de años anteriores y la profunda division entre la Secretaría y los 
Estados Miembros está desapareciendo rápidamente y la Secretaría se está convirtiendo en el 
aliado de los Estados Miembros que luchan por conseguir la salud para todos. 

Su aportación personal a esa lucha tal vez se exprese mejor utilizando las palabras de un 
hombre que murió por los ideales de la solidaridad internacional, Dag Hammarskjüld, ex Secre-
tario General de las Naciones Unidas, escritas en su diario poco antes de morir en Africa: 
"La vida solo puede pedir a cada uno la fuerza que posee. La única hazaña posible es no haber 
huido". 

2. METODO DE TRABAJO Y DURACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 16 del orden del día (re-
soluciones WHA34.29, párrafo 3, y WHA35.1； documento EB71/24 (continuación de la 4 sesión) 

La PRESIDENTA señala a la atención del Consejo la siguiente versión revisada del preámbu-
lo y los párrafos 1 a 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que se examina, que 
refleja las modificaciones acordadas en debates anteriores； en particular, señala a la aten-
ción del Consejo la redacción del párrafo 3.3) de la parte dispositiva : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Grupo de Trabajo sobre el método de trabajo de la Asamblea de 

la Salud; 2 

Vistas las resoluciones WHA34.29, WHA35.1, EB69.R13 y las resoluciones anteriores 

sobre el método de trabajo y la duración de la Asamblea de la Salud; 
Reconociendo la conveniencia de aportar nuevas mejoras al método de trabajo de la 

Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo； 
Teniendo presentes los Artículos 18 f), 34 y 55 de la Constitución y el Artículo 97 a) 

del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 
a ^ 

1. DECIDE que la 36 Asamblea Mundial de la Salud se clausurara, a mas tardar, al final 
de la jornada del miércoles 18 de mayo de 1983; 

1 Resolución EB71.R2. 
2 Documento EB7l/l983/REc/l, Parte I, Anexo 1. 
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2. APRUEBA, para su aplicación inmediata, las propuestas contenidas en el informe del 

Grupo de Trabajo relativas a: 
1) las medidas que habrán de adoptar el Director General y el Consejo Ejecutivo 

con miras a la conveniencia de que el debate sobre los informes del Consejo Ejecu-

tivo y del Director General en las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud se 

centre especialmente en las cuestiones o los temas que se consideren de particular 

importancia； 

2) la preparación de notas de orientación para los presidentes de las comisiones de 

la Asamblea de la Salud； 

3) el procedimiento de examen por el Consejo del proyecto de presupuesto por pro-

gramas ； 

4) el contenido y la presentación del informe del Consejo a la Asamblea de la Salud 

sobre su examen del proyecto de presupuesto por programas； y 

5) los títulos de los subpuntos del orden del día del Consejo y de la Asamblea de 

la Salud dentro de los puntos que tratan del proyecto de presupuesto por programas； 

3. RECOMIENDA a la 3 6 a Asamblea Mundial de la Salud que decida: 

1) aplicar también a la 36 Asamblea Mundial de la Salud las modificaciones del 

método de trabajo introducidas a título experimental en la 3 5 a Asamblea Mundial de 

la Salud de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA35.1； 

2) fijar el horario normal de trabajo de la 3 6 a Asamblea Mundial de la Salud de 9.00 

a 12.30 horas y de 14.30 a 17.30 horas; y 

3) examinar en la Comisión A el documento que contiene el proyecto de presupuesto 

por programas para 1984-1985 propuesto por el Director General, junto con el informe 

correspondiente del Consejo Ejecutivo, de conformidad con el procedimiento recomenda-
do por el Grupo de Trabajo. 

También señala a la atención el cuadro revisado que se incluirá como Anexo 4 en el^infor-

me del Grupo de Trabajo, y que ha sido aprobado por el Presidente del Grupo de Trabajo. 
Como no se han hecho observaciones relativas a las dos revisiones, invita al Consejo a que 

examine el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución presentado al Consejo.^ 

Párrafo 4 de la parte dispositiva 

El D r . BORGONO cree que no sería adecuado examinar el párrafo 4 de la parte dispositiva 

sin tener en cuenta las modificaciones que se había acordado introducir en la sesión anterior. 

En consecuencia debería volverse a redactar el párrafo 4 teniendo presente ese acuerdo, y 

entonces podría examinarse la nueva versión. 

La PRESIDENTA considera que no hubo consenso en el debate celebrado anteriormente sobre 

el párrafo 4 de la parte dispositiva. Será, pues, difícil volver a redactarlo. Por lo tanto, 

el Consejo deberá seguir identificando los problemas que plantea ese párrafo y , después podrá 

preparar un proyecto de resolución en el que se incluyan las distintas sugerencias formuladas. 

El Sr. JENNANE dice que la redacción actual contradice la decision adoptada el día ante-

rior en el sentido de que la 3 6 a Asamblea Mundial de la Salud dure dos semanas y media. 

La PRESIDENTA estima que no hay necesariamente una contradicción. La cuestión es si el 

Consejo debe o no recomendar que, desgués de la próxima Asamblea, la duración sea siempre de 

dos semanas. En realidad, será la 36 Asamblea Mundial de la Salud quien tome la decision, 

por lo que su duración podrá ser de dos semanas y media, pero también puede decidir que las 

Asambleas futuras duren dos semanas. 

El Dr. CABRAL conviene en que tal vez se pueda hacer una recomendación respecto de las 

Asambleas futuras, si bien todavía no se conocen los resultados de la 36 Asamblea Mundial de 

la Salud en cuanto al ahorro de tiempo; por lo tanto, es un poco pronto para recomendar una 

duración máxima determinada. Como se desprende de las deliberaciones anteriores todavía no 

se sabe cuánto tiempo se necesitará para examinar el presupuesto por programas y si se celebra-

rán o no todos los años Discusiones Técnicas. En consecuencia, tal vez se pueda redactar el 

párrafo 1.1) de la parte dispositiva del proyecto de resolución que se recomienda a la Asamblea 

de manera que se limite la duración de ésta sin precisar que debe ser de dos semanas. 

1 Documento EB7l/l983/REc/l, Parte I, Anexo 1, Apéndice. 
2 ^ 

Véase el texto en las páginas 56 y 57. 
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La PRESIDENTA piensa que el párrafo se refiere a los esfuerzos destinados a limitar la du-

ración de las Asambleas a dos semanas, más que a la fijación de un plazo concreto. No obstan-

te, dado que entre los miembros del Consejo existe al parecer cierta preocupación en lo que se 

refiere a la fijación de una duración de dos semanas, quizá pueda redactarse el párrafo de ma-

nera un poco menos precisa. 

El D r . REID, Presidente del Grupo de Trabajo sobre el método de trabajo de la Asamblea de 

la Salud, dice que sería una pena que no pudiera llegarse a un consenso en la segunda parte de 

la discusión relativa al proyecto de resolución, como ocurrió en la primera parte. Reconoce 

que existen algunas dudas en lo que se refiere a la limitación de la duración a dos semanas. 

No conviene dar la impresión de que se está tratando de hacer aprobar algo sin la debida re-

flexión. También se plantea la cuestión de la frecuencia y la forma de las Discusiones Técni-

cas ； e l Director General ha sugerido acertadamente que siga estudiándose esa cuestión. En con-

secuencia , p r o p o n e que el apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de 

resolución que se va a recomendar a la 3 6 a Asamblea Mundial de la Salud se modifique para que 

rece como sigue : 

1) con el fin de que pueda limitarse la duración de la Asamblea de la Salud al mínimo com-

patible con la organización eficiente y eficaz de los trabajos; 

El inciso a) puede mantenerse como está y podrá debatirse en la Comisión B, pero puede supri-

mirse el inciso b)， dado que esta cuestión será objeto de un nuevo informe al Consejo y habrá 

tiempo sobrado para tomar una decisión antes de que se vuelva a plantear el tema relativo a 

las Discusiones Técnicas, Lo que en el proyecto actual figura como apartado 2) del párrafo 1 

podrá convertirse entonces en el inciso b), sobre cuyo contenido no existe discrepancia alguna. 

Si se adopta su sugerencia no se podrá imponer un plazo rígido sin dar tiempo para cele-

brar nuevas discusiones, ni se tomará de antemano la decisión referente a las Discusiones Téc-

nicas. La resolución será simplemente una confirmación de algo que, a juicio del Consejo y de 

la Asamblea, mejorará los métodos de trabajo, y también proporcionará la posibilidad de ahorrar 

medio día aproximadamente en el primer día de la Asamblea. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, hace suyas en lo esencial las observaciones 

formuladas por los Dres. Cabrai y Reid, pero desea introducir un pequeño cambio en la redac-
ción del apartado 1) del párrafo 1 que, a su parecer, debe decir : 

1) con el fin de que puedan racionalizarse los trabajos de la Asamblea de la Salud en los 

años futuros； 

Espera que esta modificación sea aceptable, en particular para el Dr. Reid, con cuyas demás su-

gerencias está de acuerdo. 

El Dr. REID, Presidente del Grupo de Trabajo, no puede aceptar esa sugerencia. La expre-

sión "limitarse la duración" es una nocion m u y concreta； "racionalizar", en cambio, es un tér-

mino muy general que puede interpretarse de multiples maneras y cuyo empleo puede ser peligroso. 

El Sr. NAIMOOL admite que no pueda haber certeza sobre esta cuestión, pero piensa que 

existe acuerdo en cuanto a la conveniencia de evitar que la duración de la Asamblea sea exce-

sivamente elástica y de economizar tiempo. El Consejo puede influir en los acontecimientos, y 

no hay razón para decir que no debe fijarse ningún límite solo porque la duración de la Asam-

blea sea incierta. El límite es una simple orientación o meta, y no algo a lo que haya que 

atenerse a toda costa. A ese respecto, recuerda que la Reunion Ministerial del GATT celebrada 

en Ginebra en 1982 se prolongo dos días más del plazo previsto; por consiguiente, el estable-

cimiento de un límite no obsta para que quienes lo han fijado hagan uso de sentido común. 

En opinión del orador debe establecerse un límite para ahorrar tiempo y hacer las demás 

economías consiguientes. La expresión "al mínimo" no significa realmente casi nada si se la 

compara con la fijación de un periodo concreto. El Consejo no debe tener reparo en establecer 

un límite debido al pequeño margen de incertidumbre que existe. Por lo tanto, el orador pro-

pone que el párrafo de que se trata rece como sigue : 

1) con el fin de que pueda limitarse la duración de la Asamblea de la Salud a dos sema-
nas , o a un plazo lo más próximo posible a dos semanas； 

De esta manera se fija un plazo, pero se deja al propio tiempo cierto margen de incertidumbre 
y se prevé la posibilidad de que la duración sea superior o inferior a dos semanas. 
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La Dra. ORADEAN cree que la redacción inicial de ese párrafo refleja los debates celebra-
dos en el Consejo. 

El Dr. CABRAL dice que está de acuerdo con el texto propuesto por el Dr. Reid. No cabe 
duda de que la cuestión del tiempo es una de las principales preocupaciones de la delegación de 
su país y de otras muchas delegaciones de países del Tercer Mundo que asisten a la Asamblea de 
la Salud. Sin embargo, habida cuenta del tiempo ya dedicado a esa cuestión en la actual reu-
nión del Consejo, el orador teme que, si el Consejo propone una fecha concreta para la clausura 
de un árgano tan importante como la Asamblea de la Salud, se entable una ardua y larguísima 
discusión que, además de no desembocar en ninguna decisión clara， podría ocupar por sí sola dos 
o tres días del tiempo de la Asamblea. 

El Dr. BORGOÑO se muestra partidario de adoptar el texto propuesto por el Dr. Reid. Por 
las razones que este ha indicado no está de acuerdo con la palabra "racionalizar", que podría 
interpretarse para justificar la ampliación, y no el acortamiento, de la duración de la Asam-
blea . 

El Dr. ADANDE MENEST apunta la posibilidad de conciliar la preocupación de limitar la du-
ración de la Asamblea de la Salud a un plazo no superior a dos semanas con el deseo de evitar 
que se fije una fecha concreta de clausura, adoptando una expresión análoga a la utilizada ac-
tualmente en las cartas de convocatoria de las reuniones del Consejo. Piensa en una redacción 
que indique que la Asamblea de la Salud se clausurará a más tardar el miércoles de la tercera 
semana. 

La PRESIDENTA recuerda a los miembros que la finalidad del apartado 1) del párrafo 1 del 
proyecto de resolución que se recomendará a la Asamblea es la de servir de introducción a las 
propuestas destinadas a aumentar la eficiencia y eficacia de una Asamblea de la Salud que du-
re lo menos posible, y no la de recomendar una duración o una fecha de clausura determinadas. 

El Dr. MAKUTO dice que existe al parecer acuerdo en cuanto a la posibilidad de limitar la 
duración de la Asamblea a dos semanas en los años pares, teniendo en cuenta la experiencia habi-
da con la anterior Asamblea. El problema actual se refiere a la duración que debe tener la 
Asamblea de la Salud en los años impares, cuestión que solo se resolverá teniendo presente la 
experiencia que se adquiera con la próxima Asamblea de la Salud. Sugiere que se redacte el 
mencionado apartado como sigue: "con el fin de que pueda limitarse la duración de la Asamblea 
de la Salud a dos semanas en todos los años pares futuros y a un plazo lo más proximo posible 
a dos semanas en todos los años impares". 

El Sr. NAIMOOL dice que a su juicio es muy aceptable el texto propuesto por el Dr. Makuto. 
En cuanto a la formula sugerida por el Dr. Reid, aun cuando bien expresada, tiene escasa signi-
ficación ya que elude la cuestión fundamental por cuanto la frase "mínimo compatible con la 
organización eficiente y eficaz" puede interpretarse como cualquier duración comprendida entre 
dos semanas y dos años. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, aun cuando nada pueda objetarse desde el punto de vista de 
la Secretaría a las sugerencias hasta ahora formuladas, dada la persistencia de las diferencias 
de opinión, puede proponerse la variante siguiente: "con el fin de que pueda limitarse la du-
ración de la Asamblea de la Salud a dos semanas o al mínimo compatible con la organización efi-
ciente y eficaz de sus trabajos". Se reconoce así la posibilidad, confirmada por la experien-
cia , d e celebrar la Asamblea en dos semanas los años pares, de donde se deduce la conveniencia 
de fijar un límite de dos semanas, a la vez que se deja cierto grado de libertad y flexibilidad. 

El Sr. JENNANE dice que, por regla general, al fijar un límite temporal, suele establecer-

se un límite máximo, y no un límite mínimo, pues éste entrañaría para las delegaciones la obli-

gación de permanecer hasta que transcurra el plazo mínimo aun cuando hayan finalizado sus ta-

reas. Por consiguiente, sería mejor fijar un limite máximo respecto al asunto que se está de-

batiendo. 

El Dr. REID, Presidente del Grupo de Trabajo, dice que, teniendo presente el debate que 
antecede y en un espíritu de conciliación, puede introducirse una pequeña modificación en el 
texto propuesto por el Director General de forma que rece como sigue: "con el fin de que pue-
da limitarse la duración de la Asamblea de la Salud a dos semanas en los años pares y, en los 
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impares, al plazo tan próximo a las dos semanas como sea compatible con la organización efi-

ciente y eficaz de los trabajos". 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, dice que no tiene realmente nada que objetar 

contra esa propuesta, pero le parece preferible, después de la prolongada discusión entablada 

en torno a la duración de la 36 a Asamblea Mundial de la Salud, hacer en el proyecto de resolu-

ción que se recomiende a la Asamblea de la Salud una alusión concreta a la duración de dos se-

manas en los años pares y de dos semanas y media en los impares, dado que este último plazo 

parece realista a la luz de la experiencia y partiendo del supuesto de que las Discusiones 

Técnicas sigan celebrándose todos los años• En el caso de que los acontecimientos demuestren 

que pueden realizarse economías de tiempo aún mayores, la Asamblea de la Salud y el Consej o 

siempre tendrán la posibilidad de tomar una decisión en consecuencia. El orador estima que su 

opinión no es incompatible con las conclusiones del Grupo de Trabajo. 

El Sr. HUSSAIN considera que una fórmula intermedia podría ser la siguiente: "con el fin 

de tender a abreviar de manera racional y eficaz la duración de la Asamblea de la Salud a dos 

semanas en todos los años futuros". 

El Sr. JENNANE dice que parece haber acuerdo general en cuanto a la conveniencia de que 

las reuniones de la Asamblea duren más tiempo los años en que se estudie el presupuesto por 

programas para hacer frente al volumen de trabajo suplementario. Por consiguiente, en vista de 

que se ha decidido fijar una duración de dos semanas para los años pares, es lógico que las 

reuniones duren en los años impares dos semanas y media, tiempo que en todo caso es la dura-

ción que ya se ha propuesto para 1983• 

La PRESIDENTA se pregunta si la supresión del citado apartado no podría constituir una 

solución intermedia apropiada, fijándose la duración que han de tener las reuniones en los 

años impares de acuerdo con las recomendaciones ya formuladas. 

El Dr. REID, Presidente del Grupo de Trabajo, explica que el Grupo de Trabajo ha efectua-
do su estudio y formulado sus recomendaciones teniendo en cuenta la opinión expresada por mu-
chas delegaciones en la Asamblea de que desearían que se redujese la duración de sus reuniones. 
Por consiguiente, es preferible mantener algunas palabras sobre el tema, o de otro modo las re-
comendaciones , a l no tener ya razón de ser, podrían parecer una injerencia infundada en el me-
canismo. Estima que su última formulación de transacción, debido a su flexibilidad, coincide 
con el objetivo del Dr. Galahov así como con la mayor parte de las demás observaciones• 

El Sr. NAIMOOL dice que conviene que el Consejo no dé ocasión a que se le acuse de perder 

tiempo en sus debates, ya que ésta es la crítica principal que hacen a las organizaciones in-

ternacionales los principales países donantes en este periodo en que el valor de aquéllas se 

está reconsiderando. La sugerencia del Presidente del Grupo de Trabajo parece que capta lo 

esencial de todas las diversas posiciones expresadas, por lo que la vía más acertada sería 

confiar a la Secretaría la tarea de presentar por escrito al Consejo esa sugerencia. 

La PRESIDENTA está de acuerdo en que la última propuesta del Dr. Reid parece recoger to-

dos los puntos de vista y se pregunta si el Consejo podría llegar a un consenso sobre esa base. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, manifiesta que está dispuesto a aprobar in-
mediatamente la formulación del Dr. Reid si, como tiene entendido, esa formulación tiene en 
cuenta su propia propuesta en el sentido de fijar una duración de dos semanas en los años pa-
res y de dos semanas y media en los años impares. 

El Dr. REID, Presidente del Grupo de Trabajo, dice que la sugerencia del Dr. Galahov en-

cajaría en esa formulación, aunque la suya no lo haría en la de éste. La formulación por el 

propuesta relativa a los años impares es flexible; tiene en cuenta una duración de dos semanas 

y media, pero deja abierta la posibilidad de reducir o prolongar ese periodo. En su opinion, 

es prematuro para recomendar un límite rígido en un momento en el que no se sabe, por ejemplo, 

lo que se decidirá acerca de las Discusiones Técnicas, 

Se adopta en la forma enmendada por el Presidente del Grupo de Trabajo y de nuevo por 

este, teniendo en cuenta el debate, el párrafo 1 del proyecto de resolución cuya adopcion 

se recomendará a la Asamblea de la Salud. 
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La PRESIDENTA invita al Consejo a que examine el párrafo 2 de ese proyecto de resolución. 
Observa que el debate ha revelado un consenso en el Consejo en favor de las modificacio-

nes propuestas en el apartado 1) del párrafo 2， que tal vez fuera innecesario seguir examinando. 

Así queda acordado. 

La PRESIDENTA dice que ha habido, no obstante, mucha oposición al apartado 2) del párra-
fo 2 y que, en vista de ello, el Presidente y otros miembros del Grupo de Trabajo han acepta-
do suprimirlo. 

Así queda acordado. 

La PRESIDENTA invita a que se formulen comentarios sobre el apartado 1) del párrafo 3 del 
proyecto de resolución que se someterá a la Asamblea. 

El Dr. BORGONO dice que del debate del día anterior se desprende que en el Reglamento 
Interior de la Asamblea de la Salud hay ya mecanismos que, debidamente utilizados, producirían 
el mismo resultado. De ser así, el apartado 1) del párrafo 3 debe suprimirse. 

El Dr. AL-SAIF, suplente del Dr. Al-Awadi, ruega que se le aclare lo que se entiende por 

•,1a Mesa de la Asamblea". 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, conviene en que el apartado 1) del párrafo 3 

debería suprimirse como superfluo por las razones indicadas por el Dr. Borgoño. 

El DIRECTOR GENERAL indica que es cierto que desde el punto de vista jurídico el mencio-

nado apartado no es estrictamente necesario. Tiene únicamente por objeto aclarar que el Direc-

tor General, cuando tiene que hacer frente a ciertos problemas críticos, está facultado para 

recabar el asesoramiento del Presidente o los Vicepresidentes de la Asamblea, o de la Mesa de 

la Asamblea. En todo caso, al Director General le corresponde jurídicamente esa facultad y 

el apartado 1) del párrafo 3 se limita a señalarlo. 

En respuesta al Dr. Al-Saif, agrega que la "Mesa de la Asamblea" se define eri el Artícu-

lo 26 del Reglamento Interior como "un Presidente y cinco vicepresidentes". 

El Dr. BORGONO teme que la inclusion de ese apartado siente un precedente; si se quiere 

reforzar las atribuciones que el Director General ya tiene, habrá que indicar de igual manera en 

las resoluciones otras facultades que posee. Está seguro de que la habilidad y la inteligen-

cia del Director General hacen esa formulación innecesaria. Por lo tanto, se opone a su in-

clusion. 

El Sr. JENNANE está de acuerdo con el Dr. Borgoño en que se suprima ese apartado. Puesto 

que el propio Director General ha declarado que jurídicamente no era necesario, no parece haber 

ninguna razón para mantenerlo. En el Reglamento Interior no hay ninguna disposición que impida 

al Director General someter una cuestión al Presidente o incluso a la Mesa de la Asamblea, en 

caso de necesidad. 

El Sr. NAIMOOL dice que a él no le preocupa demasiado que el apartado se conserve o se 
suprima. No obstante, está de acuerdo con la interpretación de la intención del Director Gene-
ral , y omitir lo que no sea estrictamente necesario significa que, en realidad, es muy poco lo 
que se ha dicho. Las objeciones planteadas podrían obviarse si el apartado empezara con las 
palabras: "RECUERDA también q u e . " "， e n vez "DECIDE también que1', teniendo en cuenta que el 
Consejo no puede decidir que se otorgue al Director General una facultad que éste posee ya. 

La Dra. ORADEAN estima que el apartado 1) del párrafo 3 debe mantenerse, teniendo en cuen-

ta las explicaciones del Director General y los cambios que el Consejo ha introducido en el 

párrafo precedente. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Dr. Isakov, sugiere que la mejor manera de reforzar la posi-

ción del Director General sería referirse específicamente al Artículo 56 del Reglamento Interior 

de la Asamblea de la Salud, el cual dispone que el Director General podrá hacer en cual-

quier momento declaraciones orales o escritas ante la Asamblea de la Salud, o ante cualquiera 
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de sus comisiones, acerca de los asuntos que estén examinando. Este procedimiento sería pre-
ferible a implicar, como en el apartado 1) del párrafo 3, que su facultad para hacer tales de-
claraciones se limita a "las situaciones imprevistas o conflictivas de procedimiento". El 
Reglamento Interior tiene mucho mas peso que cualquiera de las decisiones o resoluciones que 
se adopten. 

El Dr. REID, Presidente del Grupo de Trabajo, dice que el Grupo no considera que ese apar-
tado en particular forme parte de sus recomendaciones mas importantes. Sugiere mantenerlo, si 
el Director General estima que le es útil, pero suprimirlo, en caso contrario. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en su opinion, el debate que acaba de tener lugar, del que 
habría que dejar constancia, le dispensa un apoyo mas que suficiente para ejercer la prerroga-
tiva de que se trata, siempre que lo estime necesario. Por consiguiente, preferiría que se 
suprimiera el párrafo, ya que se corre el peligro de que en la Asamblea se interprete errónea-
mente en el sentido de que el Director General desea arrogarse el derecho de intentar cual-
quier tipo de manipulación, derecho que no ha tçnido con anterioridad. Lo fundamental es de-
jar sentado con claridad que el Director General debe tener a veces la posibilidad de buscar 
asesoramiento, recurriendo sea a la Mesa sea a las comisiones de la Asamblea. 

Se suprime el apartado 1) del párrafo 3 de la parte dispositiva. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Dr. Isakov, refiriéndose al Anexo 4 revisado del informe del 
Grupo de Trabajo,1 pregunta si, en la columna e) de ese cuadro ("Asuntos que han de examinar-
se") , l a frase "Asuntos planteados por los delegados sobre programas técnicos determinados" 
significa que cualquier delegado en la Asamblea puede plantear asuntos relacionados con cual-
quier programa dentro de cada una de las cuatro categorías generales de programas contenidos 
en el documento del presupuesto por programas. De ser así, apoyaría el apartado 2) del párra-
fo 3， que pasaría entonces simplemente a ser el párrafo 3 de la parte dispositiva. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma que esa interpretación es correcta. 

^ 2 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

La PRESIDENTA hace notar que el Consejo ha concluido su examen del informe del Grupo de 

Trabaj o. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 

1 Documento EB7l/l983/REc/l, Parte I, Anexo 1, Apéndice. 
2 Resolución EB71.R3. 



6a SESION 
Viernes， 14 de enero de 1983， a las 14.30 horas 

Presidenta: Dra. M. M. LAW 

1. METODO DE TRABAJO Y DURACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 16 del orden del día 
(resoluciones WHA34.29, párrafo 3， y WHA35.1; documento EB7l/24) (continuación) 

El DIRECTOR GENERAL dice que los miembros del Consejo recordarán que, hace dos años, por 
invitación suya, la Primera Ministra de la India dirigió la palabra a la Asamblea Mundial de 
la Salud. En relación con la racionalización de las actividades de la Asamblea de la Salud, 
se plantea la cuestión de si aquel precedente va a crear una tradición. Menciona el asunto, 
porque varios Jefes de Estado y Primeros Ministros han insinuado que les agradaría dirigirse 
a la Asamblea de la Salud. 

En vista de que la próxima Asamblea de la Salud presupondrá la experimentación de nuevos 
procedimientos de racionalización y métodos de trabajo, piensa que quizá el Consej o no estime 
que el año actual es apropiado para que se invite a un Jefe de Estado o a un Primer Ministro 
a que se dirija a la Asamblea de la Salud. Por lo que atañe a cómo podría tratarse la cues-
tión en lo sucesivo, se pregunta si no será necesario introducir algún tipo de rotación regio-
nal, como se hace con los Presidentes de la Asamblea de la Salud. Quizá el Consejo pudiera 
tener a bien aprobar oficiosamente ese procedimiento. Cabría proceder a un sorteo para deter-
minar a qué región le correspondería el turno. Por su parte, conferenciaría después con los 
Directores Regionales para llegar a un consenso regional en cuanto a la personalidad que de-
biera ser invitada para exponer las preocupaciones especiales de esa región. 

El motivo por el que tomó la iniciativa dos años atrás fue que le pareció importante ele-
var la salud, por encima de los ministerios de salud, a nivel de jefes de Estado y primeros 
ministros, para darle la repercusión política que - está seguro - todos creen que debe tener. 

La PRESIDENTA expresa el convencimiento de que el Consejo estará de acuerdo en que el Di-
rector General proceda como acaba de señalar. 

Así queda acordado. 
(Véase el acta resumida de la 8a sesión, sección 1.) 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984-1985: Punto 7 del orden del 
día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), WHA33.24, párrafo 3， EB68.R2 y EB71.R3; docu-
mento РВ/84-85) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIE-
REN PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 8 del orden del día (documentos EB7l/9， 
EB71/10, EB7l/ll, EB71/12 y EB7l/l4) 

La PRESIDENTA somete a la consideración del Consejo el punto 7 del orden del día, o sea, 
el examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985. Las propues-
tas del Director General constan en el documento РВ/84-85. 

Recuerda a los miembros del Consejo que, de conformidad con la reciente decisión acerca 
del procedimiento de examen del presupuesto por programas, ahora es necesario hacer algunos 
pequeños cambios en los puntos del orden del día. Por consiguiente, el punto 7 se dividirá 
en tres subpuntos, como sigue: 7.1 Examen de la política general; 7.2 Examen del programa; 
7,3 Examen de la situación financiera. 

También recuerda al Consejo el acuerdo tomado anteriormente de examinar el punto 8 - In-
formes de los Directores Regionales sobre asuntos de los comités regionales que requieren par-

- 7 0 -
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ticular atención del Consejo - al mismo tiempo que examine el proyecto de presupuesto por 
programas, puesto que los dos puntos están íntimamente relacionados. 

Habida cuenta de la importancia de la tarea que ha de llevar a cabo el Consejo y, en par-
ticular, de su decision sobre el punto 16 del orden del día, acerca del examen por el Consejo 
del presupuesto por programas y de su informe sobre el mismo a la Asamblea de la Salud, puede 
ser util que destaque los rasgos sobresalientes de esta labor. 

El examen por el Consejo del proyecto de presupuesto por programas se ajustará a las pau-
tas siguientes: En primer lugar, estudiará la Introducción del Director General a las propues-
tas para el presupuesto por programas, incluyendo los principales temas de debate que se expo-
nen en la sección III de la Introducción del documento PB/84-85. Se estudiaran luego el Esque-
ma analítico para el examen del presupuesto, el cuadro titulado "Programa sanitario internacio-
nal integrado: Gastos propuestos con indicación de la procedencia de los fondos11 y el nivel 
superior de resúmenes presupuestarios en relación con el importe total del presupuesto ordina-
rio, así como todo problema de importancia que se haya ido identificando. A continuación, el 
Consejo examinara las presentaciones y cuadros de los distintos programas, teniendo en cuenta las po-
líticas ,las estrategias o los temas principales relacionados con ellos, y determinando cuales-
quiera aparentes desequilibrios o deficiencias en el proyecto de presupuesto por programas. 
Debatirá luego el Consejo las actividades que se estime que requieren ajuste y determinará el 
grado de prioridad que deba acordárseles en relación con la totalidad de los programas de la 
Organización y de la distribución de fondos, inclusive la posible utilización de los disponi-
bles en el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. Finalmente, el Conse-
jo discutirá y decidirá el nivel presupuestario que ha de recomendar a la Asamblea Mundial de 
la Salud, comprendidos la escala de contribuciones y los ingresos ocasionales. 

Teniendo presente el acuerdo del Consejo sobre el esquema de su examen del proyecto de 
presupuesto por programas y su informe sobre el mismo a la Asamblea de la Salud, los miembros 
dispondrán, además del documento PB/84-85, de la resolución WHA35.25, párrafo 5 .3), Y de los do-
cumentos que se enumeran para el punto 7.2 en el cotidiano programa de trabajo. Los documentos 
para el punto 8 del orden del día, que se tratara al mismo tiempo, contienen los informes de 
los Directores Regionales sobre asuntos de los comités regionales que requieren atención parti-
cular del Consejo. Debe hacerse notar que no se ha publicado el documento EB7l/l3. Ese numero 
se destino al informe sobre el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental que, como los miem-
bros saben, no se ha reunido. Evidentemente, en el transcurso del debate los miembros del Con-
sejo podrán referirse, si lo desean, a cualquiera de esos documentos. Por supuesto, a medida 
que avance el debate, la Presidencia señalará a la atención de los miembros los textos perti-
nentes . 

Sugiere a continuación el procedimiento para el debate. En primer lugar habrá una expo-
sición introductoria del Director General, seguida de un debate sobre esa exposición, junto 
con la Introducción impresa del documento del presupuesto por programas, incluidos los princi-
pales temas que se exponen en la sección III, pero dejando por el momento los aspectos presu-
puestarios y financieros que se describen en la sección II. 

Después de la discusión sobre las grandes cuestiones de política del programa, el Consejo 
pasará a los aspectos presupuestarios y financieros. Procederá luego a examinar las distintas 
presentaciones y cuadros de los programas que figuran en el documento del presupuesto por pro-
gramas . A medida que se examine la presentación de cada programa, la oradora señalará a la 
atención del Consejo los documentos correspondientes. En el transcurso del examen del progra-
ma se presentarán los informes de los Directores Regionales sobre las actividades de las regio-
nes ,a la vez que las observaciones sobre las propuestas regionales con destino al presupuesto 
por programas para 1984-1985. 

Después de examinar, en cuanto a cada programa, las propuestas del presupuesto por pro-
gramas ,el Consejo, como se ha convenido anteriormente, volverá a considerar las distintas ac-
tividades que requieran ajustes y determinará el grado de prioridad que debe concedérseles en 
relación con los programas y la distribución de recursos de la Organización. 

Finalmente, de conformidad con el último subpunto, "Examen de la situación financiera", el 
Consejo examinará, como es habitual, cuestiones como los ingresos ocasionales y la escala de 
contribuciones, antes de concluir su estudio del presupuesto por programas volviendo a la cues-
tión del proyecto de nivel presupuestario y el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos 
para el ejercicio 1984-1985 que tenga a bien recomendar a la Asamblea de la Salud. 

La Presidenta recuerda al Consejo que el proyecto de documento para su informe a la Asam-
blea de la Salud, sobre el examen por el Consejo, del proyecto de presupuesto por programas, 
lo preparara la Secretaría más adelante, en el transcurso de la reunion. Ese documento será 
estudiado por los Relatores y los representantes del Consejo en la 36a Asamblea Mundial de la 
Salud incluida la propia oradora, durante uno o varios almuerzos de trabajo, según exijan las 
circunstancias. Subsiguientemente será sometido al Consejo para su examen antes de que termi-
ne la reunion. 
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Después de asegurar al Dr. Cabrai que los documentos enumerados para el punto 1.1’ y más 
especialmente los informes del Comité del Programa, se estudiarán por separado, y en los pun-
tos apropiados del examen del programa, la PRESIDENTA invita al Consejo a iniciar su estudio 
del punto 7,1 del orden del día. 

EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL: Punto 7.1 del orden del día (documento PB/84-85) 

El DIRECTOR GENERAL confiesa que experimenta sentimientos contradictorios al someter las 
propuestas sobre el presupuesto por programas. Le preocupa seriamente que en el presupuesto 
no se haga justicia a los pueblos que, en cualquier lugar del mundo, podrían beneficiarse de 
actividades adicionales de la OMS, sobre todo los pueblos de los países en desarrollo. 

Después de reflexionar mucho sobre la política de la OMS en el presupuesto por programas, 
a lo largo de los años, el orador está convencido de que la OMS puede decir honradamente que, 
como Organización, ha hecho todo lo posible para apoyar, y al mismo tiempo proteger, a sus 
Estados Miembros, tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados. Esos dos aspec-
tos de su actividad han preocupado al orador, hasta el punto de constituir virtualmente una 
obsesión. 

Recuerda los difíciles años por los que ha pasado la Organización, cuando los tipos de 
conversion del dolar daban lugar a serios deficit presupuestarios. La OMS consiguió absorber-
los de algún modo, aun cuando él, al igual que muchos otros, tuvo con frecuencia la impresión 
de que se había llegado al límite absoluto en esa capacidad de absorcion. 

Recuerda la famosa resolución de la Asamblea de la Salud de 1976， la WHA29.48, en la que 
se pidió que se reorientaran las actividades de la Organización para que las asignaciones del 
presupuesto ordinario por programas de la OMS correspondieran, por lo menos en un 60%， a acti-
vidades de cooperacion técnica. En opinion del orador, nadie puede poner en diida el éxito con 
que se ha llevado a la práctica esa política, que ha permitido hacer transferencias cada vez 
mayores a los países, de los recursos de la Organización procedentes sobre todo de los fondos 
globales, lo que ha dado lugar a que se disponga de US$ 40 millones más en total, para coope-
ración técnica con los Estados Miembros. Además, la aplicación de la resolución WHA29.48 no 
solamente ha permitido transferir recursos a los países, sino que ha provocado profundos cam-
bios en el programa, que constituyen la base para muchas ie las políticas y estrategias de la 
salud para todos. 

Al hablar de su obsesion, que aún continúa, por apoyar y proteger a los Estados Miembros, 
piensa en que, a pesar de las propuestas que presenta, que no implican ningún crecimiento real, 
se han podido aumentar en términos reales las asignaciones a los países de la mayoría de las 
regiones. Es evidente que el aumento no es muy elevado (ligeramente superior al 1,570), pero 
incluso así， tiene que hacerse a costa de disminuciones en otros niveles de la Organización. 
El Consejo puede estar seguro de que la tarea no es fácil para ninguna organización, ya tenga 
carácter nacional o internacional. 

El presupuesto ordinario no es la única fuente de las actividades de la OMS, por lo que, 
en cualquier investigación a fondo que se realice, hay que tener en cuenta los fondos extra-
presupuestarios y la forma de utilizarlos. Se refiere en particular a la influencia, intangi-
ble pero real, de la Organización en la corriente internacional de fondos destinada a la salud 
en los países en desarrollo mediante las actividades bilaterales y multilaterales. Por supues-
to, el orador tratará de aumentar ese tipo de corriente directa de fondos para financiar las 
estrategias nacionales de salud que merezcan la pena, pero debe señalar los obstáculos: duran-
te el pasado año, se ha producido un descenso real y general del nivel de asistencia oficial 
al desarrollo. 

En cuanto a la forma de obtener fondos extrapresupuestarios para los programas de la OMS, 
se están realizando grandes progresos, ya que esos fondos han aumentado cons tantemente a lo 
largo de los aîïos y se espera que en 1982-1983 sean ligeramente superiores al presupuesto or-
dinario. Con ellos se podrá elevar a más del doble la eficacia de los programas sin aumentar 
las contribuciones fijadas a los Estados Miembros, lo que, en su opinion, es un adelanto 
importante. El orador está dispuesto a hacer todo lo posible para que, al menos no disminuyan 
los fondos extrapresupuestarios de los programas de la OMS； aunque el decir esto puede parecer 
trivial al Consejo, no lo es en realidad, como algunos de los organismos filiales de la OMS 
saben muy bien, a la vista de la considerable reducción de las promesas de contribuciones de 
los gobiernos a que han tenido que hacer frente. Es muy probable que esa situación tenga un 
efecto negativo sobre las contribuciones del PNUD y del FNUAP al proyecto de presupuesto pa-
ra 1984-1985. Incluso el Presidente del Banco Mundial, en su reciente declaración ante la Se-
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gunda Comision de la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaraba que las contribuciones 
de los Estados miembros del Banco no permitirían virtualmente ningún aumento real de su pro-
grama de préstamos durante los próximos años y, lo que es peor, que su filial, la Asociación 
Internacional para el Desarrollo, que proporciona créditos a los países de ingresos bajos en 
condiciones ventajosas, se ha visto obligada a reducir considerablemente el programa previsto 
para 1982. 

Como saben los miembros del Consejo, la OMS tiene la suerte de ser el único organismo es-
pecializado en que, de acuerdo con su Constitución, los fondos para la cooperacion técnica 
forman parte integrante de su presupuesto ordinario. Pero esto le plantea responsabilidades 
adicionales. Es evidente que con el presupuesto de la OMS para cooperacion técnica pueden ha-
cerse muchas cosas, como el orador ha tratado de poner de manifiesto, especialmente mediante 
las actividades complementarias para aplicar la resolución WHA29.48, pero está convencido de 
que la OMS podría ser mas eficaz si utilizara sus recursos de forma aun más decidida. Esta 
consideración es aplicable a todas las personas, a todos los sitios y a todos los niveles pero 
sobre todo,y lo que es más importante, a la forma en que los Estados Miembros utilizan el pre-
supuesto de cooperacion técnica para apoyar el grueso de sus actividades dedicadas al desarro-
llo de la salud. Solo cuando la OMS considere que obtiene el mayor partido posible de sus re-
cursos en ese sector, y que los utiliza en otros niveles para apoyar esas actividades - y eso 
se refiere a todos los interesados - podrá vivir con la conciencia tranquila. 

El orador quiere insistir en la expresión "todos", pues conocida es su obsesión por la una-
nimidad. En casi todas sus empresas, y ciertamente en las mas importantes, como las estrate-
gias de salud para todos, la OMS ha actuado con el acuerdo unánime de los Estados Miembros. 
Por desgracia, no ha sucedido así hasta ahora con respecto al presupuesto por programas, aun-
que raras veces se ha planteado una oposicion abierta. Cuando en la Asamblea de la Salud se 
voto el proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983, no hubo nadie que manifestara 
abiertamente su oposición, si bien algunos Estados Miembros - demasiados para su gusto - se 
abstuvieron. El orador espera sinceramente que el presupuesto por programas para 1984-1985 se 
adopte por consenso absoluto, aun cuando algunos Estados Miembros consideren que el nivel pre-
supuestario no es bastante elevado y otros, en buen numero, lo crean excesivo. 

Aunque espera que sus palabras no reflejen una actitud demasiado a la defensiva, su con-
ciencia le dice que lo que esta proponiendo en realidad es una paralización del presupuesto 
que, sin embargo, no significa necesariamente una paralización del programa. Está convencido 
de que, si todos los Estados Miembros y todos los miembros del Consejo, así como los comités 
regionales, la Asamblea de la Salud y el personal de la Secretaría, hicieran todo lo posible 
para sacar el máximo partido del presupuesto, la OMS podría acelerar el programa en todos sus 
sectores básicos. Así es como ha recapitulado su introducción escrita al proyecto de presu-
puesto presentado al Consejo. Señala a la atención de los miembros de éste los diez temas de 
debate que figuran al final de esa introducción que espera ayuden al Consejo a centrarse en lo 
que, a su parecer, constituyen algunas de las cuestiones principales sobre política general. 

El Dr. KOOP expresa su satisfacción por las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre el 
método de trabajo de la Asamblea de la Salud y por la manera en que ha decidido el Consejo es-
tudiar el presupuesto por programas. Al centrarse en los temas principales y evitar la discu-
sión de los puntos detallados de cada una de las subdivisiones del programa, el Consejo cono-
cerá mejor el presupuesto y prestará un servicio mayor a la Asamblea de la Salud en conjunto. 
Es particularmente digna de elogio la presentación que hace el Director General, al final de 
su Introducción al proyecto de presupuesto por programas, de una lista de cuestiones importan-
tes que pueden requerir la atención del Consejo. Este sistema podría utilizarse con mayor 
frecuencia en las introducciones a otros documentos, tanto del Consejo como de la Asamblea de 
la Salud. 

En su Introducción, el Director General llama seriamente la atención de los Estados Miem-
bros con respecto a su reacción ante los dos últimos presupuestos por programas. Considera 
que son demasiados los países preocupados por la asistencia técnica tradicional - de donantes 
У beneficiarios - y no suficientemente interesados en el criterio cooperativo que llevaría a 
los países en desarrollo a adquirir una mayor autorresponsabilidad en su planteamiento de los 
problemas de salud. Considera también que los gobiernos de los países en desarrollo han de es-
tar dispuestos a aceptar una mayor responsabilidad en la realización de los programas de la 
OMS, y dejar de malgastar recursos en proyectos no relacionados con los objetivos básicos de 
la salud nacional; y que los gobiernos de los países industrializados no tienen debidamente en 
cuenta el tipo de contribución que la Organización podría hacer a la solución de sus propios 
problemas. 
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Quizás ésta sea una manera bastante sombría de plantear la situación. No cabe duda de que 
los programas de la OMS han tenido importantes repercusiones, y casi todos los oradores que han 
intervenido en el debate general de la Asamblea Mundial de la Salud han hecho grandes esfuerzos 
para centrar su atención en la atención primaria de salud y orientar sus programas y recursos 
nacionales hacia los asuntos que la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo han considerado 
como realmente muy importantes. No obstante, un planteamiento como el que ha hecho el Director 
General en su Introducción al presupuesto por programas es digno de elogio. El párrafo 9 por 
sí solo merece ser recordado como una valiosa y concisa presentación de los principios por los 
que se orienta la OMS. Es probable que incluso un gran país industrializado como los Estados 
Unidos de América pueda beneficiarse de una mayor aplicación en él de los principios y progra-
mas de la OMS； el orador, por lo menos, está dispuesto a prometer que se examinarán las opor-
tunidades de aplicar esos principios y programas de asistencia sanitaria interior. 

Coincide totalmente con el Director General en que los recursos de la OMS deben asignarse 
con mucho mayor rigor que ahora si se desea obtener resultados importantes. Los gobiernos han 
de estar dispuestos a reunirse con representantes de la OMS para decidir y perfilar sus progra-
mas nacionales de salud; los representantes de la OMS tienen que comprometerse a discutir con 
los funcionarios nacionales si consideran que las ideas de un país con respecto a su colabora-
ción con la Organización no son realmente compatibles con las políticas establecidas por la 
Asamblea Mundial de la Salud. 

En el párrafo 25 de su Introducción, el Director General ha expuesto con claridad la idea 
de que los árganos deliberantes de la OMS han de tener libertad para examinar el uso que hagan 
de los recursos de la Organización determinados países Miembros. Naturalmente, para realizar 
esta propuesta es necesario que cada orador asuma el riesgo de ser acusado de basarse en moti-
vaciones políticas al criticar el diseño del programa de la OMS de otro país, y son pocos los 
que están dispuestos a eso. El orador considera, sin embargo, que los comités regionales nun-
ca examinan realmente los programas de cada país； ciertamente el Consejo Ejecutivo o la Asam-
blea de la Salud no lo hacen. En realidad, ni siquiera tienen a su disposición los proyectos 
de programas de los países. El procedimiento propuesto podría llevarse fácilmente a la prácti-
ca con tal de que cada país estuviera dispuesto a aceptar los comentarios de otros con la buena 
intención con que deben hacerse, es decir, la de garantizar que los limitados recursos disponi-
bles se utilicen de la manera más eficaz. 

En el párrafo 30 de su Introducción, el Director General alude a la necesidad de una vigi-
lancia permanente, probablemente por parte del personal, que a su vez informaría a los órganos 
deliberantes. Esto es también fundamental, y causa satisfacción advertir que se concede a la 
evaluación y vigilancia de las actividades de la OMS una función tan importante en el documento 
del presupuesto por programas. 

El proyecto de presupuesto por programas que tiene ante sí el Consejo es el primero elabo-
rado después de la aprobación del nuevo Séptimo Programa General de Trabajo, y en general pare-
ce que introduce mejoras en cuanto a su estructura. Aunque amplios y flexibles, los principa-
les apartados proporcionan la estructura básica para asegurar que todas las actividades del pro-
grama de la OMS contribuyan al importante objetivo de la salud para todos. 

En todas las grandes organizaciones, los ejecutores de cada uno de los programas concretos 
suelen tener la tendencia natural a suponer que la estructura del presupuesto tiene escasa 
importancia, y que cada programa debería seguir su propio camino, sin cambios, con independencia 
del formato del programa global. Es de esperar que los directores de programa de la OMS no 
piensen así. El Séptimo Programa General de Trabajo se ha creado con el objetivo de in-
tegrar toda la actividad del programa de la OMS, para centrarla en la "salud para todos" y 
garantizar que todos avancen en la misma dirección. Tal como el orador lo entiende, el Sép-
timo Programa General de Trabajo significa que cada uno de los programas que lo componen debe 
ser una contribución importante al logro de los amplios objetivos generales, y apoya la inten-
ción del Director General de concentrarse más directamente en la actividad de la OMS y de man-
tener las acciones de evaluación y vigilancia que son necesarias para asegurar la utilización 
más eficaz de los recursos. Espera que el Consejo y la Asamblea de la Salud, al examinar los 
componentes de los programas del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1984-1985， se aseguren expresamente de que cada uno de ellos contribuya al objetivo global de 
la manera apropiada. 

El Director General ha tenido también la valentía de ser realista con respecto a la si-
tuación económica mundial actual y reconocer que existen limitaciones en los aumentos del pre-
supuesto que los Estados Miembros están dispuestos a respaldar. Mientras que permite un cre-
cimiento del programa en los programas por países y en las oficinas regionales, ha tenido el 
valor de elaborar un proyecto de presupuesto por programas con una disminución global del pro-
grama del 0,317o. Cabe esperar sinceramente que los miembros del Consejo y los Estados Miembros 
en la Asamblea de la Salud le presten su apoyo en esa difícil decision. 
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Es desalentador comprobar, sin embargo, que el examen del aumento de los costos, antes 
de ser calculados de nuevo en función del nuevo tipo de cambio， ha mostrado un crecimiento del 
17,4%, comparado con el 11,9% en 1982-1983. Incluso después del nuevo cálculo de los costos, 
resulta bastante difícil de aceptar sin reservas un crecimiento global nominal próximo al 11%. 

El Dr. BORGOÑO, después de manifestar su satisfacción por el hecho de que los documentos 
del presupuesto por programas se hayan recibido con bastante antelación, elogia el es fuerzo 
realista del Director General para llegar a un equilibrio entre la necesidad de acelerar los 
programas, con el fin de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000， y la realidad 
de la presente situación económica mundial. 

La asignación de más fondos en términos reales a los países constituye una política sen-
sata. Sin embargo, en dicha asignación no solo hay que tener en cuenta la magnitud y pobreza 
relativas de un país, sino también la probabilidad de un empleo racional de los mismos. 

Coincide con el Director General en cuanto a la importancia de aprovechar al máximo los 
ingresos procedentes de recursos extrapresupuestarios en apoyo de las estrategias de la Orga-
nización, y comparte su preocupación en relación con los defectos de determinados aspectos de 
las actividades de cooperación técnica de la OMS en el plano de los países. Todas las mejoras 
se consiguen a través de un proceso necesariamente lento, y para lograrlas se necesita mucha 
imaginación creadora. Por desgracia, parece que algunos países no aplican suficientemente las 
estrategias de la Organización. Esos países deberían revisar su situación y trabaj ar de común 
acuerdo con la OMS para alcanzar las metas comunes. 

Una parte importante del presupuesto debe utilizarse para reforzar las infraestructuras 
sanitarias, especialmente a la vista de los problemas que crean los cambios en la densidad de 
poblacion. Tanto la Sede como las oficinas regionales de la OMS pueden desempeñar también 
una función muy importante en la provision de información apropiada y en el establecimiento 
de mecanismos de vigilancia y evaluación. 

El volumen de los fondos extrapresupuestarios sobrepasa ligeramente los ingresos deriva-
dos del presupuesto ordinario. Por consiguiente, hay que asegurarse de que esos fondos se 
utilicen de acuerdo con las políticas, objetivos y planes de la Organización, y que no se em-
pleen para reforzar programas de menor prioridad. 

La estrecha relación establecida entre el proyecto de presupuesto por programas para el 
ejercicio 1984-1985 y el Séptimo Programa General de Trabajo representa un importante avance, 
lo mismo que la nueva clasificación. La antigua no siempre facilitaba el trabajo. La expe-
riencia obtenida en la Región de las Américas ha demostrado que con ella era necesario hacer 
adaptaciones. Las regiones que tienen problemas específicos propios, necesitan cierta flexi-
bilidad en la adaptación de los presupuestos. No obstante, todos debemos estar preparados 
para hacer un sacrificio con el fin de llegar al acuerdo necesario para alcanzar la meta de la 
salud para todos en el año 2000 en un momento en que las circunstancias económicas mundiales 
son tales que no puede pedirse, si se es realista, un aumento real en el presupuesto. 

El Profesor ISAKOV dice que, en el presupuesto por programas, no debería darse mayor 
prioridad a los programas nacionales que a los programas interpaíses, regionales o mundiales. 
Debería existir un equilibrio mayor entre todos los Estados Miembros pese a la importancia 
que sin duda revisten ciertos programas mundiales. Un ejemplo importante de ese tipo de pro-
grama es el programa de erradicación de la viruela. También merece que se refuerce el compo-
nente científico de los programas, ya que ello aumentaría la eficacia global. En algunos ca-
sos ,la identificación de los programas que han de tener prioridad y la exclusion de los que 
tienen escasa eficacia llevará a una utilización más racional de los recursos. Por ejemplo， 
los programas relativos a la prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles revis-
ten ínteres tanto para los países desarrollados como para los en desarrollo, mientras que el 
programa de becas de la Organización es especialmente importante para la consecución de la sa-
lud para todos en el año 2000. La capacitación de personal nacional de salud merece también 
atención prioritaria. Una información más completa especialmente respecto a la utilización de 
los recursos de la OMS en las regiones será de especial valor para la Asamblea de la Salud, la 
cual tendrá en el futuro menos tiempo para examinar el proyecto de presupuesto por programas. 
Será necesario ante todo dar a las diversas actividades de la Organización un enfoque más equi-
librado, y habrá que hacer un intento de lograr ahorros internos al objeto de compensar los 
efectos de la inflación sin tener que aumentar el presupuesto de la Organización. 

El Dr. XU Shouren dice que las propuestas de política general que figuran en el presupues-
to por programas del Director General para 1984-1985, basadas en la experiencia acumulada du-
rante el bienio anterior, cuentan con todo su apoyo. Según entiende, el objetivo subyacente 
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es que la salud sea una parte integrante del desarrollo económico y social para que los Esta-
dos se encuentren en situación de conseguir el objetivo de salud para todos en el año 2000. 
Otro importante objetivo es el establecimiento en determinados Estados Miembros de sistemas 
de salud basados en sus propios recursos, empleando en la medida de lo posible las últimas 
tecnologías. Sólo pueden conseguirse estos fines movilizando todos los recursos nacionales 
e internacionales de que se dispone sobre una base bilateral o multilateral. 

Los países en desarrollo, tras alcanzar la independencia política, se encuentran ahora 
ante la ardua tarea de conseguir la autosuficiencia económica. Con el mundo paralizado por la 
recesi6n, los países en desarrollo son también los que en peores condiciones económicas se en-
cuentran y con toda propiedad se ha dedicado principal atención en el proyecto de presupuesto 
por programas a las necesidades de esos países. Ha de hacerse hincapié en la cooperación 
técnica con objeto de reducir las diferencias entre el estado actual de la salud, en los paí-
ses en desarrollo y en los desarrollados, y los objetivos de la salud para todos. Esa políti-
ca ha producido ya resultados positivos, no sólo mediante el establecimiento de instituciones 
de salud independientes en los países en desarrollo que se han convertido de este modo en un 
centro de cooperación, sino también en la forma en que estos países han podido participar ac-
tivamente en las actividades de la OMS a nivel regional y mundial. Pese a la desfavorable 
situación económica mundial, la Organización se ha fijado un objetivo en consonancia con las 
aspiraciones de los pueblos del mundo y ha podido conseguir apoyo para sus políticas, movili-
zando las energías y los recursos creativos de los Estados Miembros. Para que se utilicen 
adecuadamente los recursos de la OMS, los Estados Miembros deben emprender conjuntamente con 
la OMS estudios de programas específicos de un año de duración que contribuyan a la consecu-
ción del objetivo de la salud para todos. 

El Dr. REID señala la clara referencia en el párrafo 2 de la Introducción del proyecto de 
presupuesto por programas al objetivo explícito, a una política perfectamente definida y a una 
Estrategia cuidadosamente establecida para alcanzar la salud para todos, que han hecho suyos 
los gobiernos de los Estados Miembros. 

Hay, sin embargo, un punto que no puede pasar sin comentario. En el párrafo 5 se expresa 
una continua decepción ante la lentitud con que se efectúa el paso de la "asistencia" a la 
cooperación técnica, punto que se subraya también en el párrafo 10. Le preocupa especialmente 
la sugerencia de un acuerdo entre determinadas personas de la OMS y determinadas personas de 
países con intereses técnicos semejantes que estén dispuestas a perseguir dichos intereses en 
detrimento de las estrategias de salud convenidas. Es algo a lo que hay que oponerse firme-
mente, tanto mediante las actividades encaminadas a hacer comprender en los países el verdade-
ro propósito y misión de la OMS, como por lo que al personal de la OMS respecta, mediante la 
gestión eficaz a todos los niveles. 

En el párrafo 17 se insiste en la necesidad de centrarse en la corriente principal de ac-
tividades que los propios países acordaron conjuntamente en la OMS. Habrá oportunidad de dar 
un enfoque colectivo más firme durante el debate de la propuesta de revisión de política res-
pecto a las becas, punto que ha suscitado el Profesor Isakov. 

Apoya los objetivos generales para 1984-1985 establecidos en el párrafo 26. Le complace 
observar que las propuestas de presupuesto por programas para 1984-1985 están firmemente basa-
das en el Séptimo Programa General de Trabajo y que tienen como pilar central (párrafo 31) la 
decidida intención de apoyar a los Estados Miembros en la construcción de las infraestructuras 
de sus sistemas de salud. 

La conexión entre las administraciones nacionales de salud y las oficinas regionales de la 
OMS será un componente crucial en la realización de esa labor. Su propia experiencia en la Re-
gion de Europa le muestra que ese transcendental diálogo es de un nivel muy alto. 

Pasando a la sección II de la Introducción, "Aspectos presupuestarios y financieros", fe-
licita calurosamente al Director General por el nivel presupuestario que ha recomendado. Aun-
que personalmente le hubiera gustado comprobar un considerable aumento real, dado que el presu-
puesto ordinario total de la OMS es muy reducido en comparación con los gastos de salud de mu-
chos países desarrollados, en cuanto miembro del Consejo está obligado a considerar la dura 
realidad económica y política de la vida. Las propuestas del Director General son totalmente 
realistas y constituyen pruebas de su buena administración general y prudente gestión. 

El documento del presupuesto por programas es indudablemente un mérito que se debe reco-
nocer a quienes lo han preparado, pero constituye, a su vez, una dificultad para las autorida-
des nacionales, sobrecargadas de trabajo, que han de examinar el texto. Es plenamente cons-
ciente de que siempre es más difícil redactar un documento corto que uno más largo. Sugiere, 
no obstante, que el Director General establezca como objetivo del presupuesto por programas pa-
ra 1986-1987 una reducción del 10% del texto. 
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Es importante por último facilitar una respuesta sincera a las cuestiones de la sección 
III， "Principales temas de debate". Está en condiciones, por ejemplo, de dar una respuesta 
afirmativa inmediata a las cuestiones 1)， 3) y 10). En respuesta a la cuestión 2)， no desearía 
sugerir nuevas medidas en el caso de la Region de Europa. Las cuestiones 4) y 6) que están 
interrelacionadas suscitan problemas que en menor escala se presentan también a nivel nacional. 
Cree que los miembros del Consejo podrán facilitar una respuesta más documentada a esas cues-
tiones, y también a las cuestiones 7)， 8) y 9), en una fase posterior de los debates, cuando 
sea posible también volver a examinar la lista de cuestiones básicas presentada por el Director 
General. 

El Dr. CABRAL dice que el proyecto de presupuesto por programas presentado por el Director 
General concuerda en lo principal con el Séptimo Programa General de Trabajo y constituye una 
encomiable transición a partir del presupuesto por programas para el bienio 1982-1983， centran-
do la atención en los sistemas e infraestructuras nacionales de salud. Elogia en especial la 
concentración en un pequeño número de actividades nacionales, que son transcendentales para el 
desarrollo de los servicios e infraestructuras de salud; está de acuerdo con algunas de las ob-
servaciones del Director General sobre lo que pudieran llamarse proyectos desarticulados; algu-
nos de esos proyectos parecen haberse presentado únicamente con objeto de facilitar empleo a 
los presentadores o a sus inmediatos asociados. 

Se ha afirmado en la Introducción del Director General que las oficinas regionales han de 
desempeñar un mayor papel en el desarrollo de un diálogo con determinados países para que és-
tos puedan utilizar de la mejor manera los recursos disponibles, ya sean recursos ordinarios 
de la OMS o fondos extrapresupuestarios. Dicho dialogo no sería naturalmente impersonal sino 
entre individuos, y le complace particularmente observar que el Director General ha subrayado 
la naturaleza de los cambios que han de efectuarse por ambas partes. A nivel nacional es funda-
mental concentrar los recursos en las actividades básicas, atrayendo fondos adicionales para fi-
nanciar las denominadas actividades de la segunda fase, insistiendo en la seriedad de los paí-
ses receptores. 

El Director General ha orientado con muy buen criterio el presupuesto por programas hacia 
el fomento de la eficacia de los programas por países y los sistemas de salud y también la uti-
lización eficiente de los recursos locales. Todo el mundo comprende ahora que la consecución 
del objetivo de la salud para todos en el año 2000 depende del desarrollo de los servicios de 
salud en los países y no de la asistencia a nivel mundial. 

El Dr. RINCHINDORJ elogia el documento que contiene el proyecto de presupuesto por progra-
mas para 1984-1985. Esos años serán cruciales para la Organización. El trabajo que los prece-
de ha permitido llegar a la formulación del objetivo de la salud para todos en el año 2000. 
Ahora bien, en 1984 comenzará el Séptimo Programa General de Trabajo y a fines de 1985 será el 
momento de realizar un análisis provisional de los primeros cinco años de labor para el logro 
de ese objetivo. Tal como dijo el Director General en la 35 Asamblea Mundial de la Salud, ha 
comenzado la "cuenta atrás". Es inevitable que surjan difíciles problemas, debidos a la limi-
tación de recursos, la inflación y otros obstáculos que entorpecerán las operaciones financie-
ras de la Organización. Sin embargo, el presupuesto por programas no se ocupa solamente de 
las finanzas : es también un documento normativo que establece políticas cuya ejecución exige 
los esfuerzos de toda la Organización y de sus Estados Miembros. La cooperacion técnica en-
tre los Estados Miembros y la de estos con la Organización no progresa como debiera, y el ora-
dor comparte las preocupaciones del Director General. 

El trabajo a nivel regional es de vital importancia para que se puedan lograr los objeti-
vos de la Organización. En la propia Region del orador es mucho lo que en realidad se ha he-
cho, a pesar de las dificultades que plantean circunstancias tales como el subdesarrollo de 
los servicios de salud, la alta tasa de prevalencia de las enfermedades transmisibles - espe-
cialmente las enfermedades tropicales -， el bajo nivel de vida y la carencia de recursos. Es 
de esperar que antes de la presentación del proyecto de presupuesto por programas a la Asam-
blea, la Secretaría examine de nuevo las necesidades de la Region, especialmente en lo que se 
refiere a la lucha contra las enfermedades tropicales. También es de esperar que cualquier 
imperfección que exista se pueda corregir durante los debates del Consejo y de la Asamblea de 
la Salud. 

La Dra. ORADEAN dice que, vista la actual situación internacional, el Director General 
ha sido prudente y realista al examinar la política general y los programas, concentrando sus 
propuestas en los principales aspectos de la salud para todos y en los esfuerzos tendientes 
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a aplicar todos los recursos disponibles a ese efecto. La experiencia con los presupuestos 
por programas para 1980-1981 y 1982-1983 muestra claramente que no se pueden establecer polí-
ticas sanitarias razonables sin tener en cuenta las necesidades nacionales y las capacidades 
de los países y sus infraestructuras sanitarias para absorber las nuevas tecnologías y adminis-
trar y financiar los programas sanitarios. Además, las previsiones de costos de la Estrategia 
muestran que el déficit anual de los países en desarrollo es de unos US$ 50 000 millones apro-
ximadamente. La aplicación de la resolución WHA29.48 ayuda a obtener US$ 40 millones adicio-
nales ,pero incluso si ese recurso aumentara constantemente, el deficit seguiría siendo espan-
toso. 

Comparte el punto de vista del Director General en el sentido de que los fondos que la 
OMS destina a la cooperación técnica deberían aplicarse más específicamente a la solucion de 
los problemas de salud reales de los países, con el consentimiento y la colaboracion de los 
Estados Miembros, de manera que las estructuras nacionales pudieran basarse en sus propias 
condiciones socioeconómicas y políticas. También es correcto considerar que la investigación 
es un medio para atender las necesidades nacionales. Las organizaciones científicias regiona-
les y nacionales deberían adoptar tal criterio. También son válidas las propuestas que se 
refieren a la calidad y a la cantidad de información que difunde la OMS. 

Aunque aprueba los objetivos generales del proyecto de presupuesto por programas para 
1984-1985, llama la atención sobre los costos de coordinacion que aumentan al 12%, aumento 
considerable en relación con el de otras partidas. Existe una ligera disminución presupuesta-
ria real del 0,31%， pero el aumento total neto del presupuesto en su conjunto es del 10,97o. 
Respecto a estç punto la oradora señala que las actividades mundiales e interregionales， que 
incluyen el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, siguen absorbiendo el 34% del presu-
puesto ordinario. Quizá en la actual situación financiera es necesario realizar aún mayores 
economías en las actividades mundiales e interrégionales para limitar los aumentos de las con-
tribuciones de los Miembros. Actualmente se conocen mejor las necesidades de los países a la 
luz de la estrategia de salud para todos, y sería posible acelerar los programas. Si además 
de la "paralización" del presupuesto no se produce un aumento en las contribuciones extrapre-
supuestarias， será preciso redistribuir los recursos entre los programas, eligiendo correcta-
mente las prioridades, y habrá que hacer mayores economías y racionalizar los gastos. Los 
niveles presupuestarios para algunos programas importantes son extremadamente bajos, por ejem-
plo. Si, por otra parte, se produce un aumento en las contribuciones extrapresupuestarias, 
se podrá pensar en el mejoramiento de los programas y en la reducción de las cargas financie-
ras de los Estados Miembros. 

El análisis comparativo del presupuesto por programas se hace dificultuoso debido a las 
variaciones regionales en la manera de presentar los gastos• Sin embargo, el documento está 
bien equilibrado. Merece ser elogiado porque refleja las dificultades de encontrar la forma 
de llevar a cabo la estrategia en un clima político internacional inestable. Subraya la im-
portancia del nuevo orden económico internacional al intentar resolver los problemas de salud 
en el contexto general del desarrollo. 

El Dr. ADANDÉ MENEST elogia las ideas del Director General sobre política general, polí-
tica que ha aplicado para promover la salud en un clima desfavorable a las actividades para el 
desarrollo y a la obtención de los fondos necesarios para realizar los programas. 

La OMS obtiene los fondos de su presupuesto de diversas fuentes entre las que figuran las 
contribuciones de los Miembros, los ingresos ocasionales y las contribuciones extrapresupues-
tarias ；también se reciben contribuciones para las actividades de salud que provienen de 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de otras organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales. Existen muchos factores que estimulan los esfuerzos por aumentar 
el bienestar de los pueblos del mundo. Generalmente el Director General pone en sus informes 
una nota de optimismo seguida por otra de desesperanza. Si el Consejo hace todo lo posible 
para contrarrestar los factores pesimistas, el Director General se habrá de ocupar de los fac-
tores estimulantes. 

Sucede a menudo que un país que ha preparado un programa particular busca luego fondos 
para el mismo en fuentes del exterior, a través de la OMS. Allí es donde deberían hacerse los 
mayores esfuerzos para obtener el dinero; se necesitan argumentos convincentes que persuadan 
a los donantes a invertir su dinero en esos programas. Por ejemplo, siempre se consiguen fon-
dos cuando los desastres naturales azotan a un país. Hay que invocar también la solidaridad 
internacional en apoyo de los programas de salud para asegurar que la nave de la salud lle-
gue a buen puerto en el año 2000 pese a los azares de su viaje. 

En lo que se refiere a las medidas que tomen los propios países, está seguro de que sus 
gobiernos hacen todo lo que pueden. En su propia Region, los métodos para la preparación de pre-
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supuestos por programas y la planificación por países, aplicados en colaboracion con la OMS, 
han ido terminando gradualmente con el despilfarro de fondos. Considera que la falta de éxito 
de que se queja el Director General respecto a la cooperacion técnica se debe al hecho de que 
todos los países no están convencidos aun de la validez de ese objetivo ni le dan su apoyo de 
todo corazón. Donde podrá verse el éxito de la cooperacion será en las contribuciones de re-
cursos extrapresupuestarios. Respecto a la observación del Director General de que muchos 
países influyentes no han hecho nada con respecto a la formulación de estrategias nacionales 
de salud para todos, considera que eso no ha de afectar el deseo de la comunidad internacional 
de participar y cooperar en las actividades de salud. El Consejo no debiera compartir el pe-
simismo del Director General respecto a este asunto. 

Finalmente, respecto a la referencia del Director General a los pueblos que aún padecen 
del racismo y otras tensiones negativas, cree que se trata de problemas humanos que irán desa-
pareciendo a medida que los pueblos aumenten la confianza entre sí y valoren lo que los une y 
no lo que los separa. 

El Dr. DE LIMA elogia la clara presentación de las cuestiones generales que se reflejan 
en el proyecto de presupuesto por programas. El Director General ha preparado un presupuesto 
por programas que ayudará a los gobiernos a ejecutar, mediante una buena organización, las es-
trategias de salud para todos en el año 2000. Le impresiona el reconocimiento de la necesidad 
de un empleo adecuado de los recursos y la concentración en las actividades requeridas por los 
países para aplicar sus políticas y estrategias dentro del marco de la cooperacion con la OMS. 
En un clima de recesión económica, es importante llamar la atención de los países sobre la 
importancia de sopesar sus necesidades y fortalecer su capacidad de gestion en apoyo de sus 
esfuerzos. Es esencial emplear personal que se haya formado de conformidad con las necesida-
des de los correspondientes países• Manifiesta su satis facción ante el proposito de capacitar 
al personal en los propios países y en las propias regiones. 

Las publicaciones y documentos de la OMS solo resultarán útiles si pueden ser entendidas 
por el personal en todos sus niveles. En su país, cuyo idioma oficial es el portugués, tales 
publicaciones las emplea solamente el personal de alto nivel y otros funcionarios capaces de 
leer francés o inglés. Deberían adoptarse medidas para remediar tal situación. 

El Dr. OLDFIELD dice que el examen del presupuesto por programas le ha resultado bastante 
difícil, aunque esa dificultad ha sido menor en la lectura de la Introducción que en la del 
resto del documento. Antes de iniciar el examen, temía que los objetivos fijados para el 
año 2000 no se pudieran alcanzar. Constantemente circulan noticias sobre las dificultades fi-
nancieras con las que se enfrentan las organizaciones internacionales, y el orador temía que 
la OMS tuviera que hacer frente a sus propias dificultades de ese orden. Ahora bien, aunque 
los problemas financieros pueden ser factores contribuyentes importantes, no siempre son la 
única razón de un fracaso. 

Le agrada advertir que el Director General haya asegurado que "la paralización11 presupues-
taria no signifique un estancamiento o una disminución de las actividades del programa. El he-
cho de que la OMS pueda continuar ampliando las actividades del programa es una indicación de 
que se utilizan mejor los recursos disponibles. No acoge con agrado "la paralización" presu-
puestaria ,ya que ello significa sacrificar muchas nuevas orientaciones pero, dada la situación 
mundial, se hace cargo de las circunstancias que han motivado esa medida. Una de las justifi-
caciones para la existencia de la OMS es lo que sucede en los países y como sus actividades 
influencian sobre el estado de salud de las personas. Le preocupa la situación descrita en el 
párrafo 10 de la Introducción； es esencial un cambio de enfoque en favor de programas bien con-
cebidos ,tanto en los países como entre países. 

Respecto a la utilización de los fondos, comparte la preocupación del Director General 
porque, a pesar de los progresos que se han hecho, la reorientacion hacia la cooperación téc-
nica ha sido lenta. A veces se han denegado fondos o se han restringido planes simplemente 
porque, sin ninguna razón válida, ciertas personas se han opuesto a tal cooperacion, y algunos 
proyectos costosos han quedado anulados por haberse basado en ideas mal concebidas o en supues-
tos erróneos, cuando en realidad con un mínimo de atención hacia una planificación concreta, 
a diferencia de un proyecto indeterminado, se hubiera podido cambiar la situación. 

Apoya la orientación general del proyecto de presupuesto por programas. 

La Sra. THOMAS de las gracias al Director General y a la Secretaría por la presentación 
del documento. El programa parece estar trazado con sentido de la realidad en cuanto a la uti-
lización de los recursos destinados a conseguir la salud para todos en el año 2000. Es de la-
mentar que, mientras el Director General y los directivos de la mayoría de las organizaciones 
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multilaterales tienen que planificar y ejecutar programas que afectan al bienestar de la huma-
nidad con unos recursos financieros cada vez mas limitados, se estén destinando por otro lado, 
У cada vez en mayor proporcion, recursos financieros y humanos, por parte de países desarro-
llados o en vías de desarrollo, a incrementar los medios de destruir a la humanidad. 

En general acepta las propuestas del documento, y apoya las observaciones del Director 
General con respecto al esfuerzo que debe hacer cada uno de los Estados Miembros para utilizar 
los escasos recursos de la OMS en beneficio máximo de la salud para todos. Aunque algún Estado 
Miembro pudiera al principio reaccionar en contra de la propuesta de que la Asamblea de la Sa-
lud y otros organos de la OMS deben examinar la eficacia de cada uno de los programas por paí-
ses ,sin duda la mayoría apreciará los beneficios de dicho examen. 

Es alentador observar que el Director General ha señalado algunas cuestiones concretas 
para que sean examinadas especialmente. Esto animará a los países a establecer una evaluación 
crítica de lo que esperan de la OMS y de las medidas que están tomando para obtener el benefi-
cio máximo de la Organización con miras a conseguir la salud para todos. 

El Dr. JOGEZAI manifiesta que valora especialmente el presupuesto por programas propuesto 
debido a que, como se dice en el párrafo 31 de la Introducción, está dedicado a ayudar a los 
países a desarrollar la infraestructura de su sistema de salud. Es ésta una necesidad primor-
dial para la mayoría de los países en desarrollo. Le satisface también que el Director General 
haya asegurado que procurará, como hasta ahora, obtener recursos extrapresupuestarios para pro-
gramas relacionados con el Programa General de Trabajo y con la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. HUSSAIN se une a otros miembros para expresar su estimación del documento y de las 
observaciones preliminares del Director General, pero señala que en el Consejo se ha expresado 
mucho pesimismo. Su punto de vista respecto al documento es mas optimista. El programa pro-
puesto evidentemente ha sido redactado por expertos muy conocedores de su labor. No todos los 
miembros del Consejo son expertos en economía o en cálculo matemático, pero el documento se ha 
redactado sobre la base de la experiencia e información suministradas por los países que espe-
ran beneficiarse del mismo. Los presupuestos para salud deben considerarse como inversiones 
en beneficio de la salud, y los Estados Miembros de la Organización deben obtener el máximo be-
neficio de los mismos. Es posible que la Secretaría trate de utilizar las variables con el 
fin de incrementar la producción y obtener el beneficio máximo. 

Existen obligaciones para todas las partes interesadas en la inversion； se deben tomar me-
didas para asegurar el establecimiento y el mantenimiento de un diálogo claro entre los países 
y las oficinas regionales con el fin de consolidar la función de dichas oficinas； el uso eficaz 
de los fondos asignados a los países y a las regiones dependerá de la forma en que se calculen 
los programas nacionales, y se debe subrayar la importancia de suministrar la información exac-
ta de que se disponga para que se puedan calcular las asignaciones a los programas futuros. 

También es importante que los Estados Miembros fortalezcan su personal nacional mediante 
maquinaria apropiada basándose en programas de formacion a nivel local, los cuales serían más 
baratos que los programas exteriores. Será fácil establecer colaboración técnica con otros paí-
ses que se encuentren en situación de ayudar. Las oficinas regionales deben consolidarse a fin 
de que puedan actuar con mayor flexibilidad en la resolución de problemas imprevistos. Se pue-
den ahorrar fondos, por ejemplo, dando mayor movilidad a los expertos que trabajan en las ofi-
cinas regionales para que utilicen mejor su habilidad técnica en favor de los países de la Region. 

El presupuesto por programas propuesto tiene en cuenta la mayoría de las actividades pre-
vistas por la Organización y también la situación económica y política actual en el mundo. 

El Dr. NAKAMURA dice que todos los países se enfrentan actualmente con una recesión econó-
mica crítica. Algunos países sufren un déficit continuo en sus presupuestos nacionales, y los 
gobiernos están procurando reducir gastos como parte de su política básica. El Gabinete de su 
país ha decidido que el presupuesto para 1983 tenga un crecimiento nominal nulo, cuestión que, 
en su día, será debatida en el Parlamento. 

El presupuesto de la OMS será debatido y se tomarán las decisiones pertinentes a la vista 
de la grave situación económica mundial y de los grandes esfuerzos que están realizando todos 
los países para economizar. El presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985 es digno de 
elogio debido a que su crecimiento neto ha sido de -0,31% comparado con el presupuesto corres-
pondiente al ejercicio 1982-1983. Pese a la política de mantener el presupuesto a cero en tér-
minos reales, el presupuesto por programas propuesto muestra un aumento nominal del 10,9% con 
motivo del aumento de los costos. 
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El Dr. BRAGA apoya las observaciones de los oradores anteriores y dice que no hay nada mas 
indicativo del desarrollo de una organización que el análisis de su programa y su presupuesto. 
La Introducción del Director General se debe considerar, desde un punto de vista histórico, como 
un capítulo importante, y espera que en lo sucesivo se haga referencia a las introducciones 
cuando se preparen los documentos futuros； sería util que la Organización pudiera preparar una 
especie de análisis histórico. 

La fortaleza de las políticas a las que se refiere el párrafo 31 depende de sus cimientos. 
La OMS ha brindado un ejemplo de armonía, entendimiento y entusiasmo adecuados, basándose en 
una solidaridad internacional verdadera, para beneficio del bienestar de las poblaciones de todo 
el mundo y para el pronto logro de un verdadero desarrollo. 

El Dr. TALIB señala la frecuencia con que se subraya la necesidad de una utilización optima 
de los recursos, especia Líente en relación con la salud para todos en el año 2000. Es esencial 
conocer si dicha utilización optima se ha llevado a la práctica. Se ha propuesto un método de 
vigilancia, pero la eficacia es difícil de determinar. Sin duda este aspecto se ha estudiado 
cuidadosamente en las propuestas. Está seguro de que surgirán muchas cuestiones en relación 
con la salud para todos. Es posible que se utilice la situación de "paralización" como una 
ventaja, haciendo una evaluación crítica de los logros hasta el momento. 

El Dr. MAKUTO advierte que, a pesar de la reducción presupuestaria neta del 0,31%, frente 
al presupuesto del ejercicio 1982-1983, el programa correspondiente a 1984-1985 asegurará real-
mente que los recursos asignados a los países no sufren las consecuencias. Esto es digno de 
mención especialmente por el hecho de que los programas que actualmente ejecutan los países con 
miras a alcanzar la salud para todos en el año 2000 podrán continuar a pesar de la falta de cre-
cimiento. Es alentador que el Director General crea que se puede prever una aceleración de los 
programas. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



6a SESION 
Sábado， 15 de enero de 1983， a las 9.00 horas 

Presidenta: Dra. M. M. LAW 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984-1985: Punto 7 del orden del día 
(resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), WHA33.24, párrafo 3, EB68.R2 yEB71.R3; documento PB/84-85) 
(continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIEREN 
PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 8 del orden del día (documentos EB7l/9, EB7l/lO, EB7l/ll, 
EB7l/l2 у EB71/14) (continuación) 

EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL: Punto 7.1 del orden del día (continuación) 

La PRESIDENTA invita al Sr. Furth a que proporcione al Consejo información presupuesta-
ria ,financiera y programática sobre el documento del proyecto de presupuesto por programas 
(PB/84-85), que señale los cuadros mas importantes de ese documento y dé una serie de explica-
ciones esenciales, que servirán de ayuda al Consejo y especialmente a sus nuevos miembros. 
Como la presentación del Sr. Furth será larga y la cuestión es compleja, el Consejo podrá for-
mular observaciones y hacer preguntas cuando termine la exposición relativa a cada uno de los 
epígrafes principales. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, con objeto de ayudar al Consejo a comprender 
un documento muy complejo de casi 500 páginas que contiene una gran cantidad de información 
presupuestaria y financiera difícil de analizar, propone proyectar una serie de diapositivas 
para ilustrar algunos aspectos presupuestarios y financieros destacados de las propuestas del 
presupuesto por programas. 

En la primera diapositiva se indica la relación entre el presupuesto aprobado para el 
ejercicio 1982-1983 y el proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985; se observará que 
la cifra relativa al nivel del presupuesto efectivo ha pasado de US$ 468,9 millones a US$ 520,1 
millones, lo que representa un aumento de US$ 51,2 millones o del 10，92%. ¿Como se ha calcu-
lado el nivel presupuestario para 1984-1985? En primer lugar, se ha seguido el procedimiento 
de calcular el coste de las propuestas relativas a los programas para 1984-1985 a los precios 
de 1982-1983, es decir, sin considerar los aumentos de los costes ni realizar ajustes del tipo 
de cambio. Esto supone una disminución real de US$ 1,5 millones, que se ha deducido de la ci-
fra de US$ 468,9 millones correspondiente a 1982-1983. A continuación, ha habido que sumar 
US$ 81,7 millones por concepto de aumentos de los costes efectivos y previstos debidos a la 
inflación. También ha sido necesario tener en cuenta las fluctuaciones de los tipos de cambio, 
pero el valor del dolar en relación con las monedas locales ha aumentado, por lo que han dismi-
nuido los costes en US$ 29 millones debido a ajustes del tipo de cambio. Si se combinan estas 
cifras, se obtiene un aumento de US$ 51,2 millones. 

La segunda diapositiva muestra la evolución del nivel del presupuesto efectivo de la OMS 
en el decenio de 1974-1975 a 1984-1985. Durante ese periodo, el aumento de los costes ha cons-
tituido el principal componente, pero los aumentos reales han sido relativamente pequeños. 
Para 1984-1985 se ha registrado por primera vez una disminución efectiva. 

La tercera diapositiva es, en realidad, un resumen de la anterior. En ella se indica un 
nivel presupuestario para 1974-1975 de US$ 228 millones, frente a US$ 520millones para 1984-1985, 
lo cual supone un aumento de US$ 292 millones. Sin embargo, el aumento efectivo durante ese 
decenio sólo representa el 10%, es decir, el 1% por año. Los costes han aumentado el 118% en 
relación con los vigentes en 1974-1975；' no solo son consecuencia de la inflación sino también 
de las fluctuaciones monetarias. De hecho, los costes han aumentado durante casi todo el dece-
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nio de 1970 como consecuencia de las fluctuaciones monetarias ya que el dolar de los Estados 
Unidos ha perdido valor de manera constante en relación con las monedas locales y, en especial, 
con el franco suizo. 

La cuarta diapositiva muestra la evolucion desde 1976-1977 hasta 1984-1985 del nivel del 
presupuesto efectivo de la OMS en términos de asignaciones regionales, mundiales e interregio-
nales ,las dos últimas de las cuales corresponden fundamentalmente a programas administrados 
en la Sede. Las asignaciones mundiales e interregionales representaron el 44% del presupuesto 
para 1976-1977, que era mucho menor, mientras que la cifra correspondiente a 1984-1985 solo 
es del 34%; por el contrario, las asignaciones regionales han aumentado del 56% al 66%. De 
hecho, las asignaciones regionales han sido las que más han aumentado durante el decenio. 

En la quinta diapositiva se indican los aumentos totales por niveles orgánicos en el pro-
yecto de presupuesto por programas para 1984-1985 expresados como porcentaje de las asignacio-
nes hechas en 1982-1983. El aumento total es del 10,9%, mientras que a nivel mundial e inter-
regional se registra el menor incremento, es decir, un 3,3%. El aumento es del 18,2% a nivel 
de las oficinas regionales, del 16,770 a nivel de los países y del 11,7% a nivel interpaíses. 
Subraya que se indican aumentos totales, es decir, aumentos o disminuciones reales junto con 
incrementos de los costes, que han variado considerablemente con arreglo a los niveles orgá-
nicos . 

La sexta diapositiva muestra un gráfico en el que se analiza el aumento de las asignacio-
nes para 1984-1985 por niveles orgánicos. Se observará que los programas por países represen-
tan casi la mital (48，4%) del aumento total de US$ 51,2 millones, mientras que la porción me-
nor, es decir, el 11,3%, corresponde a programas mundiales e interrégionales, y el resto a las 
oficinas regionales y a programas interpaíses. En consecuencia, el 88,7% del aumento total 
corresponde a las asignaciones regionales : programas por países, programas interpaíses y ofi-
cinas regionales. 

En la séptima diapositiva se representan los aumentos o las disminuciones reales en dola-
res constantes, es decir, con exclusion de los incrementos de los costes y las fluctuaciones 
monetarias, por niveles orgánicos. En cifras reales, el presupuesto total ha disminuido el 
0,37o, pero no se distribuye por igual en los distintos niveles. En efecto, las actividades 
en los países han aumentado el 1,7% y las correspondientes a las oficinas regionales el 2,7%. 
Las asignaciones reales para actividades interpaíses han disminuido bastante, lo que tal vez 
no deba sorprender si se tiene en cuenta que, en algunas regiones, esas actividades han sido 
objeto de críticas. También se ha registrado una pequeña disminución de las asignaciones rea-
les para actividades mundiales e interregionales. 

En la octava diapositiva se indican los aumentos de los costes por niveles orgánicos en 
cantidades absolutas de dólares, siendo mayores las correspondientes a actividades en los paí-
ses y menores los de las actividades mundiales e interregionales. 

La novena diapositiva muestra los mismos aumentos de los costes, pero expresados como por-
centaje de las asignaciones correspondientes a 1982-1983. Aunque las actividades en los países 
han registrado el mayor aumento en términos absolutos, éste solo asciende al 15% en términos 
porcentuales. Las asignaciones para actividades interpaíses han disminuido en cifras reales 
en más del 5%， pero el aumento porcentual de los costes es del 17%. Respecto de las oficinas 
regionales, el aumento es del 15,5%, y el correspondiente a actividades mundiales e interre-
gionales es muy pequeño porque la inflación en Suiza ha sido muy inferior a la del resto del 
mundo y el valor del dolar ha aumentado en relación con el franco suizo. 

En la décima diapositiva se indica el uso del presupuesto efectivo para 1984-1985 que se 
propone por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, en términos porcentuales. La 
mayor parte del presupuesto - casi una tercera parte - se destina a infraestructura de los siste-
mas de salud, lo que no debe sorprender ya que se ha considerado el pilar central del presu-
puesto por programas. Se destina una parte casi igual a ciencia y tecnología de la salud, 
mientras que la menor parte se destina a dirección, coordinación y gestion. El apoyo al pro-
grama representa el 22，85%， pero no consiste enteramente en gastos generales administrativos. 
Por esa razón, se ha distinguido entre actividades de apoyo en materia de información de salud, 
que consiste fundamentalmente en traducciones, y el programa de publicaciones, lo cual no puede 
considerarse apoyo administrativo, y el apoyo administrativo propiamente dicho, es decir los 
servicios de apoyo, que solo representan el 16,667o del presupuesto ordinario; si se relacionan 
esos servicios con los gastos totales, es decir, incluyendo los recursos extrapresupuestarios, 
la cifra solo es de un 11% aproximadamente. 

Con la decimoprimera diapositiva se intenta aclarar la afirmación hecha en el párrafo 47 
de la introducción al documento Рв/84-85 y en ella se indica el método propuesto para utilizar 
posibles economías ocasionadas por fluctuaciones ascendentes de las principales monedas de las 
oficinas regionales. Se toma como ejemplo la Oficina Regional para Africa, cuya principal 
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moneda es el franco CFA, y si se aplica un tipo de cambio de 250 francos CFA por 1 dolar (que 
es el cambio real), un aumento del valor del dolar, por ejemplo del 10%， que representaría 275 
francos CFA, supondrá ciertas economías. La Oficina Regional puede retener esas economías, co-
mo siempre ha hecho, y utilizarlas en programas regionales, por ejemplo para hacer frente a au-
mentos imprevistos de los costes debidos a la inflación y cualesquiera otros costes adiciona-
les ocasionados por fluctuaciones de los tipos de cambios de otras monedas locales. En una re-
gion tan grande como Africa hay muchas monedas de ese tipo y es sumamente difícil seguir sus 
fluctuaciones y, por lo tanto, hacer cálculos exactos de los costes. Si el valor del dólar en 
relación con el franco CFA aumenta un 20%, la Oficina Regional seguirá reteniendo las economías 
resultantes del primer 10% de aumento, pero toda cantidad adicional se transferirá a la parti-
da de ingresos ocasionales y la Asamblea Mundial de la Salud, decidirá sobre su destino, pro-
bablemente para contribuir a la financiación del siguiente presupuesto por programas. No es 
un sistema fácil de establecer y todavía no se ha elaborado en todos sus detalles. Probable-
mente la Sede habrá de ayudar a las regiones a establecer el procedimiento, pero se dispone 
del tiempo necesario para hacerlo antes de 1984 y confía en que se haga. 

La decimosegunda diapositiva indica cómo se está financiando el aumento presupuestario. 
El aumento total en el presupuesto ordinario es del 10,927o, pero solo el 5,37%, es decir, me-
nos de la mitad, proviene de las contribuciones de los Estados Miembros. Ello se debe a que 
se ha producido un tremendo aumento de los ingresos ocasionales, al mismo tiempo que han aumen-
tado poco los reembolsos del PNUD previstos para apoyo a los programas. 

Por último, en la decimotercera diapositiva se precisa un poco más cómo se va a financiar 
el aumento del 10,92%. Se calcula que los reembolsos del PNUD para apoyo a los programas en 
1984-1985 ascenderán a US$ 5 millones, en comparación con US$ 4,6 millones en 1982-1983, lo que 
representa un incremento del 8，70%. Con respecto a los ingresos ocasionales, el Director Ge-
neral ha propuesto que se consignen US$ 50 millones para 1984-1985, es decir, casi todos los 
ingresos ocasionales obtenidos en los dos últimos años. Gracias al excedente presupuestario 
de 1980-1981 y a los altísimos tipos de interés, se ha podido duplicar con creces la cantidad 
de ingresos ocasionales que puede dedicarse a financiar el próximo presupuesto por programas. 
Como se observará en la diapositiva, la cifra correspondiente a 1982-1983 fue US$ 24,4 millo-
nes ,por lo que el aumento asciende al 104,92%. El resto del aumento presupuestario habrá de 
financiarse incrementando las contribuciones de los Estados Miembros, pero el aumento porcen-
tual de estas solo será del 5,73% respecto a 1982-1983. 

La mayor parte de la información proporcionada por las diapositivas está contenida en la 
sección II de la Introducción (párrafos 38 a 48， páginas XXIX a XXXV). En la parte de la úl-
tima frase del párrafo 42 que dice "En 1976... correspondió a los niveles mundial e interre-
gional ,con inclusion de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, el 52% del presupues-
to ordinario" la cifra "52%" debe ser sustituida por "44%". Con respecto al cuadro de la pá-
gina XXXII, que muestra la evolucion del nivel del presupuesto efectivo propuesto para 1984-1985 
respecto del correspondiente a 1982-1983， se indica en su primera línea el nivel del presupues-
to efectivo para 1982-1983 que fue de US$ 468 900 000， y en las dos primeras columnas los au-
mentos y disminuciones reales, el aumento y la disminución absolutos de los costes de los tres 
componentes principales del presupuesto - la asignación para todas las regiones, la consigna-
ción para la Asamblea de la Salud y el Consejo, y la consignación para actividades mundiales e 
interregionales, que incluyen todas las actividades de la Sede. La suma de estos aumentos y 
disminuciones y el nivel del presupuesto efectivo para 1982-1983 da, como se indica en la se-
gunda columna, un nivel de presupuesto efectivo para 1984-1985 de US$ 520 100 000. Las cuatro 
ultimas columnas del cuadro indican los porcentajes de aumento o disminución de los tres com-
ponentes principales del presupuesto en comparación con el de 1982-1983. Por ejemplo, la co-
lumna titulada "Tipos de cambio" muestra que, como consecuencia de los tipos presupuestarios 
de cambio más elevados adoptados para 1984-1985， se ha registrado una disminución de los cos-
tes en las regiones que asciende al 2,3% del presupuesto total para 1982-1983, una disminución 
total de los costes correspondientes a la Asamblea de la Salud y al Consejo del 0,21% y una 
disminución de los costes de las actividades mundiales e interregionales que representa el 
3,687o, lo que supone un total del 6.19% del conjunto de la disminución de los costes como con-
secuencia de los tipos presupuestarios de cambio más elevados. En las otras columnas se ofre-
ce información análoga con respecto al aumento de los costes resultante del incremento de los 
gastos reglamentarios y la inflación, las disminuciones reales y los aumentos y las disminu-
ciones totales. En la ultima línea del cuadro se indica como se sumaron los aumentos y las 
disminuciones totales de los costes y los aumentos reales al aumento presupuestario total del 
10,92%. En consecuencia, el aumento del 17,42% de los gastos reglamentarios y la inflación me-
nos el 6，19% por los ajustes del tipo de cambio y el 0,31% de la disminución real representan 
el aumento presupuestario total del 10,92%. 
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Debe tenerse en cuenta que tanto en el cuadro como en el resto del documento se han combi-
nado los aumentos de los gastos reglamentarios y los aumentos de los costes debidos a la infla-
ción. Los aumentos de los gastos reglamentarios reflejan los aumentos de los costes que han 
sido inevitables por la concesión de aumentos anuales y bienales de los sueldos de conformidad 
con las escalas aprobadas, cambios de situación en cuanto a familiares a cargo o derechos de 
los funcionarios, promoción de personal de un grado a otro, etc. Los aumentos debidos a la in-
flación son los que se deben o se espera que se deberán a aumentos de los precios de elementos 
de gastos bien definidos, como el ajuste por lugar de destino, para tener en cuenta variacio-
nes previstas del costo de la vida en distintos lugares de destino, cambios de la remuneración 
pensionable del personal del cuadro orgánico, cambios previstos de las escalas de sueldos del 
cuadro de servicios generales y aumentos previstos de los gastos de explotación de las ofici-
nas establecidas en las regiones y en la Sede. Del aumento total del 17,42% en concepto de 
gastos reglamentarios e inflación, alrededor del 2,5% corresponde a los gastos reglamentarios 
y un poco menos del 15% a la inflación. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Koop, comentando la declaración que figura en el párrafo 47 
de la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas y las observa-
ciones aclaratorias del Sr. Furth que acompañan a la undécima diapositiva, relativa a la reten-
ción por las oficinas regionales del primer 10% de las economías resultantes de toda fluctua-
ción ascendente que se produzca en las principales monedas de las oficinas regionales, dice 
que esa noción general es poco atractiva. Según las cifras de que dispone el Consejo, el pre-
supuesto efectivo asciende a US$ 520 millones, de los que el 66% (es decir, US$ 343 millones) 
será administrado por las oficinas regionales, de forma que esas oficinas podrán en realidad 
aumentar el volumen de las actividades de los programas ejecutados en sus respectivas regiones 
en un 10% de esa última cifra (dicho de otro modo, en una cuantía total mundial que podría as-
cender a US$ 34 millones). Los Directores Regionales podrán gastar al parecer esas economías 
sin que se requiera la aprobación previa de la Asamblea de la Salud, del Consejo o del Direc-
tor General. Se preverá en realidad para gastos imprevistos un importe máximo adicional de 
US$ 34 millones, además del presupuesto ordinario, suma que se hallará fuera del control del 
Consejo y de la Asamblea de la Salud, lo cual es inaceptable. Los organos deliberantes deben 
controlar la distribución de esas economías, que deben pasar en su totalidad, y no solamente 
en la cuantía que exceda del 10%, a la cuenta de ingresos ocasionales. 

El Dr. BORGONO dice que el aumento porcentual promedio de las cuotas de los Miembros no 
supone un incremento para todos y cada uno de ellos； algunas de las cuotas serán inferiores a 
las del bienio anterior, y otras superiores. Por ejemplo， la cuota de Chile aumentará, mien-
tras que la de Argentina disminuirá. 

Se pregunta si es realista adoptar el tipo de cambio de 2，16 francos suizos por dolar de 
los Estados Unidos. 

En el párrafo 46 de la Introducción al proyecto de presupuesto por programas se alude a 
la cifra de US$ 20 millones de ingresos ocasionales para contrarrestar las fluctuaciones del 
tipo de cambio, mientras que en la decimotercera diapositiva el Sr. Furth presenta una cifra 
total de US$ 50 millones de ingresos ocasionales para compensar el aumento presupuestario. El 
orador pide información sobre la manera en que se proyecta asignar la diferencia de US$ 30 mi-
llones . 

El Dr. JOGEZAI pide detalles sobre los aumentos de costes por regiones. 

El Sr. JENNANE, pregunta cómo se piensa contrarrestar los efectos de las fluctuaciones del 
tipo de cambio registradas en las oficinas regionales en el caso de que esas fluctuaciones sean 
desfavorables. Pide que se facilite información tabular sobre la evolución de los presupues-
tos regionales, que permita ver si esa evolución sigue en todos ellos la misma dirección y un 
ritmo análogo, con indicación de las razones a que obedezca esa evolución. Hubiera deseado 
contar con más información sobre cómo se ha llegado a la cifra del 5,37% y qué es lo que ello 
representa en relación con el proyectado aumento de las contribuciones de los distintos Miembros. 

El Dr. CABRAL se congratula por la mejor presentación del presupuesto por programas y de 
los cuadros presupuestarios, así como por la explicación oral, facilitada mediante el empleo 
de medios visuales, y por la distribución lograda dentro de dicho presupuesto, ilustrada por 
el equilibrio entre las actividades técnicas y administrativas así como por el aumento real 
conseguido en las actividades realizadas en los países a pesar de haber disminuido el valor 
real del presupuesto ordinario. Le agrada ver que ha habido un aumento en las asignaciones 
regionales en general, en particular en las de la Region de Africa, aunque casi todo el co-
rrespondiente a esta Región ha quedado anulado por los incrementos de los costes. 
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Señala que hay pruebas de que se ha procurado adoptar medidas destinadas a poner a salvo 
el presupuesto con el fin de mantener en expansion el programa en una situación internacional 
difícil, en primer lugar mediante el empleo de un tipo de cambio entre el dolar de los Estados 
Unidos y el franco suizo que le parece muy optimista. Pregunta como se ha estimado ese tipo 
de cambio e insta a que se examine hasta qué punto es realista basarse en un tipo de cambio 
favorable. 

Se están haciendo propuestas concretas para la utilización de los ingresos ocasionales, 
cuyo origen, entre otros, será la ganancia que se obtenga con las diferencias de cambio. 
Abriga algunas dudas en cuanto a la estimación de US$ 20 millones de que se habla en el pá-
rrafo 46 de la Introducción. Ademas, si la evolucion de los tipos de cambio no se ajusta a 
las previsiones, quizá sea necesario adoptar un presupuesto suplementario o reducir las acti-
vidades de los programas. Es esencial, por consiguiente, dejar en claro si es realmente po-
sible basarse en el influjo del tipo de cambio entre el dolar de los Estados Unidos y el fran-
co suizo, toda vez que las fluctuaciones desfavorables pueden tener efectos perjudiciales en 
el programa de la Organización. 

Durante algunos anos se ha insistido en la conveniencia de reforzar la acción regional. 
Por otro lado， hay que tener presente que los Directores Regionales están obligados a dar 
cuenta del empleo dado a los fondos dentro de sus respectivas regiones. En consecuencia, 
no parece que haya realmente motivo alguno para oponerse a facultar a los Directores y a los 
comités regionales para que utilicen las economías de hasta un 10% realizadas gracias a las 
fluctuaciones del tipo de cambio, habida cuenta en particular de que en el presupuesto gene-
ral de la Organización se han previsto las situaciones de todas las clases que pueden presen-
tarse al respecto. 

El Dr. ADANDE MENEST hace notar que en el proyecto de presupuesto por programas se apli-
can los principios expuestos por el Director General en la Introducción. En efecto3 la mane-
ra en que los fondos se destinan en una proporción determinada a las actividades por países 
corresponde a los deseos expresamente manifestados por la Asamblea de la Salud, tendencia 
que sin duda se acentuará en los años venideros. Los países también están realizando una la-
bor considerable en la esfera de las actividades interregionales. El orador acoge con satis-
facción las actividades llevadas a cabo en la Sede con el fin de ayudar a los diferentes paí-
ses a evaluar programas determinados y a establecer mecanismos de planificación. 

Refiriéndose al cuadro relativo a las escalas de contribuciones, que empieza en la pá-
gina 28, lamenta que no se hayan incluido porcentajes respecto a las contribuciones referen-
tes a los ejercicios 1980-1981 y 1982-1983， dado que habrían facilitado el estudio de los 
aumentos y disminuciones de las contribuciones. 

El Sr• AL-SAKKAF, advirtiendo que se asigna un 66% a las actividades regionales, se pre-
gunta como es posible tomar una decision respecto a una region cuyo comité no se ha reunido 
en los dos últimos años. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, estima que los Sres. Boyer y Jennane han 
planteado cuestiones importantes. 

En relación con el párrafo 40 de la Introducción y con el cuadro correspondiente que figu-
ra en la página 12 - Aumento (disminución) real，por nivel orgánico (Etapa I) -, señala que no 
es posible examinar a fondo en el Consejo la situación financiera de los seis presupuestos regio-
nales. En los debates entablados en torno a la declaración del Director General, introductoria 
al proyecto de presupuesto por programas, muchos oradores han aludido a la necesidad de utili-
zar más racionalmente los recursos en los países, así como a la circunstancia de que no ha sido 
del todo satisfactoria la mejoría obtenida en materia de cooperación técnica. Esos aspectos 
deben tenerse plenamente en cuenta y apuntan a la necesidad de proceder con mayor cautela. Se 
muestra de acuerdo con el empleo proyectado de los fondos dentro de las regiones, pero insiste 
en la conveniencia de cambiar de orientación de manera gradual y en el marco de las recomenda-
ciones contenidas en la resolución WHA29.48, que establece los principios rectores y hace hint-
capie en la necesidad de reducir los gastos menos productivos en aras de la eficacia, indepen-
dientemente del volumen de actividades. Sería conveniente que en el documento relativo al pre-
supuesto se hiciese un desglose para indicar claramente cómo deben utilizarse los recursos su-
plementarios . 

Comentando el cuadro de la página 13 relativo a los recursos de personal (excluidas las 
actividades en países e interpaíses), pregunta si el aumento neto de 66 puestos consignado en 
la columna (c) es conforme a la recomendación que figura en la resolución WHA29.48, que persi-
gue la finalidad de reducir puestos, en la Sede y en las oficinas regionales; por otra parte en 
el cuadro de la página 405 aparece un incremento de 44 puestos en las oficinas regionales, aun-
que se ha producido una disminución de fondos en términos reales en las actividadesinterpaíses. 
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El análisis claro y preciso efectuado por el Sr. Furth ha sido de gran utilidad, y el 
orador pide que se distribuyan copias de los cuadros que se han mostrado en forma de diaposi-
tiva y no van incluidos en el documento relativo al presupuesto por programas• 

La Sra. THOMAS comparte el sentir expresado por el Dr. Cabrai. Sería conveniente oír al-
gunas palabras tranquilizadoras para ver hasta qué punto la utilización del elevado tipo de 
cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo no sólo puede poner en peligro 
el programa para 1984-1985, sino también dar lugar a una reducción de las actividades o a au-
mentos considerables para los Estados Miembros con respecto al ejercicio 1986-1987. 

El Dr. XU Shouren cree que cuando se estableció el actual presupuesto por programas se 
adoptó una actitud sumamente prudente, tratando de reflejar las necesidades reales de los paí-
ses. Apoya en principio el proyecto de presupuesto por programas, pero hará ulteriormente al-
gunas observaciones sobre determinadas asignaciones. Las actividades van debidamente encami-
nadas a aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, produciéndose por 
consiguiente un cambio radical, tanto horizontal como verticalmente, del orden de prioridades 
de la Organización en el proyecto de presupuesto por programas, en el que además se observa un 
mayor apoyo a las actividades realizadas en determinadas regiones. Se congratula de que el 
proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985 arroje tan solo un pequeño incremento en 
términos reales respecto del presupuesto correspondiente al bienio anterior. 

Es cierto que la OMS podrá recurrir a los ingresos ocasionales cuando existan, pero el 
orador estima esencial, en vista de la situación financiera internacional, rio escatimar es-
fuerzos para realizar economías en todos los niveles de la Organización para que los recursos 
limitados de que ésta dispone puedan destinarse al uso más eficaz posible. 

El Dr. NAKAMURA agradece al Sr. Furth su excelente explicación. Refiriéndose al párra-
fo 41 de la Introducción, estima inevitable que prosiga en los años venideros la tendencia al 
aumento de los costes. Algunos países están tratando de contrarrestar los efectos de la in-
flación adoptando algunas medidas presupuestarias, en particular reduciendo los gastos poco 
prioritarios. Un país que el orador conoce bien ha preparado un presupuesto muy austero para 
el próximo ejercicio, en el que se enjugan de esa manera los aumentos de costes originados por 
la inflación. Ese país también tiene previsto reducir los gastos administrativos, confiando 
en que disminuyan los costes merced a una gestión más eficaz de las actividades administra-
tivas . 

Espera que la OMS siga esforzándose por conseguir economías reconsiderando el orden de 
prioridades de sus diversos programas y empleando de la manera más eficaz posible los recursos 
limitados de que dispone. Aunque valora en su justa medida las dificultades que entraña para 
la Secretaría la preparación del presupuesto por programas en la difícil situación financiera 
actual, confía en que aquélla haga todo lo posible para contener el crecimiento de los gastos 
correspondientes al bienio 1984-1985. 

El Dr. REID también expresa su agradecimiento al Sr. Furth por la claridad de su exposi-
ción. Se declara muy satisfecho por las propuestas formuladas y considera que se ha llegado 
a un equilibrio acertado entre las actividades mundiales, las regionales y las de otra índole. 

Aunque comprende las observaciones hechas por el Sr. Boyer y el Dr. Cabrai, cree que el 
párrafo 47 de la Introducción es bastante equilibrado por cuanto dispone que toda economía re-
sultante de las fluctuaciones monetarias favorables que afecten a las regiones se reintegre en 
la partida de ingresos ocasionales cuando exceda del 10%. Al tomar esta disposición se ha te-
nido en cuenta la necesidad de que exista una disciplina global en el presupuesto por progra-
mas, dejando al propio tiempo un margen prudencial de flexibilidad a los Directores y comités 
regionales. Quizás sea útil que se informe a su debido tiempo sobre la manera en que se han 
llevado a la práctica las propuestas formuladas en el párrafo 47, y al orador le agradaría sa-
ber cuándo se podría presentar al Consejo ese informe. 

La PRESIDENTA, en respuesta al Sr. Al-Sakkaf, dice que el Dr. Gezairy, Director Regional 
para el Mediterráneo Oriental, se ocupará del tema de la asignación a favor del Comité Regional 
para el Mediterráneo Oriental cuando eleve su informe al Consejo.1 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que ha sido su propósito hacer un breve examen de 
todos los cuadros que figuran en el documento relativo al presupuesto, ya que muchos de ellos 

1 Véase la pagina 235. 
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se relacionan entre sí. En respuesta al Dr. Borgoño y al Dr. Adandé Menest, dice que la escala 
de contribuciones para 1984-1985 que figura en las páginas 28-33 del proyecto de presupuesto 
ya no es válida y ha sido sustituida, teniendo en cuenta la nueva escala de contribuciones 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la indicada en el documento EB71/38. 
En esta nueva escala han sido reducidas las contribuciones porcentuales de los países del 
Dr. Borgoño y del Dr. Adandé Menest. 

El desglose de los aumentos de costes por regiones ha suscitado muchas preguntas; ese des-
glose se hace en el Esquema analítico para el examen del presupuesto (páginas 11-24 del docu-
mento del presupuesto). La Etapa 3 indica el aumento (o disminución) real, por regiones y por 
actividades mundiales e interregionales; la Etapa 6 indica los aumentos de coste por regiones 
y por actividades mundiales e interregionales, mientras que en la Etapa 7 se desglosan esos au-
mentos de coste entre : a) gastos reglamentarios e inflación; y b) reajustes monetarios. Por 
último, la Etapa 15 indica los aumentos presupuestarios por regiones y por actividades mundia-
les e interregionales, tanto en cantidades absolutas como en porcentajes. 

En respuesta a la pregunta del Sr. Jennane relativa a las contribuciones de los Estados 
Miembros, la decision de financiar 5,37% de los aumentos presupuestarios totales mediante las 
contribuciones de los Estados Miembros no se adopto a priori. Los aumentos en el proyecto de 
presupuesto por programas son de US$ 51,2 millones; como ya dijo, parte de esa cantidad se ob-
tendrá mediante la asignación de ingresos ocasionales y el aumento de los reembolsos de los 
gastos de apoyo a los programas del PNUD, si bien quedan US$ 25,2 millones que habrá que con-
seguir aumentando las contribuciones de los Estados Miembros. Con arreglo a la escala de con-
tribuciones, algunos países pagarán porcentajes más elevados que otros, pero el aumento global 
de las contribuciones es del 5,73%. 

Se han formulado varias preguntas en relación con el tipo de cambio "poco realista" de 
2,16 francos suizos por dolar, que se ha utilizado para la preparación del presupuesto para el 
ejercicio 1984-1985• Por ser prácticamente imposible en las actuales condiciones del mercado 
monetario pronosticar la evolución de los tipos de cambio dentro de dos o tres años, las orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas han convenido en adoptar como tipo de cambio pre-
supuestario ,es decir, el tipo de cambio utilizado para la preparación de sus presupuestos, el 
tipo de cambio contable más reciente vigente en el momento de ultimarse la preparación del pre-
supuesto. En octubre de 1982， cuando las propuestas de presupuesto de la OMS para 1984-1985 
se estaban completando, el tipo de cambio contable era de 2，16 francos suizos por dólar, razón 
por la que se adopto como tipo de cambio presupuestario para 1984-1985. 

En los dos últimos bienios se han tomado, en efecto, ciertas medidas de protección contra 
las principales fluctuaciones en los tipos de cambio, mediante el llamado dispositivo de utili-
zación de ingresos ocasionales, y en el párrafo 46 de la Introducción del Director General se 
propone que se le autorice a mantener ese dispositivo. Ello significaría que se podría utili-
zar hasta US$ 20 millones de ingresos ocasionales disponibles para sufragar el aumento de los 
costes que se producirá en 1984-1985 si el valor de cambio del dolar disminuye a 1,82 francos 
suizos por dolar. Si el tipo de cambio resulta inferior a esa cifra, se planteará un grave 
problema y el Director General tendrá probablemente que solicitar la aprobación de nuevas previ-
siones presupuestarias. En este momento es muy difícil saber si el tipo de cambio presupues-
tario de 2，16 francos suizos para 1984-1985 es demasiado alto o demasiado bajo， ya que se está 
examinando con demasiada anticipación. 

En respuesta a las preguntas formuladas por el Dr. Cabrai y la Sra. Thomas, por ahora no 
se dispone de los US$ 20 millones de ingresos ocasionales que podrán utilizarse en 1984-1985, 
de deteriorarse el tipo de cambio, ya que prácticamente la totalidad de los ingresos ocasiona-
les percibidos en 1981-1982 se utilizarán para ayudar a financiar el presupuesto y el Fondo 
para la Gestion de Bienes Inmuebles. Los US$ 20 millones para cubrir esos imprevistos se per-
cibirán, de hecho, durante 1983-1984, y si tienen que utilizarse para ese fin serán, por su-
puesto, muy inferiores, o no se dispondrá de ningún ingreso ocasional para contribuir a finan-
ciar el presupuesto para 1986-1987. Incluso aunque no haya ningún aumento presupuestario en 
1986-1987, las contribuciones de los Estados Miembros para ese periodo aumentarán si, como pa-
rece probable, los ingresos ocasionales disponibles a finales de 1984， que podrán asignarse 
para contribuir a financiar el proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987， son infe-
riores a US$ 50 millones. La única manera de evitar el aumento de las contribuciones para 
1986-1987 sera mantener en reserva una parte de los ingresos ocasionales de que se dispone ac-
tualmente con objeto de contribuir a financiar el proximo presupuesto bienal por programas, 
es decir, el correspondiente a 1986-1987. No obstante, el Sr. Furth tiene la impresión de que 
la mayoría de los Estados Miembros no desean hacer previsiones con tanta anticipación. 

El Dr. Galahov se ha referido a la necesidad de una redistribución de los recursos entre 
el centro y la periferia, de acuerdo con la resolución WHA2 9.48, y ha expresado su preocupa-
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cion por el hecho de que los cuadros muestran una disminución en términos reales de las acti-
vidades interpaíses. No obstante, son los propios países, y 110 el Director General o la Se-
cretaría ,los que han decidido sus prioridades y deseado que se reduzcan las actividades in-
terpaíses ,con objeto de poder disponer de más fondos para las actividades en los países. 

Señala que los cuadros del Esquema analítico que figuran en las primeras páginas del do-
cumento relativo al presupuesto solo tienen por objeto mostrar las tendencias generales. Un 
estudio detallado de los programas y de los cuadros que figuran en el resto del documento 
muestra que ha habido, tanto entre programas como dentro de cada programa, importantes transfe-
rencias de recursos de las actividades de menor prioridad a las de mayor prioridad. El crite-
rio que consiste en dar más importancia a la atención primaria de salud se ha cumplido en gran 
medida. 

En cuanto a la pregunta del Dr. Galahov relativa al aumento de puestos, preferiría respon-
der a ésta mas adelante, cuando se examinen los cuadros correspondientes a esta cuestión. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Reid, el Informe Financiero para el periodo de 1984-1985 
se presentará a la Asamblea de la Salud en mayo de 1986. Solo para esa fecha será posible dar 
cuenta de si las propuestas que figuran en el párrafo 47 de la Introducción se han llevado a 
la práctica, aunque la metodología podrá explicarse al Consejo en enero de 1984. 

El Sr. Boyer ha señalado que, como las regiones manejan el 66% (o US$ 343 millones) del 
presupuesto de la OMS, la política consistente en conservar los posibles ahorros que se deri-
ven del primer 10% de las fluctuaciones ascendentes de las principales monedas de las ofici-
nas regionales, significa que los Directores Regionales podrán aumentar en 1984-1985 las acti-
vidades de los programas en US$ 34 millones, sin contar con la aprobación de los organos de-
liberantes de la OMS y ni siquiera con la del Director General. La cifra indicada no es co-
rrecta. La política de que se trata se aplica únicamente a las oficinas regionales y no a 
las actividades en los países o interpaíses. Ello significa que las monedas de que se trata 
son las de los países en donde están situadas las oficinas regionales. Los únicos créditos 
presupuestarios sobre los que se tendrá posibilidad de hacer ahorros derivados de las fluctua-
ciones ascendentes registradas en las principales monedas de las regiones serán los asignados 
a las 5 oficinas regionales (con exclusión de la Oficina Regional para las Américas, ya 
que en ésta la moneda local es el dolar de los Estados Unidos), por una suma de US$ 50 millo-
nes aproximadamente, a la que habrá que añadir las asignaciones para los asesores regionales 
en las mismas oficinas regionales, por un valor de unos US$ 32 millones； de ese total de US$ 82 
millones, hay que deducir los componentes del dolar de los Estados Unidos a los que no afectan 
las fluctuaciones de los tipos de cambio, es decir, US$ 32 millones aproximadamente. La can-
tidad total a la que son aplicables los ajustes de los tipos de cambio asciende a US$ 50 mi-
llones aproximadamente. El 10% de esa cifra representa solo US$ 5 millones, repartidos entre 
cinco regiones, cantidad que por ser relativamente módica puede ser conservada por las ofici-
nas regionales. Es muy difícil calcular los aumentos de los costes en cada region, que entra-
ñan numerosas monedas, algunas reevaluadas y otras devaluadas, por lo que es preciso cierto 
grado de flexibilidad. Por supuesto, si un tipo de cambio llegara a ser superior al 10% del 
tipo presupuestario, no sería justo que la región de que se trate tuviera unas utilidades im-
previstas ；en ese caso, se tomarían medidas para que los ahorros excedentes se devolvieran a 
los Estados Miembros mediante el mecanismo de ingresos ocasionales. Anteriormente, cuando el 
tipo de cambio aumentaba, las regiones podían utilizar todos los ahorros resultantes para cu-
brir los aumentos imprevistos debidos a la inflación. Cuando por otra parte, el tipo de cam-
bio disminuía, como ha sucedido frecuentemente en los últimos 10 años， las regiones nunca re-
cibieron asignaciones presupuestarias suplementarias. Absorbieron los costos adicionales o 
recibieron,en algunos casos, ayuda del Director General mediante la transferencia de ahorros 
obtenidos en la Sede o en otra region. Con arreglo al Artículo 4.1 del Reglamento Financiero, 
se autoriza al Director General a contraer gastos sin rebasar la cuantía de los créditos apro-
bados . El Director General no necesita gastar la totalidad de los créditos y, si las fluctua-
ciones del tipo de cambio son tales que no tiene necesidad de hacerlo, está facultado para 
devolver los ahorros a los Estados Miembros. De hecho, el Director General así lo ha hecho 
casi todos los años desde que ocupa su cargo. 

El Dr. BORGOÑO dice que los ingresos ocasionales propuestos para su asignación han aumen-
tado considerablemente. Entiende que US$ 20 millones se utilicen para amortiguar las fluctua-
ciones del cambio, aunque todavía quedan US$ 30 millones. Lo que desea saber es si esos fon-
dos se van a utilizar en cualquier caso porque es imposible no hacerlo, dado que se destinan 
a saldar un déficit ya previsto. 
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El Dr. BRAGA, comentando la interesante interacción existente en las Naciones Unidas para 
el establecimiento de la escala de contribuciones, dice que tiene la seguridad de que las pro-
pias organizaciones del sistema de las Naciones Unidas encuentran en ocasiones dificultades 
en relación con la contribución de los Estados Miembros. Le satisface comprobar que se ha re-
visado recientemente la escala de la OMS. Una rápida ojeada a la nueva escala pone de mani-
fiesto que la mayor parte del aumento de las contribuciones establecidas para el ejercicio 
1984-1985 con respecto a las de 1982-1983 recae sobre unos 10 países, entre ellos 5 de la Re-
gion de Europa, uno de la Region del Pacífico Occidental, uno de la Region del Mediterráneo 
Oriental y 3 de la Region de las Américas; entre éstos está el principal contribuyente al 
presupuesto de la Organización, con un aumento del 2,5% en su contribución de acuerdo con la 
nueva escala. Mas el aumento es sustancial por lo menos en otros dos o tres casos, aunque 
considerado globalmente pueda ser solo del 5,7%. Para uno de los países latinoamericanos que 
aparecen en la página 32 del presupuesto por programas el aumento ha sido del 21%; ahora bien, 
en la nueva escala se ha reducido al 15%. En otro caso, también en América Latina, el incre-
mento, en un principio del 32%， ha quedado reducido al 217o aproximadamente, y en un tercero 
el aumento ha disminuido a la mitad. Aun así, esos aumentos siguen siendo muy importantes, 
y crearán serios problemas a los países afectados. Ya ha quedado atrás el tiempo en que abun-
daba el dinero y se financiaba el desarrollo nacional por medio de préstamos, creando grandes 
endeudamientos nacionales, y ahora, en lo que puede ser o no una fase pasajera, algunos países 
tienen problemas en relación con las monedas fuertes. Siguen deseosos de aportar su contribu-
ción a la OMS, basándose en el principio de la solidaridad internacional, que exige que cada 
uno contribuya de acuerdo con sus medios, distribuyéndose los ingresos según las necesidades, 
pero tropiezan con dificultades para hacerlo; y si los programas y proyectos de la OMS en esos 
países no se incrementan al mismo ritmo3 sino que tienden a disminuir, seguirá aumentando la 
separación entre los ricos y los pobres. 

La PRESIDENTA señala que la escala de contribuciones se examinará con mayor detalle más 
adelante. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para la Américas, reitera que la Oficina Regional de 
Washington no tiene los problemas de la Sede con respecto a las fluctuaciones de la moneda 
entre el dolar de los Estados Unidos y el franco suizo. Sin embargo, existen considerables 
dificultades a causa de las fluctuaciones monetarias en los países de la Region, y los econo-
mistas predicen un empeoramiento de la situación. Ademas, hay un aumento continuo de la infla-
ción y, por consiguiente, del costo de los servicios, equipo y materiales. No cabe duda de 
que las cifras presentadas por el Director General en el documento relativo al presupuesto 
por programas reflejan una estimación conservadora de esto. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Koop, manifiesta su satisfacción por la explicación del 
Sr, Furth en relación con la conservación en las oficinas regionales del 10% de las ganancias 
obtenidas por el tipo de cambio, especialmente si se admite que la práctica que el orador la-
menta, lejos de ser nueva, como suponía, en realidad es ya bastante antigua. Aunque el Ar-
tículo 4.1 del Reglamento Financiero, citado por el Sr. Furth, autoriza al Director General 
a realizar gastos hasta alcanzar la suma aprobada, no le autoriza a rebasarla, aun cuando se 
disponga de fondos adicionales por las ganancias obtenidas en el tipo de cambio. Acepta la 
cifra del Sr. Furth de US$ 5 millones para dicha suma, pero incluso esto sería suficiente pa-
ra conseguir un crecimiento del programa del 1，1% en relación con el presupuesto por progra-
mas de 1982-1983 y compensar con creces la disminución global del programa propuesta del 0,31%, 
eliminando así un concepto que considera recibido con satisfacción por numerosos miembros del 
Consej o. 

En cuanto a la cuestión planteada por el Dr. Cabrai en relación con los ingresos ocasio-
nales ,explica que la utilización en mayo de 1983 de los US$ 50 millones disponibles al final 
de diciembre de 1982 no agotaría la Cuenta. No se puede acudir al crédito abierto por la 
Asamblea de la Salud en mayo de 1983 hasta enero de 1984 como muy pronto, y mientras tanto ha-
brá producido nuevos ingresos ocasionales. Cuando en mayo de 1983 la Asamblea haya de tomar 
una decisión, habrá ya más fondos en la Cuenta. Cabe aducir, sin duda, que puede utilizarse 
la suma que haya en la cuenta en esa fecha, y no la del final de 1982， para compensar aún más 
las contribuciones. Los fondos que queden en la Cuenta de Ingresos Ocasionales sin utilizar 
en esa fecha no serán tocados durante el resto de 1983 ni en los años 1984 y 1985. Es proba-
ble que muchos países prefieran resolver los problemas financieros actuales y dejar los proble-
mas futuros para un estudio posterior. La Asamblea debe tener en cuenta la existencia de esos 
fondos adicionales sin utilizar durante tres años, cuando podrían asignarse a programas de sa-
lud y a la reducción de las contribuciones de los Estados Miembros. 
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El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que la suma necesaria para 
fluctuaciones de la moneda en su Región será inferior a US$ 0,5 millones. Las fluctuaciones 
de moneda se estiman en solo un 11% aproximadamente, y no es probable que las modificaciones 
en el tipo de cambio presupuestario sean muy superiores. Las ganancias obtenidas por las 
fluctuaciones de la moneda serán probablemente absorbidas por las pérdidas contrapuestas de-
bidas al aumento del coste de la vida local, que obligará a introducir cambios en el reajuste 
por lugar de destino, provocará una elevación de los costes generales, etc. Las regiones se-
rán afortunadas si consiguen llevar a cabo sus planes con las asignaciones del proyecto de 
presupuesto. 

Su propia región cuenta desde 1982 con un nuevo Miembro, Bhutan, que ha incrementado los 
costes en US$ 640 000. El Director General ha prestado ayuda por medio de una subvención de 
US$ 250 000， pero el resto ha tenido que ser financiado por los Estados Miembros de la Región. 

El orador muestra su satisfacción por las muestras de confianza de los miembros en los 
Directores Regionales y las organizaciones regionales. En su propia Región, el Comité Regio-
nal está prestando mucha atención a la planificación y vigilancia, y el Subcomité del Presu-
puesto por Programas se ha reunido durante tres días antes que el Comité Regional para estu-
diar los criterios de la asignación, el presupuesto por programas, la vigilancia, la evalua-
ción de los programas, etc. En el futuro se examinará la situación dos veces al año para vi-
gilar la evolución tanto en el plano regional como de los países. Dichas actividades planea-
das por el Comité Regional se describen con detalle en su informe, que los miembros tienen a 
su disposición. Las mencionadas actividades dependen en gran medida de las posibilidades na-
cionales. Casi todos los países de su Región cuentan en la actualidad con un comité coordi-
nador Gobierno-OMS, y en Tailandia e Indonesia la OMS y los Gobiernos, bajo la dirección del 
propio Director General, están investigando y experimentando nuevos métodos para la planifia 
cación y ejecución de las actividades de colaboración con la OMS• Es todavía demasiado pron-
to para informar sobre los resultados, pero espera que el Director General pueda hacerlo den-
tro de uno o dos años• En su opinión, es fundamental prestar ayuda a los países ayudándoles 
a organizarse por sí mismos más que imponer limitaciones en el plano mundial y hacerles las 
cosas más difíciles• 

El Dr. CABRAL, refiriéndose a las observaciones del Sr. Boyer, dice que no ha pretendido 
expresar preocupación en relación con la plena utilización de los US$ 50 millones de ingresos 
ocasionales. Lo que dudaba era si sería posible obtener los US$ 20 millones necesarios para 
que el Director General dispusiera de suficiente respaldo para dificultades imprevistas. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta al Dr. Borgoño, dice que los US$ 50 mi-
llones de ingresos ocasionales mencionados ya se han obtenido durante el periodo de 1981-1982, 
y están disponibles desde el 31 de diciembre de 1982. El Director General ha propuesto que se 
asigne la suma total a la financiación del presupuesto para 1984-1985, con el fin de reducir 
las contribuciones de los Estados Miembros. Esta es la razón de que el aumento medio de dichas con-
tribuciones en 1984-1985 sea inferior al aumento global del presupuesto para ese periodo. La 
suma de US$ 20 millones de ingresos ocasionales que el Director General propone utilizar, en 
caso necesario, para satisfacer el incremento de los costes que podría producirse en 1984-1985 
como consecuencia de las fluctuaciones de las monedas no existe todavía; aun no se ha obtenido. 
Es de esperar que se obtenga durante el periodo de 1983-1985, quedando así disponible. Confía 
en que durante ese periodo se consigan por lo menos US$ 20 millones. 

En respuesta al Sr. Boyer, señala que lo que reste de los ingresos ocasionales obtenidos 
en 1983 y 1984 el 31 de diciembre de 1984, es decir, después de cubrir los costes de las fluc-
tuaciones de la moneda en esos años, deberá utilizarse para contribuir a financiar el proyecto 
de presupuesto por programas para el periodo de 1986-1987. Si se acepta la propuesta del 
Sr. Boyer, es decir, que los ingresos ocasionales obtenidos entre el 1 de enero de 1983 y la 
36a Asamblea Mundial de la Salud de 1983 se utilicen junto con los US$ 50 millones de ingresos 
ocasionales disponibles a 31 de diciembre de 1982， no cabe duda que se reducirán todavía mas 
las contribuciones asignadas para 1984-1985, pero su aumento para el siguiente ejercicio, 
1986—1987, será muy superior, puesto que al final de 1984 no se dispondrá de unos ingresos 
ocasionales tan elevados, mas los intereses obtenidos de ellos, para su asignación al presu-
puesto de 1986-1987 

Los ahorros conseguidos en las regiones en caso de que las fluctuaciones de la moneda no 
superen en mas de un 10% el tipo de cambio presupuestario, están dentro de las cantidades apro-
badas ,y no por encima, de manera que el Director General tiene plena facultad para utilizar-
los en virtud del Artículo 4.1 del Reglamento Financiero. La OMS es un caso excepcional en 
cuanto que dispone de los ingresos ocasionales, por lo que todo lo que se ahorra revierte a 
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los Estados Miembros si el tipo de cambio medio contable entre el dolar y el franco suizo su-
pera el tipo de cambio presupuestario,, Mientras que ese mecanismo es aplicable en el plano 
mundial e interregional, su aplicación en las regiones sería extremadamente difícil y básica-
mente injusta. El posible ahorro de US$ 5 millones no representa necesariamente un crecimien-
to del programa, como ha indicado el Sr. Boyer, puesto que podría utilizarse para compensar 
tasas de inflación superiores a las previstas o para financiar parte de los costes que surjan 
de las fluctuaciones de otras monedas dentro de la region. 

Coincide con el Dr. Reid en la necesidad de una estrecha vigilancia de todo el problema, 
y se buscará la manera de hacerlo. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que en Europa el Comité Regional ha 
adoptado una política de sobreprogramacion, tanto con respecto a las posibles contribuciones 
voluntarias como a los posibles ahorros. De acuerdo con esto, ya se ha incorporado a los pro-
gramas existentes un mecanismo para tener en cuenta las ganancias o pérdidas, con un estrecho 
control por parte del Comité Regional. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, reanudando su introducción al presupuesto, dice que el 
cuadro de la página 1， titulado "Programa sanitario internacional integrado: Gastos propues-
tos con indicación de la procedencia de los fondos", es uno de los mas importantes. Puede ver-
se ,por ejemplo, que los ingresos o gastos totales para la salud correspondientes a todas las 
procedencias de fondos - presupuesto ordinario y extrapresupuestarios - para la OMS, la OPS 
y el CIIC para 1984-1985 se estiman en US$ 979 770 000 (última columna, tercera línea) ; en rea-
lidad casi mil millones de dolares. También ofrece un desglose de los ingresos estimados en 
función de las principales procedencias de los fondos. Los fondos extrapresupuestarios en 1984-1985 
(ultima columna, segunda línea) se estiman en US$ 459 670 000, es decir, el 47% del total de 
ingresos o gastos de US$ 979 770 000. 

Los miembros habran advertido que la cifra de 1984-1985 para los ingresos de procedencia 
extrapresupuestaria - US$ 459 670 000 - es menor que la equivalente para 1982-1983, de 
US$ 487 238 100. Hay reducciones equivalentes en algunas de las fuentes de fondos enumeradas 
en el cuadro, tales como los ingresos procedentes del PNUD y el FNUAP, y el Consejo observará 
una tendencia semejante en los cuadros que siguen a cada uno de los programas. Las estimacio-
nes que se presentan en todo el volumen con el encabezamiento de "Otros fondos" son en este 
momento solo previsiones preliminares, puesto que se refieren exclusivamente a actividades cu-
ya financiación estaba asegurada o bien prevista en el momento de preparar el proyecto de pre-
supuesto por programas, es decir, 1982, La aparente disminución de un bienio a otro de los 
fondos extrapresupuestarios totales puede atribuirse a diferencias entre el calendario y los 
procedimientos de programación y ciclos presupuestarios de otros organismos y los del presu-
puesto ordinario de la OMS, de tal manera que las estimaciones correspondientes a este enca-
bezamiento no reflejan plenamente los fondos extrapresupuestarios que probablemente tendrá 
disponibles la OMS dos o tres años más tarde, es decir, en 1984-1985. Por ejemplo, la cifra 
estimada en "Otros fondos" para 1982-1983, que en el volumen del presupuesto para 1982-1983， 
publicado en 1980， era de US$ 429 millones, ha superado ahora los US$487 millones. Es muy 
posible, a pesar de las dificultades financieras actuales del PNUD y el FNUAP, que a finales 
de 1984, cuando se publique el nuevo volumen del proyecto de presupuesto por programas, se 
haya producido un aumento parecido en las estimaciones de "Otros fondos" para 1984-1985. 

El examen de los cuadros de cada uno de los programas pondrá ciertamente de manifiesto 
una aparente disminución de los recursos extrapresupuestarios, debido a las dificultades que 
encuentran los principales organismos de financiación multilaterales, pero es de esperar que 
esta disminución se vea compensada por un aumento de las contribuciones al Fondo de Donativos 
para el Fomento de la Salud y a otros fondos. 

El Dr. BORGONO pregunta si puede hallarse algún medio de suministrar una información avan-
zada de carácter muy general, cuando un programa determinado está llegando a su fin, acerca de 
las posibilidades de disponer de nuevos fondos extrapresupuestarios. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, insiste en que las cifras de la segun-
da parte del cuadro, especialmente las relativas a la Organización Panamericana de la Salud, 
son solamente estimaciones preliminares. Serán presentadas al Comité Ejecutivo por el Direc-
tor en junio de 1983 y aprobadas por el Comité Regional solo en septiembre de 1983. No hay 
que considerarlas, pues, cifras definitivas. En respuesta al Dr. Borgoño, los organos deli-
berantes regionales reciben siempre notificación de la asignación de fondos extrapresupuesta-
rios tan pronto como se recibe confirmación de un pais u organismo donante. 
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El Dr. CABRAL sugiere que el Consejo examine el cuadro sobre el programa sanitario inter-
nacional integrado de la página 1 al mismo tiempo que los cuadros de resúmenes por programas y 
por origen de los fondos de la página 38 y siguientes, con objeto de determinar el efecto que 
la disminución de los fondos extrapresupuestarios tendrá probablemente en los distintos pro-
gramas de salud, algunos de los cuales pueden muy bien considerarse como decisivos para la 
atención primaria de salud y las estrategias de salud para todos. Los fondos procedentes del 
FNUAP, por ejemplo, se centran principalmente en la asistencia maternoinfantil, y los del 
PNUD en los programas de saneamiento y de abastecimiento de agua； cualquier reducción de esos 
programas puede ocasionar serios problemas en relación con la atención primaria de salud. 

Le parece también muy difícil, en relación con los fondos del PNUD, en general, conciliar 
la disminución sustancial de los ingresos extrapresupuestarios procedentes del PNUD, según 
aparecen en el cuadro de la página 1 del presupuesto por programas, con la declaración hecha 
por el Sr. Furth, en su presentación de diapositivas, de que el apoyo del PNUD a los progra-
mas aumentará en US$ 400 000, aproximadamente. El orador esperaba que las dos cifras evolu-
cionaran paralelamente. 

El Dr. MAKUTO pide detalles sobre la partida que figura en el cuadro de la página 1 como 
"Fondos de deposito". 

La Sra. THOMAS pregunta si las cantidades indicadas en el mismo cuadro como "Ingresos 
procedentes de los fondos de las Naciones Unidas11 son asignaciones destinadas a la OMS por 
las organizaciones en cuestión o representan actividades de los programas financiadas por esas 
organizaciones en los países Miembros. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la información sobre los recursos extrapresu-
puestarios que solicita el Dr. Borgono podrían darla mejor los administradores de programas en 
relación con cada uno de ellos. Eso mismo es aplicable también a la pregunta del Dr. Cabrai 
sobre el efecto de las reducciones de los fondos extrapresupuestarios en los diversos progra-
mas . El Dr. Cabrai ha señalado también la discrepancia entre la disminución prevista de los 
ingresos procedentes de los fondos del PNUD y el proyectado aumento del apoyo del PNUD a los 
programas, discrepancia que es muy difícil conciliar. La cifra que aparece en el cuadro sobre 
los ingresos procedentes del PNUD en 1982-1983 constituye todavía una estimación y, probable-
mente ,una estimación excesiva, puesto que el PNUD está en una difícil situación financiera. 
La Conferencia sobre anuncio de promesas de contribuciones al PNUD para 1983， celebrada en 
Nueva York en noviembre de 1982， ha producido US$ 10 millones por debajo de la cantidad pro-
metida para 1982, y el Administrador del PNUD ha prevenido a los organismos de las Naciones 
Unidas que los fondos disponibles para todo el ciclo 1982-1983 solo ascenderán probablemente 
al 557o de las cifras indicativas de planificación. De ahí que sea probable que haya una re-
ducción incluso en las estimaciones para 1982-1983. La previsión de US$ 37 208 200 para el 
PNUD en 1984-1985 es la suma global de las cifras que los administradores de programas consi-
deran como aseguradas o como racionalmente posibles para proyectos concretos cuyo organismo 
de ejecución es la OMS. El motivo de que la cifra para el apoyo del PNUD a los programas ci-
tada en la presentación de diapositivas haya aumentado realmente de US$ 4,6a US$ 5,0 millones 
entre los dos bienios es que los encargados de la preparación del presupuesto sabían que los 
administradores de programas han subvalorado siempre el volumen de las actividades financiadas 
por el PNUD de las que responde la OMS como organismo de ejecución; por eso han incluido una 
cifra más elevada. No tendrá mucha importancia que esa cifra resulte demasiado alta, ya que 
queda un remanente del bienio anterior y, en consecuencia, los US$ 5 millones estarán disponi-
bles en cualquier caso para contribuir a la financiación del presupuesto ordinario. 

Los fondos de depósito sobre los que el Dr. Makuto ha pedido aclaraciones, se utilizan fun-
damentalmente para financiar el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-
medades Tropicales y el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en la zona de la Cuenca del 
río Volta y se componen, en menor grado, de fondos establecidos por los gobiernos con la OMS, 
por ejemplo, para la adquisición de suministros y equipo para hacer frente a sus propias ne-
cesidades . Respondiendo a la Sra. Thomas, dice que los fondos en cuestión del PNUD y del 
FNUAP se destinan a proyectos que han sido aprobados o se espera que sean aprobados por los 
órganos deliberantes de esas organizaciones y que serán ejecutados por la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL cree que es el momento adecuado para considerar el tipo de organiza-
ción que los Estados Miembros quieren que sea la OMS, a saber, la organización que marque 
pautas en relación con las políticas de fomento de la salud en todo el mundo. Nadie puede 
negar que los Estados Miembros han alcanzado un consenso colectivo sobre la atención prima-
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ria de salud. Desde luego, la Conferencia de Alma-Ata y las subsiguientes resoluciones de la 
Asamblea de la Salud han sido decisivas para inducir al Banco Mundial a iniciar una discreta 
actividad de otorgamiento de préstamos en el sector de la salud. El pasado reciente fue un 
periodo preparatorio; actualmente se hallan en tramite nuevos proyectos con los que la OMS es-
tá íntimamente relacionada, y en el futuro las inversiones en salud del Banco Mundial deben 
aumentar considerablemente - a su juicio en progresión geométrica -， siempre que los Estados 
Miembros sigan acatando las políticas adoptadas en la OMS y fomentando la credibilidad admi-
nistrativa ante el Banco en la aplicación de esas políticas. La OMS tiene que desempeñar una 
importante función auxiliar a este respecto， sise quiere que aumenten los recursos. 

En términos análogos, la perspectiva en lo que atañe al UNICEF es muy prometedora. Como 
organización hermana de la OMS y patrocinadora con ella de la Conferencia de Alma-Ata, su iden-
tidad de criterio con la OMS y su gran renombre mundial no dejan lugar a dudas de que incre-
mentará de manera considerable sus inversiones en el sector de la salud, especialmente en los 
componentes de la atención primaria de salud. 

Por lo que respecta a otros organismos multisectoriales, el único motivo de la aportación 
más bien exigua que el PNUD hace en la actualidad al sector de la salud, en contraste con su 
actuación de hace 20 ó 25 años, estriba en la propia decision de los Estados Miembros de que 
los recursos del PNUD se apliquen a sectores distintos del de la salud. La administración 
del PNUD estaba entusiasmada con las políticas de la OMS, pero tuvo que acatar las priorida-
des establecidas por sus Estados Miembros. Incumbe, pues, a los ministerios de salud la mi-
sión de persuadir a sus gobiernos de que la salud es importante para el desarrollo social y 
económico. 

En lo que atañe a los organismos bilaterales, los progresistas, pese a considerables di-
ficultades económicas, no han reducido su asistencia al desarrollo y están aumentando desde 
luego los objetivos para la transferencia de recursos, de los cuales una proporción creciente 
se dedica a la salud. Los gobiernos tienden a racionalizar su apoyo bilateral y a encauzarlo 
hacia los sectores a los que conceden prioridad los Estados Miembros, siempre que esas priori-
dades se ajusten a la política colectiva de la OMS. El programa sobre medicamentos esenciales 
ha tenido dificultades para obtener apoyo no porque los inversionistas se muestren reacios, si-
no porque no encuentran la necesaria capacidad administrativa de absorción en el plano nacio-
nal, y por eso no pueden defender la financiación masiva de tales proyectos ante sus gobiernos. 
También aquí los Estados Miembros deben pedir a la OMS apoyo para fortalecer sus capacidades 
de gestion con objeto de que puedan movilizarse recursos potenciales para la promoción de la 
salud. 

Así pues, hay motivo para un optimismo cauto en lo que respecta a la cooperacion bilate-
ral. Además, recuerda al Consejo que, aunque profetizar no es tarea fácil, en la actualidad 
hay pocos economistas que no suscriban el criterio de que el mundo saldrá de su estancamiento 
económico en los próximos tres o cuatro años, con tal de que se mantenga en paz. La paz, des-
de luego, es fundamental para que tenga algún sentido la salud para todos. Como es probable 
que, cuando llegue el presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987, el panorama del 
mundo haya cambiado, es esencial que el sector de la salud haga sus preparativos ahora, para 
poder estar dispuesto cuando lleguen tiempos mejores. En consecuencia, la perspectiva en ma-
teria de recursos extrapresupuestarios no es tan triste. Considera que la Organización ha ob-
tenido un sorprendente éxito al convencer a los donantes bilaterales y multilaterales de que 
merece la pena considerar la promoción de la salud como un componente del desarrollo social y 
económico. Corresponde ahora a los Estados Miembros hacer uso de su Organización para crear 
en su ámbito credibilidad administrativa con objeto de beneficiarse de este clima positivo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Consejo debe examinar ahora la sección ti-
tulada "Preparación, modo de presentación y financiación del proyecto de presupuesto por pro-
gramas" que ocupa las páginas 2 a 8 del documento. Insta a todos los miembros del Consejo a 
que lean esa sección, pues está seguro de que responderá a muchas de las preguntas que surjan 
a medida que se avance en el examen del proyecto de presupuesto por programas. Como el título 
indica, la sección está dividida en tres partes. La primera parte trata de la preparación del 
proyecto de presupuesto por programas (párrafos 1-12) y resume los principios y procedimientos 
básicos según los cuales se ha preparado el presupuesto por programas. Los primeros párrafos 
(1-6) señalan que el presupuesto por programas de la OMS se basa en el principio "programación 
por objetivos y preparación de presupuestos por programas"； que se ha preparado de conformidad 
con el Séptimo Programa General de Trabajo, y elaborado ulteriormente en función de la progra-
mación a plazo medio; y que el proyecto.de presupuesto por programas de la Organización es el 
producto de un proceso integrado de planificación, en el que los Estados Miembros, individual 
y colectivamente en el plano nacional y regional, y la Secretaría en los planos nacional, re-
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gional y mundial, contribuyen al establecimiento de un programa unificado de trabajo. Los pá-
rrafos siguientes (7-12) indican cuándo y como determino el Director General las asignaciones 
mundiales y regionales de carácter provisional; cuándo y como establecieron los Directores Re-
gionales las cifras provisionales para la planificación por países; cómo funcionó el presupuesto 
por programas en el plano nacional; cómo examino el Comité de la Sede para el Programa las pro-
puestas a nivel mundial del presupuesto por programas, y como los proyectos regionales y mun-
dial del presupuesto por programas fueron consolidados en la Sede y finalmente publicados el 
1 de diciembre de 1982. 

La segunda parte (párrafos 13-27) trata del modo de presentación del proyecto de presu-
puesto por programas y ofrece diversas explicaciones acerca de la forma y el contenido de este 
volumen. Explica con cierto detalle el significado de términos tan esotéricos como "Transfe-
rencia al Fondo de Iguala de Impuestos" y "Reserva no repartida" (párrafos 17 y 18). También 
explica la estructura de la presentación de los distintos programas y de sus cuadros comple-
mentarios (párrafos 23-25). Como piensa esclarecerlos luego con referencia a un programa con-
creto, no se detiene en ellos por el momento. 

La tercera parte (párrafos 28-38) trata de la financiación del proyecto de presupuesto 
por programas e informa en detalle a los miembros del Consejo acerca de muchos de los puntos 
que él ha intentado ilustrar con las diapositivas que mostró esta mañana. 

El Dr. BORGOÑO dice que, habida cuenta del debate del día precedente y de la experiencia 
en su Region, seria conveniente que pudiera facilitarse oportunamente información sobre cual-
quier modificación de los criterios seguidos para la distribución del presupuesto a distintos 
niveles, al objeto de que el Consejo o el Comitс Regional pueda sugerir líneas de acción en 
relación a los niveles mundial, interregional, nacional y a otros niveles. En segundo lugar, 
según tiene entendido, a partir del presupuesto por programas de 1984-1985 entrará en vigor 
una nueva clasificación presupuestaria, que las regiones están ahora adaptando aunque no sabe 
si para simplificarla o para hacerla mas compleja. Sería igualmente conveniente disponer de 
ciertos detalles sobre este tema. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, toma nota de la respuesta del Sr. Furth a su an-
terior pregunta relativa a la distribución de los fondos de acuerdo con el nivel de actividad 
de la Organización y señala a la especial atención de los presentes las disposiciones de la 
resolución WHA29.48 relativas a la reducción de todos los gastos que no sean suficientemente 
productivos y a Xa utilización efectiva de los recursos disponibles en los países. 

En el párrafo 3 del texto que se examina se hace la importantísima afirmación de que la 
Asamblea de la Salud y el Consejo han de asegurar que las condiciones aplicables a los fondos 
extrapresupuestarios sean compatibles con los objetivos y las políticas de la Organización; en 
otras palabras, que las actividades adicionales no financiadas con el presupuesto ordinario 
deben estar en consonancia con el Programa General de Trabajo y con los objetivos definidos en 
la Constitución. Desea añadir que la propia Secretaría tiene también una importante función 
que desempeñar al respecto. 

Con relación a los párrafos 24 y 25，y tras lamentar la reciente tendencia a sustituir 
términos consagrados por otros nuevos, desaprueba la desaparición del empleo del término "sede" 
en el presupuesto por programas. En realidad, y aparte de que difícilmente puede comprender 
la razón de que el termino haya dejado de utilizarse, una consecuencia del consiguiente cam-
bio de la presentación tabular es que la asignación para actividades mundiales e interregiona-
les parece haber aumentado cinco veces desde el bienio anterior al tiempo que se omite comple-
tamente el aumento y mejora de las actividades de la Sede. 

El Dr. ADANDE MENEST dice que tiene entendido que la sustitución del termino "sede" por 
"mundial" se ha hecho por razones de armonización de la terminología empleada para determinar 
los distintos niveles de actividades de la OMS, mundial, regional y nacional. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la Secretaría estimo que la modificación del 
termino serviría mas para aclarar conceptos que para embrollarlos. La distinción que se ha 
hecho en el pasado entre actividades de la sede y actividades mundiales e interregionales es 
artificial y no pocas veces ha llevado a abusos por cuanto ciertos aumentos del personal de 
la Sede para trabajar en los programas mundiales a menudo se han asignado a las actividades 
mundiales e interregionales en vez de, como debía haber sucedido, a los gastos de la Sede. La 
finalidad de la nueva terminología es, pues, rectificar conceptos remitiéndose a la función 
real de la sede que ha de realizar actividades mundiales e interregionales* Los gastos pro-
pios de la sede, como sueldos de personal, consultores, viajes oficiales, personal temporero, 
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etc., se encuentran ahora en la sección relativa a las actividades mundiales e interregionales 
en el cuadro de cada programa dentro de la partida "Planificación y gestion". 

En respuesta a la pregunta del Dr. Borgoño, poco puede añadir a lo dicho en el párrafo 22 
sobre la lista ordenada de los programas, cuyo principio examinaron exhaustivamente durante los 
dos últimos años el Consejo, la Asamblea de la Salud y diversos comités. La lista ordenada es 
la misma que la seguida en el Séptimo Programa General de Trabajo. 

Las líneas directrices para distribuir las asignaciones entre las regiones se han exami-
nado en el Consejo con anterioridad. El Director General está ciertamente dispuesto a aceptar 
la orientación del Consejo al respecto, pero el Consejo no parece resuelto a dar instrucciones 
específicas y por consiguiente se ha visto obligado a seguir su propio criterio en la cuestión, 
habida cuenta de los diversos factores que intervienen. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la lista ordenada de los programas contenida en el Séptimo 
Programa General de Trabajo marca una innovación muy importante con respecto al pasado. Está 
suscitando acalorados debates en los Estados Miembros, especialmente en los países industria-
lizados para conseguir un equilibrio adecuado entre infraestructura, promocion de la salud y 
lo que el sistema de prestación de atención sanitaria puede aportar en materia de ciencia y 
tecnología. El argumento relativo a la explosión de los costos y la tecnología adecuada debe 
contemplarse en el marco de la nueva lista. La lista ordenada de los programas contribuirá 
también de forma muy importante a marcar el ritmo y considera que en pocos años gracias a su 
utilización se cosecharán beneficios muy reales. 

Es verdad que la cuestión de las asignaciones regionales es una de las que ha de decidirse 
con independencia. Se trata evidentemente de una decision subjetiva； no puede pretenderse que 
sea objetiva. Son decisiones que siempre pueden rebatirse. En sus decisiones ha tenido prin-
cipalmente en consideración qué países han sido menos favorecidos por sus circunstancias his-
tóricas y tendrán mayores dificultades para salir de la fase colonial y generar su propio per-
sonal e infraestructura. Esto está en conflicto con la observación del Dr. Borgoño de que las 
decisiones deben orientarse en función de las mayores oportunidades que ofrezcan los países. 
Es verdad que si no se ayuda a los países con grandes oportunidades a aprovechar dichas opor-
tunidades ,éstos se quedarán a su vez rezagados. Todo el problema es muy complejo. Gracias 
a las decisiones que ha adoptado durante su mandato, puede considerarse que Africa obtiene 
una parte mucho mayor de recursos que con anterioridad. Muchos comités regionales le envían 
resoluciones solicitando mayores asignaciones. Aunque le hubiera sido fácil remitir a la 
Asamblea de la Salud las peticiones de los consiguientes aumentos en el presupuesto, ha tra-
tado en cambio de hacer frente a las presiones que implican siguiendo su propio criterio. Por 
desgracia no ha llegado todavía el momento en que se puedan decidir las asignaciones regiona-
les o la asignación optima de los recursos mediante una formula matemática. Todavía se re-
quiere mucho pragmatismo. Sin embargo, es un tema que ha de discutirse con toda franqueza. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 8a sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 



6a SESION 
Lunes， 17 de enero de 1983， a las 9.30 horas 

Presidenta: Dra. M. M. LAW 

1. METODO DE TRABAJO Y DURACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 16 del orden del día 
(resoluciones WHA34.29, párrafo 3, WHA35.1 y EB71.R3) (continuación de la 6a sesión, sec-
ción 1) 

El Profesor ISAKOV señala que en la resolución sobre el método de trabajo y la duración de 
la Asamblea de la Salud no figura el cuadro que se ha examinado con tanto detenimiento. Pre-
gunta donde y en que forma se presentará ese cuadro. Además, esa resolución no es lo suficien-
temente clara respecto a la duración de la Asamblea de la Salud en los años impares y pares. 
Según recuerda， muchos oradores se han mostrado partidarios de hacer una referencia más clara 
a la necesidad de que las Asambleas de la Salud duren dos semanas y media en los años impares. 

La PRESIDENTA responde que el cuadro a que se ha referido el Profesor Isakov no forma par-
te de la resolución propiamente dicha sino que es una revision de un cuadro reproducido en el 
informe del Grupo de Trabajo. Se ha acordado revisar ese cuadro de acuerdo con la sugerencia 
del Dr. Galahov. La revisión quedará reflejada en el acta resumida de la sesión, y en el in-
forme del Grupo de Trabajo que se presente a la Asamblea de la Salud se reproducirá el cuadro 
revisado.1 

Con respecto a la referencia a la duración de las Asambleas de la Salud, conviene tener 
presente que el Consejo, cuando adopto la resolución no tenía ante sí el texto escrito. Sin 
embargo, ella tenía entendido, cuando el Consejo termino de examinar la resolución, que se acor-
do en general aceptar el texto propuesto por el Dr. Reid, lo cual queda reflejado en el párra-
fo 1 de la parte dispositiva de la resolución recomendada para su adopcion por la Asamblea de la 
Salud, conforme a la version actualmente disponible. Comprende naturalmente que algunos miem-
bros puedan haber abrigado ciertas dudas. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984-1985: Punto 7 del orden del 
día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), WHA33.24, párrafo 3， EB68.R2 y EB71.R3; docu-
mento PB/84-85) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIE-
REN PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 8 del orden del día (documentos EB7l/9, EB7l/lO, 
EB7l/ll, EB7l/l2 y EB7l/l4) (continuación) 

EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL: Punto 7.1 del orden del día (continuación de la 7a sesión) 

ESQUEMA ANALITICO PARA EL EXAMEN DEL PRESUPUESTO (documento PB/84-85, páginas 11 a 24) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al abrir el debate sobre este tema, dice que la sección 
objeto de estudio expone un procedimiento por etapas destinado a facilitar un examen lógico y 
completo de las propuestas presupuestarias. 

Las cuatro primeras etapas se refieren a los aumentos o disminuciones reales. La etapa 1 
es un ejemplo de la gran sencillez de la metodología empleada por la OMS para determinar los 
aumentos y disminuciones reales. En la columna (a) se desglosa por niveles orgánicos el presu-
puesto ordinario aprobado. La columna (b) indica que el coste de las actividades propuestas pa-
ra 1984-1985 se ha calculado con arreglo a los mismos factores de coste aplicados en el presu-

Doсumento EB71/1983/REC/1, Parte 1, Anexo 1, Apendice. 
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puesto aprobado para 1982-1983， es decir, sin tener en cuenta ninguno de los aumentos o dismi-
nuciones de coste que hayan podido producirse desde la preparación del presupuesto de 1982-1983. 
Los gastos correspondientes a las actividades propuestas para 1984-1985， calculados de la mane-
ra indicada en la columna (b), se han comparado luego con las previsiones de gastos aprobadas 
para 1982-1983，que figuran en la columna (a). La diferencia entre las columnas (a) y (b) aparece 
en la columna (с) y se considera un aumento o disminución "real". La columna (c) de la etapa 1 
también indica que los recursos asignados a los países no se han visto afectados en el proyec-
to de presupuesto por programas por la disminución real total de 0,31%, dado que las cifras 
de planificación asignadas a los países han registrado aumentos reales que representan el 1,7% 
de los recursos asignados a los países en 1982-1983. 

En la etapa 2 se intenta analizar el grado de variación real de uno a otro bienio. Puede 
verse, por ejemplo, que las actividades mundiales e interregionales han disminuido un 0,12% en 
términos reales con respecto a las correspondientes a 1982-1983， pero esa disminución no se ha 
producido a costa de renunciar a nuevas actividades o tomar nuevas iniciativas； antes al con-
trario ,la columna (a) indica que las nuevas actividades y los aumentos de las actividades exis-
tentes a nivel mundial e interregional han representado en términos reales el 4,47% del presu-
puesto de 1982-1983， aumentos que han sido contrarrestados, como puede verse en la columna (b), 
por las actividades finalizadas y la disminución de las actividades existentes, que ascienden 
al 4,597o en términos reales. Lo anterior explica el hecho de que la disminución de los recur-
sos registrada en valor real en determinados niveles orgánicos no haya originado un estanca-
miento ；por el contrario, ha obligado a la Secretaría a examinar más detenidamente que nunca 
cuál es el orden real de prioridades de la Organización y qué actividades pueden reducirse o 
incluso finalizarse sin riesgo alguno. 

Es de señalar que en las columnas (a)y(b) de la etapa 2 no se han dado cifras respecto a 
las actividades en países e interpaíses y que, como se indica en una nota al pie del cuadro, 
las cifras de la columna (c) referentes a ese tipo de actividades son solo una estimación muy 
general. En todo el documento relativo al presupuesto se facilita una información algo menos 
detallada respecto a las actividades en países e interpaíses, que cuando se trata de las acti-
vidades de las oficinas regionales y las actividades mundiales e interrégionales. Ello obe-
dece a la aplicación de los criterios y procedimientos aprobados por la Asamblea de la Salud 
en 1977 en su resolución WHA30.23, cuyo texto se resume en los párrafos 9 y 10 de la página 3， 
para el establecimiento del presupuesto por programas y la gestión de los recursos de la OMS 
en los países. En suma, la aplicación de ambos procedimientos da lugar a la preparación 
del presupuesto por programas de la OMS a nivel de países e interpaíses en función de progra-
mas generales y no de proyectos separados o actividades detalladas, que se desarrollan en una 
fase ulterior, más próxima a la fase de ejecución de los programas y como parte de esta. Aún 
no se conocen los nuevos proyectos relativos a las actividades detalladas a nivel de países 
e interpaíses, por lo que resulta imposible dar cifras en la etapa 2 con un grado suficiente 
de exactitud respecto de las actividades nuevas o finalizadas en ese nivel. Por la misma ra-
zón ,como se verá más adelante, no es posible dar cifras sobre puestos o años-hombre, ni tam-
poco hacer un desglose por capítulos de gastos, respecto de las actividades en países e inter-
países . 

En la etapa 3 se examina el aumento o disminución real por regiones y por actividades 
mundiales e interregionales, adoptando la misma metodología que en la etapa 1. La columna (c) 
indica que cuatro regiones han podido programar aumentos muy moderados en términos reales, pe-
ro dos regiones 一 las Américas y el Pacífico Occidental - y la Sede se han visto obligadas, 
respecto de las actividades mundiales e interregionales, a reducir sus programas en términos 
reales para ajustarse a los aumentos de coste previstos dentro de las asignaciones regiona-
les de planificación publicadas por el Director General. En cierto sentido, los porcentajes 
de las disminuciones reales habidas en las regiones indican en que medida han debido enjugar 
algunas regiones ciertos aumentos de coste muy pronunciados. 

En la etapa 4 se presenta la variación de los recursos de personal registrada entre 1982-
1983 y 1984-1985， excluidas por las razones recién indicadas las actividades en países e in-
terpaíses . Es de advertir que se producirá un aumento neto de 66 puestos, todos ellos, como 
se expondrá en un cuadro posterior, en las oficinas establecidas en las regiones. 

Las etapas 5 a 10 se refieren a los aumentos y disminuciones de coste y a los factores 
y pronósticos de coste en que se basan. En la etapa 5 se desglosan los aumentos de coste por 
niveles orgánicos de la misma manera en que se desglosa el aumento real por niveles orgánicos 
en la etapa 1. En la columna (a) de la etapa 5, que en el presupuesto por programas de 1984-
1985 se calcula de acuerdo con los factores de coste de 1982-1983, aparecen las mismas cifras 
que en la columna (b) de la etapa 1. En la columna (b) de la etapa 5 se calculan las previsio-
nes del programa de 1984-1985 según los nuevos factores de coste de 1984-1985. Los aumentos 
resultantes con respecto a la columna (a) se consideran aumentos "de coste" y aparecen en la 
columna (с). 
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En la etapa 6, comparable a la etapa 3, se desglosan los aumentos de coste por regiones y 
por actividades mundiales e interregionales. Son de señalar las amplísimas variaciones regis-
tradas por los aumentos de coste totales en las diversas regiones, variaciones que no son de 
extrañar si se tiene en cuenta la diferencia de tasas de inflación observada en los distintos 
países y regiones del globo. 

En la etapa 7 aparecen de nuevo aumentos de coste por regiones y por actividades mundia-
les e interregionales, pero se indican por separado los aumentos debidos a gastos reglamenta-
rios y a la inflación, en la columna (a), y las disminuciones de coste debidas a reajustes mo-
netarios, en la columna (b). Es de advertir que se han producido disminuciones de coste debi-
das a los tipos de cambio en las actividades mundiales e interregionales y en todas las regio-
nes, salvo en las Américas, pero que las disminuciones de coste más pronunciadas resultantes 
de reajustes monetarios corresponden a Europa y a las actividades mundiales e interregionales, 
a causa de la considerable apreciación del dólar de los Estados Unidos con respecto a la coro-
na danesa y al franco suizo. 

La etapa 8, integrada por dos cuadros, es un análisis de la evolución de los gastos me-
dios de personal profesional y de personal de servicios generales. Con respecto a esta última 
categoría de personal son de advertir las disminuciones netas de los costes correspondientes a 
Europa y a las actividades mundiales e interregionales. Esas disminuciones netas expresadas 
en dólares de los Estados Unidos obedecen enteramente a las disminuciones de coste resultantes 
de la debilidad relativa de la corona danesa y del franco suizo con respecto al dólar de los 
Estados Unidos. Expresados en las diferentes monedas nacionales, los gastos de personal de 
los servicios generales han aumentado, como es lógico, tanto en Copenhague como en Ginebra. 

La etapa 9 indica la evolución del coste medio de los servicios de consultores registrada 
entre 1982-1983 y 1984-1985, mientras que la etapa 10 muestra la correspondiente evolución se-
guida de uno a otro bienio por el coste de los servicios comunes en todos los países, expresa-
da en dólares de los Estados Unidos• 

En las etapas 11 y 12 se indican la evolución seguida por el tipo de cambio presupuesta-
rio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo y por el promedio del tipo de cam-
bio contable en los illtirnos años, y el tipo de cambio presupuestario propuesto para el ejerci-
cio 1984-1985. Como puede observarse en la etapa 11, en los años 1977, 1978 y 1979 el tipo de 
cambio presupuestario resultó siempre demasiado elevado, a juzgar por la experiencia anterior, 
si se compara con los tipos de cambio contables efectivos, pero desde 1980 el tipo de cambio 
presupuestario ha sido inferior al promedio del tipo de cambio contable de las Naciones Unidas, 
gracias a lo cual la Organización ha realizado economías considerables. Dicho sea de paso, ese 
promedio ha sido de 2,01 francos suizos por dólar de los Estados Unidos en todo el año 1982. 

La etapa 12 indica que la adopción de un tipo de cambio presupuestario de 2,16 entre el 
dólar de los Estados Unidos y el franco suizo para 1984-1985, frente a un tipo de cambio pre-
supuestario de 1,85 para 1982-1983, origina una disminución de gastos de más de US$ 18 millo-
nes, cifra equivalente al 3,89% del presupuesto de 1982-1983. 

Las etapas 13 a 16 se refieren al aumento total de las previsiones presupuestarias• En 
la etapa 13 se analizan los aumentos presupuestarios, por principales capítulos de gastos• 
Obsérvese no obstante que, por las razones ya indicadas, no ha sido posible desglosar las pre-
visiones correspondientes a las actividades en países e interpaíses por principales capítulos 
de gastos. De ahí que las cifras consignadas en el cuadro sólo se refieran a las categorías 
de los gastos realizados en las oficinas regionales y para actividades mundiales e interrégio-
nales. 

En la etapa 14 se desglosa el total de los aumentos presupuestarios por niveles orgánicos 
de la misma manera en que se han desglosado el aumento o disminución real en la etapa 1 y los 
aumentos de coste en la etapa 5. El aumento menos importante - 3,34% - corresponde al nivel 
mundial e interregional; a nivel nacional el aumento es de 16,74%, y de 13,9% el incremento 
correspondiente en conjunto a las actividades interpaíses y a las oficinas regionales. 

En la etapa 15 se desglosan los aumentos presupuestarios por regiones y por actividades 
mundiales e interregionales. En la columna (b) figuran los diferentes aumentos registrados en 
cada región en cifras absolutas y en porcentaje, mientras que la columna (d) indica qué por-
centaje del presupuesto propuesto para 1984-1985 se ha asignado a cada región y a las activi-
dades mundiales e interregionales. 

La etapa 16 no es sino un cuadro indicativo de los aumentos presupuestarios correspondien-
tes a cada una de las cinco secciones de la Resolución de Apertura de Créditos que constituyen 
el presupuesto efectivo. La columna (b) muestra el aumento por secciones de la Resolución 
tanto en cifras absolutas como en porcentaje, mientras que la columna (d) indica el porcentaje 
del presupuesto por programas propuesto para 1984-1985 imputable a cada una de dichas seccio-
nes . En una de las diapositivas proyectadas se explican las cifras de la columna (d). 
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Por último, la etapa 17 explica cómo se ha ido llegando al presupuesto efectivo propuesto, 
tanto en cifras absolutas como en porcentajes de aumento o disminución. 

El gráfico que figura en la página 21 muestra de manera sumamente clara el desglose del 
aumento para 1984-1985 respecto de 1982-1983, en aumentos de coste (gastos reglamentarios e in-
flación), disminución debida a los tipos de cambio y disminución real. El gráfico de la pági-
na 22, titulado "Aumento/disminución real por regiones y actividades mundiales e interrégiona-
les", es una ilustración gráfica de la etapa 3. El gráfico de la página 23， titulado "Aumen-
tos de coste por regiones y actividades mundiales e interregionales", es una ilustración de la 
etapa 6. El gráfico de la página 24, titulado "Aumentos/disminuciones de coste por regiones y 
actividades mundiales e interregionales， con indicación de los correspondientes a gastos re-
glamentarios/ inflación y a reajustes por diferencias de tipo de cambio", es una ilustración de 
la etapa 7. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich, dice que las cifras relativas al desarrollo del pre-
supuesto de la Organización son bastante confusas. Preocupa a muchas personas el crecimiento 
de los presupuestos de los distintos organismos de las Naciones Unidas, independientemente de 
sus causas. Con respecto al proyecto de presupuesto por programas de la OMS para el ejercicio 
1984-1985, no hay duda de que muchos gobiernos examinarán las cifras para ver qué cantidad se 
ha asignado a los países respectivos; los directores de los programas también observarán qué 
cantidad se ha asignado a sus programas concretos, y los Directores Regionales estarán muy in-
teresados en las cifras correspondientes a sus regiones respectivas. Sin embargo, la cifra 
que considera más importante de todas es la cantidad total consignada - US$ 520 millones -, 
y le preocupa de manera especial cómo se han calculado los aumentos de coste y el aumento o 
disminución real para llegar a esa cantidad total. 

Dadas las fuertes presiones económicas a que se ven sometidos todos los países, se ha pe-
dido en numerosas ocasiones que se reduzcan los presupuestos de las organizaciones internacio-
nales • Sin embargo, el proyecto de presupuesto por programas de la CMS para el bienio 1984-
1985, expresado en dólares, no sólo es superior al presupuesto por programas para el ejercicio 
anterior, sino que su tasa de crecimiento también es superior a la del presupuesto anterior, 
precisamente en un momento en que la situación económica mundial parece haber empeorado. En 
consecuencia, el proyecto de presupuesto por programas que el Consejo tiene a la vista no re-
presenta, en términos aritméticos, una mejora respecto del anterior, pese a los esfuerzos del 
Director General por satisfacer los intereses de los muy diversos Miembros de la Organización, 
Por lo tanto, es necesario examinar medios y arbitrios de reducir la cifra global sin causar 
perjuicio a las partes básicas y más eficaces de las actividades del programa de la OMS. 

Por ejemplo, cada organización, cada gobierno nacional y cada organismo, para ser verda-
deramente eficaz, ha de reducir las actividades marginales, obsoletas o poco importantes de 
los programas. En su Introducción al documento del presupuesto por programas, el Director Ge-
neral ha declarado acertadamente que es necesario centrar mejor las actividades del programa 
en los elementos verdaderamente importantes de la atención primaria de salud. Sin embargo, no 
parece que el proyecto de presupuesto por programas destaque nada especialmente, tal vez por-
que detrás de cada partida del presupuesto hay un grupo de intereses persuasivo para promover 
su crecimiento. Si los porcentajes del presupuesto dedicados a actividades concretas en 1982-
1983 se comparan con los propuestos para 1984-1985, no se observará prácticamente ninguna di-
ferencia. Al parecer, la Organización propone ejecutar sus actividades casi en las mismas 
proporciones que lo hizo en el bienio anterior, sin eliminar actividades marginales u obsole-
tas ni centrarse en mayor medida en la atención primaria de salud. 

Se ha informado al Consejo de que en el proyecto de presupuesto por programas para 1984-
1985 ha habido que prever un aumento de los costes del 17,4% calculado a los costes vigentes 
en 1982-1983. Da la impresión de que la totalidad de ese aumento se ha incorporado automáti-
camente al presupuesto sin hacer ningún esfuerzo por absorber alguno de los aumentos de coste 
o hallar formas nuevas y más eficaces de llevar a cabo las actividades. La consecuencia que 
de ello se derivará para las regiones que han registrado un crecimiento real negativo no es 
que cambiarán la forma de llevar a cabo las actividades, sino que probablemente tendrán que 
interrumpir algunas. La consecuencia para las otras regiones y las otras partes del programa 
en que se registran aumentos es que no variará el método de ejecución de las actividades• No 
hay indicación alguna en el documento del presupuesto por programas de que la Organización haya 
intentado hacer frente al problema. Además, sorprende que, en un periodo en que la inflación 
mundial parece estar disminuyendo, los aumentos de los costes sean del 17,4% cuando los co-
rrespondientes al bienio 1982-1983 solo fueron del 11,9%. Sería útil tener información sobre 
las medidas que la Organización podría tomar para reducir los gastos de ejecución de las acti-
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vidades del programa y absorber algunos de los efectos de la inflación, como muchos gobiernos 
nacionales se han visto obligados a hacer. 

El Sr. Furth dijo en la 7a sesión del Consejo que los cálculos relativos al presupuesto 
se iniciaron estimando los costes de las nuevas actividades de los programas a los niveles co-
rrespondientes a 1982-1983. Esto significa, a su juicio, que la QMS ha calculado las varia-
ciones de los costes de cada programa y las ha sumado para determinar las diferencias de cos-
te, obteniendo así la cifra global que representa una disminución del 0,31% para actividades 
de los programas. Sorprende que en la etapa 2 no se incluya cifra alguna para programas por 
países e interpaíses en relación con las nuevas actividades del programa y que se haya supri-
mido la anterior actividad del programa. Dado que los programas por países e interpaíses re-
presentan el 66,6% del presupuesto, no comprende cómo es posible que, no figurando esas ci-
fras ,se llegue a la conclusión de que se ha producido una disminución neta general de las ac-
tividades del programa que asciende a US$ 1,5 millones, es decir, el 0,31%. ¿Es esa cifra un 
deseo piadoso o una ficción bien intencionada? 

Cada vez está más convencido de que no se ha preparado el presupuesto haciendo una reeva-
luación de los costes de las actividades de los distintos programas a los precios de 1982-1983, 
para tomar decisiones acerca de programas nuevos o suprimidos. Por ejemplo, en la etapa 6 se 
observa un aumento de costes del 23% para la Región de las Américas, mientras que el aumento 
presupuestario general para las Américas que figura en la etapa 15 es del 15%. La diferencia 
entre ambas cifras figura en la etapa 3 como una disminución del 8% del programa para las 
Américas. Por cierto, es consciente de que la cifra relativa a los aumentos de los costes so-
lo es un cálculo aproximado; la Organización Panamericana de la Salud ha suprimido muchos 
puestos en el último bienio, y hay indicios de que los aumentos de coste que figuran en el 
cuadro para esa Región son una sobreestimación. Si los aumentos de coste para las Américas 
fueran de hecho del 20% en vez del 23%, la disminución del programa sería del 5% y no del 8%， 
lo que supondría que el presupuesto de la OMS en su conjunto no registraría una disminución 
real del 0,31%, sino un aumento efectivo del 3%, También puede darse una situación análoga en 
otras regiones. En resumen, considera que el balance de los aumentos de coste y el crecimien-
to de los programas se ha basado en cálculos simplemente aproximados de cifras muy elevadas y 
no en los costes de los distintos programas, y que el resultado efectivo en cuanto al creci-
miento de los programas puede ser muy diferente del que se ofrece en el presupuesto. Se diría 
que en la preparación del presupuesto se ha seguido el procedimiento de asignar a las distin-
tas regiones un aumento porcentual fijo, como se desprende de la etapa 15， sin precisar si las 
sumas adicionales incluyen la inflación o nuevas actividades del programa, ya que no se ha he-
cho un análisis de los costes de los distintos programas. 

A su juicio, hay cuatro formas posibles de limitar el crecimiento del presupuesto: con-
centrándose más en las actividades generales del programa de la OMS； eliminando actividades 
marginales； absorbiendo en mayor medida los efectos de la inflación mediante un funcionamiento 
más eficaz； y, por último, prestando más atención a las asignaciones regionales, que entiende 
que se hacen mucho antes del presupuesto final. Si los aumentos presupuestarios para las re-
giones solo son cálculos aproximados y no se basan en las actividades del programa, ¿por qué 
no se pudo utilizar una cifra del 12% o el 10% en vez del 15%， especialmente si se tiene en 
cuenta que nada indica que la cifra se refiere a aumentos efectivos del coste o al crecimiento 
del programa? Mejor sería que la Organización, alternativamente, explicara a los Estados Miem-
bros lo que piensa hacer respecto a las actividades del programa y a la cobertura de la in-
flación. 

El Dr. BORGOÑO dice que el examen del presupuesto se complica porque cada uno tiende a 
considerarlo desde distintos puntos de vista. Entiende que el aumento real del 1,7% que se 
indica en la etapa 1 para actividades en países es un promedio, pero en algunos países se re-
gistrará una disminución real. Este punto debe destacarse para evitar equívocos. 

Es difícil comparar la situación en la Región de las Américas con la de otras regiones 
porque la contribución de la CMS solo representa el 25% del presupuesto regional. También es 
difícil interpretar el efecto que tendrá el presupuesto de la OMS en los programas de la Región 
por la misma razón. Está plenamente de acuerdo con el Sr. Boyer en que es necesario tener una 
información lo mas precisa posible sobre el aumento de costes, ya que el cálculo del factor 
principal, a saber la inflación, puede ser muy erroneo. De hecho, la importante disminución 
de las actividades del programa para la Region de las Americas, probablemente se deba a que 
esta registra la tasa de inflación más elevada de todas las regiones. No está claro si los 
porcentajes del presupuesto total asignado a las distintas regiones han variado. Por ejemplo, 
¿la cifra del 18% correspondiente a la Region de Africa para 1984-1985 equivale en términos 
generales al porcentaje correspondiente a 1982-1983? y ¿representa un aumento o una disminu-
ción? También sería util que se explicara por qué han variado algunos porcentajes. 
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No debe preocupar excesivamente el aumento general de US$ 52 millones - independientemen-
te, por el momento, de si representa una disminución real del 0,31% o, con arreglo a las obser-
vaciones del Sr. Boyer, un aumento real del 3% - ya que las repercusiones sociales del compro-
miso para con la causa de la salud mundial son tan grandes que el esfuerzo bien vale la pena. 
La salud no solo es un elemento sumamente importante del capital social, sino que tiene un 
efecto multiplicador de union y eficacia, y por ello el presupuesto de la OMS no debe conside-
rarse como el de cualquier otro organismo especializado. Bastarán comentarios generales : por 
ejemplo, pedir que no haya crecimiento o que haya un crecimiento menor en cifras absolutas. 

En la etapa 12 se indica que la adopcion de un tipo de cambio de 2,16 francos suizos por 
1 dolar de los Estados Unidos en el presupuesto para 1984-1985 supone una disminución del ni-
vel presupuestario de US$ 18 199 600 (o el 3,89%). Pregunta si esa es la razón por la que el 
Director General pide US$ 20 millones para compensar las fluctuaciones monetarias. 

El Dr. BRAGA considera que el aumento de los costes que se indica es del 23,6% porque las 
propuestas presupuestarias correspondientes a la Region de las Américas para 1982—1983 han si-
do bastante bajas y las relativas a 1984-1985 bastante altas. El aumento de US$ 52 millones 
del presupuesto total de hecho solo será sufragado por unos pocos países - cinco de la Region 
de Europa, uno de la del Mediterráneo Oriental, uno de la del Pacífico Occidental y tres de la 
Region de las Americas - uno de los cuales es un país que conoce bien y cuya contribución es 
realmente muy elevada. La complacería mucho que ese país pudiera aportar una importante con-
tribución a la OMS, y que ésta fuera cada vez mayor； tal vez se produzca pronto, pero por el 
momento ese país, como muchos otros de la Region, se enfrenta con una grave crisis económica. 
No sera fácil explicar que la OMS no es responsable del aumento del porcentaje de las contri-
buciones sino que es consecuencia de la escala de contribuciones adoptada por las Naciones 
Unidas - por todo el sistema - y que ciertamente se cambiara un día con el nuevo orden econo-
mico mediante el que se corregirá la confusion de la actual situación económica. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, refiriéndose a la etapa 7, subraya que 
los aumentos de coste en la Region de las Américas no incluyen ningún aumento (o disminución) 
debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio, ya que en cada caso se utiliza la misma mo-
neda. Solo se han introducido aumentos de coste muy conservadores, en relación con los suel-
dos del personal profesional y el personal contratado localmente, subsidios de subsistencia, 
gastos de viaje, transporte y compras de suministros, con arreglo a la estructura de los gas-
tos durante el bienio anterior. Habida cuenta del actual proceso inflacionista que se regis-
tra en la mayoría de los países de la Region (que probablemente será muy superior al 23，65% 
indicado), los aumentos calculados son muy conservadores. Por ejemplo, los ajustes sumamente 
difíciles que ha habido que hacer en el presupuesto por programas para 1982-1983 de la Organi-
zación Panamericana de la Salud han afectado a 123 puestos, todos ellos de programas interpaí-
ses y regionales y en su mayoría financiados por la OPS. Para hacer esas economías ha habido 
que modificar varios programas y suprimir algunas actividades, aunque en un caso se ha inicia-
do una nueva actividad. Al mismo tiempo, y a pesar de las reducciones de personal, ha habido 
que pedir a los árganos deliberantes que autoricen un aumento presupuestario del 187o para el 
bienio 1982-1983. La presión sobre los costes ha complicado mucho la labor de planificación, 
y se ha llegado a una etapa en que será difícil reducir aún más las actividades. 

En consecuencia, la situación de la Region de las Americas en 1984-1985 probablemente será 
sumamente difícil, ya que no se dispone de más fondos para que la Oficina Sanitaria Panamerica-
na pueda hacer frente a situaciones imprevistas como un aumento mayor de los costes. Además, 
hay una manera en que las fluctuaciones monetarias pueden provocar perdidas en la Region. Se 
tienen pequeñas cuentas en monedas nacionales y, aunque la Oficina Regional mantiene un control 
muy estricto de esas cuentas, fluctuaciones repentinas e imprevistas de los tipos de cambio pue-
den provocar cuantiosas perdidas. Por ejemplo, la recientísima devaluación decidida por México 
sin previo aviso ha supuesto una pérdida de US$ 30 ООО a US$ 40 000. Por otra parte, en algu-
nos países como la Argentina, el Brasil y el Peru, no se puede cambiar el excedente de moneda local. 

Ya preocupa mucho a la Region el problema del aumento de los costes, y es muy dudoso que 
el aumento calculado del 23,65% sea suficiente para atender las necesidades para 1984-1985. 
Al mismo tiempo, debe observarse que los cálculos respecto de los costes se han basado en una 
planificación mucho más realista, que se ha realizado en los países por los gobiernos intere-
sados ,teniendo en cuenta sus propias prioridades, en colaboracion con la Organización. La 
programación de las actividades interpaíses también es vigilada por distintos órganos subregio-
nales ,que han adoptado resoluciones casi unánimemente en las que se pide la iniciación de ac-
tividades concretas. Las actividades regionales siempre se basan en resoluciones claras y pre-
cisas ,adoptadas y reiteradas por los órganos deliberantes de la OPS y la OMS. En cuanto a 
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la OMS, los programas se inician basándose en resoluciones y decisiones que se aprueban des-
pués de examinarlas con el Director General. En casos muy contados, la OMS aporta directamente 
contribuciones para actividades en países, interpaíses y regionales sobre la base de una finan-
ciación conjunta con la OPS. Puede asegurar al Sr. Boyer que la programación en la Region de 
las Américas siempre está dictada por resoluciones claras de los organos deliberantes pertinen-
tes de ambas organizaciones, y a petición de los grupos subregionales especiales. 

El Dr. OLDFIELD dice que su objeto al examinar el presupuesto por programas es comprobar 
si el Director General ha demostrado la seria intención de hacer frente a los problemas sani-
tarios de los países. La comparación de la cifra de US$ 520 millones, a la que se ha referido 
el Sr. Boyer, con la de la poblacion mundial muestra lo que aquélla representa en términos de 
gasto per capita, y pudiera dar la impresión de que indica que la cifra del Director General 
es demasiado baja. Sin embargo, las cifras del presupuesto por programas pueden hacer mucho 
para resolver algunos de los problemas sanitarios del mundo. Otro criterio válido es comparar 
el gasto per capita del presupuesto de la OMS con lo que gasta en salud cada país. Comparadas 
con el criterio empleado en los presupuestos de salud de algunos países, las cifras del Direc-
tor General parecen satisfactorias, pero comparadas con las de otros países más opulentos no 
lo son tanto. Personalmente, cree que el presupuesto por programas está bien concebido como 
instrumento para resolver los problemas de la actual situación sanitaria mundial. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, comprende que a los miembros del Consejo les preocupe 
la cifra del 17,42% como demasiado elevada para los gastos reglamentarios y los gastos debidos 
a la inflación. Conviene recordar que esa cifra es una prevision que aun no se ha sometido a 
los ajustes de los tipos de cambio. Además, como se dijo en una sesión anterior, el 2，5% de 
ese total representa aumentos reglamentarios de costes que se hubieran producido aunque no hu-
biera habido inflación. En consecuencia, el aumento de costes previsto, debido a la infla-
ción es del 15%. Asimismo, el aumento inflacionario previsto en el actual presupuesto 
(1982-1983) fue subestimado, ya que en el momento en que se elaboro el presupuesto, es decir 
en 1980, la inflación no había sido tan alta como resulto después. En consecuencia, la Secre-
taría ha debido introducir en el presupuesto para 1984-1985 un aumento de costes en el que se 
tenga en cuenta esa subestimación. Una equitativa estimación actual de ese elemento sería del 
57o aproximadamente, con lo que el aumento esperado en todo el mundo en 1984-1985, a causa de 
la inflación, seria del 10%. Si los miembros del Consejo tienen en cuenta la situación que 
prevalece en sus propios países y en el mundo entero, reconocerán que el aumento previsto por 
razones inflacionarias es muy moderado. 

Por supuesto, es imposible elaborar un presupuesto con tan modestas previsiones sobre aumen-
tos de costes por inflación sin absorber algunos aumentos de costes previstos. Como dijo en 
una sesión anterior, tanto las Américas como el Pacífico Occidental han tenido que aceptar una 
disminución real para absorber los costes； en otras palabras, han tenido que reducir los actua-
les programas, pues de otra manera no podrían hacer frente a todos los aumentos de costes den-
tro de los límites de las asignaciones regionales establecidos por el Director General. Por 
igual razón, también otras regiones tales como el Asia Sudoriental, han tenido que aceptar 
aumentos reales mucho más modestos de lo que podían desear. Las secretarías no poseen artes 
de magia y, a menudo, la única manera de absorber los costes es reducir los programas• 

Otro de los ejemplos de absorción de costes se trata por separado en el punto 19 del orden 
del día. Como resultado de las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
el sentido de aumentar las prestaciones para las personas dependientes del personal de catego-
ría profesional y realizar otros ajustes de naturaleza similar, se considera que la OMS podría 
incurrir en un gasto adicional de US$ 1 560 000 en 1984-1985. Se propone que la Organización 
absorba ese aumento de costes, por lo que no se refleja en el documento de presupuesto. 

Un tercer ejemplo de absorción de costes, entre los muchos que se podrían citar, es la 
manera en que se han presupuestado los costes de los servicios de consultores. En la pági-
na 461 del proyecto de presupuesto por programas se ve que los costes mundiales e interregio-
nales de los servicios de consultores se han estimado enUS$ 5000 por consultor al mes, cifra menor 
que la del coste por consultor adoptada realmente en 1981, y aun menor que la de 1982-1983. 
En consecuencia, la Secretaría ha establecido conscientemente un presupuesto inferior para los 
servicios de consultores, pues tiene el proposito de absorber costes comprendidos en esa par-
tida. 

Se ha dicho que una comparación, partida por partida, de las actividades de la Organiza-
ción no muestra mayores cambios en relación con el pasado. Los cambios en la financiación ex-
presados en las partidas "Oficinas regionales" y "Actividades mundiales e interregionales11 de 
la etapa 2, en la página 12, respecto a la finalización de viejos programas y la introducción 
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de nuevos, no puede decirse que sean insigníficantes• En 1984—1985 habra terminado un пишетo 
mayor de los actuales programas y proyectos y se habrán introducido otros nuevos a nivel de 
actividades en países y de actividades interpaíses. El panorama total no se verá hasta que se 
disponga del Informe Financiero para 1984-1985 y se presente a la Asamblea el informe del Di-
rector General sobre los trabajos de la OMS durante ese periodo. Mientras tanto, sin embargo, 
otros cuadros, de los que se hablará posteriormente, tales como estimaciones de gastos con car-
go al presupuesto ordinario y análisis de los aumentos y las disminuciones por programas (pá-
gina 48) , y las presentaciones y cuadros de los distintos programas muestran muy claramente que se 
están realizando grandes transferencias de fondos entre los programas y dentro de ellos. 

El Sr. Boyer ha preguntado cómo se ha podido determinar que la disminución neta total de las 
actividades del programa es del 0,31% si no se disponía de las cifras en la etapa 2 de los progra-
mas en países e interpaíses correspondientes a las actividades nuevas y a las suprimidas. La res-
puesta es, como ya se ha dicho respecto de la etapa 1, que la OMS no sigue la práctica presu-
puestaria de muchos ministerios rii de las Naciones Unidas，que son organismos muy estabilizados con 
actividades que se repiten ordinariamente y que varían muy poco de un año a otro. Esos orga-
nismos toman como base sus presupuestos para su ejercicio financiero en curso, reajustan los 
costes según los nuevos precios y luego agregan o suprimen ciertas partidas para obtener el si-
guiente proyecto de presupuesto. La OMS, en cambio, calcula los costes de su proyecto de pre-
supuesto por programas a los mismos niveles de costes y tipos de cambio aplicados para la aper-
tura de créditos del actual ejercicio y posteriormente ajusta esas previsiones teniendo en 
cuenta los aumentos de costes previstos para el proximo ejercicio presupuestario. Esto re-
fleja un concepto de desarrollo de programas a partir de cero, a diferencia del concepto 
de ajuste de un programa existente. La Secretaría considera que este método es más simple y 
seguro. En realidad, no se emplea la etapa 2 para determinar los aumentos y disminuciones rea-
les ；se trata de una actividad suplementaria destinada exclusivamente a ofrecer las cifras de 
las oficinas regionales y las cifras globales, de las actividades nuevas y terminadas, que pue-
dan ser utiles al Consejo y a la Asamblea de la Salud. La verdadera metodología para determi-
nar los aumentos reales y de costes se muestra en las etapas 1 y 5 y se explica con mayor deta-
lle en el párrafo 6 de la página 444. Una vez dicho eso, acepta que la determinación de los 
aumentos reales y los aumentos de costes a nivel de actividades en países e interpaíses no es 
tan precisa como a nivel de oficinas regionales y a nivel mundial, porque al preparar el presu-
puesto por programas no se dispone de todos los detalles a nivel de actividades de países e in-
terpaíses. Sin embargo, en el momento de establecer las previsiones, el personal regional ya 
ha completado la primera fase de redacción de la programación con las autoridades nacionales y 
ya ha elaborado programas de cooperacion técnica con la OMS con suficiente detalle para que es-
ta ultima tenga una idea general de sus "inversiones" en cada programa y para que, sobre la ba-
se de las pasadas tendencias y pronósticos, respecto a costes e inflación, y de las actuales 
fluctuaciones en los países correspondientes, llegue a una prevision razonable de los aumentos 
o disminuciones reales y de los aumentos de costes. Sin embargo, no se puede decir que el méto-
do de resultados tan precisos como los que se pueden obtener a nivel de las oficinas regiona-
les y a nivel mundial e interregional y, como el Sr. Boyer ha indicado, los aumentos y dismi-
nuciones conseguidos en la práctica pueden resultar diferentes. En el ejercicio 1980-1981, por 
ejemplo, del que hoy se dispone de cifras basadas en la experiencia real, el aumento real indi-
cado en el Informe Financiero fue solamente del 1,15% mientras las previsiones presupuestarias 
indicaban un aumento real del 2,03%. Esto mismo se puede repetir o, por el contrario, el au-
mento puede ser mayor de lo que se esperaba. El presupuesto puede ser solo una prevision y su 
"resultado" final es siempre incierto. 

El 1,77o establecido en la etapa 1 como aumento real a nivel de país es, como ha dicho el 
Dr. Borgoño, un promedio; algunos países podrán tener un aumento mayor en términos reales, y 
otros tenerlo menor. 

Con respecto a las asignaciones regionales, se verá por los aumentos totales establecidos 
en la etapa 15 que tres regiones tienen un aumento del 15,5% cada una; son las asignaciones 
básicas hechas por el Director General a esas regiones. El aumento para Asia Sudoriental es 
ligeramente mayor, porque cuenta con un nuevo Estado Miembro，Bhutan, que requiere una cifra 
provisional en la planificación por países para actividades de cooperación técnica con la OMS. 
El aumento para el Pacífico Occidental es de 18,06%, constituido por la asignación original 
del Director General del 15,5%, más un millón de dólares de aumento en la cifra provisional de 
planificación por países destinado a China. Hace algunos años China no tenía ninguna cifra 
provisional en la planificación por países ni realizaba actividades de cooperación técnica con 
la OMS. Con el paso de los años el Director General ha ido estableciendo gradualmente tales 
actividades. Europa ha tenido el menor de los aumentos en su asignación regional, para compen-
sar así el aumento muy grande que le correspondió en 1982-1983 con el fin de nivelar las flue-
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tuaciones del cambio monetario a que tuvo que hacer frente y que le habían puesto en una situa-
ción crítica. En el caso de las Américas y el Pacífico Occidental, a pesar de los aumentos 
que figuran en la etapa 15, las dos Regiones han sufrido una disminución en términos reales, 
como se refleja en la etapa 3, debidos a los aumentos de coste como aparece en la etapa 6. 

En respuesta al Dr. Borgoño dice que la cifra de US$ 18 199 600 que figura en la eta-
pa 12 muestra una disminución como resultado de los ajustes del tipo de cambio presupuestario 
entre los dos presupuestos. Eso indica una disminución de costes que, en alguna medida, com-
pensa los aumentos de costes debidos a la inflación. Los US$ 20 millones de ingresos 
ocasionales que el Director General propone que se utilicen si el tipo de cambio presupuesta-
rio para 1984-1985 resultara demasiado alto respecto al tipo de cambio contable promedio, no 
guardan ninguna relación con la cifra de la etapa 12， y esa propuesta se hubiera hecho aunque 
el tipo de cambio presupuestario hubiera sido el mismo que en 1982-1983， con el fin de cubrir 
las posibles fluctuaciones futuras entre el franco suizo y el dolar de los Estados Unidos. 

El Dr. NAKAMURA pregunta si las prévis iones de inflación en el proyecto de presupuesto se 
basan principalmente en el examen de las tendencias anteriores o si también se ha tenido en 
cuenta la futura evolución de las tasas de inflación indicadas por la situación más reciente. 
En todo caso, los costos seguirían inevitablemente aumentando en los próximos años y la OMS 
debería esforzarse por compensar los aumentos de los costos derivados de la inflación reducien-
do los gastos para actividades de menor prioridad, como los propios Estados Miembros han hecho 
en los últimos años. 

Es sobre todo necesario reducir lo más posible los gastos administrativos mediante una 
gestion más eficaz. Por ejemplo, en la etapa 13, los sueldos y gastos comunes de personal pa-
ra 1984-1985 muestran un aumento real de US$ 881 300， o sea un aumento del 0,55% respecto de 
1982-1983； la verdad es que se prevé un aumento de 66 puestos. Los costos de personal consti-
tuyen una parte importante de los gastos en todas las organizaciones internacionales. La úl-
tima Asamblea General de las Naciones Unidas se ha negado a aceptar los aumentos de sueldo 
propuestos para los funcionarios de las Naciones Unidas y ha aplazado el examen de esta cues-
tión. La OMS podría quizás reconsiderar la propuesta y seguir el ejemplo de las Naciones Uni-
das. 

En lo que respecta a los gastos de viaje en comisión de servicio, que figuran en el mismo 
cuadro, los aumentos reales previstos ascienden a US$ 208 400, lo que equivale a un aumento de 
4,4% respecto del bienio actual. Aunque comprende que los gastos de viaje en los que se incu-
rre están motivados por las actividades que requieren las regiones y los países, es un hecho 
que cuando los países, incluido el suyo, tienen que reducir sus presupuestos, lo primero que 
hacen es tratar de reducir los gastos de viaje, así como otros gastos administrativos. Por lo 
tantoj habría que reconsiderar estos gastos para frenar en la mayor medida posible los aumen-
tos presupuestarios. 

Por ultimo, el capítulo relativo a "otros" gastos, que figura al pie del cuadro, muestra 
un aumento real del 15,3% respecto del bienio actual. Desearía que se le dieran detalles de 
los gastos que cubre este capítulo y se le explicara por qué es necesario un aumento real tan 
elevado. 

El Dr. LAGET, suplente del Profesor Roux, dice que, a su entender, la cifra de 17,42% que 
se da en la etapa 17 tiene en cuenta no solo un aumento previsto de la inflación, sino también 
un aumento de los recursos para el presupuesto correspondiente a 1984-1985. A pesar de que 
esas cifras son solo estimaciones, indican que la OMS prevé un aumento real de sus recursos en 
un momento en que la meta es en otras partes de crecimiento cero. ¿No podrían hacerse en esos 
aumentos nuevas reducciones sin que ello afecte, por supuesto, a los programas fundamentales 
de la Organización, que él apoya plenamente? 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice en respuesta al Dr. Nakamura que la Secretaría, 
cuando calculó la tasa de inflación para el presupuesto, tuvo en cuenta las tendencias tanto 
pasadas como presentes basándose en la información disponible. En la página 445, del Anexo 5 
-Cómputo de las previsiones de gastos -, párrafo 12, se pueden ver las conclusiones a las que 
llegó una reunión entre organismos, celebrada en Ginebra en agosto de 1982, para examinar la 
inflación y los aumentos de costes en Suiza. El mismo tipo de operación se llevó cabo en las 
regiones, aunque en éstas es más difícil, ya que algunos países no disponen de estadísticas 
tan completas y exactas como las que se obtienen en Suiza. Como ya explicó anteriormente, la 
Organización ha reducido varias actividades, por ejemplo en las Américas y en el Pacífico 
Occidental, como resultado de los grandes aumentos de costes. El aumento de puestos, que se 



106 CONSEJO EJECUTIVO, 113, REUNION 

observa para 1984-1985, no significa un aumento de los gastos administrativos únicamente. Mu-
chos de los puestos son técnicos y no administrativos, y todos tienen por lugar de destino las 
regiones y no la Sede. 

En los costes de viaje se ha registrado un pequeño aumento en términos reales como conse-
cuencia del número cada vez mayor de actividades y de visitas a proyectos y a gobiernos, aunque 
la mayor parte de los aumentos se debe a los costes crecientes. Como se puede ver también en 
el Anexo 5 - Computo de las previsiones de gastos -， páginas 445 y 446， las tarifas de la IATA 
registraron en septiembre de 1982 un aumento medio del orden del 11%， por lo que se ha conside-
rado prudente prever en el presupuesto aumentos de tarifas del 10% anuales en 1984-1985. De he-
cho ,en los últimos años, las tarifas aereas han registrado un aumento constante de más del 10%. 

El aumento real de US$ 1,4 millones, que se indica en la etapa 13， en el capítulo corres-
pondiente a "otras" actividades, se ha propuesto en lugar de la reserva del Director General 
para el Programa aprobada por el Consej o en 1981, a un nivel de US$ 5 millones. 

La pregunta del Dr. Laget parece estar basada en un error de interpretación^ Aunque la 
etapa 17 muestra un aumento de los costos del 17,42%, también indica una disminución en térmi-
nos reales del 0,31% en las actividades del programa. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich, dice que uno de los puntos sobre los que le gustaría 
tener información se refiere a si, bajo la presión de las restricciones presupuestarias, no es 
posible establecer modalidades de funcionamiento más eficaces. Un aspecto importante es el de 
saber si la Organización puede funcionar mejor a nivel de los países y con el personal de la 
OMS establecido en el país, o con asesores y consultores procedentes de la Sede o de las ofi-
cinas regionales. La situación podría diferir de un país a otro, aunque le ha sorprendido al-
go la observación del Sr. Furth de que los costes de viaje han aumentado debido a que también 
lo han hecho los viajes de los consultores y asesores de las oficinas regionales, mientras que 
el número de puestos en los países ha registrado asimismo un aumento; ello parece indicar que 
la Organización está lejos de mantener un equilibrio en cuanto a determinar la manera de pro-
ceder más eficaz, ya que, por el contrario, aumentan no solo los créditos para viajes sino 
también el número de puestos. 

En lo que se refiere a la etapa 2, pide que se le informe sobre el número total de acti-
vidades del programa que se suprimirán y que se le den detalles de qué actividades exactamen-
te se piensa excluir, ya que parece que la información que él solicita se puede obtener en lo 
que respecta a las oficinas regionales y a nivel mundial e interregional. Asimismo, también 
agradecería tener aunque solo fuera una idea aproximada de las actividades en países e inter-
países que se suprimirán. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, en respuesta al Sr. Boyer, dice que 
corresponde al gobierno mismo la programación de esas actividades de cooperacion técnica. En 
el caso de la Region de las Américas, el representante de la Organización Panamericana de la 
Salud en el país de que se trate se encarga de proporcionar al gobierno las cifras indicativas 
acerca de la cuantía del presupuesto que estará dedicado a ese país y los costos estimados por 
servicios de un asesor o un consultor permanentes y de determinado personal auxiliar. Una vez 
que se han preparado estas cifras, se indican cuáles son las prioridades establecidas dentro 
de los programas aprobados. Así, es el gobierno exclusivamente el que toma la decision final. 

Un grupo de países de la Region de las Américas preferiría tener un numero más elevado 
de asesores permanentes, mientras que un segundo grupo opina que la mayoría del presupuesto 
debería dedicarse a la contratación de asesores temporeros especializados en determinadas es-
feras de interés. Algunos países son partidarios de becas de larga duración de tipo académi-
co ,mientras que otros insisten en becas de más breve duración para la formación en determina-
das esferas especializadas. Las decisiones acerca de las actividades a nivel del país corres-
ponden enteramente a los gobiernos mismos. 

En respuesta a uno de los aspectos de la cuestión planteada por el Sr. Boyer, dice que, 
aunque algunos países de la Region de las Américas prefieren contratar a consultores por perio-
dos más largos, parece que hay una preferencia general por los servicios de consultoría de bre-
ve duración. Algunos países prefieren la participación de funcionarios de la Organización co-
mo consultores a corto plazo para llevar a cabo cursos de orientación o cursos postuniversita-
rios, ya que est imán que esto es menos costoso que el enviar candidatos a otros países para 
especializarse. No obstante, los servicios de ese personal entrañan inevitablemente un au-
mento de los viajes. En 1982， se hicieron preparativos para llevar a cabo en 1983 una revi-
sión detallada de los planes nacionales de salud en la Región de las Américas para la aplica-
ción del plan regional de acción en la fase preparatoria del Séptimo Programa General de Tra-
bajo. En 1982 se celebraron pues en Washington diez seminarios, lo que supuso que 277 funcio-
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narios tuvieron que viajar. Teniendo en cuenta el aumento anual de los costes de viajes seña-
lados por el Sr. Furth, 110 es difícil imaginar lo que esto ha significado en gastos de viajes. 
Lo mismo ocurre cuando el personal tiene que viajar desde Washington a los países de la Region. 
La Oficina Regional tiene interés en tener informados a los gobiernos de los costes que esto 
representa y en encontrar, siempre que sea posible, medios más económicos para proporcionar es-
tos servicios de cooperación técnica. No obstante, en algunas ocasiones hay que contratar a 
personal técnico que tiene que viajar por todo el continente, aunque, en otras, sea posible en-
contrar a la persona que se necesita en un país vecino, con lo cual se reducen los gastos gene-
rales . 

Algunas actividades han sido iniciadas por los propios gobiernos, que desean que el presu-
puesto de cooperación técnica prevea más actividades, mientras que otras lo han sido por la 
Oficina Regional, también con objeto de mantener los costes al nivel más bajo posible en con-
sonancia con la prestación de los servicios necesarios. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que hay en la Region de Europa tres 
grandes programas en países : los de Argelia, Turquía y Marruecos. 

Con la colaboracion de los países interesados, ha sido posible entablar, ya fuera en el 
país mismo o en la Oficina Regional, negociaciones de seis meses de duración con altos funcio-
narios ministeriales. El puesto de asesor regional se suprimió poco tiempo antes y los fondos 
se transfirieron al programa directo en el país. La estructura del programa a plazo medio pa-
ra el país prevé la plena cooperacion con el PNUD, el UNICEF y el FNUAP. Es muy difícil deter-
minar con dos años de antelación cuál será el tipo de consultor y cuánto tiempo permanecerá en 
el país, pero se está en consulta permanente con el gobierno para que haya una adecuación con 
lo que se ha acordado como programa principal. Los gobiernos podrían a veces， por supuesto, 
tener nuevas necesidades que impliquen cambios imprevistos. La Oficina Regional está en nego-
ciaciones con el Gobierno de Marruecos, por ejemplo, para integrar el programa de becas dentro 
del programa ya convenido. Los países en general desean vivamente orientar a la OMS en cuanto 
a la utilización de los fondos disponibles y cada vez más son ellos mismos los que coordinan 
esos fondos. En Turquía, por ejemplo, el UNICEF, la OMS y el FNUAP están estableciendo un pro-
grama sistemático a largo plazo, con apoyo total del PNUD y la incorporación de nuevos elemen-
tos en función de las necesidades y de nuevas situaciones. El problema de qué es lo que cons-
tituye un nuevo programa es a veces una cuestión de interpretación. Lo principal para que el 
gobierno esté satisfecho es que reciba los servicios que necesita y para que la OMS lo esté 
que las decisiones colectivas de los gobiernos sobre las orientaciones a largo plazo se apli-
quen por los gobiernos interesados. 

A nivel regional, solo hay tres nuevos puestos en la Región： el primero relacionado con 
la lucha contra el hábito de fumar, el segundo con los gastos de hospital, lo que forma parte 
del programa sumamente difícil de atención moderna de salud para Europa, y el tercero para 
ayudar al desarrollo de la planificación y evaluación de la atención primaria de salud. El 
Comité Regional aceptó plenamente esos puestos como una innovación. Estas innovaciones no 
impiden en absoluto el establecimiento de programas o la supresión de puestos innecesarios a 
nivel de los países, sino que tienen por objeto fortalecer la capacidad de la Oficina Regional 
para atender a los países en cuestiones de importancia. 

El Sr. HUSSAIN recuerda lo dicho por el Director General en la 7a sesión, en rela-
ción con la importancia de que se fortalezcan los programas de atención primaria de salud, de 
conformidad con lo previsto en el actual presupuesto por programas. Las observaciones del 
Director General pueden referirse en parte a algunas actividades no necesariamente detalladas 
dentro del capítulo de la atención primaria de salud en el presupuesto por programas, por ejem-
plo, las reuniones o seminarios celebrados a nivel regional para fomentar los programas de 
atención primaria de salud en los países interesados. Tales actividades tienen una gran impor-
tancia, aunque indirecta, sobre las actividades subsiguientes de la atención primaria de salud, 
y pueden suponer un enfoque muy acertado, especialmente para determinados países de algunas 
regiones. La región que le concierne ha procurado aplicar fielmente los componentes de la 
atención primaria de salud e incluso ha colaborado con otras regiones. Las observaciones ini-
ciales del Director General se han centrado en particular sobre actividades que tienen una 
gran repercusión sobre otras regiones. 

Su punto de vista con respecto a los consultores contratados por corto plazo difiere lige-
ramente de la opinión del Director General para las Américas. Algunos países del Tercer Mundo 
tienen cierto recelo con respecto al uso del término "experto". Se ha comprobado que un exper-
to contratado para un periodo corto todavía está aprendiendo cuando finaliza su contrato. Otra 
dificultad consiste en que los expertos se contratan con frecuencia de otras regiones del mun-
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do y no están familiarizados con la región en la que tienen que trabajar. Tales expertos es-
tudian los documentos compilados por sus antecesores y utilizan la misma información para pre-
sentar un informe, que resulta ser muy parecido al anterior, con lo cual dicho informe se 
archiva. 

A pesar de la gran cantidad de viajes que ello entraña, la utilización de personal de la 
oficina regional será una medida positiva, ya que dicho personal está familiarizado con los 
países de la región. El gasto de designar a un consultor por un corto plazo es mucho mayor de 
lo que se indica en la etapa 9. Entraña los mismos gastos de viaje más otros superiores a los 
que supondría contratar a personal de la oficina regional. Recomienda una mayor concentración 
en la colaboración técnica entre los países en desarrollo. A este propósito es esencial esta-
blecer relaciones de buena voluntad y asistencia mutua entre los países vecinos y la OMS puede 
contribuir a ello de manera eficaz fomentando el uso de los servicios de funcionarios técnicos 
de la misma región. 

Los servicios contractuales deben reforzarse. Los costos de contratar a consultores por 
plazo corto también son muy altos, pero para los servicios contractuales básicos ofrecidos a 
los países interesados debe existir la posibilidad de contratar a personas con la misma compe-
tencia técnica por un periodo mucho más corto y por un coste tan moderado como el 10% del coste 
total de un consultor a corto plazo. 

El Dr. OLDFIELD, refiriéndose a las observaciones del Sr. Boyer, dice que la experiencia 
difiere de un país a otro. Mientras algunos países pueden no tener necesidad de consultores 
ni a corto ni a largo plazo, otros pueden necesitar ambos en proporciones diferentes. Cada 
país interesado es el mejor juez para decidir el tipo de personal que necesita. Su experien-
cia le ha enseñado que, al preparar sus respectivos presupuestos, los países tienen mucho que 
decir sobre sus necesidades precisas, y el presupuesto se confecciona basándose en dichas ne-
cesidades. La actitud de su propio país es la de que el personal del país debe llevar a cabo 
todo el trabajo posible, y solamente cuando no pueda hacerlo se ha de acudir a la OMS. En 
general, se ha necesitado personal a corto plazo. El país ha de indicar también el tipo de 
persona que la OMS ha de enviar. El propio orador ha rechazado con frecuencia a una persona 
por considerar que probablemente no podría llevar a cabo el tipo de trabajo requerido. Ha ha-
bido ocasiones en las que se ha pedido a un consultor que permaneciera más tiempo. No debe 
existir una regla fija por la cual se deba contratar siempre a un tipo determinado de persona 
mejor que a otro, pero debe existir la posibilidad de seleccionar a una persona adecuada en 
cada caso concreto. 

El Dr. NAKAMURA reitera su petición de que se dé una explicación sobre el aumento del 8,2% 
en los sueldos y gastos comunes de personal indicados en la etapa 13, a la vista de la deci-
sión reciente de las Naciones Unidas de posponer el tema de los aumentos salariales para los 
funcionarios de las Naciones Unidas. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, manifiesta que, en vista 
del interés expresado por ciertos miembros respecto al aumento del presupuesto regional por pro-
gramas 9 desea suministrar datos adicionales. Como ha explicado el Sr. Furth, el presupuesto re-
gional para el Pacífico Occidental ha sido elaborado con una asignación del 8,87% del presu-
puesto ordinario total. Dentro de este límite, los aumentos de los gastos reglamentarios ge-
nerales correspondientes a la Región del Pacífico Occidental se han estimado en un 24,17% 
(etapa 7), lo cual, tras realizar un ajuste del 4,06% en concepto de reducción de costos debido 
al tipo de cambio, supone un aumento neto de los gastos del 20,11%. El aumento real de la 
asignación regional ha sido del 18,067o, de forma que sobre la base de un análisis puramente fi-
nanciero se prevé una reducción en términos reales del 2,05% en actividades. Sin embargo, el 
verdadero aumento de las asignaciones por países ha sido del 5,17%, y ha habido también uno muy 
pequeño para la Oficina Regional (0,09%). 

El programa interpaíses ha sido el más desfavorablemente afectado, pero se ha realizado 
un esfuerzo para compensar esto mediante la colaboración con otras regiones y con la Sede. Sin 
embargo, será necesario reducir o suprimir programas marginales. El interés principal de la 
Oficina Regional consiste en distribuir los recursos del programa de la OMS entre los países y 
las operaciones regionales interpaíses. Las actividades de la Oficina Regional se orientan ca-
da vez más hacia las actividades en los países. La mayoría de los asesores regionales ya no 
pasan todo su tiempo en la Oficina Regional, sino que dedican aproximadamente un tercio de ese 
tiempo a viajar a distintos países y a trabajar en ellos. Debido a que el coste de la vida 
continua siendo relativamente bajo en Manila, dicho tipo de colaboracion permite obtener un me-
jor resultado en la relación coste/eficacia. 
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Se ha hecho todo lo posible para reducir los gastos pero, en realidad, en la Region del 
Pacífico Occidental los programas de atención primaria de salud se han incrementado y los pro-
gramas marginales se han reducido. Por otro lado, una reducción en el presupuesto de la QMS 
para un programa no siempre refleja la situación real, ya que en muchos países las aportacio-
nes de la OMS representan solamente una pequeña proporción de los gastos totales de salud, los 
cuales se cubren además con otros recursos multilaterales y bilaterales. La aportación de la 
OMS es generalmente mayor en los países muy pequeños que en los grandes. Por otro lado, el pa-
sar de un programa de la OMS a otro no siempre afecta a las actividades generales sanitarias 
del país en términos monetarios. La mayor parte del presupuesto regional se utiliza, como ha 
declarado el Director General, a manera de fondos "germinales" con el fin de estimular y coor-
dinar otros recursos destinados a la aplicación del plan de acción de salud para todos. 

Respecto a los gastos de viaje, debe recordarse que la Region del Pacífico Occidental tie-
ne una enorme poblacion que se extiende a través de grandes zonas. Por otro lado, el monopo-
lio de las compañías aéreas en algunas partes de la Region significa que las tarifas por milla 
con frecuencia son muy superiores a las correspondientes a las rutas intercontinentales prin-
cipales. 

Otra dificultad de la Region tiene su raíz en la inflación, que con frecuencia se refleja 
en fluctuaciones bruscas del tipo de cambio sobre las cuales los gobiernos interesados 110 tie-
nen control, y que han de aceptar aunque parezcan injustificadas. Por lo tanto, es poco menos 
que imposible preparar un presupuesto exacto con dos años de antelación. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que el valor de los 
expertos o consultores extranjeros - especialmente en los países en desarrollo - radica con 
frecuencia en la formacion que estos proporcionan al personal local. En este sentido, los ex-
pertos contratados por largo plazo son más útiles. En los países donde existe más personal es-
pecializado, su Region recurre a asesores regionales o a consultores por corto plazo cuyo come-
tido consiste en evaluar el desarrollo de las distintas actividades. 

La Region del Mediterráneo Oriental actualmente no recibe suficientes visitas por parte 
de asesores regionales y recurre a personal procedente de la Sede y de zonas distantes. La 
Oficina Regional siempre ha procurado colaborar con los países interesados en la selección de 
expertos, pero es inevitable que los gastos de viaje se incrementen. 

El Dr. ABDULLA manifiesta que él no comparte la preocupación de aquellos a quienes afecta 
el incremento del presupuesto. Los presupuestos siempre contienen ciertos elementos constan-
tes o fijos, como los sueldos y gastos por locales， que varían de un país a otro. Los gastos 
de viaje también quedan fuera del control de la organización. Por lo tanto, opina que el Con-
sejo debiera concentrarse en un examen detenido de los programas nuevos y de su idoneidad para 
el logro de la noble meta del año 2000, hacia la cual se deben dirigir todos los esfuerzos. 

Está de acuerdo en que en el Tercer Mundo, donde hay escasez de personas expertas, los 
consultores por corto plazo son menos valiosos que los consultores contratados por largo plazo 
ya que el periodo de contratación de aquellos generalmente termina antes de que hayan podido 
obtener toda la información pertinente； en cambio, el trabajo de los expertos contratados por 
largo plazo es muy valioso para la formacion de personal. Un experto contratado por la CMS 
por plazo largo puede incluso costar menos que uno por corto plazo que se traslade desde una 
region distante. Sin embargo, se necesitan los dos tipos de expertos. Debe hacerse el mejor 
uso posible de todos los recursos disponibles y todos los programas deben evaluarse cuidadosa-
mente con miras a seleccionar el menos costoso y más beneficioso. 

El Dr. TALIВ manifiesta que aunque, como se ha señalado, la mayoría de los países propor-
ciona la mayor parte de los fondos destinados a la salud de su pueblo con cargo a su propio 
presupuesto de salud, se necesita además bastante ayuda del exterior. La aportación de la OMS, 
que representa la coatribución del protector de la salud de los pueblos del mundo, es la más 
importante. Los viajes en comision de servicio son por lo tanto esenciales y hay que pagar 
los gastos correspondientes. 

El aumento en las asignaciones para la Región del Pacífico Occidental es recomendable y 
el Dr. Talib está seguro de que el Director Regional está de acuerdo en esto. 

El Dr. DIAS reconoce que la elección del tipo de experto debe dejarse en manos de los paí-
ses interesados. Los que han obtenido su independencia recientemente necesitan expertos duran-
te periodos más largos para que impârtiâri 6ns6flâ.nzâs, mientras que otros pueden quedar* más sa— 
tisfechos con expertos contratados por un periodo corto. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, se excusa por no haber contestado antes a la pregunta 
del Dr. Nakamura. Es verdad que la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha autorizado 
un aumento salarial para el personal profesional y la OMS no ha incluido un incremento así en 
el proyecto de presupuesto correspondiente al ejercicio 1984-1985. Los aumentos de coste que 
aparecen en la partida de sueldos y gastos comunes de personal en la etapa 13 se deben en par-
te a aumentos en los costes del personal profesional sobre los cuales la Organización no ejer-
ce control, tales como cuotas a la caja de pensiones, viáticos, subsidios de instalación y 
transporte de muebles y efectos personales, y reajuste por lugar de destino, tal como se indi-
ca en la página 447, párrafo 16. Los aumentos porcentuales en la partida de sueldos del per-
sonal de servicios generales son en algunos casos considerables (página 447, párrafo 18) si bien 
en algunas regiones se ha producido una disminución debido a tipos de cambio favorables. Como 
se observa en la etapa 8， el aumento del promedio mundial con relación al personal de servi-
cios generales es del 5,94%. 

Lamenta no poder facilitar las cifras solicitadas por el Sr. Boyer con relación al número 
total de actividades que se han dado por terminadas o se han iniciado a nivel interpaíses o en 
los países. Tal información solamente puede obtenerse examinando la presentación del programa 
por países en los documentos de los presupuestos regionales, e incluso así no es seguro que se 
puedan conocer las cantidades exactas, puesto que aún no se han establecido todos los proyec-
tos ni se ha calculado su coste. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 93 sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



9 a SESION 
Lunes, 17 de enero de 1983， a las 14.35 horas 

Presidenta: Dra. M. M. LAW 

1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA LAS AMERICAS : Punto 10 del orden del día (docu-
mento EB7l/l6) 

La sesión se celebro en privado de 14.35 a 14.55 horas y se reanudo como sesión publica 
a las 15.00 horas. 

A invitación de la PRESIDENTA, el Dr. ABDULLA, Relator, procede a la lectura de la si-
guiente resolución adoptada por el Consejo en sesión privada: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución VIII de la XXI Conferencia Sanitaria Panamericana/34a reunión 

del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, 
1. NOMBRA al Dr. Carlyle Guerra de Macedo Director Regional para las Américas, con 
efecto desde el 1 de febrero de 1983; 
2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Carlyle Guerra de Macedo un 
contrato de cuatro años, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento 
de Personal 

La PRESIDENTA felicita al Dr. Macedo por su nombramiento y le transmite los mejores de-
seos del Consejo para el éxito de todas sus actividades en la Región de las Américas• 

A invitación de la PRESIDENTA, el Dr. MACEDO, Director Regional electo para las Américas, 
jura su cargo en la forma prescrita en el Artículo 1.10 del Estatuto del Personal.^ 

El Dr. Macedo reitera su compromiso con los pueblos y gobiernos de las Americas, y afir-
ma que dedicará todos sus esfuerzos a la dirección de la Oficina Sanitaria Panamericana; den-
tro del marco de la política de la OMS, adaptará sus actividades a las necesidades y realida-
des de los países de la Region. No le es posible ignorar que ocupa su nuevo cargo en un perio-
do de crisis internacional; así y todo, espera que le será posible participar en la busca de 
soluciones creativas e innovadoras a los problemas de los pueblos del mundo. Está convencido 
de que es factible el difícil proceso que consiste en convertir el objetivo de la salud para 
todos en el año 2000 en actividades concretas； la rápida evolución del mundo y las acusadas 
diferencias que se observan en las situaciones nacionales, exigen un proceso permanente de 
reajuste adaptado a cada país. Dentro de ese contexto, se compromete a aplicar los sistemas 
y políticas de la OMS y a ejercer su acción en consonancia con las realidades de los países y 
con el fin de movilizar los recursos nacionales, lo que permitirá que los países se ayuden a 
sí mismos y se ayuden entre sí. El orador espera que con ello pueda contribuir al entendimien-
to entre los pueblos y los gobiernos en interés de la justicia y de la paz, condiciones esen-
ciales para la salud. 

1 Resolución EB71.R4. 
2 OMS, Documentos Básicos, 33a ed., 1983, pág. 88. 
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El Dr. BORGONO propone que el Consejo exprese su agradecimiento al Dr. 
Regional saliente de las Américas, mediante la siguiente resolución: 

Acuña, Director 

El Consejo Ejecutivo, 
Deseando, con motivo de la jubilación del Dr. Héctor R. Acuña como Director Regio-

nal para las Américas, agradecer los servicios que ha prestado a la Organizacián Mundial 
de la Salud; 

Teniendo presente la inapreciable contribución del Dr. Acuña a la causa de la salud 
internacional y recordando especialmente los ocho años en que ha desempeñado la función 
de Director Regional para las Américas, 

1. EXPRESA su reconocimiento al Dr. Hector R. Acuña por los destacados servicios que ha 
prestado a los países de las Americas y a la Organización en su conjunto; 
2. HACE en la presente ocasión los más sinceros votos por que el Dr. Acuña siga cose-
chando éxitos y continue durante muchos años al servicio de la humanidad. 

Se adopta la resolución por aclamación.工 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich, acoge cordialmente el nombramiento del 
a pesar de su juventud, ha dedicado ya 12 años de servicios a la Organización 
de la Salud. Los países de la Region esperan con mucho Ínteres poder colaborar 
mismo tiempo, recuerdan con satisfacción y orgullo los progresos realizados por 
los años en que la dirigió el Dr. Acuña. 

Dr. Macedo que, 
Panamericana 
con él y, al 
la OPS durante 

El Dr. BRAGA se suma al homenaje por 
líente y afirma que, como compatriota del 
el nombramiento. 

la labor del Director Regional para las Américas sa-
Dr. Macedo, se siente especialmente satisfecho por 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Americas, manifiesta su agradecimiento al Con-
sejo. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984-1985: Punto 7 del orden 
del día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), WHA33.24, parrafo 3, EB68.R2 y EB71.R3; 
documento PB/84-85) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIEREN 
PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 8 del orden del día (documentos EB7l/9, EB7l/lO, 
EB7l/ll, EB71/12 y EB71/14) (continuación) 

EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL: Punto 7.1 del orden del día (continacuion) 

ESQUEMA ANALITICO PARA EL EXAMEN DEL PRESUPUESTO (documento PB84-85, páginas 11-24) (conti-
nuación de la 8a sesión, sección 2) 

El Dr. OLDFIELD dice que se siente obligado, a la vista de lo que se ha dicho anterior-
mente y basándose en su propia experiencia, a presentar la cuestión de los expertos (a los que 
prefiere llamar "consultores") bajo un aspecto más favorable. No cree que se presenten demasia-
dos problemas de importancia; después de todo, los países peticionarios tienen la influencia 
necesaria para que las condiciones requeridas para un puesto correspondan a las tareas que ha-
ya que realizar, y para estudiar con detenimiento el curriculum vitae de cada candidato. Cual-
quier medida encaminada a mejorar la orientación de los consultores debe considerarse como un 
paso adelante en la eficacia de los servicios que prestan, y no como una crítica de su actua-
ción anterior: se trata de que la persona adecuada ocupe el puesto idóneo. 

Con respecto a los informes, el orador subraya que deben elaborarse y examinarse en el 
plano nacional, habida cuenta de la necesaria programación de las actividades por los exper-
tos , y antes de que estos dejen el país en el que fueron destinados. Cualquier modificación 
ulterior debe limitarse a mejorar puntos de detalle. 

1 Resolución EB71.R5. 
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IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, CONTRIBUCIONES Y PRESUPUESTO EFECTIVO; ESCALAS DE CON-
TRIBUCIONES; RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS (documento Рв/в4-85, páginas 25-36) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, reanuda su presentación del documento Рв/84-85, e indi-
ca que las páginas 25 a 36 contienen un cuadro muy completo de los principales aspectos finan-
cieros del proyecto de presupuesto por programas, incluidas las escalas de contribuciones pro-
puestas y el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos. El cuadro de la página 27 (Impor-
te total del presupuesto ordinario, contribuciones y presupuesto efectivo) es muy complejo e 
ilustra la complicada relación que existe entre el presupuesto total, el importe de las contri-
buciones señaladas a los Miembros, los créditos con cargo al Fondo de Iguala de Impuestos, la 
Reserva no repartida, el reembolso previsible por el PNUD de gastos de apoyo a determinados pro-
gramas ,los ingresos ocasionales y el presupuesto efectivo. A consecuencia de la adopcion por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas de una nueva escala de contribuciones, el cuadro 
hubo de ser modificado ligeramente aunque no haya cambiado, claro está, el importe total del 
presupuesto efectivo. La version revisada figura como anexo al documento EB71/38, así como 丄a 
version revisada del cuadro "Escalas de Contribuciones11, páginas 28 a 33, que ha quedado anula-
da por la reciente decision de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Deberá modificarse 
también la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1984-1985, que figura en la 
página 35, puesto que las cifras correspondientes a la Reserva no repartida y el total del pre-
supuesto -aunque no las cifras correspondientes al presupuesto efectivo - han cambiado como 
resultado de la nueva escala de contribuciones. La version revisada de la Resolución de Aper-
tura de Créditos figura también como anexo al documento EB71/38, cuyo examen pondra termino a 
la actividad del Consejo en materia presupuestaria. El orador sugiere que el Consejo aplace 
el examen de esos tres cuadros hasta que examine el documento EB71/38 y los cuadros revisados. 

El orador señala a la atención del Consejo el gráfico que aparece a la izquierda de la 
página 36， en el que se muestran los porcentajes del presupuesto efectivo correspondientes a 
cada sección de la Resolución de Apertura de Créditos, y que formaba parte de las diapositivas 
presentadas al Consejo en la 7a sesión. En el gráfico que figura a la derecha de la pági-
na 36 se hace un desglose del proyecto de presupuesto efectivo según los niveles de actividad 
de la Organización� Si se suman los sectores del círculo correspondientes a la Asamblea Mun-
dial de la Salud y al Consejo Ejecutivo (1,52%) y las actividades mundiales e interrégionales 
(32,81%) se verá que el 34,33% del presupuesto efectivo se administra o se gasta a escala mun-
dial. La parte que se administra o se gasta en las regiones, para las actividades en países e 
interpaíses y los gastos de las oficinas regionales y los comités regionales, corresponde al 
65,67% del presupuesto efectivo, o sea a cerca de las dos terceras partes de éste. 

El Dr. ADANDE MENEST considera que son necesarias algunas aclaraciones sobre el problema 
de la escala de contribuciones. A su entender las contribuciones de los Estados Miembros pue-
den variar de un año a otro en función de los cambios que intervienen en el presupuesto de la 
Organización. Ahora bien, le parece que esos cambios afectan solamente a los países de rango 
intermedio, los que están en fase de desarrollo y que necesitan para sí mismos la asistencia 
de los países desarrollados en mayor medida que los Estados Miembros de los extremos opuestos 
de la escala. Hace observar que la cuota del principal contribuyente no ha experimentado cam-
bios desde hace varios años, manteniéndose en el 25% y que determinados países del otro extre-
mo siguen contribuyendo con la misma cuota del 0，01%. Parece paradojico que los cambios en la 
escala de contribuciones deban recaer sobre países en proceso de desarrollo, sin que se modi-
fique la contribución de los países desarrollados, que deberían ayudar a los otros cada vez más. 

El orador lamenta que en el cuadro titulado "Escalas de contribuciones para 1980-1981, 
1982-1983 y 1984-1985", que comienza en la página 28, no figuren los porcentajes para 1980-1981 
y 1982-1983, como los de 1984-1985, ya que es un inconveniente tener que buscar esta informa-
ción en otra parte del documento del presupuesto por programas, en el Manual de Resoluciones 
y Decisiones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, libro voluminoso que no es fá-
cil manejar. Los delegados apreciarían encontrar un cuadro resumido de estos porcentajes en la 
Asamblea de la Salud cuando plantean cuestiones relativas al presupuesto por programas y a las 
escalas de contribuciones propuestas para el presupuesto ordinario de la Organización. 

La PRESIDENTA dice que el Sr. Furth contestará al Dr. Adandé Menest sobre este punto. Des-
pués el Consejo examinará ampliamente el contenido de las páginas 25 a 36 del presupuesto por 
programas, incluidas las escalas de contribuciones para 1984-1985 cuando reciba el informe del 
Director General sobre el tema (documento EB71/38) durante el examen financiero.1 

1 Véase la pagina 235. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General， en contestación al Dr. Adandé Menest, explica que la 
escala de contribuciones de la OMS, establecida con arreglo a los principios fijados por la 
Asamblea Mundial de la Salud, sigue en lo posible la escala de las Naciones Unidas, con las 
mismas contribuciones mínimas y maximas, teniendo en cuenta, sin embargo, las diferencias en-
tre las dos organizaciones en cuanto al numero de Estados Miembros. La escala de las Naciones 
Unidas se adopta para un periodo de tres años sobre la base de un proyecto preparado por la 
Comision de Cuotas de las Naciones Unidas y examinado por la Quinta Comision de la Asamblea 
General， y en ultima instancia por la propia Asamblea General. Con respecto a la escala más 
reciente de las Naciones Unidas, la Asamblea General ha adoptado en realidad una escala dis-
tinta de la inicialmente propuesta por la Comision de Cuotas, por lo cual ha sido necesario 
presentar a la actual reunión del Consejo un informe del Director General (documento EB7l/38), 
que contiene un proyecto de nueva escala de contribuciones de la OMS. 

Como ha seña lado el Dr. Adandé Menest 3 el principal contribuyente tiene fijado un porcen-
taje máximo del 25%; así ocurre en las Naciones Unidas, en la OMS y en otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas que siguen la misma escala. Además, hay algunos países que 
contribuyen con el mismo porcentaje mínimo del 0,01% en la OMS y en otras organizaciones, y si 
no se produce un aumento de su "capacidad de pago", que es el criterio utilizado por la Comi-
sion de Cuotas para recomendar los porcentajes, esa cuota no experimentará cambios. En la de-
terminación de la "capacidad de pago" influyen una serie de consideraciones técnicas, y se es-
tablece a través de un complejo proceso que tiene en cuenta elementos como la renta nacional, 
la poblacion, etc. 

No ignora que la omisión de los porcentajes para 1980-1981 y 1982-1983 en el cuadro de la 
página 28 y siguientes complica la comparación entre los bienios. Esa omision se debe a lo 
limitado del espacio disponible, especialmente si se tiene en cuenta que la escala para 1980-
1981 se modificó para el segundo año del bienio. En respuesta a las observaciones formuladas, 
en el curso de la presente reunión del Consejo se distribuirá un documento de información que 
contenga los cambios en las escalas de contribuciones, tanto de las Naciones Unidas como de 
la OMS. 

RESUMENES: CUADROS PARA EL ANALISIS DE LOS PROGRAMAS (documento PB/84-85, páginas 37-49) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, pasa a continuación a presentar los diversos resúmenes 
por programas. 

El cuadro de la página 38 (Resumen por programas y por origen de los fondos - Parte I: 
En US dólares) está perfectamente claro, y es una recopilación de las últimas líneas de los 
cuadros presupuestarios que aparecen después de la presentación de cada programa en la siguien-
te sección del documento. La Parte II del mismo cuadro, expresada en porcentajes y que empie-
za en la página 42， ofrece quizás mayor interés para el Consejo, puesto que se indica el por-
centaje del presupuesto ordinario y de los fondos extrapresupuestarios que se dedica a cada 
programa. Por ejemplo, se observa que el programa 15 (Servicios de apoyo), que comprende ser-
vicios administrativos y financieros, representa el 16，66% del presupuesto ordinario en 1984-
1985. Sin embargo, ese programa presta también apoyo a todos los programas y proyectos finan-
ciados con fondos extrapresupuestarios, y en relación con los fondos totales con que cuenta la 
OMS ese programa representa solo el 10,87%. Ese mismo análisis es aplicable a todos los otros 
programas. 

En el cuadro de la página 46 (Presupuesto ordinario para 1982-1983 y 1984-1985 : Desglose 
por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, con indicación de los porcentajes) ca-
da sección se desglosa por regiones y actividades mundiales e interregionales, y al final de 
la página 47 aparecen los porcentajes que indican los cambios de recursos entre 1982-1983 y 
1984-1985 correspondientes a las regiones y a las actividades mundiales e interregionales. Hay 
que advertir que, mientras que 5 regiones reciben una proporcion mayor de recursos en 
1984-1985 que en el bienio precedente, ha disminuido ligeramente la proporcion de recursos asig-
nados a la Region de Europa (6,84% en lugar de 6,89%), y la reducción ha sido mucho más impor-
tante en los recursos asignados a las actividades mundiales e interregionales (disminución del 
36,84% al 34,33%, es decir, más del 2,5%). 

El Sr. Furth señala que el cuadro de la página 48 (Estimaciones de gastos con cargo al 
presupuesto ordinario y análisis de los aumentos y las disminuciones por programas) es parti-
cularaente importante, ya que permite ver qué programas han experimentado un aumento o una 
disminución real, así como el incremento total de los costes para cada programa, desglosados 
en aumentos y disminuciones de los costes debidos a las fluctuaciones de los tipos de cambio 
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У los que son consecuencia de la inflación. Se indica, asimismo, el porcentaje del proyecto 
de presupuesto efectivo para 1984-1985 que se dedica a cada programa. Señala un error en el 
título en inglés del programa 12， en el que debe sustituirse la palabra "Prophylactic11 por la 
palabra "Diagnostic". 

El Profesor ISAKOV se remite al cuadro de la página 40， y observa con inquietud que se 
han reducido, en comparación con 1982-1983, las asignaciones de la columna "Total" y de "otros 
fondos" a los programas 13.15 (Cáncer) y 13.16 (Enfermedades cardiovasculares). Como ya se 
trataba de sumas modestas y ambos programas son importantes para los países desarrollados y en 
desarrollo, esa disminución puede ser perjudicial; propone que se examine la posibilidad de 
aumentar las asignaciones, quizás a través de la redistribución de los fondos de otros progra-
mas . 

El Dr. DE LIMA expresa la preocupación que le causa advertir, en el cuadro de las páginas 
38-41， la disminución de las asignaciones a programas que en su opinion son importantes para 
los países en desarrollo, especialmente el programa 4 (Organización de sistemas de salud basa-
dos en la atención primaria de salud), el programa 5 (Personal de salud), el programas 9 (Pro-
tección y promoción de la salud de determinados grupos de población), el programa 9.1 (Salud 
de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia) y el programa 11 (Fomento de 
la higiene del medio). La nutrición es uno de los factores más importantes que afectan 
a la calidad de la vida humana en casi todas las partes del mundo, particularmente en las regio-
nes menos privilegiadas y, sin embargo, en el cuadro se observa una disminución en la asigna-
ción al programa 8.1. Por lo que se refiere al programa de prevención y lucha contra las en-
fermedades, no hay asignación en el cuadro pertinente, página 255， para el programa 13.7 en 
Africa y las Américas, aunque se sabe que las infecciones agudas de las vías respiratorias cons-
tituyen una causa importante de morbilidad y mortalidad en esas Regiones. También se reducen 
los fondos asignados al programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas), 
que es vital para asegurar una mayor eficacia de la inmunización y la asistencia a los pacien-
tes . Es también preocupante la reducción correspondiente al programa 12.5 (Rehabilitación), a 
pesar del elevado numero de personas incapacitadas. 

El Dr. BORGOÑO dice que ya se ba señalado el hecho de que se han reducido considerablemen-
te las asignaciones para algunos programas que se consideran fundamentales para el logro de la 
salud para todos en el año 2000• Sin embargo, del análisis del cuadro de las páginas 38 a 41 
se deduce que, por ejemplo, en el programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la 
atención primaria de salud) se ha producido en realidad un aumento en las asignaciones del pre-
supuesto ordinario； la reducción corresponde a los fondos extrapresupuestarios. Verdad es 
que no se conoce aún la cuantía real de los recursos extrapresupuestarios, pero es posible que 
más adelante cuando se disponga de información mas precisa, se observe que no hay en realidad 
una disminución; incluso puede haber un aumento. Por ello, conviene ser prudente al comentar 
estas aparentes reducciones. Es importante que se realicen los máximos esfuerzos en los países, 
en las regiones y en la Organización para que los fondos extrapresupuestarios se asignen a 
aquellos programas a los que se ha dado suma prioridad en el presupuesto ordinario, de confor-
midad con las políticas definidas de la OMS. 

El Dr. CABRAL hace recordar que en el cuadro de la página 1 del documento sobre el presu-
puesto (Programa sanitario internacional integrado: Gastos propuestos con indicación de la 
procedencia de los fondos) aparecen disminuciones de los fondos extrapresupuestarios de varias 
procedencias, entre ellas el PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas. Con todo, más 
adelante figuran en el documento otros cuadros en los que se indican las consecuencias que para 
determinados programas ha tenido la disminución de fondos de cada una de las procedencias men-
cionadas ；es importante remitirse a estos últimos cuadros cuando se examinan los que son objeto 
de los debates en curso. Si se compara el cuadro que empieza en la página 38 (Resumen por pro-
gramas y por origen de los fondos) con el cuadro que empieza en la página 48 (Estimaciones de 
gastos con cargo al presupuesto ordinario y análisis de los aumentos y las disminuciones por 
programas) se observara que existe una disminución real del valor de las asignaciones dedica-
das a programas de orientación técnica que son de importancia para ayudar al. fomento del desa-
rrollo de los países. En realidad las asignaciones a esos programas han sido menores en el 
presupuesto ordinario para el proximo bienio que para el bienio actual. 

El Dr. JOGEZAI, refiriéndose a las páginas 38 y 39, dice que también a el le preocupa pro-
fundamente observar la reducción de las cantidades destinadas a nutrición, salud de la madre y 
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el niño, abastecimiento publico de agua y saneamiento, y organización de sistemas de salud basa-
dos en la atención primaria de salud. Se pregunta como pueden justificarse esas reducciones, 
habida cuenta de que las principales necesidades de los países en desarrollo corresponden a 
esos sectores. 

La Dra. ORADEAN considera que es difícil comprender numerosos aspectos del cuadro que em-
pieza en la página 38. Por ejemplo ¿por qué es tan reducida la asignación para el programa 4 
(Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud), que en su opi-
nion es el más importante de la estrategia de salud para todos en el año 2000? En el progra-
ma 8 hay una reducción en el programa 8.1 (Nutrición) y un aumento en el programa 8.3 (Preven-
ción de accidentes)； tal vez debiera ser al revés， ya que si este ultimo es importante, la nu-
trición lo es todavía más. Es igualmente difícil comprender la lógica de la reducción de los 
fondos para el programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la fa-
milia) ；es más bien el programa 10.2 (Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebi-
do de drogas) el que hubiera podido reducirse. Le sorprende especialmente el reducido nivel 
de los fondos para los programas 13.8 (Tuberculosis) y 13.9 (Lepra) dada la importancia de es-
tos problemas• 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich, dice que los resúmenes que se examinan tal vez sean 
los más importantes de todo el documento del presupuesto por programas ya que en ellos se tra-
ta de dar una indicación general de las modificaciones introducidas en el presupuesto. Resul-
ta, sin embargo, difícil observar algún cambio importante, sobre todo si se tiene presente la 
Introducción escrita por el Director General en la que se señala que han de centrarse principal-
mente las actividades en la atención primaria de salud. Por ejemplo, en el cuadro "Resumen por 
programas y por origen de los fondos - Parte II" (que empieza en la página 42), la asignación 
en el presupuesto ordinario para el programa 8.1 (Nutrición) es 1,18% para 1982-1983 y 1,09% pa-
ra 1984-1985 y para la totalidad del programa 8 (Protección y promocion de la salud en general) 
el cambio es de 2,03% a 2,04% — cambios que difícilmente pueden considerarse sustanciales. Asi-
mismo э la asignación en el presupuesto ordinario para el programa 9,1 (Salud de la madre y el 
niño, incluida la planificación de la familia), pasa de 1,42% a 1,44% y para la totalidad del 
programa 9 (Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población) pasa de 
2,31% a 2,347o. 

En el cuadro "Resumen por programa y por origen de los fondos - Parte I" hubiera sido con-
veniente incluir una columna para indicar el aumento en porcentaje de la cuantía en dolares 
de los Estados Unidos de América del presupuesto ordinario en 1982-1983 y 1984-1985. El ora-
dor ha realizado algunos cálculos para determinar si los cambios son significativos en térmi-
nos de porcentaje. Por ejemplo, en el programa 12.2 (Medicamentos esenciales y vacunas) el 
aumento es del 65% y en el programa 8.2 (Salud bucodental) es del 30%, en tanto que el progra-
ma 13.2 (Lepra) muestra una disminución del 267o. La asignación para el paludismo disminuye, 
mientras que aumenta la de la prevención de la ceguera. Se registra un aumento respecto de 
las enfermedades parasitarias, pero solo del 8%, que es inferior a la tasa de inflación previs-
ta en el presupuesto por programas. No aparece claro si los cambios reflejan la inflación o 
el crecimiento del programa. Se trata de saber si las modificaciones están en consonancia con 
el objetivo, que es centrar las actividades en la atención primaria de salud. 

En el cuadro "Estimaciones de gastos con cargo al presupuesto ordinario y análisis de los 
aumentos y las disminuciones por programas" (páginas 48 y 49) se indican los aumentos y dis-
minuciones reales en el presupuesto. Los dos programas que experimentan el mayor aumento 
real son el programa 6 (Información pública y educación sanitaria) y el programa 7 (Fomento 
y desarrollo de las investigaciones)• Las mayores reducciones se proponen para el programa 8 
(Protección y promocion de la salud en general), el programa 11 (Fomento de la higiene del 
medio) y el programa 13 (Prevención y lucha contra las enfermedades). Una vez más cabe pre-
guntarse si tales modificaciones corresponden a la idea de centrar el presupuesto por progra-
mas en la atención primaria de salud. ¿Será que los porcentajes por sí mismos no tienen nin-
gún significado real?. 

Con respecto a los resúmenes, el orador estima que es difícil determinar los cambios im-
portantes que se han introducido en el presupuesto por programas para 1984-1985 en comparación 
con el de 1982-1983• Considera que el Consejo debe centrarse en las asignaciones relativas 
a las prioridades de la Organización para que concuerden con el Séptimo Programa General 
de Trabajo en vez de dedicar tiempo a examinar los pormenores de algunos programas• 

El Dr. ADANDE MENEST, refiriéndose al cuadro "Presupuesto ordinario para 1982-1983 y 
1984-1985 : desglose por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, con indicación 
de los porcentajes" (páginas 46 y 47)， hace observar que por considerable que sea el aumento 
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global, el análisis de los programas por separado revela que hay aumentos en algunos sectores 
pero disminuciones en otros. Así por ejemplo, el programa 1 (Dirección, coordinacion y ges-
tion) el programa 2 (Infraestructura de los sistemas de salud), y el programa 3 (Ciencia y 
tecnología de la salud - Promoción de la salud) muestran un incremento global, en tanto que 
para el programa 4 (Ciencia y tecnología de la salud - Prevención y lucha contra las enfer-
medades) y el programa 5 (Apoyo al programa) la disminución es relativamente pronunciada. El 
orador se pregunta por qué se concede aparentemente más importancia a los programas 1 a 3, lo 
que no parece corresponder a los objetivos declarados. Además, por lo que respecta al pro-
grama 2, ¿no se trataba de incitar a los países a dar mayor importancia a la infraestructura 
de los sistemas de salud sobre una base individual? 

El orador se felicita del apoyo continuo que la Secretaría presta a los programas en la 
Región de Africa. Con arreglo a las decisiones relativas al Nuevo Orden Economico Interna-
cional, los que más asistencia necesitan empiezan ahora a recibirla. Es preocupante, sin 
embargo, que el porcentaje del presupuesto ordinario total asignado a la Region de Africa para 
el programa 2 (Infraestructura de los sistemas de salud) haya disminuido del 9,6% en 1982-1983 
y del 8,99% en 1984-1985; y solicita aclaraciones sobre ese punto. 

El Dr. TALIB comprende con dificultad cómo se han preparado los cuadros de resumen, sobre 
todo si tiene en cuenta el método de elaboración del presupuesto que se emplea en su propio 
país. No se ve con claridad que esté centrado en la atención primaria de salud. Observa, por 
ejemplo, que las asignaciones para el programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, incluida la 
planificación de la familia) uno de los principales elementos de la atención primaria de salud, 
se reducen considerablemente. Para los programas 11.1 (Abastecimiento publico de agua y sanea-
miento) y 11.4 (Inocuidad de los alimentos) también se reducen las asignaciones. 

El profesor Isakov tiene razón cuando afirma que es importante tener en cuenta los proble-
mas que pueden surgir en los países en desarrollo, como la lucha contra las enfermedades car-
diovasculares , La asignación a ese programa es probablemente insuficiente para enfrentarse a 
la evolucion futura. 

El Dr. BRAGA, estima que los cuadros de resumen están bien presentados y son de gran inte-
rés para quienes siguen la evolucion del presupuesto por programas en la OMS durante años. 

Con referencia al cuadro de las páginas 46 y 47 es importante tener en cuenta lo que ha 
sucedido en cada region y preguntarse si el presupuesto por programas se ajusta a las decisio-
nes adoptadas en los comités regionales y está en armonía con la programación a nivel de los 
países. En cierta medida el Consejo Ejecutivo se encuentra ante un hecho consumado cuando exa-
mina el presupuesto elaborado por cada region. El Consejo debería prestar mayor atención a las 
actividades que se llevan a cabo en el plano mundial e interregional. Toma nota de las ligeras 
diferencias de porcentajes para cada programa y dice que, en su opinion, se ha obtenido un equi-
librio razonable en las asignaciones presupuestadas para esas actividades. 

Los miembros del Consejo no han de examinar los cuadros por separado sino considerarlos co-
mo un todo； la presentación de un resumen general es una tela de fondo que facilita el poste-
rior examen de los distintos programas. 

El Dr. XU Shouren conviene en que la ordenación general del presupuesto por programas es 
aceptable, pero hay algunas reducciones en las asignaciones que pueden retrasar el avance ha-
cia la meta de la salud para todos en el año 2000. Con referencia al cuadro "Resumen por pro-
gramas y por origen de los fondos - Parte II", observa que la asignación para el programa 5 del 
presupuesto ordinario (Personal de salud) se reduce del 12,63% en 1982-1983 al 11,80% en 1984-
1985. Esa reducción podría afectar al apoyo que se presta a la formacion de personal de salud 
en los países en desarrollo, que es un sector muy importante de los programas. La asignación 
con cargo al presupuesto ordinario para el ejercicio 1984-1985 destinada al programa 12.4 (Medi-
cina tradicional) solo representa 0,18% del total, lo que es un nivel más bien bajo, habida cuen-
ta de la importante función que la medicina tradicional desempeña en la atención primaria de sa-
lud. Reconoce que la medicina tradicional es un programa relativamente nuevo para la OMS, y que 
se trata de actividades que van desarrollándose gradualmente. Cabe esperar que más adelante se 
asignarán más fondos a ese programa. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Dr. Borgoño ha señalado acertadamente que 
la mayor parte de las reducciones en la financiación de los programas a que se han referido los 
miembros del Consejo corresponden a los fondos extrapresupuestarios. Por desgracia, han hecho 
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referencia a las cifras de la columna "Total", en la que se incluyen los fondos extrapresupues-
tarios , y no han recordado que las cifras dadas para esos fondos son previsiones establecidas 
cuando se elaboro el presupuesto por programas. Hasta ahora se llegaba a reunir, en definiti-
va, una cantidad de fondos mayor que la prevista en el presupuesto por programas. En los años 
proximos, quizás convendría presentar las cifras sin dar los totales para el presupuesto ordi-
nario y los fondos extrapresupuestarios, puesto que ese método da lugar a confusiones. 

Para poder analizar los aparentes aumentos o disminuciones de las asignaciones a los pro-
gramas ,es necesario consultar las presentaciones de los distintos programas, en las que suele 
encontrarse una explicación, bien en el texto o en el cuadro que sigue. 

Admite que el cuadro "Estimaciones de gastos con cargo al presupuesto ordinario y análisis 
de los aumentos y las disminuciones por programas" (páginas 48-49) sería más interesante si se 
ampliara su contenido con datos relativos al conjunto de los elementos que componen los 15 gran-
des programas. Esto se tendrá en cuenta al preparar el presupuesto por programas para el ejer-
cicio 1986-1987. Sin embargo, no debe utilizarse el cuadro propiamente dicho para deducir con-
clusiones detalladas. Por ejemplo, el mayor aumento en términos reales es de 24,48% para el 
programa 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones). No obstante, la presentación del 
programa, página 120， párrafo 12， junto con el cuadro que viene a continuación indican que uno 
de los principales motivos de ese aumento consiste en que en la Región de Asia Sudoriental se 
han transferido al programa 7 actividades de investigación que antes figuraban en programas 
específicos, fundamentalmente para actividades interpaíses (US$ 1,8 millones). Así pues, apa-
rece un aumento real para ese programa, aunque de hecho esté contrarrestado por una disminu-
ción real en otras partes. Es difícil aplicar coherentemente en todas las regiones la nueva 
estructura de la lista ordenada de programas. Un ejemplo más es el programa 5 (Personal de sa-
lud) ,cuya asignación refleja la mayor disminución real, o sea, 7,81%. Sin embargo, la presen-
tación del programa, página 111， párrafo 60， y el cuadro que figura a continuación, muestran 
que ha habido una disminución sustancial de más de US$ 1,3 millones en la Región de Africa, 
y una disminución de cerca de US$ 0,5 millones en Europa, debidas ambas a transferencias a 
otros programass derivadas de la reclasificación de las actividades. 

Está claro, pues, que no cabe deducir conclusiones exclusivamente basadas en los cuadros 
de resumen y hay que hacerlo aun menos partiendo de un solo cuadro. El Dr. Braga, ha indica-
do con acierto que son complementarios, no reflejan la realidad en su conjunto, y deben exami-
narse juntos y con las explicaciones que se dan en la presentación de cada programa. Quizas 
convenga que los Miembros del Consejo examinen de nuevo resúmenes después de proceder al deta-
llado examen de los distintos programas, para comprender con más claridad lo que quieren decir 
los cuadros de resumen. 

El Sr. Boyer ha comparado las Partes I (páginas 38-41) y II (páginas 42-45) del cuadro 
"Resumen por programas y por origen de los fondos". También es difícil sacar conclusiones 
partiendo exclusivamente de estos cuadros. Por ejemplo， para el programa 13 (Prevención y 
lucha contra las enfermedades), se observa en la parte I (página 40) un aumento considerable 
en el presupuesto ordinario que va de US$ 72,7 millones en 1982-1983 a más de US$ 78,5 millo-
nes en 1984-1985， mientras que la Parte II indica que el cambio de la asignación representa 
una disminución del 15,50% al 15,10% del presupuesto total. La única conclusión que cabe de-
ducir es que el aumento considerable de cerca de US$ 6 millones no guarda proporción con el 
aumento total del presupuesto ordinario. Para obtener más información sobre ese programa con-
creto, hay que consultar el cuadro en que se analizan los aumentos y las disminuciones (pági-
nas 48-49) y la presentación apropiada y los cuadros presupuestarios relativos al programa. 
Este procedimiento debe aplicarse también para analizar los aumentos y las disminuciones de 
otros programas. 

Refiriéndose a otra cuestión suscitada por el Sr. Boyer, dice que si bien el programa 6 
(Información publica y educación sanitaria) muestra un aumento del 10% en términos reales, hay 
que recordar que ese programa comprende ahora todos los programas del sector de la educación 
sanitaria, que en general se consideran importantes en el contexto de la atención primaria de 
salud. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el debate ha demostrado una vez más la utilidad de la parti-
cipación democrática. Está claro que será necesario estudiar, posiblemente por conducto del 
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, los métodos que permitan establecer 
cuadros analíticos que sean de verdadera utilidad para el Consejo. Ello puede tener repercu-
siones profundas en la forma de presentación del presupuesto por programas para el ejercicio 
1986-1987. 
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Los problemas surgen sin cesar porque la Organización ha tenido el valor de avanzar cons-
tantemente por el camino que se ha trazado. Por ejemplo, el método actual de preparación del 
presupuesto por programas es radicalmente distinto del que se utilizaba antes y que se basaba 
en el objeto del gasto, lo que era muy sencillo para la OMS. Con aquel método, siempre era 
posible determinar el importe de los gastos, por ejemplo, para adquirir una bicicleta en Togo 
o una pieza de recambio para un vehículo en Indonesia. Sin embargo, es evidente que el método 
antiguo no solo era un medio poco racional de presentar información apropiada en materia de 
gestion, sino que también podía suscitar buen numero de ideas erróneas en el plano nacional 
acerca del empleo óptimo de los recursos de la OMS. 

En consecuencia, el Consejo Ejecutivo decidió que era necesario apartarse de aquel método, 
y la preparación del presupuesto por programas para los países ha experimentado cambios revolu-
cionarios ；se ha dado un grado muy alto de responsabilidad a los Estados Miembros en sus esfuer-
zos por utilizar de manera optima los recursos de la OMS. El Sr. Boyer se ha referido varias 
veces a la necesidad de centrar las actividades. Como el Consejo puede comprobar, la adopción 
de la resolución WHA29.48 ha obligado a efectuar reducciones impresionantes en los recursos dis-
ponibles en los planos mundial e interregional con objeto de aumentar los recursos en el nivel 
de los países； los miembros del Consejo parecen olvidar a menudo esta realidad, Gracias a esa 
concentración, se ha podido disponer de fondos muy considerables para la cooperación técnica 
directa, y ello no obstante sin sacrificar la dinámica fundamental del apoyo mundial a los sec-
tores prioritarios de los Estados Miembros. No corresponde al Director General entrar en de-
talles al respecto. Sin embargo, si el Comité del Programa desea estudiar la cuestión otra 
vez, podra demostrarse que, pese a las impresionantes reducciones, ha sido posible mantener 
la dinámica de los programas y allegar recursos extrapresupuestarios en todos los casos en que 
se ha estimado que la concentración era necesaria con objeto de apoyar la atención primaria de 
salud. No cabe duda de que algunos programas se han debilitado pero, como ha dicho el Dr. Braga, 
ha habido una contracción constante en los planos mundial e interregional mientras se procedía 
a una concentración en lo que parecía ser indispensable con objeto de mantener en marcha las 
políticas colectivas generales de los Estados Miembros. Por supuesto, no se ha logrado la per-
fección, pero se ha hecho un esfuerzo muy serio. 

El Director General pone de relieve que centrar la estrategia 110 significa simplemente transferir 
recursos de un sector a otro. Durante el debate se ha propuesto que se asignen mayores recur-
sos para la lucha anticancerosa, para combatir las enfermedades cardiovasculares, etc. Se ha 
llegado a alcanzar, en definitiva, una especie de equilibrio de prioridades. Así, nadie puede 
imaginar que un Estado Miembro aceptaría, por ejemplo, la completa desaparición del programa 
de lucha antituberculosa； algunos desearían, al contrario, que se aumentaran notablemente los 
recursos destinados a ese programa. Con el tiempo se ha registrado una evolucion, en virtud 
de la cual muchas de las enfermedades transmisibles que en el decenio de 1950 consumían entre 
el 10 y el 15% de la totalidad del presupuesto, ya solo absorben pequeñas cantidades, pre-
cisamente para que pueda reforzarse el desarrollo de la infraestructura. Ello ha de permitir 
la ejecución, no de programas verticales como en aquellos días, sino de programas que sean par-
te integrante de la infraestructura del sistema sanitario. 

En la actualidad se movilizan recursos extrapresupuestarios muy considerables, precisamen-
te para acrecentar la dinámica de los programas en el sector de la nutrición, por ejemplo. No 
hay que olvidar que para ese tema se dispone de pocos recursos con cargo al presupuesto ordi-
nario, Así también, por lo que atañe a la salud de la madre y del niño es mucho lo que depen-
de de la movilización de los recursos extrapresupuestarios para actividacies que representan un 
elemento prioritario de la atención primaria de salud. 

Ya se trate de recortar, ya de centrar, ambas intervenciones se prosiguen sin interrupción 
a nivel mundial o interregional, lo que plantea dificultades considerables a muchos administra-
dores de programas； siempre se tiene en cuenta la política colectiva de los Estados Miembros• 

El Director General se refiere a continuación a los dos tercios restantes de los recursos 
de la OMS, que se programan directamente en los planos nacional y regional. Dicho sea de paso, 
tiene el deber moral de decir que aproximadamente el 18% de los fondos que se destinan al apoyo 
técnico a los programas en los planos mundial e interregional corresponde claramente a la coope-
racion técnica; si eso se toma en cuenta, cabe decir que más del 80% de los recursos de la OMS 
se centra en la cooperacion técnica con los Estados Miembros. Por otra parte, si se hace caso 
omiso de estas consideraciones, debemos preguntarnos， asi lo ha hecho el Dr. Braga, como se ha 
de presentar la utilización de los dos tercios de los recursos de la OMS de manera inteligible 
para el Consejo Ejecutivo, puesto que dependen del conjunto de las actividades, sea cual fuere 
su resultado, en el plano nacional o a nivel interpaíses. En eso consiste el problema. ¿Están 
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persuadidos los comités regionales de que los Estados Miembros utilizan realmente los recursos 
para aplicar las políticas colectivas de la OMS? En ese caso, se puede proceder a una suma y 
mostrar cuanto se gasta en todo el mundo en personal de salud, atención primaria de salud, etc., 
de conformidad con esa política. En el caso contrario, habrá que remitir la cuestión a los co-
mités regionales, los cuales - y es un aspecto que el orador quiere señalar - tendrán que in-
troducir un sistema de vigilancia del presupuesto por programas para que sea posible determinar 
si los dos tercios de los recursos de la OMS asignados a los programas nacionales y regionales 
se utilizan adecuadamente, es decir, para prestar apoyo a la atención primaria de salud y a 
todos sus componentes prioritarios. 

El Director General quisiera insistir en que centrar no significa que deban paralizar-
se súbitamente todas las demás actividades como, por ejemplo, las relativas a la prevención de 
la ceguera o a la salud bucodental; sería sencillamente imposible. Las becas - acerca de las 
cuales se ha presentado un documento al Consejo -̂ - ofrecen otro ejemplo; bien utilizadas, 
constituyen un componente muy importante de la formación de personal de salud; si sólo sirven 
para satisfacer los caprichos de algunas personas, a su modo de ver, se trata de un abuso. 
Por lo tanto, centrar significa que los recursos han de invertirse para apoyar los sectores 
prioritarios del programa que forman parte de la atención primaria de salud. 

El Director General propone, por consiguiente, que en 1983 se examine la forma de presen-
tación que convenga adoptar para el presupuesto por programas del ejercicio 1986-1987, con 
objeto de preparar documentos que no den lugar a confusiones, sino al contrario, faciliten los 
datos en materia de gestión que los miembros del Consejo tengan a la vista cuando deban exami-
nar la utilización de los recursos. Así se evitará, como ha sucedido, que un miembro del Con-
sejo deduzca de los cuadros del documento la impresión de que se disponía de una cantidad de 
recursos menor para los programas técnicos, cosa que no es cierta. Los recursos no se invier-
ten en gastos generales o administrativos, y se dispone de mayor cuantía de fondos con destino 
a todos los programas técnicos en los países o interpaíses. Esto demuestra los inconvenientes 
de los cuadros presentados； en adelante habrá que procurar que los cuadros del presupuesto por 
programas sean escuetos y den una información más inteligible y coherente. La presentación de 
los cuadros, claro está, viene del pasado; la forma es en buena parte resultado de las peti-
ciones formuladas durante años por los miembros del Consejo. Se ha cedido a la tendencia de 
presentar un número cada vez mayor de cuadros, con la obsesión de mostrar que el grueso de los 
recursos, por lo menos en el caso de los dos tercios asignados a la cooperación directa con 
los Estados Miembros, se emplea con arreglo al orden definido de prioridades. 

El orador pone de relieve que se trata de recursos que pertenecen colectivamente a todos 
los Estados Miembros, y no a tal o cual Estado y que, por consiguiente, hay que dar cuenta de 
ellos a los Estados Miembros en su conjunto. Algunos países han lanzado una acción enérgica 
de vigilancia continua del presupuesto por programas, junto con la OMS, para determinar preci-
samente si se hace el mejor uso posible de estos recursos, y ya se ha notado una mejora consi-
derable en la actitud de varios países. Para cuando se celebre la próxima reunión del Conse-
jo , debería ser posible dar cuenta de la preparación del presupuesto por programas en el plano 
de los países. Esto ha de transformar en última instancia la presentación del presupuesto por 
programas, ya que la vigilancia continua permitirá determinar el tipo de datos que hay que 
presentar en los cuadros. 

La OMS adolece, en efecto - y el Director General no busca disculpas -, de ser demasiado 
progresista. Ello conduce inevitablemente a un desfase entre las ideas de los programas y su 
aplicación. Con tal de que la Organización tenga conciencia de ello, hará muy bien en elevar 
la mirada. Debería ser posible mejorar notablemente el documento del presupuesto por progra-
mas 1986-1987. 

La PRESIDENTA dice que el Consejo ha tenido bastantes dificultades con los cuadros de re-
sumen, que eran singularmente arduos este año por cuanto se ha ensayado una nueva forma de pre-
paración del presupuesto• Como ha dicho el Dr. Braga, hace falta experiencia para comprender 
la articulación de los cuadros entre sí y su recíproca complementariedad. El Director General 
ha apuntado algunas de las dificultades y ha propuesto mejoras para el futuro. Por su parte, 
ella ha observado una mejora notable en la presentación del presupuesto, y estima que el deba-
te mantenido es de mejor nivel que el de 1980 y que los miembros del Consejo han aprovechado 
las mejoras de la presentación y sus deliberaciones han sido eficaces. 

1 Documento EB7l/l983/REC/l, Parte I, Anexo 2. 
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La Presidenta ve con satisfacción que los miembros del Consejo se hayan interesado por 
los verdaderos problemas y que todos ellos hayan participado en los debates. Sus observacio-
nes han sido pertinentes y nadie ha tomado la palabra sin decir algo nuevo u oportuno. Es al-
go inquietante que se haya invertido tanto tiempo en la primera parte del documento, pero la 
oradora está convencida de que el Consejo, después de sus prolongadas deliberaciones y su exa-
men de las cuestiones fundamentales de política general, podrá acelerar el examen de las pre-
sentaciones de los distintos programas, para compensar así el tiempo invertido en el debate 
general. Para ello, sin embargo, el Consejo tendrá que seguir dando muestras de la autodisci-
plina de que ha hecho gala hasta ahora, y los miembros de la Secretaría habrán de limitarse 
concretamente a las cuestiones planteadas, sin ceder a la tentación de describir cada aspecto 
de un programa determinado. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 



10a SESION 
Martes， 18 de enero de 1983, a las 9.30 horas 

Presidenta: Dra. M. M. Law 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984-1985: Punto 7 del orden del día 
(resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), WHA33.24, párrafo 3, EB68.R2 y EB71.R3; documento Рв/84-85) 
(continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIEREN 
PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 8 del orden del día (documentos EB7l/9, EB7l/lO, 
EB7l/ll, EB71/12 у EB71/14) (continuación) 

EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL : Punto 7.1 del orden del día (continuación) 

ANEXOS EXPLICATIVOS (documento Рв/84-85, páginas 315-467) 
El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Anexo 1 (páginas 316-321), titulado "Resu-

men de las actividades en países e interpaíses", contiene la lista de las asignaciones hechas 
a los países con cargo al presupuesto ordinario para 1982-1983 y las cifras provisionales re-
lativas a la planificación por países para 1984-1985. también se indican los gastos propues-
tos para cada país en los dos bienios que se sufragarán con fondos de otro origen. 

El Anexo 2 (páginas 324-398) contiene un cuadro, titulado "Actividades regionales: resu-
men por origen de los fondos", en el que se ofrece un desglose del presupuesto ordinario y 
otros fondos principales por región, seguido de una presentación del programa de cada region 
y varios resúmenes relativos a las actividades, el comité y la oficina regionales, así como 
actividades en países e interpaíses. Los Directores Regionales examinaran ulteriormente esas 
secciones cuando el Consejo pase a considerar las actividades regionales. 

El Anexo 3 (páginas 400-435) contiene una serie de cuadros que, aunque de interés, se han 
colocado al final del volumen porque probablemente son menos importantes que los otros cuadros 
examinados hasta entonces. En las páginas 400 a 413 figura un cuadro en el que se enumeran 
todos los "Puestos nuevos y puestos suprimidos con cargo al presupuesto ordinario (excluidas 
las actividades en países e interpaíses)". Dicho cuadro, en el que se indica un aumento neto 
de 66 nuevos puestos en el proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985y se ha dividi-
do en cuatro partes, y muestra una disminución neta de 10 puestos en el plano mundial e inter-
regional (página 400), un aumento neto de 44 puestos en las oficinas regionales (página 405), 
un aumento neto de 13 puestos de asesores regionales y oficiales sanitarios regionales (pági-
na 400), y un aumento neto de 19 puestos en las oficinas de los coordinadores del programa de la 
OMS (página 413). El hecho de que el aumento neto de 66 puestos sea consecuencia de la creación 
de 163 nuevos puestos y la supresión de 97 existentes refleja las prioridades y necesidades en 
constante evolución de una Organización dinámica. El cuadro siguiente, que figura en las pá-
ginas 414 y 415, titulado "Distribución de puestos (excluidas las actividades en países e in-
terpaíses)" ,se explica por sí solo; del aumento neto de 66 puestos solo uno corresponde a la 
categoría profesional como se desprende de las ultimas tres líneas de la columna "Presupuesto 
ordinario". 

A continuación figura un cuadro titulado "Resumen de las consignaciones del presupuesto 
ordinario por capítulos y conceptos de gastos, con indicación de los porcentajes". Como se in-
dica en la nota de pie de página, las cifras no incluyen las actividades en países e inter-
países ,que figuran en un epígrafe separado al final del resumen. Por esa razón, no puede consi-
derarse que los porcentajes del presupuesto total para el capítulo de sueldos (25,73%) y gas-
tos comunes de personal (7,787o), que sumados constituyen el 33,51% del presupuesto para 
1984-1985, representen el total de los gastos de personal del presupuesto ordinario, ya que 
son solo un porcentaje del presupuesto ordinario, sin incluir las consignaciones para activi-
dades en países e interpaíses que, como se indica al final de la página 418, ascienden al 54,237o 
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del proyecto de presupuesto por programas. No se tendrá información definitiva sobre el por-
centaje del presupuesto total dedicado a personal hasta 1986, cuando se publique el Informe 
Financiero correspondiente a 1984-1985. Con arreglo al Informe Financiero más reciente de que 
se dispone (1980-1981), los sueldos y los gastos comunes de personal representaron el 62,7% de 
los gastos del presupuesto ordinario y solo el 49,7 de los gastos sufragados con fondos de todas 
las fuentes. Confía en que las cifras porcentuales correspondientes a los gastos de personal 
para 1984-1985 sean en último término inferiores. Por otra parte, cabe señalar que los suel-
dos y los gastos comunes de personal representan aproximadamente el 77% del presupuesto ordi-
nario de las Naciones Unidas• 

En el cuadro siguiente (páginas 419 y 420) se indica el presupuesto de los comités de ex-
pertos para 1982-1983 y 1984-1985. El presupuesto para 1982-1983 contenía una partida para 
22 comités de expertos, mientras que sólo se proponen 19 comités de expertos para 1984-1985. 
El cuadro que figura en la página siguiente ofrece información análoga sobre los grupos de es-
tudio y grupos científicos. El cuadro de la página 422 ofrece un resumen de los gastos presu-
puestos que se han de sufragar con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 
El último cuadro del Anexo 3， titulado "Fuentes de fondos distintas del presupuesto ordinario: 
resumen por programas", indica la distribución de los distintos fondos extrapresupuestarios 
por programas. 

El Anexo 4 (páginas 438-441) contiene 3 cuadros que, a su juicio, no proporcionan mucha 
información adicional, pero que han tenido que incluirse como cuadros presupuestarios unifor-
mes por acuerdo general de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas• 

El Anexo 5 (páginas 444-461), titulado "Cómputo de las previsiones de gastos", tendrá in-
dudable interés para los miembros y los funcionarios de los gobiernos que desean conocer más 
a fondo los supuestos en que se basan las previsiones de gastos para 1984-1985. En los pri-
meros párrafos se explican los métodos empleados para determinar los aumentos/disminuciones 
reales y los aumentos/disminuciones de coste. Los párrafos 7 a 13 contienen un informe del 
acuerdo a que llegaron los representantes de las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas con sede en Ginebra en una reunión celebrada en agosto de 1982 para determinar los ti-
pos de cambio y la tasa de inflación que deberían utilizarse en el cómputo de las asignaciones 
de los presupuestos ordinarios de 1984-1985 para gasfos en Ginebra. En las páginas 446 a 460 
figura información detallada sobre los gastos de personal de la categoría profesional y de 
servicios generales. Por ejemplo, en el párrafo 16 de la página 447 se indican los promedios 
de los gastos en personal profesional para 3 bienios, mientras que en los cuadros que figu-
ran en las páginas 447 a 460 se ofrece un desglose detallado del promedio de costes del perso-
nal de servicios generales en Ginebra y en cada oficina regional. La última cifra de la ter-
cera columna al final de la página 449 del texto inglés debe corregirse para que diga 26 600. 
En la página 461 se ofrecen las previsiones del promedio de costes para consultores, servicios 
comunes, impresión de publicaciones, suministros y becas. En el párrafo 23 de la misma página 
figura un resumen de los tipos de cambio utilizados en Ginebra y en las regiones para preparar 
el proyecto de presupuesto por programas. 

El Anexo 6 (páginas 464-467), que es el último anexo informativo, contiene la lista or-
denada de los programas en que se han basado el Séptimo Programa General de Trabajo y el pro-
yecto de presupuesto por programas para 1984-1985. La lista que figura en la parte derecha de 
esas páginas, bajo el título "1982-1983", indica la equivalencia de los programas de la ante-
rior lista ordenada y la actual. Al final del documento se han incluido 2 organigramas, que 
contienen la estructura de la Secretaría de la OMS y la estructura de la Secretaría en la Sede. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich, pide que se le aclare la discrepancia existente entre 
la reducción de las actividades del programa en un 0,31% y el aumento de 66 puestos. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que, como ha indicado el Sr. Furth, 
solo 1 de los 66 nuevos puestos de toda la Organización corresponde a la categoría profesio-
nal , y el resto es personal contratado localmente. Una de las razones del aumento de perso-
nal contratado localmente en la Región de las Américas es que se necesita más personal admi-
nistrativo para manejar los fondos: tanto los países donantes como beneficiarios necesitan 
una garantía de que los fondos serán debidamente administrados. En la actualidad, algunos 
países en desarrollo tienden a solicitar más expertos con contratos de corta duración y a no 
emplear personal profesional a jornada completa: ese hecho, más que una disminución real de 
las actividades, es la causa de la disminución del número de puestos profesionales en la Re-
gión. Un examen de los servicios prestados por el personal de la OMS a los Estados Miembros 
en forma de cooperación técnica puede indicar una reducción, pero el volumen de los recursos 
aportados a los Estados Miembros como consecuencia de las actividades del personal de la OMS 
ciertamente está aumentando. 
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El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que para 1985 el aumento del personal 
profesional en la Region de Europa se ha limitado a 3 puestos y ha sido difícil tomar una 
decisión respecto de las prioridades. El Consejo debe tener presente que tal vez un solo ase-
sor de salud pública de la Oficina Regional se habrá de ocupar de todo el sector de la salud 
publica de un país o de más de un país en el caso de un programa interpaíses. Sus funciones 
no se limitarán a actividades directamente relacionadas con el presupuesto de la OMS o fondos 
extrapresupuestarios, sino que tendrá que actuar como asesor de todos los administradores de 
programas de la salud de la madre y el niño, inmunización y otros en el plano nacional. En 
consecuencia, sería un error evaluar las actividades de un profesional de la OMS con arreglo 
al volumen del presupuesto que administra. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que es difícil prever una disminución 
de las actividades en materia de desarrollo de la salud en Africa. La Oficina Regional siem-
pre ha seguido fielmente las directrices contenidas en la resolución WHA29.48 respecto de 
cualquier aumento del numero de puestos en el plano regional. Del actual presupuesto también 
se desprende claramente que la ampliación de la plantilla solo se refiere a los servicios gene-
rales con el fin de satisfacer una necesidad de personal de apoyo adicional contratado local-
mente . En el programa 15.3 (Presupuesto y finanzas) se indican las cantidades asignadas a la 
Region de Africa； ha sido necesario contratar a personal local con miras a lograr una buena 
gestion y por indicación de los auditores tanto internos como externos. 

En la actualidad, hay un tercer idioma de trabajo en Africa, el portugués, por lo que se 
necesita personal adicional. Se da una situación análoga respecto de la difusión de informa-
ción técnica. En Africa se carece de documentación sistemática sobre fuentes de información, 
y se ha pedido a la Oficina Regional que prosiga la preparación del Index Medicus Africano. 
La Oficina Regional necesita indudablemente un funcionario con experiencia en la preparación y 
redacción de documentos, que pueda asegurar que los documentos de la Oficina Regional están de-
bidamente presentados. Sin embargo, la Region de Africa tiene la reputación de ser bastante 
parca en la contratación de personal, considerándose axiomático que la calidad debe prevalecer 
sobre la cantidad. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que 5 de los nuevos pues-
tos previstos en la página 403 del documento del presupuesto para la Region de Asia Sudorien-
tal son para personal de servicios generales contratado localmente, que se necesita para los 
servicios del edificio ampliado de la Oficina Regional. 

Recuerda al Consejo que es un error juzgar únicamente los programas por su valor en dola-
res. El año anterior, la Region de Asia Sudoriental pudo iniciar una serie de actividades in-
novadoras sin aumentar el coste en dolares corrientes de los programas de que se trataba, de-
mostrando así que puede aumentarse la eficacia de los programas sin incrementar necesariamente 
los gastos. Un ejemplo es la asistencia que la Oficina Regional está prestando a Indonesia en 
la formulación pertinente del componente de salud de su proximo plan quinquenal. 

Otro criterio es tratar de hallar medios más económicos de ejecutar los programas sin re-
ducir su eficacia. Por ejemplo, el número de funcionarios de la categoría profesional en la 
Region ha pasado de 200 a 150 aproximadamente en los últimos 6 o 7 años. En vez de em-
plear personal con contratos de larga duración o consultores contratados por periodos breves 
para ejecutar determinadas actividades tal como se hace habitualmente, realizan el trabajo los 
llamados profesionales nacionales, que son administradores de programas nacionales o asesores 
temporeros a los que se encarga que dirijan actividades apoyadas por la OMS, o se encomienda a 
expertos e instituciones nacionales la tarea de realizar estudios de investigación o dirigir 
programas de formacion. Estos nuevos métodos permiten mantener con eficacia la cooperacion 
técnica y hacer economías al mismo tiempo. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que la Region del 
Pacífico Occidental se diferencia de las otras en que ha propuesto para 1984-1985 reducir en 
7 el número de puestos existentes en 1982-1983, con lo que pasarán de 236 a 229. Las acti-
vidades relacionadas con la estructura y la planificación se están desplazando de la Oficina 
Regional, mediante la formación de equipos que se ocupan de las actividades en los países e 
interpaíses. El aumento de la movilidad del personal de esta manera da mayor flexibilidad a 
la cooperacion en el plano nacional. Indica que no se propone la creación de nuevos puestos 
para la Región a pesar de que un país grande ha iniciado recientemente un programa general de 
cooperación con la Organización y que el Director General ha concedido una asignación adicional 
a la Region para sufragar esas actividades. Sin embargo, es imposible prever el futuro, y pue-
de llegar el momento en que los países deseen cambiar las formas de su cooperacion con la OMS. 
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Se han de consignar fondos para hacer un examen constante de las políticas a fin de introducir 
los cambios requeridos por las estrategias y los planes de acción adoptados por los comités re-
gionales ,el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, indica que su Region pro-
pone la creación de 8 nuevos puestos, 2 de ellos de coordinadores de programas de la OMS y el 
resto de personal de servicios generales. El aumento es realmente muy modesto； esos nuevos 
puestos resultan imprescindibles, pues se necesitan para esferas de trabajo no abarcadas pre-
viamente . 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich, dice que, aun cuando es innegable que las necesidades 
sanitarias de las regiones van en aumento y requieren cada vez mayor atención, considera que 
es contradictorio aumentar el personal en momentos en que se reconoce universalmente que los 
recursos son limitados y el crecimiento de los programas en su conjunto está declinando. Las 
regiones， que reciben el grueso de los recursos de la Organización, deberían apretarse el cin-
turon de la mejor manera que puedan y empeñarse en producir más con menos personal. El depar-
tamento estatal de su país, a causa de las restricciones presupuestarias por ejemplo, que se 
ocupa de asuntos sanitarios internacionales ha reducido en el curso de los dos últimos años su 
personal de 54 personas a 5，tratando de seleccionar las zonas prioritarias y concentrar su in-
terés en apoyar las actividades sanitarias internacionales. 

Respecto a las observaciones que han hecho algunos oradores sobre los programas extrapre-
supuestarios ,es preocupante que el presupuesto ordinario se emplee para cubrir los gastos ge-
nerales de programas sufragados con donaciones voluntarias. Es de esperar que los donantes de 
recursos extrapresupuestarios proporcionen, en la medida de lo posible, el respaldo administra-
tivo necesario para llevar a cabo tales programas. De lo contrario, loç puestos financiados 
con el presupuesto ordinario que el Consejo debe aprobar, pueden emplearse para actividades de 
programas no sujetas a su aprobación� 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, recuerda al Consejo que es erroneo tratar 
de efectuar comparaciones entre las diversas oficinas regionales，pues las condiciones que pre-
valecen en ellas son bastante diferentes. Cualquier miembro del Consejo que desee visitar la 
Oficina Regional para Africa con objeto de comprobar directamente su trabajo será muy bienve-
nido. Apretarse el сinturon tiene sus límites: si se va demasiado lejos el resultado es la 
muerte. Una oficina en que la presión de trabajo es tan fuerte como en la Oficina Regional 
para Africa, tiene grandes dificultades para conseguir nuevos funcionarios. En consecuencia, 
no se puede exigir mucho más al personal actual. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Americas, señala, con relación a los comentarios 
del Sr. Boyer sobre los recursos extrapresupuestarios, que la Asamblea de la Salud aprobo por 
unanimidad una resolución que aun está vigente, en la que se pide a las regiones que hagan los 
máximos esfuerzos para obtener fondos extrapresupuestarios, dado que la situación economica 
impide el aumento de las actividades con cargo al presupuesto ordinario. Reconoce que es pre-
ciso mejorar los procedimientos administrativos y de gestion presupuestaria, pero no ve de que 
modo podrá la Organización alcanzar sus metas y responder a las aspiraciones de los Estados 
Miembros, si se reducen las actividades destinadas a obtener recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. BORGOÑO dice que, si bien en su opinion el tema ha sido discutido suficientemente, 
dado el cariz que ha tomado el debate desea agregar que los análisis comparativos de los pues-
tos suprimidos en diversas regiones no puede llevar muy lejos al Consejo. Solo en la Region 
de las Americas, sin dañar los programas, se han suprimido muchos más puestos que los 66 que 
se ha propuesto crear para toda la Organización. Sin un montón de antecedentes sería imposi-
ble que el Consejo evaluara la necesidad de creación de los nuevos puestos y probablemente no 
conseguiría mucho más que llegar a saber que los puestos eran necesarios y en su inmensa mayo-
ría para personal de apoyo. 

Con respecto a los fondos extrapresupuestarios entiende que quien los maneja retiene un 
porcentaje que inclusive disminuyo porque las Naciones Unidas lo solicitaron en el caso de los 
gastos de apoyo a programas. La Asamblea de la Salud aprobo recientemente una resolución a 
tal efecto. Por lo tanto, considera logico que la creación de nuevos puestos sea financiada 
como uno de los elementos de esos gastos de apoyo a programas. 

El Dr. JOGEZAI señala que en la página 307 del documento relativo al presupuesto se hace 
mención de un nuevo puesto de oficial de personal en la Oficina Regional para el Mediterráneo 
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Oriental. ¿Se trata de un segundo puesto de oficial de personal y, de ser así, cuál es la ra-
zón de su creación? No es partidario del aumento de puestos en la Organización, independiente-
mente de que las personas que los vayan a ocupar sean de contratación local o internacional. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la Oficina Re-
gional ha tropezado recientemente con dificultades en lo que se refiere a personal y finanzas 
por la imposibilidad de contratar a personas idóneas y ha tenido que depender durante cierto 
tiempo de consultores con contratos de corta duración; dará una respuesta más detallada cuando 
el Consejo pase a examinar los asuntos regionales. 

EXAMEN DEL PROGRAMA : Punto 7.2 del orden del día (resolución WHA35.25, párrafo 5.3) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, como la forma de presentación de los progra-
mas y los cuadros presupuestarios que la complementan se han modificado ligeramente en compara-
ción con el bienio anterior, cree conveniente dar una breve explicación con referencia a un 
programa específico, por ejemplo, el programa de salud bucodental, que figura en la página 132. 
La estructura de ese programa y sus cuadros son bastante representativos de todos los progra-
mas técnicos, por lo que sugiere a los miembros del Consejo que sigan sus explicaciones tenien-
do ese programa a la vista. La presentación de la página 132 aborda en su primera sección el 
programa a plazo medio para 1984-1989, indicando su objetivo y sus metas, tomados directamente 
del Séptimo Programa General de Trabajo. A las metas sigue el plan de acción, que es un breve 
resumen de las principales orientaciones de las actividades esenciales planificadas para 1984-1989 
en el marco del programa a plazo medio. 

La segunda sección, titulada "Actividades del programa para 1984-1985", comienza con el 
párrafo 12， e indica las propuestas más importantes del presupuesto por programas relativas a 
las actividades que se han de realizar durante el ejercicio 1984-1985. Esta sección es 
evidentemente más concreta que la precedente en su referencia a las actividades. En el pá-
rrafo 18 de la página 134, último de la presentación del programa, después de los tres asteris-
cos ,se explican las relaciones entre las propuestas del programa para 1984-1985 y las cifras 
presupuestarias de apoyo, particularmente cuando las propuestas para 1984-1985 difieren mucho 
de las de 1982-1983. 

La presentación de cada programa va acompañada, como en el que estamos considerando, de un 
cuadro presupuestario que contiene un resumen de los gastos presupuestos en el que se comparan 
las propuestas para 1984-1985 con los niveles del presupuesto por programas aprobado para 1982-1983， 
desglosados por origen de los fondos para cada región y para las actividades mundiales e inte-
rregionales. Debe advertirse que, a efectos de la formulación del presupuesto por programas, 
el término "Sede" se ha dejado de emplear en los cuadros de este tipo así como en todo el vo-
lumen del presupuesto, y ha sido sustituido por el término "mundial". El cambio no es mera-
mente semántico； refleja el espíritu del estudio de las estructuras de la OMS a la luz de sus 
funciones, y pone la terminología del presupuesto por programas más en armonía con las actua-
les políticas y criterios que se reflejan en el Séptimo Programa General de Trabajo. En con-
secuencia, de aquí en adelante el término "mundial" se referirá primeramente a las actividades 
anteriormente denominadas "interregionales", administradas por la Sede y realizadas en la Sede 
en segundo lugar, a las actividades cuya responsabilidad global ha sido transferida a las re-
giones ；en tercer lugar, a las actividades que en los presupuestos por programas anteriores se 
presentaban bajo "Sede"; y por ultimo, a las actividades de investigación que se llevan a cabo 
bajo la responsabilidad de la Sede. En adelante el término "interregional" se referirá exclu-
sivamente a las actividades administradas por la Sede pero realizadas fuera de Ginebra, Dado 
que eran muy pocas，las actividades in ter regionales que quedaban se han agregado a las actividades 
mundiales para constituir la partida "actividades mundiales e interregionales" que aparece a 
lo largo de todo el presupuesto. 

Además de los cuadros resúmenes indicados, cada programa presenta las actividades mundia-
les e interregionales en un segundo cuadro que muestra el número de años-hombre y los gastos 
presupuestos para 1984-1985 en comparación con el actual bienio. Cada reunion de comité de ex-
pertos ,grupo de estudio, grupo científico, o de otro tipo, y cada proyecto de investigación, 
desarrollo, capacitación u otra actividad, aparece con su título y su propia partida presupues-
taria. Se señala a la atención del Consejo la partida presupuestaria titulada "Planificación 
y gestión", en la página 135， que reaparece para cada programa a lo largo del volumen. Esta 
partida está relacionada con categorías.de gastos tales como sueldos del personal, consulto-
res ,viajes en comision de servicio, personal temporero y otros elementos de personal que ante-
riormente se incluían en los cuadros del presupuesto por programas bajo el encabezamiento de 
"Sede". 
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DIRECCION, COORDINACION Y GESTION (Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos; documen-
to РВ/84-85, páginas 53-77) 

Organos deliberantes (programa 1) (documento EB71/40) 

La PRESIDENTA, al presentar el documento EB7l/40 relativo a la función futura del Comité 
del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, manifiesta que el Comité del Programa trato 
por primera vez el tema de su posible función futura en octubre de 1982. Ha vuelto a reunirse 
el 11 de enero de 1983 y ha examinado las tres opciones expuestas en el anexo del documento 
EB7l/40, a saber： 1) que el Comité se disuelva; 2) que sea mantenido pero se reúna solamente 
en casos especiales, es decir, cuando se le asigne un trabajo específico; o 3) que se le con-
fíe una función futura, como el desarrollo actual de las actividades de vigilancia de la Estra-
tegia mundial de salud para todos. 

Despues de cierto debate, el Comité del Programa ha decidido rechazar la opción 1). Le 
ha resultado algo difícil decidir entre las opciones 2) y 3)， por considerar que existen algu-
nas otras opciones entre estas dos que no se han estudiado y se ha propuesto, por ello, que se 
solicite al Director General la formulación de otras propuestas para que las examine el Consejo 
en su 73a reunion, a quien se remitirá el asunto como corresponde. 

El Dr. BORGOÑO desea hacer tres preguntas con respecto a las cifras del presupuesto 
por programas. Primeramente, ¿en la cifra que se señala para la Asamblea de la Salud se ha 
tenido en cuenta que habrá una reducción de gastos si la duración de la Asamblea se acorta de 
conformidad con la resolución EB71.R3? 

En segundo lugar, con respecto al aumento de US$ 12 600 en los gastos del Consejo Ejecuti-
vo ,desea saber si se nombrarán, como es posible, varios comités especiales, lo que supondría 
probablemente gastos un poco mayores. 

En tercer lugar, el aumento de más del 60% para el Comité Regional para Africa es despro-
porcionado en relación con las cantidades asignadas a otras regiones. El Dr. Borgoño desea 
una explicación al respecto. 

El Dr. REID， refiriéndose a la nota de pie de página 1 del párrafo 4 del programa 1.2 
- e n el sentido de que, cuando el número requerido de Estados Miembros haya ratificado la re-
forma pertinente de la Constitución, el numero de miembros del Consejo se elevará a 31 -, ma-
nifiesta que espera que, en su día, el numero se aumente a 32. La expansion es necesaria por 
dos razones : en primer lugar, para equilibrar la representación regional; la segunda razón, 
aún más importante, consiste en que, al disponer de 32 miembros, será posible considerar la 
conveniencia de su renovación cada cuatro años. Un miembro del Consejo en su primer año de 
mandato se halla en situación de aprendizaje; en su segundo año comienza a contribuir, y en su 
tercer año contribuye ya con una seguridad cada vez mayor. Cuando por fin termina de aprender 
el sistema, se acaba el periodo de su mandato. Un mandato por un periodo de cuatro años con-
duciría a que el Consejo estuviera mejor informado, lo que redundaría en beneficio de la Orga-
nización en general. 

Entretanto, tal vez convenga recordar a la Asamblea de la Salud la necesidad de que los 
Estados Miembros ratifiquen la reforma en cuestión； no es probable que ningún país se oponga 
realmente a ello. 

El Dr. CABRAL, apoyando la función de los comités regionales, tal como se señala en el pro-
grama 1.3, observa que, en el comité regional con el que el está más familiarizado, se ha produ-
cido una cierta mejora en varias esferas, entre las que cabe citar la vigilancia, el asesora-
miento brindado a la Secretaría de la OMS，la presentación de temas para su debate en el Consejo 
У en la Asamblea de la Salud y las observaciones sobre propuestas procedentes de dichos organos. 
Esta tendencia, sin embargo, deberá consolidarse. Recuerda al Consejo, por ejemplo, la propues-
ta de que se debe autorizar a las regiones a que utilicen hasta un 10% de los ahorros derivados 
de las fluctuaciones del tipo de cambio. En ese caso, los comités regionales deberán asesorar 
a los Directores Regionales con el fin de asegurar que las cantidades de que se trate se utili-
zan de la mejor manera posible para los programas de la region, y así evitar críticas por parte 
de los organos deliberantes mundiales y de los principales contribuyentes al presupuesto de la 
Organización. Al tomar cualquier decision sobre esta propuesta o sobre otros asuntos de impor-
tancia similar deberán señalarse a la atención de los comités regionales sus nuevas responsabi-
lidades. Manifiesta estar satisfecho en general con el reglamento interior pertinente que ya 
se aplica en la mayoría de los comités regionales, pero tal vez sea necesario efectuar algunos 
cambios. 
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El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich， entiende que la política de la Organización consiste 
en pagar los gastos de viaje de un solo delegado de cada país para asistir a la Asamblea Mundial 
de la Salud. En el proyecto de presupuesto por programas se indica una cantidad de US$ 671 400 
destinada a tal fin para el ejercicio 1984-1985. En una reunión anterior del Consejo, la Presi-
denta planteo la cuestión de si el pago de dichos gastos por parte de la Organización debería 
suspenderse. El ahorro de dicha cantidad podría emplearse en programas de salud. 

La PRESIDENTA recuerda que en el Consejo, de hecho, se ha debatido la posibilidad de pagar 
únicamente los gastos de viaje de los delegados procedentes de los países menos desarrollados. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, manifiesta que el Dr. Borgoño tiene razón en suponer que 
si la Asamblea de la Salud, en años pares, dura solamente dos semanas - como ya se ha decidido -
se producirá una reducción en las previsiones correspondientes al ejercicio 1984-1985，que ascen-
derá a US$ 430 000. La situación con respecto a los años impares no se puede prever todavía. 

El aumento de US$ 12 600 en las asignaciones para el Consejo Ejecutivo en realidad repre-
senta un aumento de gastos de US$ 405 900，frente a los cuales se han producido unos ahorros de 
US$ 393 300 ocasionados por el cambio de divisas, lo que produce ese aumento neto de US$ 12 600. 
La asignación para este programa debe cubrir los gastos del Consejo Ejecutivo, los de las pu-
blicaciones con él relacionadas y aproximadamente los correspondientes a tres comités y a tres 
grupos de trabajo. Si el Consejo crea otros comités o grupos de trabajo, los gastos adiciona-
les deberán ser absorbidos. 

Las razones principales del aumento de US$ 420 000 en las asignaciones correspondientes al 
Comité Regional para Africa son que las dos reuniones para el bienio 1984-1985 se ha previsto 
que se celebrarán en Luanda y Lusaka, respectivamente, mientras que en el bienio 1982-1983 una 
de las reuniones, la de 1983, tendrá lugar en la Oficina Regional de Brazzaville, El coste adi-
cional ,teniendo en cuenta los aumentos de los costes, los gastos adicionales de viajes y otros 
que no corren a cargo del país huésped, asciende a US$ 246 400. Existen ciertos gastos adicio-
nales para reuniones de subcomités del Comité Regional para Africa, que ascienden a US$ 72 000 y 
y que cubren los gastos de viaje de los participantes, del personal supernumerario (traductores 
e intérpretes) y diversos gastos corrientes. Por ultimo, se ha asignado la cantidad de US$ 85 000 
para gastos de viaje de los representantes que asisten a las reuniones de los comités regiona-
les . En 1981， la Asamblea Mundial de la Salud, en virtud de la resolución WHA34.4, decidió que 
los gastos reales de viaje, excluyendo las dietas, de un representante en cada reunion de los 
comités regionales, podían ser sufragados por la Organización a petición de los Miembros y 
Miembros Asociados que contribuyan con la tasa mínima de la escala de contribuciones al presu-
puesto ordinario de la OMS. La Region de Africa, que comprende 46 países, muchos de los cua-
les se han evaluado dentro de la cuota mínima, ha sido la más afectada por la resolución en 
cuestión. En el presupuesto regional se han incluido créditos para el reembolso de los gastos 
de viaje a 35 países en 1984 y a 36 en 1985. La Region de Africa ha sido la única que ha in-
cluido un crédito de ese tipo. En otras regiones, las delegaciones de algunos países, que se 
habían calculado a la contribución mínima, sin duda solicitarán el reembolso de dichos gastos 
de viaje, pero las otras oficinas regionales no han efectuado una asignación presupuestaria es-
pecífica para tales gastos posibles por considerar que pueden ser absorbidos. 

Con respecto a la nota de la página 56， a la que se ha referido el Dr. Reid, manifiesta 
que el numero de países que han depositado un instrumento oficial de aceptación de la reforma 
de la Constitución en poder del Secretario General de las Naciones Unidas es actualmente de 
88 de un total de 158 Estados Miembros. Se requerirán 106 ratificaciones para alcanzar los 
dos tercios requeridos para que la reforma entre en vigor. Los Directores Regionales han en-
viado recientemente circulares a los países recordándoles la conveniencia de que se ocupen de 
la reforma inmediatemente. 

En cuanto a la observación del Sr. Boyer con respecto a los gastos de viaje de los dele-
gados para asistir a la Asamblea de la Salud, el orador recuerda que fue en mayo de 1975, en 
virtud de la resolución WHA28.38, cuando la Asamblea de la Salud decidió mantener la practica 
vigente de reembolsar a cada Miembro y Miembro Asociado los gastos de viaje reales de un solo 
delegado o representante. La decision de la Asamblea de la Salud de mantener esta práctica se 
tomo por recomendación del Consejo tras un examen cabal del tema. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, refiriéndose a la observación del Sr. Boyer, 
manifiesta que el no puede apoyar ningún cambio en la práctica vigente. El sistema de reembol-
sos lleva funcionando siete años, desde que el Consejo lo estudio detalladamente, y no hay ra-
zón para cambiarlo en este momento. 
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El Dr. BORGOÑO dice que el tampoco puede estar de acuerdo con el Sr. Boyer. Los países 
que pueden pagar están haciéndolo ya enviando delegaciones compuestas de más de una persona. 
Si se dejaran de pagar los gastos de viaje de un delegado, algunos de esos países difícilmente 
podrían mantener el numero actual de miembros de sus delegaciones. Si otros países mandan 
solo una persona, ello se debe a que no pueden costerar los gastos de un segundo miembro. 
A su juicio, las circunstancias no justifican que se cambie de sistema. 

Con el afán de evitar que aumenten los costes, el Comité Regional para las Americas no se 
reúne casi nunca fuera de Washington. Cuando se reúne en otro lugar, se espera que el país 
huésped facilite fondos con ese fin. Si el Comité Regional para Africa puede reducir los cos-
tes reuniéndose en Brazzaville, quizá deba hacerlo para que quede más dinero para los progra-
mas de salud. 

El Sr. JENNANE, haciendo suya la sugerencia del Sr. Boyer, dice que a nivel de país el 
billete de ida y vuelta de un miembro de una delegación no representará una parte importante 
del total de gastos de esa delegación. Es además dudoso que el Estado interesado se beneficie 
del reembolso del precio del billete. En cambio, un total de US$ 600 000 es una suma conside-
rable que se puede economizar en el presupuesto de la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL pregunta si la sugerencia del Dr. Reid tiene por finalidad proponer 
concretamente que la Secretaría examine de nuevo la cuestión referente al aumento del numero 
de miembros del Consejo Ejecutivo y a la ampliación del periodo de nombramiento de los mismos. 
Si el Consejo va a estudiar este asunto sera preciso proporcionarle para ello algunos elemen-
tos de información. 

El Dr. REID explica que su preocupación inmediata consiste en que se lleve a efecto lo 
antes posible el aumento de la composicion del Consejo a 31 miembros, pero tiene entendido, a 
juzgar por lo dicho por el Sr. Furth, que los Directores Regionales están ocupándose actualmen-
te de esa cuestión. Evidentemente, el Consejo no puede tomar de momento ninguna decision sobre 
la propuesta de aumentar a 32 miembros su composicion, que se renovaría cada cuatro años, ni 
debe someter este asunto a la próxima Asamblea de la Salud; pero sí conviene que lo estudie a 
su debido tiempo, dadas las enormes ventajas que entrañaría la rotación cuatrienal. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que se le ha pedido que incluya en el 
orden del día de la próxima reunion del Comité Regional para Europa la cuestión relativa a la 
distribución geográfica dentro del Consejo Ejecutivo. En la Region de Europa hay tres países 
que pueden volver a designar a un miembro despues de un año, otro grupo de países que pueden 
hacerlo según la rotación convenida y un tercer grupo que tiene muy pocas posibilidades de ha-
cerlo . Es creciente el descontento suscitado por el sistema actual, descontento que aumentara 
si se adopta la rotacion cuatrienal. Este problema debe abordarse en el Consejo Ejecutivo a 
nivel mundial. 

El Dr. OLDFIELD dice que la propuesta de que el Comité Regional para Africa se reúna sola-
mente en Brazzaville recibirá sin duda mala acogida en la Region. Brazzaville es una ciudad 
muy distante de gran numero de países y más alejada aun que Ginebra para algunos de ellos. Los 
países desean ver que su Organización funciona y saca provecho de la propaganda que para la sa-
lud representa el hecho de acoger en su territorio las reuniones del Comité Regional. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, hace notar que ya se ha debatido extensa-
mente la cuestión relativa al lugar de reunion de los comités regionales, y el Consejo y la 
Asamblea de la Salud han decidido dejar este asunto a la discreción de las distintas regiones. 

La Region de Africa ha decidido que los Estados Miembros deben tener la posibilidad de co-
nocer mejor la Organización y ver los logros de otros Estados Miembros. Por consiguiente, el 
Comité Regional debe reunirse en diversos países a solicitud o invitación de los gobiernos. 

Con respecto a la intervención del Dr. Cabrai, quienes estén familiarizados con la labor 
realizada por el Comité Regional antes y después de 1975 se darán cuenta de los esfuerzos so-
brehumanos desplegados para reforzar el papel que éste desempeña en materia de supervision y 
vigilancia. El periodo de reorientacion ha sido una época muy difícil para la Secretaría. El 
orador seguirá haciendo todo lo posible para que la OMS pueda seguir siendo la Organización 
que desean que sea sus Estados Miembros. 

En lo que al destino posible de los fondos se refiere, la Oficina Regional esta dispuesta 
a estudiar cuál es la manera mejor y más conveniente de utilizar los recursos disponibles con 
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mayor eficacia, si existen dudas al respecto. En cuanto al empleo del 10% de las economías de-
rivadas de las fluctuaciones monetarias, siempre es aconsejable prever cierto margen de flexi-
bilidad en ese tipo de situaciones. Por ejemplo, los gobiernos se han visto muchas veces obli-
gados a recurrir a su respectivo Director Regional, en circunstancias imprevistas, para que les 
ayude a resolver sus dificultades. Si en todos esos casos fuera necesario esperar a que se reiS-
na en septiembre el Comité Regional, poca es la ayuda que podría prestar la Oficina Regional. 
Se seguirán siempre las orientaciones del Consejo, pero debe haber suficiente flexibilidad pa-
ra que cada Director Regional pueda hacer uso de sus atribuciones cuando sea preciso. 

La PRESIDENTA pregunta si el Consejo está de acuerdo en que se pida que el Director Gene-
ral prepare para su 73a reunion una contribución al debate sobre el numero de miembros del Con-
sejo y el periodo de nombramiento de los mismos. 

Así queda acordado. 

El Sr. FURTH dice que no desea que los miembros se queden con la impresión de que el total 
de US$ 671 400 habilitado para gastos de viaje a la Asamblea Mundial de la Salud se destina a 
los gastos de viaje de los delegados, que de hecho solo representan unos US$ 515 000， destinán-
dose el resto a sufragar los gastos realizados para viajar a la Asamblea de la Salud por los 
representantes del Consejo Ejecutivo, el Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones 
Medicas y el Presidente de las Discusiones Técnicas, los directores regionales y su personal 
auxiliar y los representantes de los movimientos de liberación. 

El Sr. BOYERj asesor del Dr. Faich, dice que pese al escaso apoyo dispensado a su propues-
ta ha observado al menos una muestra de ínteres. Por lo tanto, se pregunta si el asunto rela-
tivo al pago de los gastos de viaje para asistir a la Asamblea de la Salud no puede hacerse fi-
gurar en el orden del día de la próxima reunion del Consejo, prevista para enero. 

La PRESIDENTA pregunta si hay alguna objecion a esa propuesta. 

El Dr. REID dice que prefiere que no se vuelva a abordar esa cuestión puesto que no ha 
surgido ningún elemento nuevo. 

El Dr. SAVEL'EV y el Profesor ROUX comparten la opinion del Dr. Reid. 

La 
asunto. 

PRESIDENTA dice que el Consejo parece desear por lo tanto que se de por concluido el 

Así queda acordado. 

Desarrollo y gestión del programa general de la QMS (programa 2) 

El Dr. CABRAL, al hablar de la coordinación exterior para el desarrollo sanitario y so-
cial (programa 2.4) y, en particular, de la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones, solicita más información sobre la forma que adoptará la nueva acción 
a que se alude eri el párrafo 4 de la página 71. 

En los programas 1.1, 1.2 y 1.3 se alude varias veces a la función de vigilancia conferi-
da a los órganos deliberantes de la OMS sobre la fluencia de recursos destinados a la atención 
primaria de salud y asuntos análogos, pero en el programa 2.4 no se hace alusión, en los párra-
fos referentes a la colaboración con programas multilaterales y bilaterales (párrafos 10 a 17), 
a la preparación de informes sobre las diversas actividades mencionadas； debe quedar bien cla-
ro que la Secretaría, en el marco del programa 2.4, preparará la información pertinente para 
su estudio por los órganos deliberantes. 

Pasando al párrafo 29， que se refiere entre otras cosas a la colaboración con el PNUD en 
el establecimiento de políticas en determinados sectores como el fortalecimiento de la auto-
rresponsabilidad entre los países en desarrollo mediante la ejecución de proyectos por el go-
bierno y el empleo de personal nacional, dice que la experiencia realizada por su país en ese 
campo ha sido poco afortunada. El proceso de preparación de proyectos y de cooperación le ha 
parecido difícil y lento a su personal de Mozambique. Además, ha provocado incertidumbre y 
desconfianza en los países vecinos, por ser Mozambique el iniciador del sistema en la Región, 
En los dos años y medio en que ese país ha trabajado en proyectos ejecutados por los gobiernos 
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con la participación de personal nacional, de personal técnico de la OMS y de administradores 
de proyectos del PNUD, se han devuelto con frecuencia los documentos relativos a esos proyectos 
pidiendo que se hagan cambios y adiciones, de forma que el personal responsable pierde en re-
dacciones nuevas de los proyectos gran parte del escaso tiempo de que dispone. Como conse-
cuencia de ello, después de más de dos años de trabajo, no hay proyectos que estén listos pa-
ra su ejecución por los gobiernos, a causa en particular de las modificaciones presupuestarias 
que también se han ido produciendo entretanto• El personal se siente frustrado, y el propio 
orador empieza a preguntarse si las actividades del PNUD se ajustan a sus declaraciones de in-
tención, si él no ha comprendido bien éstas y si esas medidas dilatorias están destinadas a 
proteger al personal del PNUD y preservar los fondos de éste. Por consiguiente, pide a la Se-
cretaría que adopte una actitud más resuelta para con el PNUD y solicite aclaraciones sobre 
sus intenciones. El orador asegura al Director General que por su parte Mozambique está tra-
tando de adoptar ese tipo de actitud con el PNUD y pidiendo a este organismo que aclare los 
problemas y dificultades existentes. 

En respuesta al anterior orador, el Dr. KILGOUR, Director de la División de Coordinación, 
dice que la nueva acción mencionada en el párrafo 4 del programa 2.4 se refiere a la aplica-
ción de una nueva óptica en lo que las Naciones Unidas denominan "planificación conjunta". 
Esa óptica se ha empezado a aplicar tratando de iniciar una planificación conjunta en el campo 
de la atención primaria de salud. Como se comprende que sólo puede modificarse la situación 
sanitaria emprendiendo una acción multisectorial a nivel nacional, y a nivel mundial mediante 
la acción común de varias organizaciones, pareció que la atención primaria era un tema adecua-
do para su estudio prioritario por las Naciones Unidas, y así quedó acordado. Como consecuen-
cia de ello, la OMS ha sometido al Comité Consultivo sobre Cuestiones Sustantivas un documento 
compuesto de dos partes. En la primera se describen todos los programas referentes a la aten-
ción primaria de salud en los que la OMS realiza actividades o lleva a cabo la planificación 
conjuntamente con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, analizados por pro-
gramas de la OMS； en esa parte se observa la notable diversidad de las actividades que ya se 
están realizando. En la segunda parte del documento se analizan esas actividades por organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas que colaboran con la OMS. Se ha hecho llegar ese 
documento a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, invitándolas a estu-
diar los programas y la posibilidad de proporcionar más asistencia conforme a los objetivos de 
los programas que se han descrito. Una vez recibidas las observaciones al respecto, la OMS 
tratará de organizar reuniones de directores de programas de la OMS y de otras organizaciones 
para ver si en ellas surgen nuevas ideas en lo que respecta a las actividades futuras• Esa 
iniciativa le parece al orador muy prometedora. 

En cuanto a la segunda observación del Dr. Cabrai, el orador no puede por menos de admi-
tir que los párrafos 10 a 17 son insuficientemente precisos. Esto obedece a que esos párrafos 
son un resumen de un texto que era inicialmente cinco veces más extenso y se tuvo que abreviar 
por lo tanto adoptando la forma de afirmaciones más generales . Con mucho gusto facilitará al 
Dr. Cabrai y a cualquier otra persona interesada todas las aclaraciones que deseen. 

Las observaciones del Dr. Cabrai relativas al PNUD también le han impresionado al orador, 
pero hay que analizar con comprensión los problemas con que se enfrentan el PNUD y su Adminis-
trador. Además es esencial que la OMS actúe en estrecha colaboración con el PNUD, cuyo Admi-
nistrador se ha visto ante el dilema de reducir los programas, al no haberse materializado los 
fondos correspondientes, o desmantelar su dispositivo. Conviene recordar que los programas 
del PNUD se han elaborado hace tres años, en una época en que a su Administrador se le dio a 
antender que en 1983 habría un 14% más de recursos que en 1982, cuando en realidad éstos serán 
muy inferiores. De ahí que haya reducido los programas por países al 55% de su cifra indica-
tiva de planificación inicial, confiando en que así se mantenga su dispositivo de asistencia 
técnica de forma que puedan incrementarse las actividades cuando mejore la situación finan-
ciera. En las circunstancias actuales es natural que se reaccione adoptando una actitud re-
suelta a nivel nacional habida cuenta de la importancia que reviste la modalidad consistente 
en la ejecución de los programas por los gobiernos. A este respecto, tal vez le interese sa-
ber al Consejo que la OMS, en la reunion del Consejo de Administración del PNUD celebrada en 
Ginebra en abril de 1982， adopto una actitud bastante más enérgica y expresó opiniones bastan-
te tajantes en lo que respecta a la cooperación técnica dentro del sistema general de las Na-
ciones Unidas. En reuniones del Comité plenario que se reúne entre periodos de sesiones, en 
las que el PNUD está tratando de hallar la manera de hacer frente a sus enormes dificultades 
actuales, las preguntas hechas por la OMS se han tomado como base para las propias respuestas 
del PNUD. Por consiguiente, la OMS desempeña un papel primordial a ese respecto. El orador 
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repite que conviene, en interés tanto de la OMS como de sus Estados Miembros, que el PNUD y 
los demás organismos que colaboran con la Organización dentro del sistema de las Naciones Uni-
das y como por ejemplo, el UNICEF， proporcionen un apoyo firme y efectivo a la atención prima-
ria de salud, y por ello la OMS les apoya en los momentos difíciles. 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos; 
documento Рв/в4-85, páginas 78-118) 

Desarrollo de los sistemas de salud (programa 3) 

El Dr. BORGOÑO dice que está de acuerdo con todo lo planteado en el programa 3, pero que 
desea destacar la importancia de éste para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 
2000, cuya cuenta hacia atrás ya ha empezado. 

Se refiere especialmente a un aspecto: la evaluación de la situación sanitaria y de sus 
tendencias (programa 3.1), ya que un diagnostico correcto es un elemento preliminar indispen-
sable de una buena terapéutica y un buen seguimiento que permiten alcanzar las metas propues-
tas o hacer las modificaciones oportunas de acuerdo con las tendencias de los diferentes pro-
blemas de cada país. Las propuestas para el programa 3 son a ese respecto muy satisfactorias. 
Quisiera que a ese programa se le destinaran más fondos, aunque parece estar bien equilibrado 
en relación con los demás que se examinarán más adelante. 

La Dra. ORADEAN acoge favorablemente las propuestas que figuran en el programa 3,1 de ela-
borar una clasificación internacional de enfermedades, estructurada en torno a un núcleo a par-
tir del cual sea posible pasar a otras más sencillas o más complejas de acuerdo con las nece-
sidades y capacidades de los países, dado que la información sobre la situación sanitaria en 
un país es con frecuencia poco fiable o de dudosa pertinencia. Por la misma razón, conviene 
también acelerar la formación del personal de atención primaria de salud y racionalizar las 
peticiones de información para poder obtener dates estadísticos y epidemiológicos más fiables. 
La evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias es fundamental para facilitar la 
vigilancia y evolucion de la Estrategia. Por consiguiente, la importante disminución de fon-
dos de "otras fuentes" - US$ 95 000 solo para 1984-1985 en comparación con US$ 753 200 
para el periodo precedente - supondría una pesada carga para el presupuesto y significaría que 
las contribuciones al presupuesto ordinario tendrían que aumentarse a expensas de los Estados 
Miembros• 

Expresa su aprobación de las actividades propuestas para fortalecer las investigaciones 
sobre sistemas de salud (programa 3.3), incluido el desarrollo de la metodología para esas in-
vestigaciones . 

Una legislación sanitaria oportuna y bien concebida (programa 3.4) es particularmente im-
portante ,tanto para desarrollar una estrategia coherente como para definir las responsabili-
dades de los diversos sectores y las modalidades de actividad intersectorial. Por consiguien-
te ,acoge favorablemente este programa bien concebido que aborda las tendencias principales en 
esas esferas, incluida la formación de personal nacional en la esfera de la legislación sanita-
ria y el intercambio de información. Habría deseado que entre las cuestiones enumeradas en el 
párrafo 7 se mencionara el papel de la legislación sanitaria en la protección del medio ambien-
te ,amenazado por la contaminación del aire, el agua y el suelo, así como la contaminación de 
los alimentos debida a la industrialización, la urbanización y la modernización de la agri-
cultura. 

El Dr. REID dice que el programa que se está examinando es sumamente claro y es probable 
que no dé lugar a más comentarios. En una fase anterior de las deliberaciones del Consejo, se 
estuvo en general de acuerdo en que el pilar básico del presupuesto por programas es el pro-
grama que ayuda a establecer las infraestructuras de los sistemas de salud. En el informe del 
Consejo a la Asamblea de la Salud se insistirá sin duda en este punto. 

El Dr. XU Shouren dice que todos los programas que figuran en el desarrollo de los siste-
mas de salud (programa 3) son sumamente importantes en la medida en que sientan las bases para 
la Estrategia y para el desarrollo de los programas de salud. Asimismo, ayudarán a los Esta-
dos Miembros a evaluar la labor y la gestion sanitarias. Está de acuerdo en que la evaluación 
de la situación sanitaria y de sus tendencias sigue siendo en algunos países un eslabón débil 
debido a que la ausencia de esa evaluación impide la formulaсion apropiada de programas. En 
consecuencia, confía en que la OMS ayude a los Estados Miembros interesados a desarrollar la 
elaboración de estadísticas epidemiológicas y a mejorar su capacidad de evaluación. 
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El D r . ADANDÉ MENEST observa una reducción en el porcentaje de los fondos del presupuesto 

ordinario asignados a la infraestructura de los sistemas de salud en las Regiones de Africa, 

el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental, las cuales siguen teniendo gran necesidad 

de ellos, dado que muchos países de estas regiones 110 han establecido todavía sistemas para 

reunir la necesaria información. Teniendo en cuenta la drástica reducción de fondos, y el 

objetivo de alcanzar la salud para todos en el año 2000, es fundamental definir el tipo de in-

formación que se ha de acopiar con miras a su utilización atinada en la preparación de progra-

mas racionales y coherentes comparables a los elaborados por otros países. 

Por ejemplo， como resultado de las campañas de información publica, personas no profesio-

nales pueden ya a nivel de la familia o de la comunidad transmitir información en materia de 

salud. Siempre que hay fiebres en las zonas tropicales, automáticamente se notifica la exis-

tencia de paludismo en los lugares en que la enfermedad es endémica. No obstante, este diag-

nostico necesita en realidad apoyarse en ensayos de laboratorio, que difícilmente pueden efec-

tuarse a nivel periférico， y ciertamente no por personas distintas del personal profesional de 

salud. Estas consideraciones muestran que es sumamente importante armonizar los sistemas de 

información e identificar los elementos más importantes que hay que poner a disposición del 

personal medico. La OMS ha producido ya un documento sobre este tema, pero, por lo que sabe, 

no ha habido hasta ahora por parte de los países ninguna reacción que indique si están satis-

fechos con el y como lo han utilizado. Apreciaría que se le diera alguna información al respecto. 

En todo caso, las actividades que se están examinando son trascendentales ya que ofrecen 

nuevas perspectivas de cooperacion intrasectorial e intersectorial con la OMS y con otras or-

ganizaciones . En especial, implican que se alcance un consenso sobre como evaluar la situa-

ción sanitaria mundial y sobre cuál sería la mejor metodología para clasificar las prioridades 

y lograr que las investigaciones se orienten a la solucion de problemas prácticos. Es también 

importante disponer de una clasificación internacional sencilla de las enfermedades. Los ser-

vicios epidemiológicos y estadísticos de los países en desarrollo siguen siendo insuficientes, 

por lo que se necesita el apoyo constante de la OMS en forma de evalúaсion de los esfuerzos 

realizados y el asesoramiento de expertos. 

El Dr. SAVEL 'EV, asesor del Profesor Isakov, dice que las propuestas que figuran en el 

programa 3 son en general aceptables. No obstante, observa con pesar que, aunque el texto 

del programa 3.3 destaca la importancia de las investigaciones sobre sistemas de salud 

-especialmente en lo que respecta a la atención primaria de salud - y declara explícitamen-

te que el componente más importante de ese programa es el fortalecimiento de las capacidades 

nacionales, las previsiones presupuestarias para 1984-1985 (en la página 91) muestran una dis-

minución de los créditos asignados a las actividades mundiales e interregionales en las inves-

tigaciones sobre sistemas de salud, y no se preven créditos en absoluto para el fortalecimien-

to de las capacidades nacionales en esa esfera. 

El Dr. FAICH, refiriéndose a la evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias 

(programa 3.1), elogia la unificación estructural que se ha producido en la Secretaría en apo-

yo de ese programa. Ese tipo de medida de racionalización ofrece perspectivas alentadoras no 

solo de frenar los costes, sino también de realizar actividades mucho más productivas. Los 

objetivos, las metas y el plan de acción son enteramente apropiados. No obstante, dos cuestio-

nes posiblemente de orden semántico exigen un examen más a fondo. 

La expresión "vigilancia epidemiológica" se utiliza repetidamente en toda la presentación 

del programa. "Vigilancia" significa en realidad la notificación， centralización, análisis y 

reutilizacion de los datos, mientras que "epidemiología" quizás implique algo más amplio que 

eso, a saber, la investigación y el estudio de las enfermedades y los estados patológicos en 

las poblaciones. Por eso, hay un componente de epidemiología que rebasa el mero acopio habi-

tual de datos y que entraña la utilización de esos datos así como las medidas que se toman. 

Cuando los dos términos se utilizan juntos repetidamente, esa distinción se pierde. 

La otra expresión es la de "vigilancia periférica", utilizada para referirse al estable-

cimiento de unidades en la periferia que aporten datos, probablemente de manera normalizada. 

No obstante, hay que insistir en que un sistema de vigilancia o epidemiológico tiene que dis-

poner de un centro común en donde los datos puedan utilizarse. Por eso, parece que se insiste 

excesivamente en la vigilancia periférica, sin hacerlo suficientemente en la necesidad de uti-

lizar los datos en algún punto central. Además, en el caso de los programas 3.1, 3.2, 3.3 y 

el programa 4 , hay que reconocer que la infraestructura no es un fin en sí sino un medio para 

obtener resultados concretos. 
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El Sr. UEMURA, Director de la Division de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la 
Situación Sanitaria y de sus Tendencias, da las gracias a los miembros del Consejo por su es-
tímulo a la nueva orientación que entraña la integración de los servicios epidemiológicos y 
estadísticos. La importancia de la información sanitaria no se pone en duda. No obstante, en 
algunos países, el volumen de los recursos que pueden asignarse a los servicios de salud es 
relativamente pequeño y solo parte de el puede destinarse a actividades de información. Por 
lo tanto, para esos países es particularmente importante que la Secretaría investigue el des-
arrollo ,mejoramiento y aplicación de metodologías sencillas que estén a su alcance. Así, la 
notificación por personal no médico, el empleo de sistemas más sencillos de clasificación que 
la clasificación internacional tradicional de enfermedades y posiblemente la utilización de 
encuestas sencillas de la comunidad deberían combinarse juiciosamente para ajustarse a la si-
tuación nacional. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Adandé Menest sobre los progresos realizados respecto 
de la notificación por personal no médico, se complace en señalar que en este terreno ha habi-
do gran actividad en la Region de Asia Sudoriental, en donde en realidad este nuevo movimiento 
se inicio hace varios años. La metodología de la notificación por personal no medico se ha 
ensayado también en la Region del Pacífico Occidental y en la Region de las Américas. En 1981, 
basándose en la experiencia adquirida, se celebraron dos seminarios en la Region de Africa, en 
Nairobi y en Dakar. Se decidió celebrar un nuevo debate sobre este tema en 1983 en la Region 
de Africa con miras a dar a la notificación por personal no médico una base práctica adaptada 
a las condiciones de muchos países de ese continente. Además, el programa de evaluación de la 
situación sanitaria y de sus tendencias que se propone, insistirá en la elaboración y aplica-
ción de metodologías sencillas apropiadas. Abarcará asimismo varios niveles de administración, 
no solo la periferia. La presentación del programa puede dar la impresión de que la mayor par-
te de los esfuerzos se consagrarán al nivel periférico. Ello se debe a que se estimo que a 
nivel periférico es donde la generación y utilización de la información ha sido más deficien-
te, No obstante, otros niveles participarán adecuadamente en apoyo de la vigilancia y evalua-
ción de la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, respondiendo a la pregunta del Dr. Savel 1ev relativa a 
la disminución de créditos para actividades mundiales e interregionales en las investigaciones 
sobre sistemas de salud (programa 3.3), señala la última frase del párrafo 6 en la página 90, 
en la que se explica que la disminución de créditos para actividades mundiales e interregiona-
les resulta de la transferencia de recursos al programa 4 (Organización de sistemas de salud 
basados en la atención primaria de salud) y al programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica 
y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria de salud), en los que 
se pueden ver los aumentos correspondientes con cargo al presupuesto ordinario. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



11a SESION 
Martes, 18 de enero de 1983, a las 14.30 horas 

Presidenta: Dra. M . M . LAW 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984-1985 : Punto 7 del orden del día 

(resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), WHA33.24, párrafo 3, EB68.R2 y EB71.R3; documento Рв/84-85) 
(continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIEREN 

PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 8 del orden del día (documentos EB7l/9, EB7l/lO, EB7l/ll, 

EB7l/l2 y EB7l/l4) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (resolución WHA35.25, párrafo 5.3); (continua-

ción) 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos; 

documento РВ/84-85, paginas 78 a 118) (continuación) 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud (programa 4) 

El Dr. BORGOÑO hace hincapié en la importancia de las estrategias del programa para con-
seguir el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Es de máximo Ínteres la acción com-
binada con el UNICEF y habría que hacer todo lo posible para alcanzar las metas y realizar los 
ideales comunes, dentro de un espíritu de respeto mutuo por las funciones específicas de cada 
organización. Este segundo punto es importante, pues las instituciones de financiación cubren 
a veces sectores que, en sentido estricto, no son de su incumbencia. 

Con respecto a las cuestiones del apoyo del primer escalón de envío de casos a la aten-
ción primaria de salud y la propuesta de convocar una reunion de un comité de expertos para 
ese fin (párrafos 34 y 35), el orador sugiere que deberían señalarse los denominadores comunes de 
la realidad sanitaria y epidemiológica de los distintos países, a fin de integrar de forma ar-
moniosa las actividades de envío de casos en la estrategia, y descargar al personal interesado 
de parte de sus responsabilidades. 

Observa que se ha producido un descenso de los fondos extrapresupuestarios "Otros fondos", 
que afecta sobre todo a la Region de las Americas y pregunta si esa reducción, que asciende en 
total a unos US$ 8 millones se va a poder compensar más adelante, o si habrá que suprimir algu-
nos programas importantes afectados por ella. Además, desearía alguna aclaración sobre la fal-
ta de consignaciones en 1984-1985 para los proyectos PHC 009 (Fortalecimiento de centros/redes 
nacionales de desarrollo de la salud) y PHC 027 (Fomento y desarrollo de la atención primaria 
de salud). 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, en respuesta a la primera pregunta del 

Dr. Borgoño, explica que la aparente reducción de los recursos extrapresupuestarios, que afecta 

especialmente a la Región de las Américas, se debe a que una gran parte de esos recursos pro-

viene de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, y todavía no se 

sabe exactamente en qué grado van a aumentar los prestamos a los distintos países de la Region 

en 1984-1985， para los que actué como organismo de ejecución la OMS, Sin embargo, esos prés-

tamos se incorporarán al componente de cooperacion técnica que reciba la OMS para la ejecución 

de esos proyectos; seguramente, los fondos aumentarán considerablemente, a pesar de que muchos 

gobiernos de la Region de las Américas se muestran cautos con respecto a los prestamos que se 

solicitan. 

-135 -
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La Dra. ORADEAN insiste en la importancia de descentralizar el proceso de gestion en el 
desarrollo de las infraestructuras sanitarias, así como de analizar el tipo y amplitud de la 
operación en relación con las estructuras administrativas de los países interesados. 

En cuanto al "apoyo del CMPS/APS11 (párrafo 13), que comprende investigaciones para compro-
bar si ambas organizaciones apoyan de manera eficaz el criterio de la atención primaria de sa-
lud , l a oradora sugiere que se aceleren las actividades previstas. Al mismo tiempo, se podría 
ampliar el enfoque intersectorial para que incluya la participación de otros organos de las 
Naciones Unidas, dentro del marco del Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

En cuanto a la referencia que se hace en el párrafo 26 a ensayos prácticos sobre el terre-
no en la cuenca del río Volta, la oradora opina que tal vez esos ensayos no se presten a la 
elaboración de principios de aplicación general, puesto que las medidas ya adoptadas en esa 
zona han sido excepcionales. 

Cabe preguntarse si la propuesta de convocar la reunion de un comité de expertos sobre la 
función del primer escalón de envío de casos en apoyo de la atención primaria de salud (párra-
fo 35) no podría ir acompañada de una propuesta similar de convocar otro comité de, por lo me-
nos, igual categoría, para estudiar la cuestión de la colaboración intersectorial. 

En cuanto al apoyo financiero, la oradora sugiere que, a pesar del aumento propuesto en 
el presupuesto ordinario para la organización de los sistemas de salud basados en la atención 
primaria, se de a esas actividades carácter prioritario en la consignación de cualquier recur-
so extraordinario de que pueda disponerse. 

El Dr. WANG Liansheng, suplente del Dr. Xu Shouren, dice que los sistemas de salud basados 
en la atención primaria desempeñan una función dinámica para alcanzar la salud para todos en 
el año 2000. En el excelente documento que tiene ante sí el Consejo se hace un resumen de la 
experiencia adquirida hasta ahora por los Estados Miembros en su intento de alcanzar ese obje-
tivo , c o n referencia especial a la atención primaria de salud, y ese documento será sin duda 
un instrumento útil para elaborar un plan de acción para alcanzar la salud para todos en el 
año 2000. El orador apoya plenamente el programa expuesto. 

Es fundamental que los pueblos de todo el mundo puedan disponer de unos servicios de aten-
ción primaria de salud plenamente integrados en las necesidades de los sistemas nacionales de 
salud y que constituyan un componente importante de las actividades de desarrollo socioecono-
mico de cada país. Las medidas que se adopten al respecto deberán basarse en la participación 
intersectorial, movilizar a la comunidad, contar con el apoyo de la comunidad internacional y 
los gobiernos y estar respaldadas por fuentes de financiación públicas y privadas. 

En ese sentido ha actuado el país que mas conoce el orador. Los centros de atención de 
salud rurales y de distrito se basan en la participación de la comunidad y son administrados 
a nivel lócalo Ademas de formar personal de alto nivel, durante los últimos años se han to-
mado medidas para capacitar a miles de "médicos descalzos" a los que se les da después oportu-
nidad de ampliar y profundizar sus conocimientos. 

Dado que cada país se encuentra en una etapa diferente de desarrollo socioeconómico, no 
es posible evidentemente que los sistemas de atención primaria de salud sigan el mismo modelo, 
y los sistemas que se establecen deben adecuarse a las necesidades y a las posibilidades es-
pecíficas de capacitación. A este respecto, resulta de gran utilidad el intercambio de infor-
mación entre los países y la OMS puede desempeñar uri importante papel, tanto en el plano re-
gional como en el mundial, encargándose, por ejemplo, de organizar simposios intertiâcionales 
y grupos de investigación en una escala mayor que hasta ahora. 

El Dr. CABRAL celebra la importancia que se concede al primer nivel de envío de casos en 
apoyo de la atención primaria de salud, así como las propuestas, dentro del programa 12.1, de 
crear tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la 
atención primaria de salud. La inclusion de esas medidas prácticas concretas en el proyecto 
de presupuesto por programas demuestra que la OMS está pasando del terreno de la teoría al de 
la acción y que apoya la integración de la atención primaria de salud en los sistemas sanita-
rios, basándose en la experiencia adquirida durante los últimos años. 

En el país del orador, es de máxima importancia la cuestión del apoyo del primer escalón 
de envío de casos a la atención primaria de salud. El contar con suficiente apoyo clínico y 
administrativo en ese nivel, y con unos servicios dignos de confianza (por ejemplo, que en los 
hospitales de distrito se puedan realizar operaciones quirúrgicas de urgencia) puede ayudar a 
crear y mantener la confianza publica de la que depende el éxito del sistema de atención pri-
maria de salud. Es también de importancia primordial poder recibir formacion dentro del ser-
vicio en el primer nivel de envío de casos. Ademas, cualquier mejora en la calidad de los 
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servicios prestados en el sector periférico puede no solamente aliviar los sufrimientos y dis-

minuir los gastos, sino también mejorar la imagen de los servicios de salud del país en su 

conjunto. 

Observando en el cuadro de la página 102 que los fondos consignados para el proyecto PHC 007 

(Apoyo mundial a las estrategias de salud para todos) parecen bastante importantes, el orador 

pide información adicional con respecto a las actividades que se intentan llevar a cabo con 

cargo a ese proyecto. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, dice que el objetivo y contenido del progra-
ma podrían quedar reflejados de manera más exacta en el título, ya que el programa se refiere 
a "servicios de salud": "sistemas de salud" es un concepto mucho más amplio. Además, si el 
objetivo del programa - como se establece en el párrafo 1 - es "fomentar y apoyar la organi-
zación apropiada y el funcionamiento eficaz de sistemas de salud completos", la busqueda de ese 
objetivo ha de tener debidamente en cuenta los principios que en la resolución WHA23.61 se con-
sideran entre los "más eficaces" y cuya utilidad ha quedado "confirmada por la experiencia de 
muchos países" en los que se han establecido y desarrollado sistemas nacionales de salud. 

Por lo que se refiere a las afirmaciones de los párrafos 3 y 4, relativas a los defectos 
de los sistemas de salud actuales, señala que la situación es muy distinta en los países socia-
listas ,donde la poblacion entera puede utilizar los servicios de salud de todas las catego-
rías . Por consiguiente,opina que debería enmendarse radicalmente el texto. 

En el párrafo 7， que enumera los factores básicos que conviene tener presentes al estable-
cer una infraestructura de sistemas de salud, habría que mencionar de nuevo los principios enun-
ciados en la resolución WHA23.61. 

En el párrafo 8， está dispuesto a aceptar los mecanismos operativos propuestos para pro-
porcionar a los países orientación y apoyo técnicos. Sin embargo, el párrafo debería mencio-
nar también las importantes posibilidades de los centros colaboradores de la OMS； hay que apro-
vechar la experiencia de quienes trabajan en esos centros. 

Por último, por lo que se refiere al párrafo 10, considera algo artificial la agrupación 
de las actividades del programa de la Organización en los tres epígrafes indicados, especial-
mente si se tiene en cuenta que el segundo (apoyo del primer escalón de envío de casos en un 
sistema de salud basado en la atención primaria) forma parte integrante del primero (reorgani-
zación y desarrollo de sistemas de salud orientados hacia la atención primaria). Lo fundamen-
tal es crear una red de centros de atención primaria de salud, aprovechando lo mejor posible 
las instalaciones existentes en el sector, de acuerdo con las indicaciones de la Declaración 
de Alma-Ata, y luego desarrollar el segundo escalón para el envío de casos y el diagnostico, 
asegurando la coordinacion entre ambos. 

El Dr. TALIB dice que se ha sugerido que, en el fondo, la responsabilidad de la salud in-
cumbe a cada persona. Sin embargo, la salud no puede conseguirse exclusivamente gracias a la 
prestación de asistencia sanitaria； es también importante la intervención de otros sectores 
como la nutrición, la educación y la vivienda, así como la calidad del medio. Por consiguien-
te , a l considerar la organización de sistemas de salud hay que tener presentes también esos y 
otros sectores. 

El Dr. FAICH dice que es digna de elogio la concisa redacción de la sección sometida a 
examen. Solamente tiene una crítica que hacer : la atención primaria de salud se considera 
acertadamente como un medio para conseguir la salud, pero parece haberse pasado por alto la 
importancia que tiene la evaluación de la idoneidad de ese medio. Por ejemplo, el párrafo 8 
señala que hay que aprovechar la experiencia obtenida en los estudios prácticos efectuados en 
diferentes partes del mundo para examinar el proceso de integración de los elementos esencia-
les de la atención primaria. El párrafo 26 indica que los estudios que han de realizarse re-
querirán la organización de seminarios, talleres y estudios "prácticos" sobre el terreno, efec-
tuados en situaciones reales del país. El párrafo 31 afirma que ya se han recogido algunas 
informaciones sobre diversas experiencias habidas en la aplicación de los elementos esenciales 
de la atención primaria. Se advierte la ausencia de la indicación de una norma cuantitativa 
que permita evaluar todos los resultados, de una definición - en términos reales - de los 
objetivos de la atención primaria de salud. La manera más lógica de considerar el desarrollo 
de los sistemas de atención primaria de salud es como un proceso integrado con los otros pro-
gramas de la Organización, y en este sentido tiene que existir algún criterio que permita eva-
luar la eficacia del proceso, aunque sea solo mediante estudios piloto. Si se pretende alcan-
zar la meta de la salud para todos en el año 2000 por medio de la atención primaria de salud, 
hay que demostrar que ese medio es eficaz； no cree que esa demostración vayan a hacerla los 
países Miembros de manera espontánea, sin algún tipo de orientación por parte de la Organización. 
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El Dr. TARIMO, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, agra-

dece los comentarios y propuestas que se han hecho, que serán útiles para el posterior desa-

rollo del programa. 

El Dr. Borgoño se ha referido a la importancia de la acción conjunta con el UNICEF en los 

esfuerzos para alcanzar los objetivos comunes, indicando al mismo tiempo que las instituciones 

que proporcionan fondos extrapresupuestarios pueden influir sobre la manera de realizarse los 

programas. Sin embargo, en este sentido hay una garantía: los programas conjuntos son pro-

gramas por países, y en los propios países se han establecido mecanismos para asegurar que el 

apoyo recibido se mantenga dentro del marco de sus propias prioridades. Además, hay otros me-

canismos para determinar el tipo de intervenciones y actividades que han de llevar a cabo la 

OMS y el UNICEF respectivamente; el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria (CMPS ) ha 

estado prestando una orientación global en este sector. 

El Dr. Borgoño ha hecho también una pregunta con respecto a los proyectos PHC 009 y 

PHC 027. Las obligaciones estimadas para 1984-1985 se han agrupado en tres epígrafes: PHC 061 

(Reorganización y desarrollo de sistemas de salud orientados hacia la atención primaria de sa-

lud) ； P H C 060 (Desarrollo de la atención primaria de salud en la comunidad)； y PHC 052 (Apoyo 

del primer escalón de envío de casos a la atención primaria de salud). Como consecuencia de 

esa reestructuración, las actividades que en 1982-1983 aparecían en el proyecto PHC 009 se han 

incorporado ahora en su mayor parte al PHC 061, mientras que las del PHC 027 corresponden ahora 

fundamentalmente al PHC 060. 

La Dra. Oradean ha indicado la posibilidad de crear un comité de expertos sobre colabora-

ción intersectorial. Algunas actividades que se van a llevar a cabo en el marco del proyecto 

PHC 061 exigirán consultas intersectoriales, pero la creación de un cuadro de expertos consti-

tuye otro medio de prestar esa colaboración que habría que tener en cuenta. 

El Dr. Wang Liansheng ha destacado la importancia que tiene la formación, tanto en el pla-

no más elevado como en el de los "médicos descalzos". La OMS está tratando en algunos países, 

conjuntamente con el programa de personal de salud, de definir de manera más precisa las nor垂 

mas de formación y actualización del personal de salud. Hay que admitir que en la mayoría de 

los países en desarrollo se han iniciado programas de salud de la comunidad sin la preparación 

adecuada por lo que se refiere a formación, apoyo y remuneración del personal de salud. Se 

está estudiando la experiencia de China en este sentido y sus resultados se ponen a disposi-

ción de otros países. 

Advierte con satisfacción el entusiasmo manifestado con respecto a las actividades rela-

tivas al apoyo del escalón intermedio o del primer escalón de envío de casos en la planifica-

ción y gestión de la atención primaria de salud. Lo que se planea no es una actividad aisla-

da, sino la colaboración entre diversas zonas o distritos seleccionados por países de manera 

continua, con el fin de obtener información de primera mano acerca de la manera de abordar 

distintos problemas. 

El Dr. Savel fev ha mencionado varios aspectos referentes a la presentación y especialmente 

al título y a los objetivos del programa. En realidad el título está tomado del Séptimo Pro-

grama General de Trabajo; evidentemente se sobreentiende que el término "sistemas de salud" in-

cluye actividades que van mucho más allá del propio servicio de salud, como se desprende de la 

utilización del adjetivo "completos" en el párrafo 1. Podría añadirse una nota de pie de pági-

na que remita a la resolución mencionada por el Dr. Savel'ev. El otro punto, que en los 

párrafos 3 y 4 habría que aclarar que los defectos mencionados afectan a numerosos países pero 

no a todos, es totalmente válido. También ha tomado nota de la necesidad de mencionar en el 

párrafo 7 la resolución WHA23.61, y en el párrafo 8, los centros colaboradores de la OMS. La 

división del programa en tres partes u objetivos en el párrafo 10 pretende determinar de mane-

ra más clara los tipos de actividad a los que se ha de conceder prioridad, pero está de acuerdo 

en que dichas actividades podrían haberse definido de otra manera. 

Coincide con el Dr. Faich en que una infraestructura áe salud solamente es válida si cons-

tituye un medio eficaz para satisfacer las necesidades esenciales de un sistema de salud. La 

dificultad que han tenido que afrontar desde eL principio todos los países, así como la Orga-

nización, ha sido cómo alcanzar un doble objetivo： por una parte, adquirir conocimientos sobre 

la manera de luchar contra determinadas enfermedades y utilizarlos lo antes posible; por otra, 

crear una infraestructura que es fundamental para el éxito de cualquier programa de salud. 

Quizás no se haya hecho suficiente hincapié en que el programa atiende a ambos objetivos; por 

ejemplo, en las actividades que cuentan con la participación del agente de salud de la comuni-

dad, la preocupación no se limita a su formación y remuneración, sino, lo que es más importante, 
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a la eficacia de su función como instrumento de lucha contra las enfermedades. Una de las ma-
neras de abordar este problema concreto ha consistido en efectuar exámenes conjuntos de los 
progresos en la atención primaria de salud; en esos exámenes se pretende determinar los progre-
sos reales en el plano local, no solo en lo que se refiere al establecimiento de infraestruc-
turas , s i n o también en cuanto a la mejora de la salud y al funcionamiento global del denomi-
nado sistema de salud. Por consiguiente, la OMS es consciente del problema y está haciendo 
todo lo posible para resolverlo. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, manifiesta no estar del todo satisfecho con 
la respuesta del Dr. Tarimo a sus preguntas sobre los párrafos 3, 4 y 8. Cree que se debería 
dejar muy claro en los párrafos 3 y 4 que las afirmaciones que contienen no son aplicables a 
todos los sistemas de salud. Además, el párrafo 8 debería contener una referencia específica 
al poderoso mecanismo de consulta en el sector de la atención primaria de salud ya existente 
en forma de centros colaboradores de la OMS en la atención primaria de salud en diversos paí-
ses , y a la contribución que su personal puede hacer al programa. 

La PRESIDENTA indica que le parece haber entendido que el Dr. Tarimo admite la necesidad 
de introducir algunos cambios en el texto de los párrafos 3 y 4. Invita al Dr. Tarimo a res-
ponder a la propuesta relativa al párrafo 8. 

El Dr. TARIMO, Director, Division de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, dice que 
espera que desaparezca la preocupación del Dr. Savel'ev, con respecto al párrafo 8 si se hace 
referencia explícita a la función que desempeñan los centros colaboradores de la OMS en la 
atención primaria de salud. 

El DIRECTOR GENERAL asegura al Dr. Savel'ev, en relación con los párrafos 3 y 4, que la 
Organización no desea expresar ninguna idea doctrinaria. Resulta difícil hacer comprender un 
mensaje a 158 Estados Miembros y al mismo tiempo incluir todas las reservas posibles. Recono-
ce, sin embargo, que se debe ampliar el texto en cuestión. Los comentarios del Dr. Savel'ev 
quedarán registrados en las actas resumidas 9 y se ha tomado debida nota de sus opiniones. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, manifiesta su satisfacción por la respuesta 
del Director General. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a una pregunta anterior del Dr. Cabrai acerca del pro-
yecto PHC 007, dice que en años anteriores han sido numerosas las críticas del miembro desig-
nado por los Estados Unidos de América y otros acerca de la manera en que la OMS hâ centrado 
sus actividades en la salud para todos en el año 2000. Posteriormente, ha identificado fondos 
en el plano mundial que podrían movilizarse para crear un grupo u organismo adscrito a la Di-
rección General que determine las repercusiones de la ejecución de las políticas colectivas 
relativas a la salud para todos y la atención primaria de salud, particularmente en los países. 
De esta manera se ha creado el proyecto, con capacidad para nueve puestos. El Dr. Hellberg, 
con un servicio de secretaría, es el iniciador del grupo, y ha comenzado a colaborar con de-
terminados Estados Miembros que lo han solicitado, examinando su planteamiento global de la 
estrategia de salud para todos en función de sus prioridades nacionales y sus criterios acerca 
de cómo debería responder la OMS de manera concreta a sus preocupaciones• El trabaj o está te-
niendo cierto éxito tanto en países desarrollados como en desarrollo. El objetivo es prestar 
un apoyo creciente a los países deseosos de establecer un diálogo de esta índole con la Orga-
nización, El servicio está a disposición de los Estados Miembros y se utilizará de acuerdo 
con las demandas que surjan. Este es un buen ejemplo de concentración, puesto que se ha crea-
do desde dentro de la institución después de las reducciones consiguientes a la resolución 
WHA29.48, El objetivo del grupo es examinar los problemas desde la perspectiva de los Estados 
Miembros a través de toda la Organización, en lugar de considerarlos burocráticamente, desde 
la Sede. El trabajo ya ha comenzado a dar resultados, puesto que sectores del programa que de 
otra manera podrían tender hacia una verticalidad excesiva están colaborando con el grupo para 
ver la mejor manera de adaptarse a las estrategias nacionales de salud para todos. Apenas 
constituido, el grupo ya ha adquirido importancia, manteniendo relación y recibiendo apoyo 
del Grupo de Trabaj o del Director General sobre Salud para Todos. 
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Personal de salud (programa 5) 

Política en materia de becas (documento EB71/4) 

La PRESIDENTA señala a la atención de los miembros el informe del Comité del Programa es-
tablecido por el Consejo Ejecutivo sobre la política de la OMS en materia de becas (documento 
EB71/4) 1 y el proyecto de resolución contenido en el párrafo 10, que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo en cuenta la necesidad de que todas las actividades en que la Organización 
colabora contribuyan al logro de la salud para todos en el año 2000; 

Reconociendo la contribución aportada por las becas de la OMS a la formación de per-
sonal de salud en los Estados Miembros; 

Persuadido de que las becas deben seguir utilizándose como uno de los mecanismos de 
formación del personal requerido para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos 
en el año 2000， 

1. APRUEBA el informe del Director General sobre las becas; 

2. HACE SUYAS las políticas expuestas en dicho informe; 

3. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que establezcan estrategias nacionales de formacion de personal de salud en 
conformidad con la resolución WHA29.72 y como parte de sus estrategias nacionales de 
salud para todos; 

2) a que preparen, como parte de estas estrategias nacionales de formación de perso-
nal de salud, planes para utilizar con la máxima eficacia la gran variedad de meca-
nismos de adiestramiento que tienen a su disposición, prestando atención prioritaria 
a las medidas siguientes, además de las becas : subvenciones a instituciones, subven-
ciones para actividades de formación local, subvenciones para cursos académicos, for-
mación en el servicio, formacion de personal homologo, recursos en apoyo de los pro-
gramas nacionales de formacion de personal de salud, subvenciones para visitas de 
personal científico, subvenciones para formacion de investigadores, viajes de estu-
dio y subvenciones de retorno; 

3) a que soliciten becas de la OMS para estudios en el propio país o en el extranje-
ro, o para una combinación de ambos, solo cuando sea evidente que una beca constitu-
ye el medio más apropiado de conseguir objetivos bien definidos cuyo logro va a tener 
una influencia favorable en la consecución de la salud para todos y cuando esté ga-
rantizado el empleo apropiado del becario a su regreso; 
4) a que, con miras a la selección de candidatos a las becas de la OMS, una vez que 
se haya determinado que la beca constituye el medio de formación más apropiado, uti-
licen - o establezcan si es necesario - un mecanismo de selección adecuado, tal co-
mo un comité de selección debidamente constituido que esté compuesto de representan-
tes de la administración sanitaria nacional, del órgano nacional encargado de la for-
mación de personal médico y sanitario y del grupo profesional competente, si procede, 
y de un representante de la OMS a título consultivo y sin derecho de voto; 
5) a que, en colaboracion con la OMS, vigilen y evalúen periódicamente las repercu-
siones de la formacion de personal de salud, incluido el efecto de las becas, en el 
desarrollo sanitario nacional; 

4. PIDE al Director General y a los Directores Regionales, de conformidad con la reso-
lución WHA33.17, que solo respondan favorablemente a las solicitudes de becas de los go-
biernos si: 

1) estas solicitudes se ajustan estrictamente a la política de la Organización en 
materia de becas, corresponden a las necesidades de personal de salud del país de que 
se trate y están concebidas de manera que tengan una influencia favorable en el logro 
de la salud para todos en el año 2000; 
2) las propuestas de candidatos se formulen ateniéndose a las recomendaciones de un 
comité de selección del tipo antes mencionado. 

Documento EB7l/l983/REC/l, Parte I, Anexo 2. 
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El Dr. ADANDÉ MENEST, Vicepresidente del Comité del Programa, presentando el informe del 
Comité del Programa, afirma que en sus dos reuniones - octubre de 1982 y enero de 1983 - el 
Comité examino y encomio el informe del Director General sobre la política de la OMS en materia 
de becas, que figura como anexo al informe del Comité. Los miembros del Consejo recordaran que 
el informe se preparo en respuesta a la resolución EB69.R19, en la que se pedía al Director Ge-
neral que presentara a la 71 a reunion del Consejo "propuestas acerca de la política futura de 
la Organización en materia de becas, a fin de garantizar que, como parte del programa de forma-
ción de personal de salud, éstas contribuyan directamente a los esfuerzos desplegados por los 
Estados Miembros con objeto de formar el personal requerido para aplicar las estrategias de sa-
lud para todos en el año 2000". 

El Comité del Programa ha señalado la conveniencia de que todos los países establezcan 
políticas nacionales de formación de personal de salud en las que se incluya como parte 
integral la concesion de becas. Se han examinado los diferentes mecanismos propuestos por 
el Director General para la formación de personal de salud a fin de conseguir una utilización 
optima de los recursos destinados a la concesión de becas y se ha acogido con satisfacción la 
importancia atribuida a la formacion dentro de los países y a la modalidad de becas combinadas 
para estudios en el propio país y en el extranjero. Los estudios en el propio país contribui-
rán de forma más eficaz a reforzar las instituciones nacionales, se adecuarán mejor a las ac-
tividades futuras previstas, atenuarán los riesgos de la "fuga de cerebros" y permitirán redu-
cir las ausencias de los centros de trabajo y los gastos. No debe interpretarse esto como una 
propuesta de prohibir las becas para la formación en el extranjero en el futuro, sino más bien 
como una advertencia de que se considere su uso dentro de la perspectiva correcta entre las 
distintas opciones de formación que se presentan a la OMS y a los Estados Miembros como parte 
del programa de formacion de personal de salud, a fin de obtener un rendimiento óptimo y la 
máxima adecuación de los estudios a las necesidades sanitarias, las políticas, las estrategias 
y los programas de cada país. El Comité del Programa ha reconocido las ventajas que presenta 
la formación de becarios maduros y correctamente seleccionados en un nuevo medio； en ese sen-
tido , h a puesto de manifiesto la importancia de aplicar procedimientos adecuados para la de-
signación ,concesión, utilización y vigilancia y evaluación de todo tipo de mecanismos de for-
mación j incluidas las becas. 

El Comité del Programa considera que debe aplicarse a los becarios la cooperacion técnica 
entre países en desarrollo, para que puedan disfrutar de oportunidades de formación en otros 
países con una situación similar al suyo，con preferencia de su propia región. Se insiste tam-
bién en la conveniencia de disponer de información adecuada y actualizada sobre medios de for-
mación. 

El Comité del Programa señala la necesidad de que cada país arbitre las medidas más apro-
piadas para solucionar los problemas actuales, por ejemplo, evitando que los becarios no vuel-
van al país gracias, entre otras cosas, al establecimiento de una base informativa que permita 
evaluar las repercusiones del programa de formación de personal de salud, incluidas las becas, 
en el desarrollo nacional de la salud. 

Por ultimo, y a la luz de sus debates, el Comité del Programa ha acordado proponer al Con-
sejo que adopte el proyecto de resolución que se presenta. Entre otras cosas, en el texto se 
insta a los Estados Miembros a que establezcan estrategias nacionales de formación de personal 
de salud, a que utilicen con más eficacia los diversos mecanismos de adiestramiento, sobre todo 
en lo que se refiere a la formacion en el país; a que soliciten becas solamente cuando sea evi-
dente que constituyen el medio más apropiado de conseguir el objetivo de la salud para todos; 
a que establezcan comités de selección o perfeccionen los ya existentes, y a que vigilen y eva-
lúen las repercusiones de la formacion de personal de salud. Además, en la resolución se pide 
al Director General que responda favorablemente a las solicitudes de becas de los gobiernos so-
lamente cuando - entre otras condiciones - sean estrictamente conformes a la política de la OMS. 

El Dr. RINCHINDORJ dice que la experiencia en su propio país le ha enseñado que la efica-
cia de las becas de la OMS no depende solamente de la Organización y del país de donde proceden 
los becarios； desempeñan también un papel de gran importancia los países en los que se imparte 
la formacion. Habría que instar a estos últimos a que pongan mayor empeño que en la actuali-
dad en que la formacion recibida corresponda a las necesidades de los países de los becarios y 
a los objetivos de la OMS. Por lo tanto, propone que el párrafo 3.5) de la parte disposi-
tiva del proyecto de resolución quede redactado de la forma siguiente: "a que, en colabora-
ción con la OMS y, si es preciso, con el gobierno del país beneficiario, vigilen y evalúen pe-
riódicamente las repercusiones de la formacion de personal de salud, incluido el efecto de las 
becas, en el desarrollo sanitario nacional". 
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El Dr. REID recuerda que el Consejo ha examinado ya el informe del Director General sobre 
la utilización de becas para la formacion de personal de salud presentado al Consejo en la 
69

a
 reunion

1
 y está de acuerdo con él en líneas generales. El informe del Comité del Programa 

prepara el camino para la próxima medida que hay que tomar, consistente en una resolución ofi-
cial del Consejo sobre la política futura. Está de acuerdo en que las becas constituyan una 
parte integral de las actividades nacionales de formación de personal de salud, pero solamente 
deberá recurrirse a ellas después de que los Estados Miembros hayan establecido sus propias po-
líticas al respecto. Acoge con satisfacción el informe del Comité del Programa y apoya el pro-
yecto de resolución, sobre todo el párrafo 4 de la parte dispositiva, pues solamente mediante 
la estricta aplicación de sus disposiciones se conseguirá reorientar la política de becas en 
beneficio de los Estados Miembros y de la OMS. Propone que en el párrafo 3.4) de la parte dis-
positiva se introduzca la palabra "apropiado" después de las palabras "órgano nacional", para 
adaptarlo a las circunstancias de los países en que exista más de un órgano encargado de los 
distintos grupos de personal sanitario， o incluso de distintos aspectos de la formacion dentro 
del mismo grupo de agentes de salud. 

El Dr. CABRAL dice que, en su opinion, el párrafo 3.4) de la parte dispositiva del proyec-

to de resolución va demasiado lejos en proponer a los países la forma de organizar sus propios 

procedimientos de selección y en insistir en la presencia， aunque sin derecho a voto， de un re-

presentante de la OMS. Está plenamente de acuerdo con las cuestiones tratadas en el informe 

del Comité del Programa aunque observa que se reflejan en él algunas de las equivocaciones co-

metidas en su propio país. Sin embargo, espera que la resolución pueda modificarse de forma 

que incorporen las salvedades que acaba de señalar. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, ve con simpatía las observaciones referentes 

al "éxodo de cerebros". 

Las tendencias que en el futuro condicionarán la evolucion de la política de la OMS en ma-

teria de becas está vinculada a la política de formación y perfeccionamiento del personal de 

salud, que se plasma en los documentos finales de la Conferencia de Alma-Ata, la Estrategia 

mundial de salud para todos en el año 2000 y el Séptimo Programa General de Trabajo. La elabo-

ración del programa de becas no debe efectuarse por separado, sino como un elemento del progra-

ma de formacion y perfeccionamiento del personal de salud. Debe convertirse en parte integran-

te de éste y naturalmente en un valioso instrumento para alcanzar la meta de la salud para to-

dos en el año 2000. Objetivo fundamental del programa de becas ha de ser la consecución de la 

autosuficiencia nacional en personal de salud. 

La evaluación de las becas no debe considerarse como un acto aislado sino como parte de 

un sistema sencillo de evaluación y vigilancia de todas las formas de formación del personal 

de salud. Si bien la selección de los métodos de formacion de personal y de becas es prerro-

gativa de los países, las actividades de la OMS han de conformarse a su política, según se ex-

pone en el párrafo 67 del informe del Director General al Comité del Programa. 

No tiene ninguna objeción general que hacer al proyecto de resolución propuesto en el in-

forme y apoya las enmiendas sugeridas por el Dr. Reid y el Dr. Rinchindorj. 

No es la primera vez que los organos deliberantes de la Organización se ocupan de las be-

cas . En la 11
a
 Asamblea Mundial de la Salud se examino un informe de evaluación de las becas 

concedidas en el periodo 1947 a 1957， y la mayoría de las disposiciones de la resolución 

WHA11.37 siguen siendo pertinentes. Por ejemplo, en el párrafo 3 de la parte dispositiva se 

señala "a la atención de todos los Estados Miembros la necesidad de que, por su parte, sigan 

mejorando la preparación de los planes de peticiones, la selección de los candidatos y las 

disposiciones adoptadas para dar empleo adecuado a los becarios que han terminado sus estudios 

y para utilizar debidamente sus s e r v i c i o s； T a m b i é n es pertinente el párrafo 5 de la parte 

dispositiva en el que se dan las gracias a los países receptores y a los encargados de la for-

macion de becarios. En el preámbulo del nuevo proyecto de resolución debe por tanto incluirse 

una referencia a esa resolución en los siguientes términos : "Recordando las disposiciones ba-

sicas de la resolución WHA11.37 sobre el programa de becas de la OMS". Es conveniente igual-

mente incluir en el párrafo 3.1) de la parte dispositiva una referencia a las resoluciones 

WHA24.59 y WHA25.42 además de a la resolución WHA29.72, ya que siguen siendo relevantes para 

el desarrollo del personal de salud en el mundo contemporáneo y la referencia únicamente a la 

resolución WHA29.72 daría una vision parcial. 

Documento EB69/1982/REC/I, pág. 131. 
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También el Consejo Ejecutivo ha examinado más recientemente el problema de las becas tras 
las observaciones en relación con el informe del Comisario de Cuentas en la 33 Asamblea Mun-
dial de la Salud y la sugerencia que se hizo al Director General para que presente un informe 
sobre el programa de becas, insistiendo sobre todo en su evaluación. El proyecto de resolu-
ción debe, por consiguiente, destacar más el informe sobre las becas y su evaluación. Debe en-
riquecerse y desarrollarse la experiencia adquirida por la Secretaría a lo largo de los años y 
hacerse mayor uso de ella. En consecuencia, sugiere que se suprima el párrafo 3.5) de la par-
te dispositiva y se incluya en esta parte un nuevo párrafo 5 en los siguientes términos: 

5. RECOMIENDA al Director General y a los Directores Regionales que, en cooperacion con 
los Estados Miembros, sigan mejorando los procedimientos de notificación sobre becas； 
efectúen evaluaciones sistemáticas sobre la ejecución del programa de formacion y perfec-
cionamiento del personal de salud de la OMS, con inclusion de las becas, y su contribu-
ción a los sistemas nacionales de salud; e informen sobre esta cuestión al Consejo Ejecu-
tivo y a la Asamblea de la Salud por lo meaos una vez cada 6 años. 

La PRESIDENTA pregunta si alguien quiere hacer comentarios a las enmiendas propuestas por 

el Dr. Savel'ev. 

El Dr. REID está de acuerdo con las sugerencias hechas por el Dr. Savel'ev con una peque-
ña excepción, a saber, que preferiría que el informe que se solicita en el nuevo parrafo 5 de 
la parte dispositiva se presentara al Consejo Ejecutivo. El Consejo podría seguidamente estu-
diar ese informe en relación con otras cuestiones que tenga ante sí, la amplitud del orden del 
día de la próxima Asamblea de la Salud y la importancia de los problemas internacionales, y 
decidir en base a ello en que etapa ha de remitirlo a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, acepta la propuesta del Dr. Reid. 

El Dr. JOGEZAI no cree que deba conservarse el parrafo 4.2) de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución; no puede obligarse a un gobierno a establecer un determinado tipo de 
comité de selección. Esta plenamente de acuerdo con la opinion expuesta por el Dr. Cabrai. 

La PRESIDENTA dice que no se ha ocupado deliberadamente de la sugerencia del Dr. Cabra 1 
porque quería dar tiempo a los demás a exponer sus opiniones； el Comité del Programa se ha 
mostrado muy entusiasmado con la propuesta relativa a los comités de selección. 

El DIRECTOR GENERAL sugiere que el parrafo 3.4) de la parte dispositiva se enmiende como 
sigue : 

4) a que, con miras a la selección de candidatos a las becas de la OMS, una vez que se 
haya determinado que la beca constituye el medio de formacion más apropiado, establezcan, 
si es necesario, un mecanismo de selección adecuado tal como un comité de selección de-
bidamente constituido que esté compuesto de representantes de la administración sanitaria 
nacional, del organo nacional encargado de la formacion del personal médico y sanitario y 
del grupo profesional competente, si procede, y a que consulten con la OMS durante el 
proceso de selección. 

Esto deja libertad al país para determinar el mecanismo de selección que desee, si bien señala 
lo que ese mecanismo puede ser en la mayoría de los países. La consulta con la OMS en el pro-
ceso de selección es indispensable. 

La PRESIDENTA señala que la redacción original del párrafo 3.4) de la parte dispositiva 
era "utilicen o establezcan... un comité de selección debidamente constituido". El Comité del 
Programa ha señalado que en muchos países existe ya ese comité, hecho reconocido por la inclu-
sion de la palabra "utilicen". "Establezcan" se refiere únicamente al caso de que no exista 
un comité. 

El Dr. BORGOÑO piensa que debe dejarse al país que decida si es necesario consultar a la 
OMS; esta es la práctica en un país que conoce bien, en el que existe desde hace muchos años 
un comité de selección. La redacción propuesta por el Director General parece implicar que 
dicha consulta es obligatoria. Preferiría por ello que la version enmendada del párrafo 3.4) 
de la parte dispositiva terminara con las palabras "y que consulte con la OMS durante el pro-
ceso de selección cuando proceda". 
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El Dr. REID sugiere que, si se acepta la enmienda del Director General al párrafo 3.4), 
el párrafo 4.2) ha de decir： 2) las propuestas de candidatos se hacen según lo indicado en el 
párrafo 3.4). 

El Dr. CABRAL apoya la propuesta hecha por el Dr. Borgoño de incluir las palabras "cuan-
do proceda" al final del párrafo 3.4)； todo el mundo comprende que puede ser necesario pedir 
asesoramiento a la OMS, por ejemplo, sobre la categoría de los candidatos y el lugar adecuado 
al que han de enviarse. Puede también aceptar el mantenimiento de la palabra "utilicen", siem-
pre que el resto del texto sea el propuesto por el Director General； si los comités existen 
ya， es un hecho que ha de tenerse en cuenta. Está también de acuerdo con la nueva redacción 
del párrafo 4.2) propuesta por el Dr. Reid. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, dice que las becas constituyen uno de 
los instrumentos más importantes para aplicar las políticas de la OMS, pero teme que se haga 
mal uso de ellas y no se logre nada. ¿Van a seguir usándose para servir los intereses de 
unos cuantos - digamos, de los familiares de un ministro -, o simplemente para que alguien 
visite otro país, quizá para formarse en alguna especialidad clínica y luego tener una clien-
tela muy lucrativa, en el suyo o en otro país? ¿Es ésa la finalidad de la OMS? El no lo 
cree. El establecimiento de un comité de selección, allí donde todavía no exista, es una me-
dida muy importante para garantizar que se haga el uso adecuado de las becas, es decir, que 
se otorguen en sectores de interés para un gobierno. Teme que las discusiones acerca de de-
talles de formulación del texto puedan ser una forma de hacer posible que se obtengan becas 
sin pasar por los cauces adecuados y en sectores no relacionados con las prioridades y los 
programas de un gobierno. Espera que el Consejo tenga presentes estos aspectos y adopte una 
resolución que favorezca las políticas y las prioridades de los gobiernos y de la OMS. 

El Sr. JENNANE dice que el afán del Comité del Programa, que es el que ha sugerido el es-
tablecimiento de comités de selección, es que las becas se concedan con objetividad, y que las 
personas becadas estén de acuerdo con las políticas generales de la OMS. Sin embargo, como ha 
señalado el Dr. Cabrai, la OMS no es una organización supragubernamental y no puede obligar a 
un país a que adopte un mecanismo determinado. Cabe que muchos países no establezcan comités 
de selección; en ese caso, serán rechazadas las solicitudes de becas que provengan de tales 
países. Eso sería perjudicial tanto para estos países como para la política de la OMS en ellos. 
Por lo tanto, aunque el establecimiento de un comité de selección pueda ser conveniente, no 
debe ser establecido por cada país, sino por la OMS y sus comités regionales. Ese comité de 
selección estudiará las solicitudes de becas presentadas por los gobiernos, concediéndose aqué-
llas en los casos.en que la formación propuesta se ajuste a la política de la OMS. 

Por lo que atañe a los becarios de la OMS que no retornan a su país de origen, en algunos 
países existe ya el requisito de que quienes hayan disfrutado de una beca concedida por el 
gobierno, tengan que cumplir un servicio nacional de alguna clase durante cierto tiempo, o 
reembolsar el importe de la beca. A quienes reciban becas de la OMS, debe pedírseles que fir-
men un compromiso de este tipo. 

Otra cuestión es que la cuantía de las becas es siempre la misma, con independencia de 

la remuneración que un candidato puede estar percibiendo ya si es funcionario del país respec-

tivo. La cuantía debe depender de la totalidad de la remuneración que perciba el becario por 

todos los conceptos. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, dice que el problema del "éxodo de cerebros" 
no se solucionará en muchos países mientras no se establezca algún mecanismo de selección e 
inspección en materia de becas. Por ese motivo es muy importante que se adopten la enmienda 
al párrafo 3.4) presentada por el Director General y la enmienda al párrafo 4.2), presentada 
por el Dr. Reid. 

El Dr. BRAGA, refiriéndose al texto inglés, sugiere que en el párrafo 3.1) después de la 
palabra "development", se inserte la palabra "policies". Cuando un país tiene una política na-
cional de salud que está de acuerdo con los principios enunciados en la Conferencia de Alma-Ata, 
la salud debe considerarse como un tema intersectorial en el que intervienen no solamente la 
medicina, sino también la vivienda, el empleo, la nutrición, el saneamiento y la educación, a 
efectos de política sanitaria y de la política conexa en materia de becas. La composición de 
los comités de selección debe basarse en ese enfoque intersectorial. Sin embargo, en muchos 
países esos comités son del dominio exclusivo del ministerio de la salud, y no otorgan becas a 
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personas que provienen de los otros sectores. El propio Consejo Ejecutivo, en el que predominan 
esencialmente los planificadores de salud y los agentes de salud, saldría ganando con la incor-
poración de ingenieros sanitarios, economistas de la salud y personas de otras profesiones co-
nexas , e n provecho de un en foque intersectorial. 

El párrafo 34 del informe del Director General se refiere a la formación en el servicio, 
un método valioso que se ha utilizado siempre. Por lo que atañe al personal de salud, esa for-
mación hay que organizaría y supervisarla con todo cuidado; la preparación que se reciba debe 
ser equivalente a un curso de salud publica destinado a refrescar o a actualizar los conoci-
mientos de personas que ya son profesionales de la salud. Esa formacion es también adecuada 
para personas que acaban de licenciarse y carecen de experiencia, y servirá en términos gene-
rales para garantizar la aplicación del nuevo enfoque. 

Otro punto es que más de la mitad de los distintos mecanismos que menciona el Director 
General son apropiados para la educación continua, tipo de formación que, según el informe, se 
considera muy desatendida, a pesar de ser un elemento esencial de las perspectivas de carrera 
de cualquier trabajador de salud. La importancia de la educación continua es mayor aun hoy 
día, porque sus resultados son rápidamente perceptibles. Por otro lado, en la resolución WHA27. 31 
se recomendó a los Estados Miembros el desarrollo de sistemas nacionales de educación continua. 
Solo estos sistemas pueden asegurar un aprendizaje progresivo con una secuencia lógica, orien-
tados hacia el desarrollo de las estrategias nacionales para alcanzar salud para todos en el 
año 2000, accesibles a todas las profesiones de la salud y no limitados solo a medicos y oca-
sionalmente a enfermeras, y que utilicen la totalidad de los recursos en el sector de la salud 
y en otros sectores conexos. Sugiere, en consecuencia, que la Secretaría procure asegurar que 
parte de los recursos asignados al programa de becas se destine al desarrollo de sistemas na-
cionales de educación continua. Esta es la situación en un país que conoce muy bien. 

El Dr. NAKAMURA afirma que es importante establecer unas políticas que aseguren el óptimo 
empleo de los limitados fondos y recursos de salud disponibles, así como de los puestos en las 
instituciones de formacion, y que el programa de becas se examine sistemáticamente. Hay que 
prestar una atención especial, respetando el parecer de las oficinas regionales, al fomento de 
la provision de becas por los países desarrollados con destino a otros países, a la coopera-
ción técnica entre países en desarrollo en los programas de becas y al incremento de la forma-
cion en los centros colaboradores de la OMS. 

El Dr. MAKUTO destaca la importancia de la formacion de personal en el país de origen; en 
particular, reduce el "éxodo de cerebros" de los Estados Miembros, ocasionado por periodos pro-
longados de formacion en el extranjero. Por otra parte, deben continuar los viajes de estudio, 
con unos objetivos bien definidos y para un personal especialmente seleccionado. En el progra-
ma se dice con razón que las perspectivas de carrera del becario vienen detrás de las necesi-
dades de servicio del país. Apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

El Sr. AL-SAKKAF dice que la política en materia de becas constituye uno de los problemas 
más serios a los que se encaran los países en desarrollo, especialmente los que carecen de un 
personal de salud adiestrado y capaz de asumir funciones de elevada responsabilidad. El Comité 
del Programa ha centrado la atención en la necesidad de proporcionar medios de formación en el 
país del candidato. A falta de ello, hay que proporcionar oportunidades en países en que las 
condiciones sean análogas. Estas medidas contribuirán a reducir ciertos riesgos en el programa. 

El proyecto de resolución debe servir de pauta para que las oficinas regionales partici-
pen en el proceso de selección y se tengan en cuenta las necesidades de las distintas regio-
nes. El programa de becas es un instrumento necesario de la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. JENNANE, pregunta si es lícito que el Consejo y quizá luego la Asamblea de la Salud 
impongan a los gobiernos mediante una resolución la tarea de establecer un comité de selección. 
Cree que no; los procedimientos establecidos para la aplicación de acuerdos internacionales en 
los países son complicados. Unas medidas prácticas y realistas son preferibles a unas medidas 
teóricamente válidas pero inaplicables. A lo sumo, podría someterse a los Estados Miembros la 
recomendación de que establezcan un comité. En algunos países las decisiones de un comité de 
este tipo no serán vinculantes para el gobierno. 

La PRESIDENTA dice que el proyecto de resolución será un medio de instar a los Estados 
Miembros a que actúen, y no puede considerarse jurídicamente vinculante. 
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Al Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, le parece que el Director General ha propuesto una 
enmienda en el sentido de establecer un comité de selección como posible forma de mecanismo 
de selección. El que las decisiones de ese comité sean o no vinculantes, dependerá de cada 
país. 

Refiriéndose a lo que el Sr. Jennane dijo anteriormente, observa que a los aspirantes a 
becas se les pide ya que acepten el compromiso de servir en su país después de la formacion; 
ese compromiso se ha cumplido en algunos casos, pero no en todos. Incluso los gobiernos del 
país de origen de un aspirante no siempre han podido imponer su cumplimiento. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en ocasiones es importante reiterar la ideología constitucio-
nal de la OMS. Tiene la impresión de que, de un lado, algunos Estados Miembros consideran a 
veces que la OMS es una especie de organización benéfica y que ellos tienen determinados dere-
chos a hacer uso de los recursos del presupuesto ordinario como les parece oportuno, mientras 
que, de otro, el cree que todos los Estados Miembros desean acatar la ideología constitucional 
de la OMS. 

Cualquiera que lea la Constitución de la OMS y estudie la función de los comités regiona-
les en la supervision de las oficinas regionales, del Consejo Ejecutivo en la supervision del 
Director General, y de la Asamblea de la Salud, no puede por menos de captar la idea esencia-
lísima de que cada dolar del presupuesto ordinario es propiedad colectiva de todos los Estados 
Miembros. Por lo tanto, teóricamente, en el contexto actual, no puede concederse ninguna beca 
con cargo al presupuesto ordinario sin la aprobación de un comité regional, del Consejo y, en 
caso necesario, de la Asamblea de la Salud, ya que todo estriba, precisamente, en que las polí-
ticas colectivas han de convertirse en realidades nacionales, a condición de que ambas guarden 
estrecha relación y de que cada dolar invertido pueda enriquecer, a su vez, la memoria colec-
tiva de la OMS en beneficio de todos los Estados Miembros. Eso es algo muy distinto de la idea 
de una organización benéfica que negocia con los gobiernos. Como ha dicho en ocasiones anterio-
res , e l esquema político de la OMS parte del supuesto de que los Estados Miembros acceden a 
ajustar los instrumentos de su soberanía nacional a los fines de solidaridad internacional cuya 
promoción en materia de salud es el objetivo de la OMS. Teóricamente también, el análisis de 
los aspirantes a becas debe correr a cargo de las oficinas regionales en apoyo de los Directo-
res Regionales, o del Director General, confirmando que un determinado país hace adecuado uso 
de los recursos de la OMS y contribuye de ese modo a la aplicación de las políticas generales 
convenidas. Eso no puede hacerse en la práctica. Sin embargo, la Constitución prevé que el 
Director General será el principal funcionario técnico y administrativo bajo la potestad del Conse-
jo y que los comités regionales supervisarán las actividades de las oficinas regionales, asegurán-
dose al mismo tiempo de que las decisiones colectivas mundiales de la Organización se aplican en 
cada region. Para que el Director General y los Directores Regionales asuman tan grave respon-
sabilidad, han de estar seguros de que existen mecanismos de vigilancia en el plano nacional 
pertinentes, adecuados y coherentes con los procedimientos de adopción de decisiones en los comi-
tés regionales, el Consejo y la Asamblea de la Salud. No cabe considerar que desde el punto de 
vista jurídico la invitación formulada a un Estado Miembro para que facilite esa función ad-
ministrativa y acate la ideología constitucional merme la soberanía nacional o presuponga que 
se dictan ordenes a los gobiernos. Lo esencial es reunir información que refleje que los Es-
tados Miembros actúan de conformidad con la Constitución de la que son signatarios. 

La propuesta actual será meramente un paso mas en una acción pragmática encaminada a re-
ducir los abusos y se concibe como una invitación a los Estados Miembros para que, mediante 
el mecanismo de selección que tengan a bien adoptar, garanticen a la Organización que los can-
didatos se seleccionan con arreglo a unas políticas y estrategias nacionales de formacion de 
personal de salud que se hallan en consonancia con las políticas y las estrategias que han 
adoptado colectivamente en la OMS. 

La PRESIDENTA dice que el Consejo proseguirá el debate en la sesión siguiente, en la que 
tendrá a la vista un proyecto de resolución revisado que recoja las enmiendas presentadas. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas • 
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 SESION 

Miércoles， 19 de enero de 1983 a a las 9.30 horas 

Presidenta: Dra. M . M . LAW 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984-1985: Punto 7 del orden del día 

(resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), WHA33.24, párrafo 3, EB68.R2 y EB71 .R3; documento PB/84-85) 

(continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIEREN 

PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 8 del orden del día (documentos EB7l/9, EB7l/lO， 

EB7l/ll, EB7l/l2 y EB71/Ï4) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (resolución WHA35.25, párrafo 5.3) (conti-

nuación) 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos; 

documento PB/84-85, páginas 78-118) (continuación) 

Personal de salud (programa 5) (continuación) 

Política en materia de becas (documento EB71/4) (continuación) 

La PRESIDENTA invita al Consejo a que continúe examinando el proyecto de resolución pro-

puesto por el Comité del Programa, enmendado a la luz de las deliberaciones del Consej o y que 

dice así： 

El Consejo Ejecutivo, 
Teniendo en cuenta la necesidad de que todas las actividades en que la Organización 

colabora contribuyan al logro de la salud para todos en el año 2000; 

Reconociendo la contribución aportada por las becas de la OMS a la formacion de per-
sonal de salud en los Estados Miembros； 

Persuadido de que las becas deben seguir utilizándose como uno 
formacion del personal requerido para aplicar la Estrategia mundial 
en el año 2000; 

Vista la resolución WHA11.37 sobre el programa de becas, 

1. APRUEBA el informe del Director General sobre las becas； 

2. HACE SUYAS las políticas expuestas en dicho informe； 

3. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que establezcan políticas y estrategias nacionales de formación de personal de 

salud en conformidad con las resoluciones WHA24.59, WHA25.42 y WHA29.72 y como parte 

de sus estrategias nacionales de salud para todos； 

2) a que preparen, como parte de estas estrategias nacionales de formacion de per-

sonal de salud, planes para utilizar con la máxima eficacia la gran variedad de me-

canismos de adiestramiento que tienen a su disposición, prestando atención priorita-

ria a las medidas siguientes, además de las becas : subvenciones e instituciones； 

subvenciones para actividades de formacion local； subvenciones para cursos académi-

cos ; formación en el servicio； formación de personal homólogo; recursos en apoyo de 

los programas nacionales de formación de personal de salud; subvenciones para visi-

tas de personal científico； subvenciones para formación de investigadores； viajes 

de estudio y subvenciones de retorno； 

de 

de 

los mecanismos de 

salud para todos 
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3) a que soliciten becas de la OMS para estudios en el propio país o en el extran-

jero, o para una combinación de ambos, solamente cuando sea evidente que una beca 

constituye el medio más apropiado de conseguir objetivos bien definidos cuyo logro 

va a tener una influencia favorable en la consecución de la salud para todos y cuan-

do esté garantizado el empleo apropiado del becario a su regreso; 

4) a que, con miras a la selección de candidatos a las becas de la OMS, una vez que 

se haya determinado que la beca constituye el medio de formación más apropiado, uti-

licen - o establezcan si es necesario - un mecanismo de selección adecuado tal co-

mo un comité de selección debidamente constituido que este compuesto de representan-

tes de la administración sanitaria nacional, del órgano nacional apropiado que se en-

cargue de la formación del personal médico y sanitario, y del grupo profesional com-

petente , s i procede, y a que consulten con la OMS durante el proceso de selección； 

5) a que, en colaboración con la OMS y, si es preciso, con el gobierno del país be-

neficiario, vigilen y evalúen periódicamente las repercusiones de la formación de 

personal sanitario, incluido el efecto de las becas, en el desarrollo sanitario na-

cional ； 

4. PIDE al Director General y a los Directores Regionales, en conformidad con la resolución 

WHA33. 17，que solo respondan favorablemente a las solicitudes de becas de los gobiernos si: 

1) estas solicitudes se ajustan estrictamente a la política de la Organización en 

materia de becas, corresponden a las necesidades de personal de salud del país de que 

se trate y están concebidas de manera que tengan una influencia favorable en el lo-

gro de la salud para todos en el año 2000; 

2) las propuestas de candidatos se hacen según lo indicado en el párrafo 3.4); 

5. RECOMIENDA que el Director General y los Directores Regionales, en cooperación con 

los Estados Miembros : 

1) sigan mejorando los procedimientos de notificación sobre becas; 

2) efectúen evaluaciones sistemáticas sobre la ejecución del programa de la OMS so-

bre formación de personal de salud, con inclusión de las becas, y de su contribución 

a los sistemas nacionales de salud; 

3) informen sobre la materia al Consejo Ejecutivo, al menos cada seis años. 

El Sr. JENNANE pone objeciones a la utilización de la palabra "mecanismo" en el párra-

fo 3.4) de la parte dispositiva, ya que no aporta ningún cambio fundamental de sentido a la 

palabra "comité", que ha sustituido. Como ya dijo anteriormente, duda de que la Organización 

tenga autoridad para dictar formas de procedimientos a los Estados Miembros； corresponde a és-

tos decidir cómo actuarán eri función de sus estructuras y condiciones. El proyecto de resolu-

ción, en su forma actual, supone que todo Estado que se niegue a cumplir lo dispuesto en él, 

como es su derecho, puede encontrarse con que sus ciudadanos no tienen acceso a las becas. 

La PRESIDENTA entiende que el mecanismo de selección podrá adoptar casi cualquier forma 

que los Estados Miembros deseen. La intención del apartado que se examina solo es indicar el 

tipo de mecanismo que la OMS prefiere； no hay intención alguna de imponer nada a los Estados 

Miembros• 

El Dr. BORGOÑO dice que el párrafo 3.4) de la parte dispositiva solo es una recomendación, 

y no supone imposición alguna a los Estados Miembros• La Organización puede sugerir los meca-

nismos que considera más apropiados para sus fines. Considera que no hay razón alguna para 

poner objeciones al proyecto de resolución. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el punto que se examina es un ejemplo de un dilema con que se 

enfrenta la Secretaría, Nadie desea imponer nada a los Estados Miembros； después de todo, es-

tos son la OMS. Señala a la atención del Consejo la importantísima resolución WHA33.17 sobre 

las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, en cuyo párrafo 5 de la parte disposi-

tiva se pide al Director General y a los Directores Regionales que "en nombre de la colectivi-

dad de Estados Miembros, solo respondan favorablemente a las peticiones de los gobiernos cuan-

to éstas sean conformes con las políticas de la Organización". La única finalidad de las dis-

posiciones del proyecto de resolución que se examina es tratar de facilitar esa responsabili-

dad del Director General y de los Directores Regionales para garantizar, en nombre de la colec-

tividad de Estados Miembros, que cualquier medida que se adopte es conforme con las políticas 
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de la colectividad. Por supuesto, cada país puede, en la práctica, adoptar distintos medios 

para aplicar esas políticas. 

Se adopta la resolución,^* 

Función de la enfermería en el equipo de atención primaria de salud (documentos EB7l/5, 

EB71/5 Add.l y EB71/14, Anexo 1 (resolución WPR/RC33.R14)) 

El Dr. OLDFIELD, en nombre del Comité del Programa, presenta el informe del Comité sobre 
la función de la enfermería en el equipo de atención primaria de salud (documento EB71/5), que 
se ha preparado tomando como base su examen de un documento de contribución al debate prepara-
do por la Secretaría (EB71/PC/WP/5), que se acompaña como anexo al informe. 

En su reunion de octubre de 1982, el Comité considero que la falta de universalidad de 
las infraestructuras sanitarias basadas en la atención primaria de salud y del componente esen-
cial de recursos de personal se manifestaba igualmente en lo que se refería al modo en que se 
definían, interpretaban y reglamentaban la enseñanza y la práctica de la enfermería. El Co-
mité reconoció que toda solución en el plano de la atención primaria de salud tendría que es-
tudiarse dentro del contexto de todo el sistema sanitario nacional y de la política nacional 
de formacion de personal. Se estimo que los países debían considerar urgentemente la necesi-
dad de una redefinicion completa de los tipos y números de agentes de salud y de una identifi-
cación de las tareas que cada miembro del equipo de salud había de realizar. En muchos casos, 
había que introducir importantes reformas en los planes de enseñanza. Por ultimo s el Comité 
convino en que el informe que se pedía al Director General en la resolución WHA30,48 debería 
prepararse en el contexto de la vigilancia de la Estrategia mundial de salud para todos en el 
año 2000 y del Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. 

A petición del Comité, la Secretaría preparo un proyecto de propuesta que contenía dos 
opciones para obtener de los Estados Miembros la información pertinente sobre el tema y para 
normalizar su notificación. El proyecto de propuesta figura en el anexo al documento EB7l/5 
Add.1. Con arreglo a la primera opcion, la notificación de los progresos realizados respecto 
de la formacion de personal sanitario se haría por medio de los informes nacionales^ regiona-
les y mundial sobre el proceso de vigilancia y evaluación previstos en el plan de acción para 
aplicar la Estrategia mundial. La Secretaría preparo un marco y formato comunes para dicha 
vigilancia y para la presentación de los informes correspondientes, que envió a los Estados 
Miembros en julio de 1982. En la actualidad, se está preparando un marco y formato análogos 
para el proceso de evaluación. La segunda opcion se refiere a la preparación de un cuestio-
nario detallado sobre formacion de personal sanitario, con inclusion del personal de enferme-
ría/ partería considerado como partes del equipo de salud. 

El Comité del Programa examino esas dos opciones en su reunion celebrada el 11 de enero 
de 1983，y sus deliberaciones se han consignado en el documento EB7l/5 Add.1. Se reconoce que, 
aunque la opcion 2 puede aportar una información más específica, sobrecargaría a los Estados 
Miembros en cuestiones de notificación. Además, crearía un mecanismo adicional que podría me-
noscabar el objetivo fundamental de vigilar la aplicación de las estrategias nacionales de sa-
lud para todos. Con respecto a la opcion 1, el Comité del Programa ha señalado que el marco y 
el formato comunes podrían revisarse cada cierto tiempo, con lo que cabría la posibilidad de 
orientar los informes en función de la experiencia adquirida. El Comité convino en que, en la 
etapa actual, la Secretaría solo tendría que examinar las preguntas incluidas en el marco y 
formato comunes e introducir todas las modificaciones que considerara necesarias. Si, con el 
transcurso del tiempo, se considera que la información reunida es insuficiente para satisfacer 
las necesidades de gestion, el Consejo tal vez desee examinar la conveniencia de establecer un 
grupo ad hoc encargado de revisar la cuestión de la presentación de informes en este sector. 

Habida cuenta de las consideraciones precedentes, el Comité acordo recomendar la opcion 1 
al Consejo, 

La Srta. HOLLERAN, Consejo Internacional de Enfermeras, toma la palabra a invitación de 
la Presidenta y agradece la oportunidad que se le ofrece de dirigirse al Consejo en nombre del 
CIE, que es el portavoz oficial de las enfermeras en el plano internacional. 

El CIE es una federación de asociaciones nacionales de enfermeras de 95 países, y mantie-
ne relaciones oficiales con la OMS desde 1948. Comparte la preocupación de la Organización 
respecto de la desigual disponibilidad y accesibilidad de los servicios de salud más básicos 
en todo el mundo y su frustración ante la lentitud de los progresos realizados como consecuen-
cia de la falta de recursos, conocimientos técnicos o voluntad. 

1 Resolución EB71.R6. 
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No comentará el informe que el Consejo tiene a la vista, que se centra en la función que 
desempeña la enfermera como miembro de un equipo de atención primaria de salud en vez de en lo 
que debería hacerse para ayudar a las numerosas personas que ya desempeñan funciones de enfer-
mería a intervenir más y mejor en la atención primaria de salud. Se referirá en cambio al in-
forme sobre la función de la enfermería en apoyo del objetivo de la salud para todos en el año 
2000, publicado por la OMS en 1982, en el que se determinan muy claramente algunos sectores 
concretos que requieren acción, y describirá la situación actual tal como el CIE la ve. 

La mayoría de las enfermeras que ejercen actualmente su profesion se han formado en escue-
las de enfermería que orientan sus enseñanzas fundamentalmente hacia una atención intensiva y 
hospitalaria. También han recibido una formacion de ese tipo muchas enfermeras que ocupan po-
siciones destacadas. Muchos países tienen relativamente pocas enfermeras de salud publica o 
de salud de la comunidad bien preparadas； durante muchos años, éstas se han dedicado a hacer 
evaluaciones de la salud de la comunidad y asignaciones de recursos para atender nuevas necesi-
dades sanitarias. Otros países, aunque tienen gran necesidad de ese tipo de servicios, no dis-
ponen de enfermeras de la salud de la comunidad capacitadas que aporten la necesaria orienta-
ción en este importante sector. De hecho, la OMS publico en 1974 un informe de un comité de 
expertos sobre enfermería y salud de la comunidad. 

Las escuelas de enfermería de algunos países no han modificado sus planes de estudio para 
centrarlos en las necesidades de salud propias del país donde se encuentran y en la forma en 
que las enfermeras podrían contribuir mejor a satisfacerlas. Aunque algunas escuelas han intro-
ducido cambios, muchas siguen aferrándose a un sistema determinado de enseñanza porque quieren 
que las personas que se gradúen en ellas estén capacitadas para ejercer en otros países, fomen-
tando así la migración desde el principio. Además, las perspectivas de carrera y las escalas 
de sueldos de las enfermeras y otros agentes de salud demuestran que los gobiernos o la socie-
dad no aprecian debidamente los servicios prestados por las personas que trabajan en regiones 
desfavorecidas. Algunas veces se ha dicho que las enfermeras oponen resistencia al cambio, 
pero esa actitud se debe en gran parte a la falta de información y a su exclusion de las prime-
ras etapas del examen y planificación de los programas de salud. Cuando han recibido informa-
ción y han participado, las enfermeras se han convertido en firme defensoras de la atención 
primaria de salud. 

El CIE y sus miembros se están esforzando en establecer relaciones mas eficaces y de coo-
peración con los gobiernos para la formulación de las políticas de salud. La legislación es 
otro sector que ha de revisarse, ya que las leyes innecesariamente restrictivas por las que se 
rige el ejercicio de las distintas profesiones sanitarias dificultan el cambio en determinadas 
situaciones. 

Estos son algunos de los problemas que hay que resolver si se desea avanzar en el logro 
de la salud para todos. La profesión de enfermera no compite con otros grupos de profesionales 
de la salud. Está tratando de introducir los cambios necesarios en su ejercicio para atender 
las necesidades actuales y futuras. El CIE ha hecho de la atención primaria de salud una de 
sus primeras prioridades y está concentrando sus esfuerzos en ayudar a las asociaciones nacio-
nales de enfermeras a introducir los cambios necesarios que son responsabilidad de una organi-
zación profesional, como fomentar la modificación de los planes de enseñanza, esforzarse en me-
jorar las perspectivas de carrera de las personas que se ocupan de la atención primaria de 
salud, evaluar la legislación en materia de concesion de licencias para asegurarse de que no se 
mantienen restricciones poco realistas o innecesarias al ejercicio de la profesion y, lo que es 
tal vez mas importante, contribuir a cambiar las actitudes para que las enfermeras se familia-
ricen en la práctica con los nuevos métodos y puedan aportar una contribución positiva. El CIE 
tiene seis grupos de trabajo regionales que se concentran en esos objetivos. Un aspecto impor-
tante es hacer hincapié en el cambio y en la forma de llevarlo a cabo eficazmente. Hasta la 
fecha, se han recibido fondos para esos grupos de trabajo del СIDA y el UNICEF, y se espera re-
cibir los de otros donantes. 

En todas las reuniones celebradas por el CIE desde 1979 se ha insistido en la atención pri-
maria de salud, y un número reciente de su revista se ha dedicado a este tema. La profesion 
desea hacer más, pero no puede hacer sola todo el trabajo. Necesita que la OMS estudie lo que 
está haciendo, lo que ha hecho y lo que podrá hacer para acelerar la utilización de los conoci-
mientos y las capacidades del personal de enfermería y de las parteras de manera más eficaz. 

Es preciso considerar muchos interrogantes. ¿Qué becas existen para preparar a los res-
ponsables y al personal docente de enfermería, y que servicios de consulta y programas 
educativos existen en los ministerios para las enfermeras jefas? ¿De que recursos de enferme-
ría dispone la OMS para realizar el trabajo? ¿En que medida los conocimientos especializados 
de enfermería en distintos sectores están incluidos en las divisiones y los servicios de la OMS， 



ACTAS RESUMIDAS : 10a SESION 151 

en sus grupos de estudio y sus comités de expertos? ¿Qué investigaciones se están fomentando 
en materia de enfermería? El CIE considera que la sede de la OMS y las oficinas regionales ya 
disponen de muchos de los datos necesarios para contestar a estas preguntas y que no hara falta 
enviar cuestionarios a los distintos países. 

Estos son algunos de los puntos que el CIE consideraba que se debían someter a la conside-
ración del Consejo a fin de que puedan prepararse con realismo los programas futuros de la OMS 
y de que el Director General pueda informar a la Asamblea de la Salud sobre los puntos destaca-
dos en la resolución de la 30 a Asamblea Mundial de la Salud sobre enfermería. El CIE está dis-
puesto a cooperar en cualquier forma apropiada con la OMS en esta cuestión. Considera que el 
presente debate sobre el tema es oportuno e importante, e insta a que se adopten medidas urgen-
tes : ya han transcurrido seis años desde que se adoptara la resolución, en 1977. 

El Dr. REID se refiere al problema de la enfermería en su conjunto, tal como se considera 
en el proyecto de presupuesto por programas y en el informe del Comité del Programa. Aunque 
ese informe es irreprochable, hay algo importante que ha omitido decir con claridad bastante 
respecto a la enfermería. Conviene en que esta ultima, como las demás disciplinas sanitarias, 
debe considerarse en el contexto de la atención primaria de salud； la contribución al debate 
presentada por el Director General al Comité del Programa se ocupa sin duda de manera competen-
te de ese problema desde ese punto de vista. Sin embargo, como se manifiesta en ese mismo do-
cumento , l a enfermería es el grupo más numeroso de personal dentro de las profesiones sanita-
rias ,aunque, reconoce, abarca una larga serie de diferentes niveles de capacitación en los 
distintos países y aun en el interior de los mismos países. En consecuencia, sería muy conve-
niente que se expresara una opinion firme y clara sobre la atención primaria de salud y la sa-
lud para todos desde el punto de vista de la propia profesión de enfermería, con lo que se fa-
vorecería la dedicación de esa profesión al objetivo común ； la declaración del CIE ha corrobo-
rado esta opinion. El informe del Comité del Programa versa sobre la atención primaria de sa-
lud ,pero solo superficialmente se ocupa de la enfermería； ahora hace falta un enfoque amplio 
en el cual la profesión de enfermería, en tanto que grupo realmente importante del personal de 
la salud, estudie los problemas de la atención primaria de salud y de la salud para todos. 

La declaración del CIE ha identificado cierto numero de problemas que le preocupan, ha pe-
dido ayuda a la OMS y extiende su mano amistosa a la Organización. El orador espera que se 
acepte esa mano extendida pues ha experimentado el incomodo sentimiento de que muchas enferme-
ras , c o n razón o sin ella, piensan que su función y su contribución quizá no han sido aprecia-
das plenamente por parte de la OMS. 

Además, la declaración se refiere al informe de la OMS titulado "La enfermería en apoyo 
del objetivo de salud para todos en el año 2000". Aunque ese documento constituye una contri-
bución positiva al tema que define su título, parece ser que es el resultado de una reunion de 
consulta no oficial. ¿Ha sido distribuido ampliamente y ha sido estudiado por los miembros del 
Comité del Programa? 

En su opinion, es importante que el Consejo estudie más a fondo el problema de la contri-
bución de la profesión de enfermería a la atención primaria de salud y a la salud para todos y 
que el gran numero de enfermeras que trabajan en el mundo entero puedan eventualmente disponer 
de un texto adecuado que les ayude a aportar fundamental contribución al objetivo común. Algu-
nos de los comités de expertos y grupos de estudio mencionados en las páginas 112 y 113 del do-
cumento del presupuesto ya se ocupan directa o indirectamente de la enfermería； pero hace fal-
ta algo más amplio: un informe que haya sido preparado básicamente por enfermeras y que a ellas 
esté destinado. Podría encargarse a un grupo apropiado, compuesto totalmente o principalmente 
por enfermeras, que examinara la situación actual de la profesión y la forma en que puede evo-
lucionar para ayudar de la mejor manera posible el desarrollo de la atención primaria de salud 
y de la salud para todos. El informe sobre "La enfermería en apoyo del objetivo de salud para 
todos en el año 2000" puede ser un buen punto de partida para esa labor. 

Aparte de estas observaciones, no se opone a ninguna de las dos recomendaciones del Comi-
té del Programa al Consejo, aunque prefiere la opcion 1， siempre que se procure hallar la mejor 
manera de incluir en ella, como se debe, la cuestión particular de la enfermería. 

Si se aceptara su propuesta, debería empezarse por establecer un grupo de estudio, com-
puesto como queda sugerido, encargado de informar al Consejo Ejecutivo; aunque, si el Director 
General lo considera adecuado, podría encargarse esa tarea a un comité de expertos o a otro 
grupo apropiado. El informe resultante se trasladaría luego al Consejo para que éste lo exa-
minara atentamente. 

Espera que su sugerencia sea aprobada por el Consejo, pues cree que contribuiría en gran 
medida a conseguir el más alto nivel posible de contribución y participación a la atención 
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primaria de salud y a la salud para todos por parte de los millones de miembros del personal 
de enfermería del mundo entero. 

La Dra. ORADEAN elogia el informe del Comité del Programa. La enfermería es parte inte-
grante de la atención de la salud y está en constante interacción con ella. No se puede ha-
blar, por supuesto, de 1111 modelo único uiliversalmente aceptado, de atención de salud o de sis-
temas de enfermería, pues los problemas sanitarios están inextricablemente interconectados con 
los factores sociales, económicos y culturales y con el estado de desarrollo de los servicios 
de salud de cada país. Cualquier modelo que se proponga debe ser flexible y debe adaptarse a 
los diferentes factores y a la situación general de la salud en la zona correspondiente, dado 
que donde las condiciones cambian más rápidamente es en los lugares donde mayores son las ne-
cesidades de servicios de salud. Apoya la opción 1 propuesta por el Comité del Programa; el 
conocimiento y la experiencia de los resultados que puede generar pondrán de relieve ante los 
países el principio de proporcionar servicios de enfermería mediante un equipo de atención 
primaria de salud, y servirán de base para los esfuerzos conjuntos hacia el objetivo de la sa-
lud para todos. 

El Dr. NAKAMURA subraya la importancia de la función de la enfermería en la atención pri-
maria de salud. Señala que el Comité Regional para el Pacífico Occidental, en su 33 a reunion, 
considero el tema que se está debatiendo y adopto la resolución WPR/RC33.R14 en la que insta 
a los Estados Miembros de la Region a promover y estimular la inclusion de la atención prima-
ria de salud, en mayor medida, en las enseñanzas de enfermería y a aumentar la participación 
del personal de salud procedente de esa disciplina. El Subcomité del Comité Regional sobre 
el Programa General de Trabajo eligió la enfermería en la atención primaria de salud como te-
ma del examen relativo al estudio y análisis de la colaboración de la OMS con los Estados Miem-
bros . Ha tomado nota con satisfacción de los firmes progresos realizados en el plano regio-
nal y de los países en el establecimiento de sistemas de salud completos basados en la aten-
ción primaria de salud, incluidos sistemas de enfermería. 

Refiriéndose a la función de las enfermeras de salud pública de su país, dice que hay 
cerca de 16 000 enfermeras de este tipo destinadas a municipios o a centros de salud comunes 
a varios municipios, que contribuyen directa y eficazmente a las actividades generales de sa-
lud, en cooperación con los hospitales locales• Las enfermeras desempeñan una función de im-
portancia capital, trabajando en equipo con los médicos, asistentes sociales y voluntarios en 
actividades tales como las visitas a los hogares de los ancianos y los impedidos. 

El Dr. BRAGA elogia el programa que se está considerando y los informes del Comité del 

Programa. 

A veces es difícil captar el espíritu de las resoluciones de la Asamblea Mundial de la 
Salud. La recomendación a los Estados Miembros que figura en el párrafo 1.1) de la parte dis-
positiva de la resolución WHA30.48, a la cual se hace referencia en el documento EB7l/5 Add.1, 
debió referirse a "sus" programas sanitarios nacionales, y no meramente a "los" programas sa-
nitarios nacionales. De manera análoga, el párrafo 2.1) de la parte dispositiva de la misma 
resolución debió haberse referido a los cometidos y las funciones de las diferentes categorías 
de personal de enfermería y de las parteras en sus equipos sanitarios. La función de los di-
ferentes tipos, categorías y niveles de personal que han de participar en la promoción y de-
sarrollo de los programas de atención primaria de salud deberían redefinirse dentro del ade-
cuado contexto cultural, histórico y social. Ello se aplica no solo a las enfermeras, sino 
también al personal sanitario de todo tipo. Pero la definición de las funciones no es un 
asunto que el Consejo pueda emprender directamente. En consecuencia, comparte la opinión del 
D r . Reid según el cual el problema exige un cuidadoso estudio a cargo de un grupo asesor o co-
mité de expertos, de los cuales, por su parte, preferiría este último. Hace 10 años, a la OMS 
le fue imposible definir la simple palabra "médico". En respuesta a una resolución de la Asam-
blea de la Salud, se realizó un cuidadoso estudio para el cual se consultaron diversas fuentes, 
tales como universidades, etimologistas y diccionarios, hasta obtener una definición que se presentó 
al Consejo, el cual la transmitió a su vez a la 25

a
 Asamblea Mundial de la Salud con una pe-

queña enmienda. La definición provocó apasionadas discusiones en la Asamblea Mundial de la 
Salud, en la cual todas las delegaciones se opusieron a ella, y no hubo otra solución que es-
tablecer un grupo de trabajo. Por último, la Asamblea de la Salud se limitó a tomar nota de la 
definición con la enmienda del Consejo Ejecutivo. Establecer el perfil de una actividad es 
una tarea complicada y estrechamente vinculada a la esfera de competencia de la OIT. Lo que 
debe hacerse es definir de nuevo las tareas de los diversos profesionales de la salud que han 
de vincularse a los programas y las políticas nacionales de salud de los distintos países. 
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En consecuencia, es de esperar que el Consejo acepte la sugerencia del Dr. Reid de que se es-

tudie más a fondo la función de las enfermeras y se incluyan otros tipos de personal profesional. 

La Sra. THOMAS comparte las opiniones del Dr. Braga referentes al enfoque multidiscipli-

nario. Aunque las enfermeras constituyen el grupo más numeroso de personal de la salud dentro 

del sistema sanitario, la atención primaria de salud está en manos, en gran medida, de los 

agentes de salud de la comunidad o de aldea y no de las enfermeras. El enfoque del Director 

General sobre la labor del equipo de atención primaria de salud, su composición y la defini-

ción de las funciones de sus distintos miembros individualmente, es el mejor posible； solo ob-

teniendo información sobre la situación existente en los diversos países cabe formarse una 

idea realista de la función de los distintos miembros de un equipo de atención primaria de sa-

lud. En consecuencia, apoya la opción 1, en el sentido de que toda acción ulterior debería 

orientarse en el contexto de la información mundial sobre atención primaria de salud. No se-

ría oportuno en la actual etapa considerar el establecimiento de un comité especial o el nom-

bramiento de unas personas determinadas para estudiar la función de las enfermeras. Será me-

jor hacerlo en una etapa posterior, cuando se disponga de más información. 

El Dr. DIAS comparte el parecer de los oradores precedentes y considera muy alentador el 
informe del Comité del Programa. La cuestión de la atención primaria de salud se ha debatido 
en la última reunión del Comité Regional para Africa, el cual ha adoptado ciertas resoluciones 
al respecto. El Gobierno de su país está haciendo hincapié en la atención primaria de salud 
como medio de conseguir la salud para todos, y está llevando a cabo programas de formación 
profesional para promover la salud y prestar servicios sanitarios en las zonas más remotas. 
Subraya la importancia del primer nivel de establecimientos para el envío de casos que se men-
ciona en el Anexo al documento EB71/5; en él se dice que es esencial disponer de un hospital 
donde se pueda admitir a los pacientes que se envían desde los centros de salud. El informe 
del Comité del Programa viene a señalar oportunamente la necesidad de tales hospitales a la 
atención de una serie de organizaciones que no han comprendido dicha necesidad y que han dado 
una respuesta negativa a las solicitudes de ayuda en materia de equipo. 

Los países de habla portuguesa experimentan considerables dificultades con los documentos， 
que les llegan siempre en francés o en español. Sería util que algunos de ellos se tradujesen 
al portugués. 

El Dr. MAKUTO señala que la atención primaria de salud es un concepto relativamente nuevo 
en su país, donde fue introducido poco después de obtenida la independencia； quizá por esta 
razón los agentes de salud no acaban de comprender cuáles son sus funciones en el plano de la 
atención primaria de salud. Así ocurre en particular en el caso de las enfermeras. El infor-
me que se examina representa un intento acertado de especificar la función del personal de en-
fermería en la atención primaria de salud, y es un documento muy oportuno, que debe distribuir-
se en todas las escuelas de enfermería, con miras a conseguir que los planes de estudio se con-
ciban de forma que las enfermeras, al terminar su formación profesional, se integren fácil-
mente en los sistemas de salud basados en el modelo de la atención primaria de salud. 

El Dr. ADANDE MENEST manifiesta que, tras la declaración de la representante del CIE, ha 

pensado que la cuestión que se debate podría enfocarse desde un nuevo ángulo. Es esencial es-

tablecer desde el principio la distinción entre la enfermería como tal y la función que desem-

peñan las enfermeras y el personal sanitario afín en la prestación de atención de salud dentro 

del equipo de atención primaria. La enfermería es la base del tratamiento curativo, como lo 

demuestra la amplia gama de actividades que abarcan los planes de estudio de las escuelas de 

enfermeras y parteras, y ha sido objeto de extensos estudios en los últimos años• Algunas uni-

versidades de Europa y otros continentes han introducido cursos superiores de enfermería conce-

bidos no solo para ampliar la formación de las enfermeras, sino también para adiestrarlas en 

los campos de la enseñanza y la administración, así como para capacitarlas a fin de que puedan 

desempeñar sus nuevas funciones de enfermería dentro del equipo de salud. Su país dispone de 

una serie de técnicos sanitarios de categoría superior que han recibido dichas enseñanzas, y 

el orador aprecia la competencia de dichos técnicos en la organización y dirección de los cur-

sos de formacion profesional para agentes de salud de la comunidad. 

Los servicios de enfermería no incumben exclusivamente a las enfermeras； según el concep-

to actual de los equipos de salud, todas las actividades han de llevarse a cabo sobre una ba-

se armoniosa de complementariedad. En consecuencia, en la Region de Africa se han producido 

cambios revolucionarios en la formacion profesional sanitaria durante el ultimo decenio apro-

ximadamente. En varios países africanos se han creado, con el apoyo del Director Regional, 
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centros universitarios de salud, distintos de las tradicionales facultades de medicina, en 
los cuales se imparten cursos de formacion no solo para médicos sino también para parteras, 
técnicos sanitarios de categoría superior, ayudantes de radiología, técnicos de laboratorio, 
ayudantes de anestesistas y demás personal de salud de categoría superior. El orador tiene 
interés en conocer la experiencia de los países de su propia Region y de las otras regiones, 
У espera que la OMS efectúe una evaluación objetiva de los centros universitarios de ciencias 
de la salud, como medio de fomentar el nuevo concepto de adiestramiento del personal de salud 
en dichos centros. 

El Dr. BORGONO señala que las funciones y la composición del equipo de atención primaria 
de salud variarán según sean la situación y los problemas que se planteen en cada país. Las 
enfermeras y las auxiliares de enfermería forman el grupo más importante tanto en términos 
numéricos como de distribución. En muchos países de la Region de las Americas, el número de 
enfermeras profesionales es muy superior al del personal de salud de otras categorías y su 
distribución es mucho más amplia. El asunto debe examinarse en el plano de la repercusión 
dinámica de los distintos programas. Los problemas de salud y su enfoque han variado a tra-
vés de los años. Debe tenerse en cuenta la tendencia a apartarse de la terapéutica para con-
centrarse en la profilaxis con miras a promover la salud aplicando medidas de salud pública, 
y deben modificarse en consecuencia los cometidos y las funciones de las distintas categorías. 
Se han hecho considerables progresos en el adiestramiento de muchas categorías de personal 
profesional que participan en los cuidados medicos, por lo que su función con relación a la 
de los medicos debe verse desde otro ángulo. En muchos países, esta relación, definida sobre 
una base tradicional, no se ha modificado para adaptarla a los problemas sanitarios actuales. 
Por lo que respecta a las enfermeras, se han propuesto varias posibilidades. En este sentido 
las observaciones del Dr. Braga deben tenerse en cuenta. El problema es complejo y su solu-
cion requiere una gran flexibilidad. La opcion 1 presentada por el Comité del Programa es la 
mejor, pero es también la más difícil de aplicar, por lo que el orador considera que la solu-
cion más práctica es la opcion 2, combinada tal vez con algunas de las propuestas del Dr, Reid. 

El Dr. DE LIMA insiste en la importancia del punto que se debate en relación con la Es-
trategia de salud para todos, y señala que, sin un personal bien adiestrado para la gestion 
y la aplicación del programa, sera imposible alcanzar el objetivo. Refiriéndose al párrafo 3 
del documento EB7l/5, dice que la enfermería no puede continuar limitándose únicamente al tra-
tamiento de las enfermedades. En el programa de adiestramiento de enfermeras se deben incluir 
el fomento de la salud y la profilaxis, y tener presente la importancia de aplicar un crite-
rio multidisciplinario. 

El orador apoya la opcion 1. 

El Dr. FAICH considera también que es necesario obtener más información sobre la enfer-
mería como componente de la atención primaria de salud y es partidario de utilizar para ello la 
opcion 1, es decir, el marco y el formato comunes. Opina también que es prematuro pedir que 
se establezca un grupo especial o un comité de expertos. 

Propone que se inste a los Estados Miembros a que amplíen el formato común en lo que ata-
ñe a las enfermeras. Así, además de la información ya solicitada, los gobiernos pueden tam-
bién informar sobre los siguientes aspectos relacionados con la función de la enfermería en 
la atención primaria de salud: 1) comentarios sobre la función de las enfermeras por el pu-
blico y los distintos niveles de gestion y los grupos profesionales； 2) impedimentos para la 
adecuada utilización de las enfermeras, actitudes, empleos prácticos, elementos de estrate-
gia ； 3 ) cambios propuestos en la estrategia para mejorar la función de las enfermeras y su 
impacto en la sociedad, 4) definición de las aportaciones de las enfermeras en las políticas 
y decisiones en materia de gestion general. Una vez que la OMS haya recibido dicha informa-
ción y su análisis, podrá considerarse la necesidad de redactar un informe especial o de crear 
un comité de expertos, tal como propone el Dr. Reid. 

El orador propone dicho procedimiento por considerarlo más economico en cuanto a tiempo y 
dinero, y también porque teme que un informe especial sobre enfermería podría sentar un prece-
dente inconveniente y conducir a la proliferación de informes sobre las funciones de los farma-
céuticos, de los técnicos de laboratorio y de otros profesionales que trabajan en el campo de 
la medicina. 

Se da cuenta, por supuesto, de que la función de las enfermeras es capital y de que se ne-

cesita información, y considera que ésta se podría obtener a partir de la opcion 1, con las mo-

dificaciones que el ha propuesto. Le interesaría mucho saber que piensa el Director General 

de su propuesta. 
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El Sr. HUSSAIN se suma a los oradores que han expresado su apreciación del informe del 

Comité del Programa. 

Entre los profesionales de la salud, las enfermeras desempeñan una función importante en 
la prestación de servicios sanitarios. Constituyen un grupo de personas dispuestas a compar-
tir sus conocimientos y sus trabajos dentro del sistema de salud. Comprende, pues, los puntos 
de vista expuestos por la representante del CIE y le satisface saber que el personal adiestra-
do en un sistema diferente está dispuesto a adaptarse a los cambios y a participar en la nueva 
evolucion de la atención primaria de salud. Sin embargo, comparte el punto de vista del Dr. Makuto 
en cuanto a la necesidad de efectuar cambios en la formacion de las enfermeras con el fin de 
prepararlas para la función que han de desempeñar en los países en desarrollo. Dichos cambios 
en los métodos de formacion deberán realizarse en el plano de los países. Su propio país ha 
realizado ya modificaciones en la formacion de las enfermeras y está preparando categorías es-
peciales de enfermeras para los servicios de atención primaria de salud. 

El Profesor ISAKOV dice que el informe del Comité del Programa es importante, ya que des-

taca el papel creciente del personal de enfermería en el equipo de atención primaria de salud, 

papel en el que ya insistieron las recomendaciones de la Conferencia de Alma-Ata. 

De las dos opciones expuestas en el informe, prefiere la primera. 

Es evidente que es preciso reorientar la formacion de las enfermeras para tener en cuenta 
los aspectos sociales y otros muchos factores con miras a la aplicación de la estrategia de sa-
lud para todos. 

Apoya la propuesta del Dr. Reid. El trabajo debe proseguirse; está convencido de que se 
obtendrá mucha información valiosa que ayudará a la aplicación de la estrategia. 

El Dr. JOGEZAI apoya las opiniones del Dr. Braga y de la Sra. Thomas• Muchos países, in-
cluido el suyo, han dado formacion a diferentes categorías de personal multidisciplinario de 
atención primaria de salud. Las enfermeras no deberían utilizarse directamente en la atención 
primaria de salud, sino en su escalón secundario, en el que su función consistiría en prestar 
apoyo a los demás agentes de atención primaria de salud. Esa función debe definirse en el con-
texto de la atención primaria de salud de cada país. 

El Dr. TALIB dice que el aspecto hospitalario de la función del personal de enfermería 
es bien conocido. No obstante, las actividades de atención primaria de salud relacionadas con 
la promocion, prevención, lucha y curación de las enfermedades y, en menor grado, con la reha-
bilitación, son en su mayor parte exteriores a las salas de hospital. Se despliegan principal-
mente en zonas rurales poco pobladas e incluyen la prevención, el fomento de la salud, la lu-
cha contra las enfermedades y la educación, así como la nutrición, la vivienda, el saneamiento 
y otros aspectos relacionados con el medio. Por lo tanto, los planes de estudios de las es-
cuelas de enfermería deben reorientarse hacia estas actividades. Asimismo, es preciso modifi-
car las actitudes de las propias enfermeras y de sus colegas en el grupo de atención primaria 
de salud. 

El Dr. RINCHINDORJ acoge favorablemente el informe del Comité del Programa, ya que aborda 
una de las cuestiones fundamentales relacionadas con el logro del objetivo de la salud para to-
dos en el año 2000: la función de la enfermería en el equipo de atención primaria de salud. 

Ha escuchado con interés la información facilitada por la representante del CIE. La cues-
tión de que la función del personal de enfermería en la atención primaria de salud debe basar-
se en una formacion eficaz se aborda ampliamente en el informe del Comité del Programa. Está 
de acuerdo con el Comité en que el tema requiere un estudio más amplio； si éste se mantiene en 
funciones tal vez podría seguir examinando el asunto, con lo que 110 habría necesidad de esta-
blecer un grupo especial. 

De las dos opciones que se presentan en el Addendum del informe prefiere la primera, ya 
que los países someterán sus informes a las oficinas regionales dentro de dos meses. Es de es-
perar que los informes de los países incluyan una sección especial sobre la función de la en-
fermería . 

EX Profesor ROUX apoya la opción 1 por dos razones. En primer lugar, porque la opción 2 
supondría para los Estados Miembros una carga suplementaria y rio es seguro que se reciban las 
respuestas deseadas； y, en segundo lugar, porque es difícil, si no imposible, separar la cues-
tión de la atención primaria de salud de la Estrategia mundial en el sector del personal de sa-
lud y, en consecuencia, establecer un cuestionario especial sobre un aspecto aislado, como el 
de la enfermería, sería un procedimiento artificial. Por las mismas razones, sería prematuro 
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prever el establecimiento de un grupo especial. No obstante, si el Consejo aprobara la opción 1, 
el Director General debería tenerla en cuenta al preparar sus propuestas sobre el futuro del 
Comité del Programa. 

El Dr. OLDFIELD dice que despues de oír la intervención de la representante del CIE se 
ha dado cuenta de que para la profesión de enfermería resulta difícil identificarse con la 
atención primaria de salud, pese a sus esfuerzos en ese sentido. No obstante, parece que el 
problema afecta más a los países desarrollados que a los países en desarrollo; estos últimos 
han hecho frente a este problema hace un decenio y han realizado progresos a ese respecto» Ha 
observado que para las enfermeras que han recibido formacion en los países desarrollados es 
particularmente difícil aceptar todas las consecuencias y los cambios fundamentales de actitud 
que exige la atención primaria de salud. Cuando se enfrentan con los cambios propuestos, tien-
den a decir que "no son propios de la enfermería", o que ellas pertenecen a la categoría de 
personal profesional y que los cambios propuestos no son de índole profesional o son incompati-
bles con las prescripciones del CIE. Para las enfermeras que han recibido formacion en los 
países en desarrollo resulta más fácil comprender las nuevas orientaciones y adaptarse a los 
cambios. 

En la Region de Africa, la integración del personal de enfermería en la atención primaria 
de salud no plantea problemas. Allá las enfermeras intervienen decisivamente en la planifica-
ción, aplicación, evaluación y preparación de los planes de estudios. La Oficina Regional 
presta firme apoyo a esas actividades. A iniciativa de las propias enfermeras, se han celebra-
do varios seminarios sobre la importancia de la enfermería en la atención primaria de salud de 
la Region. Piensa que las enfermeras de los países desarrollados podrían quizás aprender de 
las de Africa. 

La PRESIDENTA toma nota de que la mayoría de los miembros del Consejo han señalado su pre-
ferencia por la opción 1 propuesta por el Comité del Programa y que el Dr. Faich ha sugerido 
algunas modificaciones de esta opcion. -Todavía no se ha llegado a ningún acuerdo en lo que 
respecta a las propuestas del Dr. Reid y el Dr. Braga. El Dr. Reid se ha referido a un infor-
me titulado "La enfermería en apoyo de la meta de la salud para todos en el año 2000"; ese in-
forme es el resultado de una consulta oficiosa y , a lo que parece, no ha sido examinado por el 
Comité del Programa. 

El DIRECTOR GENERAL, comentando las propuestas del Dr. Faich, dice que la mayoría de los 
miembros del Consejo tal vez hayan tenido alguna experiencia desagradable sobre el terreno al 
tratar de promover las políticas de personal de salud y de integrar armoniosamente los diversos 
elementos necesarios para el fomento de la salud. Puede que también se hayan sentido divididos 
entre el objetivo social general y los intereses profesionales de grupos particulares, especial-
mente los de las asociaciones profesionales de médicos y enfermeras. 

En lo que a las políticas de personal de salud se refiere, la OMS ha procurado disociarse 
de cualquier tipo de actividad sindical de los grupos profesionales, de la misma manera que se-
ría inapropiado que se asociara, en cualquier forma, con la lógica lucha por su reconocimiento, 
ya sea profesional, financiero o social, en cada pais. A la OMS solo le ha preocupado conse-
guir que al personal de salud se le reconozca como uno de los elementos que contribuye al obje-
tivo social del fomento de la salud. Todas las políticas de la OMS en materia de personal de 
salud relacionadas con conceptos tales como el de atención primaria de salud se han formulado 
partiendo de este principio. 

Puede mencionar un ejemplo concreto del tipo de problema que plantea la cuestión del reco-
nocimiento. Hace solo unas semanas, el presidente de la asociación médica de un país le invito 
a que hablara acerca de las características del medico dentro de la perspectiva mundial de la 
salud para todos. Después de un debate sumamente fructífero sobre la atención primaria de sa-
lud, la salud para todos y la función del médico, el presidente expreso su pleno acuerdo con 
las políticas de la OMS y, poco después, le invito a que asistiera, en el mismo lugar, a una 
reunion de la asociación profesional de médicos. La diferencia entre la actitud de los medi-
cos cuando se discutían las políticas de la OMS y la que observaron cuando se trato de luchar 
por sus propios derechos fue algo casi insoportable. No obstante, los conflictos en la vida no 
hay que temerlos, con tal de que estén claramente definidos. En cambio, la confusión es mucho 
más difícil de afrontar. En esas circunstancias, la Organización no puede apartarse de sus po-
líticas colectivas respecto del personal de salud. 

Algunos miembros han indicado que la resolución WHA30.48 no se ha aplicado. No obstante, 
si no se aplica a nivel del país， aplicarla a nivel mundial no tendría sentido y hasta podría 
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ser contraproducente. Se le ha pedido que averiglle si la OMS dispone de los mecanismos necesa-
rios para apoyar a los Estados Miembros a ese respecto. En su opinion, la Organización tiene 
la posibilidad de prestar apoyo a los Estados Miembros en el análisis conjunto de las políticas 
relativas a los problemas de personal de salud. Quizá sea una buena idea facilitar el acopio 
de información útil, pertinente, precisa y coherente, de tal forma que cuando obre en poder de 
los órganos deliberantes sea posible evaluar si se han realizado progresos. 

Otro método aún más útil podría ser dar instrucciones a la Secretaría para que estudie, con 
ayuda del CIE y con un protocolo debidamente preparado, tres o cuatro países determinados con 
el fin de investigar en su conjunto el problema del personal de salud y de la atención de en-
fermería y de identificar los sectores más conflictivos• Los fondos necesarios podrían conse-
guirse probablemente haciendo economías dentro de la Organización. De este modo la Organiza-
ción podría presentar en los próximos años algunos ejemplos sumamente concretos y específicos 
de países tanto industrializados como en desarrollo. Por supuesto, hay que tener presente que 
cualquier expresión del problema de las estructuras profesionales, para que sea significativa 
a nivel mundial, deberá tener en cuenta la gran diversidad de sistemas políticos en el mundo y 
el peligro de que la participación de la OMS a ese nivel dé pie a que se acuse a la Organiza-
ción de tratar de arrogarse atribuciones supranacionales. No obstante, si la OMS empezara por 
emprender algunos estudios de casos, podría señalar algunas de las dificultades profesionales 
existentes, incluidos ciertos aspectos financieros y educacionales, así como los problemas re-
lativos al reconocimiento profesional. El resultado de esos estudios podría proporcionar sufi-
ciente información bien fundamentada para servir de base a un comité de expertos. 

En cualquier caso, como los miembros del Consejo pueden observar en la página 112 del do-
cumento de presupuesto por programas, ya se han asignado fondos para un comité de expertos en 
necesidades de personal de salud para lograr la salud para todos en el año 2000 mediante la 
atención primaria de salud. Está previsto que este comité de expertos se reúna a principios de 
diciembre de 1983 para examinar la misión y las funciones de cuatro categorías de personal de 
salud. Sus trabajos comprenderán un examen crítico del aspecto de los cuidados de enfermería 
en la atención primaria de salud y de la competencia profesional necesaria para prestar esos 
cuidados. El comité de expertos contará con la importante contribución de dos enfermeras y de 
otros dos miembros femeninos y, por supuesto, procurará no omitir ninguna de las cuestiones 
planteadas en el debate del Consejo. Además，el CIE participará activamente en sus trabajos. 

El Dr. REID dice que el debate sobre el informe del Comité del Programa parece mostrar 
que la opcion 1 es la preferida. Aprecia enormemente lo que ha dicho el Director General y 
señala que la creación de equipos de atención primaria de salud podría resultar una tarea muy 
difícil en los países desarrollados. En su opinion, el Consejo debería acoger favorablemente 
la información del Director General relativa al Comité de Expertos sobre personal de salud, y 
le complace la afirmación de que se contaría con aportaciones individuales de las enfermeras y 
del CIE. Apoya también las propuestas del Director General sobre la realización de estudios 
intensivos por países, que pudieran llevar al establecimiento de otro comité de expertos. 

La PRESIDENTA dice que, de no haber ninguna objeción, entenderá que, en lo que respecta a 
la función de la enfermería en el equipo de atención primaria de salud, se ha llegado al acuerdo 
general de que la Organización proceda con arreglo a las orientaciones propuestas por el Direc-
tor General, teniendo en cuenta las opiniones expresadas en el Consejo, y que este, después de 
tomar nota de los dos informes presentados por su Comité del Programa, ha aceptado su recomen-
dación contenida en la opcion 1. 

Así queda acordado. 

La PRESIDENTA invita al Consejo a que examine las propuestas del presupuesto por progra-
mas para el personal de salud (programa 5). 

El Dr. BRAGA aprueba la presentación del programa, pero se pregunta por qué se ha utiliza-
do la palabra "total" en la versión inglesa para describir los sistemas nacionales de personal 
de salud en la segunda frase del párrafo 7 de la presentación del programa (página 104), cuando 
la palabra en español es "completos". 

El Dr. MAKUTO dice que hasta fecha reciente se ha subestimado, en muchos países en desa-
rrollo , l a importancia de la formacion del personal de salud, tal vez porque no existían metas 
y objetivos claramente definidos antes de Alma-Ata y de la adopción de la meta mundial de la 
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salud para todos en el año 2000. Sin embargo, es cierto que muchos Estados Miembros han for-
mulado las políticas relativas al personal de salud como parte integrante de sus políticas na-
cionales de salud, asegurando así el desarrollo de la formacion exigido en sus planes naciona-
les de personal de salud, sobre todo del personal que participa en la atención primaria de sa-
lud. No es necesario insistir en que, sin unos programas eficaces de formacion de personal de 
salud, no podrá alcanzarse la salud para todos en el año 2000 en los Estados Miembros cuya po-
blación sigue soportando una carga excesiva de mala salud. Por consiguiente, debe felicitarse 
al Director General y a su personal por el excelente programa elaborado en materia de personal 
de salud y por la prioridad que reconocen a esta cuestión. 

Ese programa es de particular Ínteres para los países en desarrollo y sobre todo para los 
de Africa. Los objetivos, las metas y el plan de acción se ajustan plenamente al Séptimo Pro-
grama General de Trabajo. Es satisfactorio observar que se va a incrementar la financiación 
con cargo al presupuesto ordinario en los planos regional, mundial e interregional. La dismi-
nución de los fondos habilitados en el presupuesto ordinario para Africa obedece a la reclasi-
ficacion de determinadas actividades y no representa por lo tanto una contracción de las acti-
vidades . Lo mismo cabe decir de la disminución propuesta para la Region de Europa. 

El Dr. BORGOÑO aprueba el programa y dice que para desarrollar los recursos de personal 
de salud es preciso producir una "masa crítica" de personal o aumentar la calidad de dicho per-
sonal si ya existe. En Chile ya se dispone afortunadamente de esa masa crítica como punto de 
partida para el desarrollo. 

En lo que se refiere al fortalecimiento de la coordinación intersectorial (párrafo 6)， la 
muy larga experiencia adquirida por Chile demuestra que en la práctica la formación debe estar 
íntimamente ligada con la asistencia sanitaria dispensada a la poblacion, de forma que la in-
fraestructura de los servicios de salud sirva en todos sus aspectos para el adiestramiento de 
personal y los docentes impartan una enseñanza que se ajuste a la realidad de los problemas 
del país. Esa coordinación es de extraordinaria importancia, y debe dársele la más alta prio-
ridad. 

El fortalecimiento de políticas, sistemas y procesos de apoyo a la atención primaria de 
salud para asegurar la utilización optima del personal adiestrado (párrafo 12) es tan importan-
te que habría que ponerse de acuerdo sobre lo que realmente se necesita. Se tiene la sensa-
ción de que se van a confiar tantas funciones y tantos programas a los grupos de atención pri-
maria de salud que es imposible que los puedan realizar. Tiene que haber, pues, una indicación 
de prioridades que, por supuesto, guardará relación con los problemas de cada país. A este 
respecto, la OMS deberá ejercer una función central de coordinación y asegurar que no se haga 
excesivo hincapié o se dejen de tocar aspectos particulares. 

En cuanto al fortalecimiento de la capacidad de las instituciones docentes (párrafo 18)， 
no se ha mencionado un aspecto importante, probablemente por diplomacia. Todos estamos de 
acuerdo en fortalecer las instituciones de enseñanza, pero también es importante que solo 
se fortalezcan las instituciones docentes que imparten el tipo de enseñanza que se ajusta 
debidamente a las necesidades de los países y a las políticas fijadas por la Organización. Es 
preciso modificar los programas de enseñanza, y de nada sirve seguir formando personal médico 
para que realice un trabajo poco relacionado con las realidades nacionales, como sucede en al-
gunas importantes instituciones de Chile. 

La Region de las Américas ha adquirido alguna experiencia fructífera en lo que se refiere 
al establecimiento de mecanismos interpaíses o nacionales para el suministro de material de en-
señanza y aprendizaje en materia de salud que sea apropiado a la situación local (párrafo 26). Es 
en particular importante evitar duplicaciones y poner a disposición de otros países mediante la 
cooperación técnica, especialmente valiosa cuando se entabla entre países en desarrollo, los co-
nocimientos por algunos de ellos adquiridos en determinados campos. Con el apoyo de sus respecti-
vos países huéspedes^, los centros panamericanos y la propia Organización están realizando una la-
bor sumamente valiosa, produciendo libros de texto en los idiomas que requieren esos países y a un 
precio razonable, para las escuelas de medicina, de enfermería y de otra índole. Este enfoque po-
dría aplicarse también a otras regiones interesadas, ajustándolo a sus propias realidades. 

Nadie discute la necesidad de la educación continua (párrafo 41), pero en muchos países 
de la Región de las Américas es difícil llevarla a la práctica. Se habla mucho de las pers-
pectivas de carrera en los servicios de salud, pero probablemente se tropiece con numerosas 
dificultades. Por pertenecer a uno de los Comités del Centro de Epidemiología del Caribe 
(CAREC), el orador puede atestiguar que una persona que se ha formado en un país tropieza con 
dificultades casi insuperables si desea irse a otro para obtener una promoción o un aumento de 
sueldo. Se tendrá una posibilidad práctica de hacer carrera en los servicios de salud utili-
zando de manera muy oportuna y valiosa el poder catalítico de la Organización. En todo caso 
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no puede haber educación continua sin que exista estrecha colaboración entre las autoridades 

docentes y sanitarias y la propia comunidad. También es particularmente importante asegurarse 

de que la educación continua es realmente "continua". 

El párrafo 56 se refiere a otro tema transcendental, a saber, la promocion de procesos de 

enseñanza eficientes y eficaces，en el que también se plantean dificultades de aplicación. No 

se ve con entera claridad cuáles son esos procesos de enseñanza, cuál de las experiencias ge-

nerales adquiridas durante el proceso de formacion se puede aplicar a nivel local, y cuál es el 

grado de equilibrio que ha de existir entre lo que la Organización puede dar y lo que el pro-

pio país tiene que aportar. La enseñanza, sobre todo en materia de salud, es un proceso dinámico 

que debe seguir adelante porque la tecnología avanza sin cesar，pero por razones financieras no 

siempre es posible ponerla en práctica. En algunos países latinoamericanos se observa en gene-

ral la tendencia a la disminución de la enseñanza universitaria. Se puede acelerar ese proceso 

cuando sea deseable y si se tienen los elementos de enseñanza que permitan impartir con mayor 

rapidez y eficacia los conocimientos básicos que deben poseer los distintos profesionales. 

El Dr. XU Shouren pone de relieve la importancia decisiva del programa y del desarrollo de 

todas las categorías de personal de salud para lograr la salud para todos en el año 2000. Los 

países en desarrollo tropiezan actualmente con el obstáculo común que representa la escasez de 

personal de salud cualificado, entre el que cabe mencionar no solo a los médicos y al personal de 

salud de grado medio, incluidas las enfermeras, sino también al personal encargado de la gestión 

sanitaria. En los párrafos relativos al programa a plazo medio para 1984-1989 y en los referentes 

al programa bienal se habla claramente de la conveniencia de que la OMS ayude a los paises en de-

sarrollo en la formación de personal de salud. La asistencia dispensada para adiestrar cuadros sa-

nitarios cualificados es también una manera de estimular la autorresponsabilidad en esos países. 

En el programa relativo al personal de salud se describe el panorama general y se exponen 

en sus líneas generales las diversas tareas que deben emprender la Organización y sus Estados 

Miembros, pero no hay indicación alguna sobre el orden de prioridades. Es difícil elaborar una po-

lítica general sin indicar las prioridades y , envista de la limitación de tiempo y de recursos, 

deben adoptarse decisiones sobre las esferas prioritarias. A juicio del orador, las principales 

prioridades para la OMS deben consistir en ayudar a los Estados Miembros a acentuar su autorrespon-

sabilidad aumentando su potencial en materia de planificación y administración del personal de 

salud y en lo que se refiere al desarrollo de dicho personal en particular. Al objeto de conse-

guir la meta de la salud para todos en si año 2000 y de hacer frente a las necesidades de los siste-

mas sanitarios basados en la atención primaria de salud, habrá que reformar la enseñanza de la me-

dicina de forma que el personal adiestrado pueda abordar los problemas prácticos de salud que se 

planteen en el plano de la comunidad. Para ello se necesitará a su vez establecer un equilibrio 

adecuado entre los objetivos inmediatos y a largo plazo, entre la teoría y la práctica y entre 

la necesidad de prestar asistencia a gran numero de personas y la indispensable calidad de di-

cha asistencia. La labor sanitaria se resentirá si se adopta un enfoque unilateral. 

Puede ser beneficioso aprovechar la experiencia adquirida por otros países en la solución 

de sus problemas sanitarios, pero solo si guarda relación con las condiciones imperantes en el 

país de que se trate. El uso de modelos experimentales innovadores también es util, pero con-

viene verificarlos y actualizarlos periódicamente. La solución ideal consiste en que cada 

país elabore un sistema de educación sanitaria adaptado a sus necesidades particulares» 

El Profesor ISAKOV dice que el problema relativo al personal de salud es esencial para 

llevar a la práctica la Estrategia mundial de salud para todos. El éxito de los servicios sa-

nitarios de los distintos países depende del grado y la calidad de la formación del personal 

de salud. Por consiguiente, los programas de formación deben modificarse año tras año para 

tener en cuenta el estado actual de la ciencia y los nuevos métodos, la transformación de las 

realidades económicas y sociales y muchos otros factores. De ahí la utilidad y la importancia 

del programa relativo al personal de salud, que el orador apoya sin reservas. La alusión he-

cha en el párrafo 14 a la cooperación con la UNESCO en la promoción, el establecimiento y la 

aplicación de mecanismos y convenciones apropiados para el reconocimiento mutuo de los títulos 

profesionales es de especial interés para el personal de supervision. También desea poner de 

relieve la importancia que reviste la comparación científica de los programas de enseñanza de 

los diversos países por cuanto permite valorar de modo imparcial los títulos de los estudian-

tes que siguen cursos de formación fuera de su país. El programa facilitará una base cientí-

fica más solida para el reconocimiento mutuo de los títulos profesionales y contribuirá en ge-

neral a la eficacia del desarrollo del personal de salud. 
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El Dr. DE LIMA pregunta cuál es la naturaleza de la reclasificación de actividades efec-
tuada en la Region de Africa que ha dado lugar a que se reduzca la asignación correspondiente 
en el presupuesto ordinario. 

El Dr. ADANDÉ MENEST explica que ha asistido recientemente a una reunion organizada por 
el Organismo de Cooperacion Cultural y Técnica y celebrada bajo los auspicios del PNUD. Esa 
reunión se organizo sobre una base multisectorial y verso sobre todos los problemas referen-
tes a los recursos humanos y todos los aspectos y grados de la formación y el fomento de ésta. 
En ella estuvo representada la OMS, que intervino para referirse principalmente al problema 
relativo a la producción de recursos humanos y a su utilización optima. Al orador le gustaría 
mucho que la Secretaría diera cuenta de los trabajos de la reunion, así como de sus conclusio-
nes y recomendaciones. 

El Dr. CABRAL dice que el examen del programa, muy bien formulado, referente al personal 
de salud ha sido una estimulante experiencia intelectual por ser éste un tema del que normal-
mente no se ocupa. Ha comprobado con satisfacción que las acciones recomendadas en el progra-
ma guardan estrecha relación coa los objetivos perseguidos en el país que él bien conoce en 
materia de desarrollo de personal de salud. Está de acuerdo con el Dr. Xu Shouren en cuanto 
a la necesidad de centrarse en las tareas prioritarias. No hay duda de que en el programa se 
ha intentado concentrar las actividades en cuatro direcciones principales, pero no está segu-
ro el orador de que "concentrar" sea la palabra adecuada； se puede aducir que el campo de ac-
tuación es demasiado extenso. Hubiera sido conveniente fijar esferas prioritarias dentro de 
esas cuatro direcciones principales, al menos respecto al breve periodo que representa el bie-
nio 1982-1983， y se muestra de acuerdo con el Dr. Xu Shouren en cuanto a cuáles han de ser 
esas esferas. 

Advierte el orador que dentro de las actividades mundiales e interregionales se había pre-
visto para 1982-1983 una asignación para un proyecto relacionado con el material didáctico so-
bre salud, en portugués (HMD 080), pero no así en 1984-1985. Tiene entendido que se está adop-
tando el portugués como uno de los idiomas de trabajo de la Oficina Regional para Africa, pero 
se pregunta cuál es la naturaleza del proyecto, habida cuenta de su ubicación presupuestaria, 
y por qué se ha anulado esa asignación. 

El Dr. AL-AWADI también se da plena cuenta de los problemas que probablemente entrañará 
la aplicación de un programa de tanta envergadura en materia de personal de salud. Es de la-
mentar que los ministerios de salud no siempre se hallen eri condiciones de poder ejercer el in-
flujo que desearían tener en la planificación del personal de salud, ni de facilitar orienta-
ción a las universidades e institutos encargados de formar a dicho personal. La competencia 
que se hacen los distintos ministerios para conseguir personal es común en los gobiernos de los 
países en desarrollo y suele redundar en desventaja de los ministerios de salud, que tienen 
que conformarse con una parte insuficiente y no lo bastante capacitada de los recursos humanos 
disponibles. Lógicamente los ministerios de salud deberían poder intervenir tanto en el re-
parto de esos recursos como en el establecimiento de las directrices aplicables a la política 
docente. Solo podría obtenerse el personal necesario para el sector de la salud influyendo en 
la enseñanza de nivel secundario, pero por desgracia los ministerios de educación suelen de-
fender celosamente sus derechos sobre el sistema docente. Los ministerios de salud, lo mismo 
que otros usuarios de personal, deben esperar a que les llegue su turno. El orador ha descri-
to la situación con cierto detalle por tratarse de una de las dificultades que en la práctica 
afectarán a la aplicación del programa relativo al personal de salud. 

Debería establecerse cierto grado de coordinacion a alto nivel entre la OMS y la UNESCO 
para instar a los países a que hagan lo necesario para asignar personal suficiente a los ser-
vicios de salud; quizá el Director General tenga a bien estudiar esa posibilidad. Solo así 
será posible influir cerca de los ministerios de educación, pues la clave de la solucion del 
problema relativo al personal de salud hay que buscarla en el sector de la enseñanza. La for-
mación de personal para los servicios de salud de los países en desarrollo empieza con el gru-
po de edad de los 20 a los 25 años, cuyos componentes ejercerán su profesión a lo largo de los 
40 años siguientes, periodo durante el cual se van a producir no pocos cambios importantes. 
Es por lo tanto esencial asegurar la disponibilidad de suficiente personal, dotado de un grado 
de capacidad y de instrucción adecuado, para hacer frente a las necesidades de personal duran-
te ese periodo. 

Se levanta la sesión â las 12.30 horas. 



13 a SESION 

Miércoles, 19 de enero de 1983， a las 14.30 horas 

Presidenta : Dra. M. M . LAW 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984-1985 : Punto 7 del orden del día 

(resoluciones WHA33.17, parrafo 4.1), WHA33.24, parrafo 3, EB68.R2 yEB71.R3; documento Рв/84-85) 
(continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIEREN 

PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO : Punto 8 del orden del día (documentos EB7l/9, EB7l/lO, EB7l/ll 3 

EB7l/l2 y EB7l/l4) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (resolución WHA35.25, párrafo 5.3)) 

(continuación) 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos; 

documento PB/84-85, páginas 78-118) (continuación) 

Personal de salud (programa 5) (continuación) 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Medicas, invi-

tado por la Presidenta a intervenir, dice que la colaboracion entre el COICM y la OMS en las 

investigaciones sobre formacion de personal de salud se inicio hace ocho años y dio sus prime-

ros frutos en una conferencia organizada conjuntamente en 1976 sobre "Las necesidades sanita-

rias de la sociedad 一 un desafio a la formacion médica". A partir de entonces el COICM ha co-

laborado directamente con la Division de Formacion de Personal de Salud de la OMS, interesán-

dose con preferencia en las actividades de investigación. Esta colaboracion ha recibido re-

cientemente un nuevo impulso mediante la organización conjunta de la 16 a conferencia en mesa 

redonda del COICM sobre "Salud para todos : un desafío a las investigaciones sobre formacion 

de personal de salud", celebrada en Ibadan (Nigeria) en noviembre de 1982. 

Es obvio que la intervención del personal de salud es esencial para alcanzar la meta de 

salud para todos. Hay que advertir, sin embargo, que del 607o al 80% de los recursos disponi-

bles para la salud se dedica a salarios del personal de salud, mientras que no se invierte ca-

si nada en la lucha contra ciertas formas de ignorancia, lo que permitiría mejorar la formacion 

y utilizar con más eficacia los recursos de personal. La situación no es satisfactoria por 

varias razones； en primer lugar, muchos países carecen de mecanismos habilitados para tomar de-

cisiones con respecto a la formacion de personal de salud; en segundo lugar, no se da el debi-

do interés a las investigaciones relativas a la formacion de personal de salud en tanto que 

sector definido de la investigación; y en tercer lugar, la formacion de personal de salud no 

es un tema de investigación que despierte el Ínteres de personas o instituciones. 

Por lo general se admite que todo paso adelante hacia una cobertura más amplia de la po-

blacion por los servicios esenciales de salud depende de los progresos simultáneos que se re-

gistren en el desarrollo de los servicios de salud y en la formacion de personal de salud; de 

aquí que sea fundamental aumentar la capacidad de investigación en ambos sectores. La confe-

rencia de Ibadan examino las investigaciones sobre formacion de personal de salud en su rela-

ción con la atención primaria de salud. En particular, se estudiaron los siguientes puntos : 

interacción entre la salud para todos y la formacion de personal de salud; necesidad de inves-

tigaciones sobre formacion de personal de salud; criterios para las investigaciones sobre for-

macion de personal de salud y fomento de las mismas; y, por último, obstáculos que limitan las 

investigaciones sobre formacion de personal de salud. La conferencia preparo un programa de 

acción concreto, complementario del plan de acción de la OMS relativo a la promoción de la ca-

pacidad nacional para las investigaciones sobre formacion de personal de salud. 

- 1 6 1 -
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El COICM está dispuesto a proseguir su positiva colaboracion con la OMS en el sector de 
las investigaciones sobre formacion de personal de salud, y espera contribuir así a la creación 
de sistemas nacionales de investigaciones, particularmente en los países en desarrollo, con el 
objetivo final de mejorar la cobertura actual de las poblaciones por los servicios esenciales 
de salud y por la atención primaria de salud. 

El Dr. FÜLOP, Director, Division de Formacion de Personal de Salud, agradece a los miem-
bros del Consejo sus observaciones alentadoras y les asegura que ha tomado nota de todos los 
puntos expuestos, para utilizarlos en la futura planificación. 

El Dr. Braga ha preguntado lo que significaba exactamente la palabra "completos" en el 
párrafo 7 de la presentación del programa. En ese contexto quiere decir que se abarcan todos 
los sectores. El examen de las políticas y los planes nacionales de desarrollo de los recur-
sos de personal que se menciona en el párrafo 7 constituye una innovación. La OMS ha manteni-
do durante algún tiempo un diálogo con los Estados Miembros acerca de la mejor respuesta que 
cabía dar a las preocupaciones y prioridades nacionales, y el examen es un reflejo del mismo. 
Hasta ahora se ha realizado el examen en cuatro países: la Jamahiriya Arabe Libia, Indonesia, 
Zambia y China; está previsto añadir Viet Nam a esa lista a primeros de 1983. El cometido del 
examen es: estudiar la política de formación de personal de salud del país en su relación con 
la política de desarrollo de los sistemas de salud； estudiar los planes de recursos de personal 
de salud en su relación con la política de formación de dicho personal; estudiar la política, 
los planes y las prácticas de enseñanza en todos los tipos de escuelas de personal de salud en 
relación con la política y los planes de formación de dicho personal; estudiar la utilización 
de personal de salud en los distintos centros de asistencia sanitaria； y, por último, examinar 
la manera de ampliar y mejorar la colaboración entre el país de que se trate, la OMS y otros 
organismos interesados en el sector de la formación de personal de salud. El objetivo general 
del examen es fomentar el desarrollo de sistemas completos de personal de salud que respondan 
a las necesidades de las poblaciones, de conformidad con la resolución WHA29.72. 

El Dr. Borgoño ha expresado su temor de que sean demasiadas las funciones previstas para 
los diversos miembros del equipo de salud, y ha preguntado como se establecen las prioridades. 
Tal como se indica eri el párrafo 13, la Organización está colaborando en el establecimiento de 
pautas sobre los estudios necesarios para la preparación de las descripciones de puestos o 
perfiles de trabajo, que serán diferentes para cada país. Esos perfiles han de permitir mejo-
rar los planes de personal, incluyendo en ellos especificaciones explícitas para cada puesto 
de trabajo. También se examina el mismo punto en el párrafo 24, 

La siguiente pregunta se refiere a la pertinencia de los programas de formacion que van 
a establecerse en instituciones que serán fortalecidas (párrafo 18). Ese párrafo subraya 
la necesidad de orientar los programas de formacion de manera que satisfagan las necesidades 
de salud prioritarias del país. El concepto de pertinencia se recalca a lo largo de toda 
la presentación del programa, especialmente en el párrafo 17, que seflala que los programas han 
de ser pertinentes desde los puntos de vista social y técnico y, como sin duda ése es el prin-
cipal aspecto de todo el programa, es también aplicable al fortalecimiento de las institucio-
nes docentes. El orador señala que las frases subrayadas al comienzo de determinados párrafos 
en la presentación del programa representan metas detalladas, desglosadas de las tres metas 
principales que figuran en el párrafo 2. Cada una de esas metas detalladas tenía inicialmente 
su propio indicador, pero éstos se suprimieron durante el proceso de edición en aras de la 
concision. En el caso del párrafo 18， el indicador era como se demuestra por la existen-

cia de suficiente personal en todos los planos con la competencia necesaria para satisfacer las 
necesidades nacionales de personal de salud y proporcionar una mayor y mejor cobertura de los 
servicios de salud". 

El Dr. Borgoño ha preguntado también qué relación existe entre la formación continua y el 
desarrollo profesional. Esta parte del programa se fundamenta en la resolución WHA27.31, se-
gún la cual la formación continua del personal de salud ha de ser elemento integrante del 
sistema global de acción sanitaria y docente". El principal objetivo del programa es fomentar 
el establecimiento de sistemas nacionales de acuerdo con las directrices marcadas en los párra-
fos 15 y 41， para institucionalizar el proceso de formacion continua. Se pretende estable-
cer sistemas de educación continua basados en las necesidades reales de salud de las comunida-
des , q u e abarquen todas las ocupaciones sanitarias y todas las categorías de personal de salud, 
así como todos los programas e instituciones pertinentes, y apliquen diversos métodos educati-
vos ,entre ellos la supervision. Se estudiará la experiencia de los Estados Miembros en los 
que existe una estrecha relación entre las perspectivas profesionales y la formación continua. 
Durante el próximo bienio se reunirá un comité de expertos en sistemas de gestion del personal 
de salud (proyecto HMD 403， página 112), que entre otros temas estudiará con detalle esas cues-
tiones. 
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Por último, el Dr. Borgoflo pregunta hasta qué punto se adaptarán a las necesidades loca-
les los procesos de enseñanza mencionados en el párrafo 56. La respuesta se halla en el pá-
rrafo 23, que prevé expresamente la adaptación de esos procesos a las situaciones locales. 

El Dr. Xu Shouren y el Dr. Cabrai han planteado cuestiones referentes a las prioridades 
del programa. Al establecerlas, no se ha tenido en cuenta solamente la limitada experiencia 
adquirida hasta ahora. Antes de iniciar el proceso de planificación, se han visitado todas 
las oficinas regionales y un número reducido de países seleccionados en cada region con el ob-
jetivo concreto de establecer esas prioridades. Después de dichas visitas se preparo un infor-
me , e n el que se definían con exactitud las prioridades del programa. Los datos contenidos en 
el informe se han tenido presentes tanto al preparar el programa a plazo medio como el presu-
puesto por programas. La definición de las metas que figura en el párrafo 2 de la presentación 
del programa pone de manifiesto que en realidad se han abarcado todas las prioridades menciona-
das por el Dr. Xu Shouren: el párrafo 2.1) se refiere a las políticas y a la planificación, el 
párrafo 2.2) ala formacion y el párrafo 2.3) ala gestion. Esas tres metas principales se des-
glosan posteriormente en 11 metas detalladas. Por lo que se refiere al personal que se con-
sidera suficiente, el objetivo detallado correspondiente indica que se habrá alcanzado la meta 
si existe un numero suficiente de personal de todas las categorías. El elevado numero de acti-
vidades diferentes que se necesitan para alcanzar las pocas metas prioritarias seleccionadas, 
y que se describen en la presentación del programa, puede dar la impresión de que las priorida-
des no están claramente definidas, pero el orador asegura al Consejo que en realidad se ha re-
flexionado detenidamente antes de realizar la selección. 

El Dr. Xu Shouren ha cuestionado luego la conveniencia de adoptar políticas de personal 
basadas en modelos extranjeros. El texto del párrafo 1 de la presentación del programa ( ’ ， • • • 

categorías de personal que necesiten") y del párrafo 2.2) ("••• programas de formacion necesa-
rios para sus planes nacionales en materia de recursos de personal de salud") ponen de mani-
fiesto que la Organización fomenta la formacion de personal adaptado a las condiciones locales. 

La tercera observación del Dr. Xu Shouren se refiere al ensayo de modelos experimentales. 
La OMS ha colaborado estrechamente con las redes de instituciones docentes de ciencias de la 
salud orientadas a la comunidad que se mencionan en el párrafo 21, precisamente para ensayar 
esos nuevos modelos y ver hasta que punto se adaptan a las condiciones locales y a la búsqueda 
de soluciones para los problemas sanitarios locales. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Cabrai relativa a la suma asignada a material didácti-
co sobre salud redactado en portugués, que figura en el cuadro de las actividades mundiales e 
interregionales (páginas 112-113)， el orador explica que se trata de una errata de imprenta. 
En realidad, la suma de US$ 80 000 corresponde al proyecto de asignación a la formación de per-
sonal de salud de la familia, que involuntariamente se omitió en el cuadro. La suma destinada 
a material didáctico es en realidad de US$ 2500， procedentes de una donación de la Comisión Mé-
dica Cristiana, por desgracia excepcional. La Organización tiene conciencia del problema que 
plantea la falta de material en portugués. Se han entablado conversaciones con varios organis-
mos ,entre ellos la Fundación Gulbenkian, en busca de fondos extrapresupuestarios para la tra-
ducción de material didáctico al portugués, y se prosiguen las gestiones en este sentido. 

El Dr. Al-Awadi ha hecho una pregunta relativa a los mecanismos de coordinación que exis-
ten entre la OMS y la UNESCO, por una parte, y entre la OMS y los ministerios de salud y de 
educación por otra. En el primer caso, la colaboración existe desde hace largo tiempo, está 
regulada por una Carta de Acuerdo firmada por los dos Directores Generales y abarca sectores 
como el reconocimiento mutuo de diplomas y el programa de alfabetización funcional en relación 
con los programas de formación de parteras tradicionales, etc. La colaboración con los minis-
terios se rige por las disposiciones de la resolución WHA29.72, que entre otras cosas pide que 
se intensifiquen los esfuerzos desplegados para aplicar el principio de desarrollo integrado 
de servicios y de recursos de personal de salud y que se establezca un mecanismo permanente que 
permita aplicar dicho principio a las necesidades de cada país. En noviembre de 1982 se cele-
bro en Colombo una consulta sobre la experiencia adquirida en el establecimiento de redes para 
el desarrollo nacional de la salud y, en la region a la que pertenece el Dr. Al-Awadi, se ha 
celebrado en Teherán en 1978 una consulta ministerial entre ministros de educación y de salud, 
a raíz de la cual se han establecido con éxito en numerosos países de la region mecanismos de 
ese tipo. Los párrafos 5-8 y 28 de la presentación del programa tratan del fomento de la coor-
dinación y colaboración intersectoriales. 

Sobre el tema de la enfermería, se han proyectado otras dos reuniones, además de la mencio-
nada por el Director General. La primera es un comité de expertos sobre la atención primaria 
de salud en la formacion de instructores y administradores de enfermería (proyecto HMD 402)， y 
la otra es un grupo de estudio sobre el fortalecimiento de los órganos de reglamentación para 
las enseñanzas y la práctica de la enfermería en la atención primaria de salud (proyecto HMD 001). 
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Esas reuniones constituyen el tipo de mecanismo a través del cual la OMS espera llegar 
hasta las escuelas de enfermería de los diversos países para persuadirlas de que cambien sus 
programas de formación. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que el Dr. de Lima ha señalado que en 
el presupuesto ordinario para 1984-1985 la asignación prevista para el programa 5 en la Región 
de Africa muestra una disminución de más de US$ 1 millón en comparación con 1982-1983, El 
Dr. Makuto tiene razón cuando hace observar que la reducción solo es aparente. Una reducción 
así， claro está, no puede justificarse en una region como Africa. Como se indica en el párra-
fo 60 la reducción en el presupuesto ordinario es el resultado de la reclasificacion de acti-
vidades. Las becas, por ejemplo, forman ahora parte integrante de diversos programas. Tam-
bién ha habido una disminución de los programas interpaíses como consecuencia de la reestruc-
turación de muchos de esos programas en el marco de la cooperacion técnica entre los países en 
desarrollo. El orador asegura a los miembros del Consejo que, pese a las apariencias, no se 
prevé ninguna reducción en las actividades de formacion de personal de salud en la Region de 
Africa. 

En respuesta a las observaciones del Dr. Adandé Menest relativas a la reciente conferen-
cia del Organismo de Cooperacion Cultural y Técnica dice que la OMS ha estado representada por 
el Director del programa regional de investigaciones sobre formación de personal de salud. En 
esa reunion se han presentado pautas para orientar dichas actividades en la Región, ya que es-
tán incluidas en el marco del establecimiento de sistemas nacionales de salud basados en la 
atención primaria de salud. Esas pautas han suscitado profundo interés en la mayoría de los 
participantes, los cuales quisieron estudiarlas con mayor detenimiento. Se incluirán natural-
mente los detalles apropiados en el proximo informe bienal del Director Regional. 

Informacion pública y educación sanitaria (programa 6) 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que en la Región de las Américas, 
por decision de los cuerpos directivos, se ha establecido una distinción entre las actividades 
de información publica y las de educación sanitaria. Se considera que la educación sanitaria 
del publico está más íntimamente relacionada con las actividades de nivel primario y de la co-
munidad ,mientras que el carácter de la información pública es algo distinto. De aquí que en 
la Region de las Américas haya dos partidas presupuestarias diferenciadas, una para educación 
sanitaria y otra para información publica. 

La Dra. ORADEAN considera que el programa 6 está bien ideado y preparado y acoge con agra-
do la reorientacion de las actividades con arreglo a las nuevas políticas de educación sanita-
ria en los centros de atención primaria de salud, la reorientacion de las asignaciones de re-
cursos de acuerdo con las prioridades establecidas en la Declaración de Alma-Ata y la amplia-
ción del Cuadro de Expertos de la OMS sobre Educación Sanitaria, medidas todas ellas muy im-
portantes para la aplicación de las estrategias de la Organización. Todos los grupos de edad 
de la población deben tener acceso a la información y la educación adecuadas; cuando sea pre-
ciso, habrá que proceder a transferencias de otros sectores. 

La Sra. THOMAS, apoyada por el Sr• JENNANE, conviene con la oradora que la ha precedido 
en aprobar la formulación del programa. Señala que en los programas de educación sanitaria o 
durante las deliberaciones de los comités de expertos sobre el tema, debe insistirse en que 
los educadores de salud, es decir los encargados de la promocion o difusión de la información 
al publico, deben tener estilos de vida o normas de comportamiento ejemplares. 

El Dr. DE LIMA considera que la importancia de la información publica y de la educación 
sanitaria es obvia. Ha observado en el párrafo 10 que el manual de educación sanitaria para 
los agentes de atención primaria de salud se traducirá al árabe, al español y al francés； pre-
gunta si no sería posible realizar una version portuguesa en un futuro proximo. 

El Dr. TALIB dice que, una vez que se hayan creado las instalaciones de atención primaria 
de salud con suficiente personal capacitado, equipo, instrumentos, conocimientos especializa-
dos y demás recursos, será necesario conseguir que cada persona, familia y comunidad tomen con-
ciencia de que existen esos servicios y habrá que enseñarles la forma en que mejor pueden uti-
lizarlos. La educación sanitaria es, pues, un elemento muy importante de la atención primaria 
de salud. Educar e informar sobre los aspectos curativos y de rehabilitación es relativamente 
sencillo. La promoción, la prevención y la lucha plantean mayores dificultades. Por desgra-
cia, suele suceder que no se dedique mucho tiempo a pensar en la salud cuando ésta no falta; 
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solo se comprende su importancia cuando se está enfermo. Las actividades docentes deben diri-

girse no solo a los usuarios de los servicios públicos, sino también a los dirigentes, en lo 

que respecta a la atención primaria de salud y a su aplicación eficaz. 

Es difícil determinar la influencia de la educación sanitaria； el orador se pregunta si 

se ha establecido algún mecanismo de observación a ese respecto. 

El Dr. WANG Liansheng, suplente del Dr. Xu Shouren, señala que la información publica y 
la educación sanitaria, por mucho que sean importantes instrumentos para fomentar la participa-
ción de la población, son actividades que en muchos países se dejan de lado, Por ello ha de 
acogerse con satisfacción la importancia que la Secretaría atribuye al tema. Con todo, las 
asignaciones previstas en el presupuesto siguen siendo muy limitadas y es de esperar que pue-
dan movilizarse más fondos, especialmente fondos extrapresupuestarios. 

Es posible también que no se hayan utilizado plenamente los recursos y mecanismos existen-
tes para la información publica y la información sanitaria; cabe preguntarse, por ejemplo, has-
ta qué punto los Estados Miembros conocen el material impreso, audiovisual y cinematográfico de 
que ya se dispone. Sería útil que la Organización comunicara a los Estados Miembros la lista 
del material disponible, junto con textos sobre los posibles medios de utilización. 

El orador toma nota con satisfacción de que en las actividades del programa para 1984-1985 
(párrafo 10) se incluye la propuesta de traducción del manual de educación sanitaria al árabe, 
al español y al francés， y añade que sería muy bien acogida una traducción al chino. 

El Dr. ADANDE MENEST dice que todo el mundo reconoce la importante función que la informa-
ción pública y la educación sanitaria han desempeñado y seguirán desempeñando en la atención 
primaria de salud. Bien pudiera suceder que el tema siguiera siendo objeto de discusiones téc-
nicas hasta fines de siglo, ya que sin información publica y educación eficaces y apropiadas 
todos los esfuerzos de la Organización en pro de la salud para todos en el año 2000 serían inu-
tiles. La importancia concedida al tema por la Organización se refleja en la selección de "Nue-
vas políticas de educación sanitaria en la atención primaria de salud" como tema de las Discu-
siones Técnicas en 1983. Además, como la "cuenta atrás" ha comenzado, se ha conseguido ya la 
colaboración de los medios de comunicación de masa, junto con la movilización de otros mecanis-
mos con los que pueden difundirse las informaciones, por conducto de los profesionales de la 
salud o de otros simpatizantes de la causa. El orador aprueba sin reservas el programa pro-
puesto que merece la máxima atención. No solo tiene importancia en el plano individual sino 
también a todos los niveles de intervención. Los resultados hasta ahora obtenidos son sumamen-
te alentadores. El sector de la salud ha dejado de estar aislado para gozar de la cooperación 
de otros sectores. En muchos países, sin olvidar el pais del orador, se ha conseguido el apo-
yo de todos los sectores del gobierno y de los medios de información publica. La ignorancia 
constituye un grave problema de los países en desarrollo donde son pocos los que saben leer y 
escribir y se utilizan los idiomas locales junto con los oficiales para tratar de aumentar el 
numero de personas informadas. El objeto es dar el ejemplo, reafirmando los valores tradicio-
nales y culturales en interés de la salud, pese a las dificultades con que se tropiece. Habrá 
que redoblar los esfuerzos para transmitir la información y la educación con imaginación e in-
genio, explorando y utilizando todos los mecanismos disponibles. 

El Sr. HUSSAIN conviene con los oradores que le han precedido en que el programa es exce-
lente. La información publica y la educación sanitaria constituyen uno de los más importantes 
elementos de la atención primaria de salud, y es necesario fortalecerlas ya que están íntima-
mente relacionadas con otros componentes de la atención primaria de salud. Además, tienen una 
función fundamental, que es servir de apoyo para mejorar el conocimiento que el público tiene 
de los servicios existentes. En el país y en la Region del orador, por ejemplo, es tal la re-
percusión de los medios de información publica que la gente empieza a conocer los distintos 
servicios y se observa una actitud más activa por parte de los usuarios, al tiempo que la pre-
vención se hace realidad. Cabe afirmar que en la mayoría de los países en desarrollo que han 
movilizado los medios de comunicación de masa y demás sistemas de difusión de las informacio-
nes, especialmente en el caso de la salud, mediante campañas masivas de alfabetización y otras 
formas de colaboracion con los organismos existentes, tanto en el plano local como nacional, 
las personas perciben cada vez más la importancia de estas actividades de salud y participan 
mas en ellas. Esta es indudablemente una de las metas de la salud para todos en el año 2000: 
que todos los miembros de la comunidad se conviertan en agentes de salud. 

El Dr. CABRAL señala que, según el párrafo 5.2) de la presentación del programa,se ha de 
motivar y enseñar a todos los miembros de la familia a mantener su salud y proveer la autoasis-
tencia. ¿No es posible, sin embargo, que pueda abusarse del concepto de autoasistencia? En 
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algunos países desarrollados se ha observado ya que la interpretación errónea de ese concepto 
ha llevado a una automedicacion excesiva, con un tremendo desperdicio de medicamentos. Esa 
tendencia empieza a extenderse a los países en desarrollo, especialmente a los que tienen los 
sistemas de salud más liberales. Si bien aprueba el principio, el orador se pregunta si los 
responsables del fomento de la autoasistencia han tenido en cuenta esos riesgos. 

El Dr. AL-AWADI esta de acuerdo con las opiniones expuestas por el Sr. Hussain. Es gran-
de la responsabilidad que recae en quienes se encuentran en condiciones de orientar o dirigir 
a la opinion publica en cuestiones de salud, aunque ellos mismos no se ocupen directamente de 
cuestiones sanitarias o higiénicas : piensa en profesores, ministros de religion, policías y 
otros miembros influyentes de la comunidad. En la presentación del programa no se menciona 
que es preciso difundir estas ideas entre los posibles colaboradores de ese tipo, lo cual tie-
ne especial importancia cuando se trata de países en desarrollo. 

El mundo entero experimenta una explosion de la información. El advenimiento de la tele-
visión por satélite significa que las informaciones pueden transmitirse indiscriminadamente sin 
tener en cuenta las condiciones o circunstancias culturales, con el consiguiente peligro de 
que se difundan falsas ideas. Es importante que se tenga conciencia de ese peligro y que se 
transmitan con rapidez y acierto nociones claras y sencillas de educación sanitaria, especial-
mente cuando se trata de los pueblos del Tercer Mundo. 

El Dr. FAICH aprueba las líneas generales del programa 6 y reconoce la importancia de la 
información publica y de la educación sanitaria. Sin embargo, algunos aspectos de las activi-
dades de información publica de la OMS no dejan de inquietarle. En particular, la asignación 
prevista en el presupuesto para la publicación Salud Mundial representa el 20% de la asignación 
a las actividades mundiales e interregionales y el 10% del presupuesto correspondiente al pro-
grama entero. Cabe acoger con satisfacción la presentación del párrafo 10 de que ha de tratar-
se de aumentar la pertinencia de la revista, pero es de esperar que se realicen también esfuer-
zos para analizar su finalidad, su distribución y sus lectores, con el fin de determinar si los 
beneficios están a la altura de los gastos o si no sería más provechoso utilizar los fondos pa-
ra la educación en materia de atención primaria de salud y de salud en general. Estima que de-
be definirse con mayor claridad el número total de lectores de revistas como Salud Mundial, que 
ni es una publicación específicamente profesional ni está dirigida exclusivamente a los usua-
rios de servicios preventivos o clínicos. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, admite que han surgido problemas en los paí-
ses desarrollados con respecto a la automedicacion. Señala, sin embargo, que se ha entablado 
en el plano regional una colaboracion con organizaciones no gubernamentales y con los gobier-
nos para estudiar la cuestión con mayor detenimiento. El orador ya indico en su informe al 
Consejo Ejecutivo (documento EB71/12) que han de examinarse los aspectos negativos de la auto-
medicacion. 

Por lo que respecta a Salud Mundial, se han realizado estudios relativos a la edición en 
lengua alemana para ceñirse más a la naturaleza de sus lectores y añadir los textos que puedan 
aumentar su difusión en ciertas zonas de Europa. Así pues, ya se ha establecido la cooperación 
con la Sede sobre este tema. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, comunica al Consejo 
que un grupo de países de la Region del Mediterráneo Oriental ha empezado a elaborar un pro-
grama de información pública y educación sanitaria utilizando los medios de información, 
entre ellos la televisión y la radio. Han decidido asimismo incluir en los programas de edu-
cación general todos los programas de salud relativos al problema de la autosuficiencia en la 
salud. El Dr. Al-Awadi ha de conocer esos hechos al igual que todos los demás hermanos árabes. 
Estas actividades han resultado sumamente útiles y se extenderán a todos los países de la Región. 

El Dr. HASAN, suplente del Dr. Jogezai, acoge con especial satisfacción la inclusión en 
el programa de una actividad específica que ha de efectuarse en la Región del Mediterráneo 
Oriental durante el bienio, a saber la celebración de un taller que estudiará, entre otras co-
sas , l o s medios de interesar al público en los servicios de salud y su debida utilización. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, dice que el asunto del autoexamen y de 
la automedicación ha sido motivo de varias conferencias y seminarios en la Región de las Américas 
desde hace varios años, en relación, por ejemplo, con la detección del cáncer de mama. El he-
cho de que ahora se piense más y más en la automedicación se debe a que ciertas compañías far-
macéuticas abusan de la publicidad de las virtudes de ciertos productos, por ejemplo contra el 



ACTAS RESUMIDAS : 10a SESION 167 

catarro común. Para que la atención primaria de salud cubra a toda la población, uno de los 

postulados es que no corra a cargo ni siquiera de voluntarios o auxiliares, sino del mismo pa-

ciente, que ha de tener la información necesaria para reconocer un síntoma y para tratarlo. 

Desde luego, esto presupone un alto grado de educación y de conocimiento y es uno de los pro-

pósitos por los cuales, en la Región de las Américas, se separa la información pública de la 

educación sanitaria. Los métodos para llegar al público pueden ser muy parecidos, pero los 

efectos son muy distintos. La información pública podría incluir la publicidad de ciertas com-

pañías productoras para vender fármacos que se expenden sin las debidas formalidades, pero no 

así la educación sanitaria, que tendría como objeto dar la capacidad de reconocer ciertos sín-

tomas y utilizar ciertos medicamentos esenciales para tratarlos. Esto ha sido objeto de algu-

nas conferencias y reuniones, no solo de médicos； ha habido reuniones de colaboradores de re-

vistas paramédicas en los Estados Unidos de América para establecer una especie de código de 

ética que les permita diferenciar entre lo que es publicidad y lo que es información. 

La finalidad, de especial importancia para la Región de las Américas, consiste en encon-

trar métodos más eficaces que permitan llegar a toda la población, no solo a los que viven 

en ciudades sino también a los que residen en zonas aisladas, sobre todo en los países en de-

sarrollo. Con los modernos medios de comunicación es posible llevar a cabo programas de in-

formación y de educación sanitaria del público para ponerlo en condiciones de autodiagnosti-

carse ciertos síntomas y de tratarlos. 

El Sr. LING, Director， Division de Información Publica y Educación Sanitaria, dice que el 
programa se elaboro tras la adopcion del Séptimo Programa General de Trabajo, en el que la in-
formación publica y la educación sanitaria se integraron en un solo programa. Hay una serie 
continua de actividades de información y educación que abarcan la teoría y la práctica de la 
comunicación y que van desde políticas para alcanzar a las autoridades deliberantes y ejecuti-
vas hasta el trabajo con los profesionales de la salud, al trabajo con la comunidad y con los 
individuos. El método de la educación sanitaria puede desempeñar una función decisiva para 
estimular la participación de la comunidad. La información publica y la educación sanitaria 
son dos caras de la misma moneda； actúan en la misma dirección y se apoyan mutuamente. Por es-
te motivo, las observaciones formuladas por los miembros del Consejo son muy alentadoras. Ade-
más , d e las Discusiones Técnicas sobre educación sanitaria que deben celebrarse en la próxima 
Asamblea Mundial de la Salud surgirán orientaciones para el desarrollo ulterior del programa. 

Con respecto a las cuestiones concretas planteadas por miembros del Consejo, el orador 
declara que se examinará la posibilidad de la traducción al portugués y al chino， aunque, des-
de luego, habrá que tener presentes las limitaciones presupuestarias. 

El Dr. Talib ha preguntado como pueden vigilarse los efectos de la educación sanitaria； 
es éste un tema objeto del máximo interés, y las medidas de evaluación y seguimiento habrá que 
tomarlas en el plano nacional en cooperacion con los gobiernos. 

El Dr. Wang Liansheng ha dicho que la OMS debe buscar fondos extrapresupuestarios； a ese 
efecto hay que hacer todo lo posible. Además, aunque las cifras que se dan en el presupuesto 
para este programa puedan parecer demasiado reducidas, al orador le complace decir que muchos 
administradores de programas reconocen la importancia de la información y la comunicación y 
tratarán de conceder en sus propios programas un orden de prioridad más elevado a estos aspectos. 

Se ha expresado cierta inquietud acerca de la autoasistencia, y dos Directores Regionales 
han comentado ya esta cuestión. Solo añadirá que se da plena cuenta del problema y que para 
noviembre de 1983 está prevista una consulta sobre las limitaciones y las posibilidades de la 
educación sanitaria en relación con la autoasistencia. 

El Dr. Faich ha hecho una pregunta acerca de Salud Mundial. La pregunta es muy lícita y 
el tema se ha estudiado. Salud Mundial es la única publicación de la OMS que llega al publico 
no profesional y se está tratando de definir mejor quiénes son sus lectores. Lo que es más impor-
tante , s e le ha asignado la misión de instrumento temático, es decir, muchos números se han cen-
trado en un tema concreto, de manera que la revista se ha convertido, además, en un instrumen-
to para los administradores de programas. También se tiene el proposito de introducir una do-
ble página central con estadísticas, gráficos y esquemas sobre algún tema fundamental； Salud 
Mundial sería entonces no solo una revista, sino también un instrumento de gestion y progra-
mación para los diversos programas. 

El DIRECTOR GENERAL se pregunta si el Dr. Cabrai ha recibido una respuesta adecuada a su 

preocupación por la autoasistencia. Habida cuenta de la importancia de los estilos de vida, 

lo mismo para el cáncer, las afecciones cardiovasculares y otras enfermedades crónicas, que pa-

ra el alcoholismo o los accidentes del tráfico, no cabe duda de que si el sistema de atención 

de salud no fuera capaz de ayudar a la población dándole la información que le permita adoptar 
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las decisiones apropiadas, no solo en lo tocante a la asistencia sino también a la promoción, 
la prevención y la rehabilitación, "la salud para todos en el año 2000" sería una consigna hue-
ra. Le alegraría mucho disponer de indicadores que muestren que para el año 2000 se habrá for-
talecido ese tipo de responsabilidad del individuo, de la familia y de la comunidad. Ese indi-
cador sería, a su juicio, uno de los más importantes para mostrar el éxito de cualquier sistema 
de atención de salud. 

En efecto, teniendo en cuenta la patología del mundo industrializado, que está exportándo-
se rápidamente a los países en desarrollo, es de este tipo de responsabilidad personal (tanto 
si la expresión "autoasistencia" es buena como si es mala) de lo que realmente se trata cuando 
se habla de educación sanitaria, en el mejor sentido de ese termino. A su modo de ver, los re-
sultados alcanzados en materia de educación sanitaria son muy deficientes. Un ejemplo es que, 
pese al dinero invertido en abastecimiento de agua y saneamiento básico, se han registrado po-
cos efectos positivos en la salud. Ello se debe a que el sector de la salud no ha sido capaz 
de ayudar a la población a utilizar los recursos como es debido. Por otra parte, ha habido 
escasez de medios， pero uno de los motivos estriba en que en muchas partes del mundo no ha si-
do posible utilizar todos los tipos de recursos: por ejemplo, la influencia moral que podía 
haber tenido la religion； no dice que deba utilizarse donde no es aplicable, sino que es un re-
curso en potencia. 

Es verdad que la autoasistencia no debe servir de pretexto para no establecer sistemas de 
atención de salud. Cabe añadir, sin embargo, que si esos sistemas no ayudaran a la población 
siempre estarían sobrecargados. Por ejemplo, puede citarse el caso de un país muy adelantado, 
en el que los cardiologos han logrado que los políticos acepten la idea de suministrar inhibi-
dores-beta en un programa nacional de lucha contra la hipertensión. En ese país, menos de un 
tercio de la población objeto de estudio ha tomado los medicamentos con la regularidad indis-
pensable para reducir la incidencia de las afecciones cardiovasculares. Dicho de otro modo, 
el contacto entre los servicios de salud y la población es muy deficiente y las lagunas de la 
comunicación todavía muy grandes. 

En la Región de Europa, el modo de vida y los nuevos métodos preventivos ocupan un lugar 
muy destacado en la estrategia adoptada, y el orador confía en que pronto será posible facili-
tar al Consejo informaciones concretas al respecto. Previene, por otra parte, que con el ad-
venimiento de las computadoras domésticas están elaborándose programas en los que los abusos 
mencionados por el Dr. Cabrai pueden originar una situación muy grave. Por consiguiente, en 
todos esos aspectos le incumbe a la OMS el especialísimo deber de estar al día y conocer exac-
tamente los contenidos para poder abordar bien los problemas. 

El Dr. AL-AWADI dice que la proliferación de los medios de información en el mundo es un 
acontecimiento muy peligroso, ya que puede dar a los gobiernos un pretexto para no prestar 
servicios sanitarios a la poblacioru Hay que comprender con toda claridad que autoasistencia 
y automedicacion son cosas muy distintas； de no ser así, todo el problema quedará escamoteado 
y se endosará la responsabilidad a otros. La OMS tiene el deber moral de que eso no ocurra. 
Hay que tener mucho cuidado incluso en el empleo del término "automedicación", y debe estar 
claro siempre que la autoasistencia hay que entenderla como prevención, mejor alimentación, 
mejor vivienda, etc. Es inaceptable que se descargue sencillamente de responsabilidad a los 
gobiernos en esta cuestión por el hecho de que informen a los ciudadanos y les digan que la 
salud es de su incumbencia, aunque eso pueda agradar a aquellos médicos que se sienten cada 
vez menos inclinados a asumir sus responsabilidades• 

El Dr. CABRAL dice que su observación tenía dos aspectos, el primero de los cuales - la 
necesidad de fomentar la toma de conciencia del público en cuanto a lo que hay que hacer - ha 
sido abordado por los Directores Regionales y por el Director General. 

El segundo aspecto es que la información pública y la educación sanitaria ya no se conci-
ben como programas verticales, sino como algo que debe intervenir en todos los programas. Sin 
embargo, ha examinado programas tales como los relativos a medicamentos esenciales, alcoholis-
mo y uso indebido de drogas, y no ha encontrado ninguna mención de la información pública ni 
de la educación sanitaria. Tal vez esos programas traten de cuestiones más urgentes, pero 
llegará un momento - por ejemplo, dentro de dos o tres años - en que el programa sobre medi-
camentos esenciales tendrá que tratar, por medio de la información pública y la educación 
sanitaria, el problema de la automedicación. Dicho de otro modo, habrá que utilizar técni-
cas de información sanitaria para resolver un problema concreto en un programa técnico. 

La PRESIDENTA pregunta al Sr. Ling si desea ampliar su respuesta al Dr. Faich acerca de 

Salud Mundial. 
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El Sr. LING, Director, División de Información Pública y Educación Sanitaria, dice que 
Salud Mundial es el único instrumento de difusión de la OMS que se dirige a un público que re-
basa el de las profesiones de la salud; más cosas serían hacederas, pero se tropieza con la 
escasez de recursos. Por ejemplo, sería preferible publicar 12 números al año en lugar de 10， 
como en la actualidad, y también convendría publicar la revista en más idiomas； la finalidad 
tendría que ser convertirla en un auténtico instrumento de promoción para los distintos pro-
gramas. En una palabra, Salud Mundial podría utilizarse mejor si se dispusiera de recursos. 
Le gustaría corregir la impresión que puede haber dado de que discrepa con los miembros del 
Consej o que estiman que los recursos disponibles para el programa son demasiado escasos. Le 
agradaría mucho que el Consejo pudiera allegar recursos adicionales. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION DE LA SALUD (Sección 3 de la Resolución de Aper-

tura de Créditos; documento Pb/84-85, páginas 119-218) 

Fomento y desarrollo de las investigaciones (programa 7) 

El Dr. BORGONO felicita al Profesor Bergstrbm, Presidente del Comité Consultivo de Inves-

tigaciones Médicas mundial, por haber recibido el Premio Nobel. 
En los cuadros de las páginas 122-124 se enumeran unos 38 sectores de investigación, ha-

biéndose asignado el 90% de los fondos solamente a cuatro. Por bien que conozca el orador las 
explicaciones relativas a esa situación, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consej o so-
bre la importancia del desarrollo de los sistemas de salud y de los recursos de personal, etc., 
parece existir una falta de equilibrio. Se hace cargo de que los recursos son en su mayoría 
extrapresupuestarios y no pueden asignarse fácilmente a otros fines. Aunque no tiene la in-
tención de pedir una modificación inmediata, insta al Consejo a que considere si a largo plazo 
debe permitirse que continúe esa situación un tanto rígida. Algunos programas reciben una fi-
nanciación mucho más generosa que otros, sin contar las asignaciones presupuestarias normales. 
Por ejemplo, el programa de investigaciones sobre sistemas de salud recibe US$ 80 000 en tanto 
que el programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales recibe más de US$ 68 millones. 
No abriga duda alguna sobre la importancia de la investigación en materias tales como las en-
fermedades tropicales, la reproducción humana o el cáncer, pero el Consej o debe examinar hasta 
qué punto es adecuado y debe perpetuarse ese desequilibrio. 

La PRESIDENTA, en nombre de todo el Consejo, felicita al Profesor Bergstrbm por la obten-

ción del Premio Nobel. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, con referencia a la página 119э solicita in-
formación de la Secretaría sobre el proposito recogido en la última frase del párrafo 5 rela-
tivo al fomento del establecimiento de mecanismos para la utilización de los resultados de las 
investigaciones； ¿que es lo que se hace en la actualidad a ese respecto? 

El Dr. ADANDE MENEST cree, en relación con la afirmación contenida en el párrafo 6 de que 
se promoverán y apoyaran las investigaciones sobre los factores sociales, económicos y del com-
portamiento para aclarar su influencia en la salud, que para esa clase de actividades debe 
contarse con una estrecha participación de los países. Aunque los países en desarrollo desea-
rían sin duda alguna desempeñar un papel efectivo, habida cuenta de que la investigación bási-
ca y la aplicada siempre requieren más recursos materiales, humanos y financieros que otros 
programas - recursos que son insuficientes en muchos países en desarrollo - el orador desea 
saber cómo trata la OMS de poner en práctica ese programa y cuál será su principal objetivo. 

El Dr. BRAGA pregunta en qué forma la investigación en los programas ordinarios, por 
ejemplo los relativos al paludismo, las enfermedades parasitarias y la lepra, están relaciona-
dos con los Programas Especiales sobre las mismas materias, y cómo se efectúan la coordinación 
y la cooperación. 

El Dr. FAICH, con referencia al párrafo 5, dice que el mecanismo para la utilización de 
los resultados de las investigaciones está muy bien ideado y que la asignación de los fondos 
para programas de investigación es bastante acertada en su conjunto. Es de elogiar la labor 
general de la Organización, pese a que no se dediquen, por diversas razones, fondos suficien-
tes a determinados temas, por ejemplo, las enfermedades de las vías respiratorias en las que 
los resultados de recientes investigaciones podrían ser sumamente importantes para la atención 
primaria de salud. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que en los últimos años la investigación ha pasado a ser 
parte integrante de casi todos los programas de la Organización y se da la mayor importancia a 
esta cuestión. Se ha efectuado una descentralización de un nivel mundial a un nivel casi na-
cional, de manera que un numero mucho mayor de actividades de investigación y de gestion de 
estas últimas se realiza en el plano regional. Cada region cuenta con su propio comité consul-
tivo de investigaciones médicas (CCIM), lo que ha tenido consecuencias en las investigaciones 
en el plano nacional, Si se toma como ejemplo la Region de Africa, sigue siendo muy reducida 
la investigación a nivel nacional - al igual que en la mayoría de los países en desarrollo -
como consecuencia de la falta de recursos y también quizás a la relativa falta de interés por 
la investigación, especialmente la investigación de base; pero la Organización, tanto a nivel 
mundial como regional, trata de fomentar la investigación en los países. Es significativo que 
la investigación sea la esfera de actividades de la Organización que ilustre prácticamente un 
movimiento ascendente que ha tenido consecuencias tan grandes en tan corto periodo. Se han in-
corporado a los CCIM muchas relevantes personalidades, conscientes de las necesidades de las 
diversas naciones, y nunca como ahora ha podido jactarse la Organización de abarcar tantos as-
pectos de la investigación. 

A la pregunta del Dr. Adande Menest sobre la investigación en ciencias del comportamiento 
social y psicosocial, el orador responde para confirmar que prácticamente no se realizan inves-
tigaciones de ese tipo en el plano nacional. El Dr. Sartorius, Director de la Division de Sa-
lud Mental, que está encargado del programa de investigaciones sobre salud mental y ciencias 
del comportamiento, podrá ponerle al corriente de las actividades que se realizan. Se están 
llevando a cabo bastantes trabajos en Africa, por ejemplo, sobre los efectos de la alienación 
en Africa meridional y oriental, y sobre los conflictos armados en diversas zonas. 

El orador contesta al Dr. Savel'ev en relación con el párrafo 5 que el establecimiento de 
mecanismos para la utilización del resultado de las investigaciones se ha estudiado tanto a ni-
vel regional como mundial y se ha examinado en el marco de los programaste investigaciones so-
bre enfermedades tropicales y sobre reproducción humana. Se han dedicado grandes inversiones 
intelectuales y materiales a reducir el plazo de tiempo que media entre los estudios de labora-
torio y la práctica. A este respecto, ha recibido recientemente un informe del Laboratorio 
Médico de Shangai sobre reactivos, entre ellos uno de especial interés para los países en desa-
rrollo y para la OMS en general, y se espera que pueda utilizarse en breve en un botiquín para 
embarazadas. 

El ínteres por la coordinacion que el Dr. Braga ha manifestado ha dado origen a prolonga-
dos debates en los años anteriores. La coordinacion de las investigaciones constituye uno de 
los principales problemas en la mayoría de los países y ha habido que aceptar un cierto grado 
de duplicación en el plano nacional y más aun en el plano internacional. Se han ensayado en 
la Organización muchos mecanismos para incrementar la coordinación entre los programas ordina-
rios y los Programas Especiales； uno de ellos es el Comité para el Desarrollo de las Investi-
gaciones . Como los miembros del Consejo comprenderán, la investigación en general es una ma-
teria en la que han de superarse dificultades tales como la de tratar con diferentes persona-
lidades. Pese a que la coordinación constituye realmente un gran problema, tal vez se esté 
resolviendo mejor en el marco de la OMS que en muchos de los países. 

El Dr. Braga ha expuesto también cierta preocupación respecto a la vitalidad y viabilidad 
de los actuales programas ordinarios, como los programas sobre paludismo y zoonosis. Puede 
tener la seguridad de que permanecen intactos y que lejos de ser absorbidos por los Programas 
Especiales son sus complementos obligatorios. En la aplicación de los dos tipos de programas 
la comunicación es la regla y constantemente se produce un intercambio de información y retro-
información. 

Por lo que respecta a la intervención del Dr. Borgoño, el orador dice que ha de tenerse 
en cuenta que el cuadro de las paginas 122-124 se refiere a asignaciones mundiales y no regio-
nales , y a que todavía no se dispone de datos sobre estas últimas y no es posible por tanto sa-
car de él una idea exacta del equilibrio entre los programas. De hecho, es difícil dar una 
clara idea de las asignaciones incluso en el plano nacional. Por ejemplo，en los Estados Unidos 
de America, donde la investigación médica es probablemente la mejor del mundo debido a los re-
cursos de que dispone, ha resultado muy difícil hacer una evaluación exacta de los fondos que 
se dedican a la investigación. Esto se debe a razones de política interior, de ideología o de 
orientación política. 

El Dr. BORGOÑO dice que conoce las razones de la presentación de las asignaciones para 
investigación, por ejemplo las del Banco. Mundial para la investigación sobre enfermedades tro-
picales , y los problemas políticos y de otro tipo que existen. Su preocupación tiene raíces 
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más profundas. Existe una aparente contradicción en que se asignen fondos extrapresupuesta-
rios para aumentar varias veces investigaciones que ya se realizan. Deben facilitarse líneas 
directrices en relación con los fondos extrapresupuestarios para que su asignación siga ajus-
tándose a las políticas y los objetivos de la OMS y no se dicten desde afuera. Aunque no su-
giere que la OMS no debe recibir fondos extrapresupuestarios, quisiera que se tratara de res-
tablecer el equilibrio de una u otra forma. Sería conveniente tener en cuenta el ejemplo de 
la financiación en los Estados Unidos de América a la investigación sobre el cáncer - inves-
tigación que según se ha visto algunas veces en debates en congresos tiene escaso valor. No 
se trata de cambiar el presupuesto actual sino de establecer a más largo plazo que lo que se 
considere importante en el marco de la OMS se refleje fielmente en las asignaciones dedicadas 
a actividades de investigación. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que el desequilibrio a que se alude puede considerar-
se por naturaleza casi histórico, aunque aparezca ahora en grado mas marcado que con anterio-
ridad, y cree que perdurará. Naturalmente, la Organización hace cuanto está a su alcance por 
reducir esa tendencia y asegurar, en todo caso, que la investigación realizada entra en el 
marco del programa de la OMS. Puesto que se pide a la Organización que provea a las necesida-
des de sus numerosos Miembros, ésta tiene el derecho moral de aceptar los fondos destinados a 
la investigación sobre una enfermedad determinada. En los casos del cáncer y las enfermedades 
cardiovasculares debe tenerse en cuenta que los países que contribuyen a la investigación en 
estas materias poseen de hecho del 80% al 90% de los recursos que se dedican a la investiga-
ción en el mundo y es por tanto logico que apoyen esos programas. Con todo, es inmensa la bue-
na voluntad que existe y esos países contribuyen también a financiar investigaciones sobre re-
producción humana, enfermedades tropicales y enfermedades diarreicas, que están prácticamente 
circunscritas a los países en desarrollo. Por consiguiente, le parece que hasta que los paí-
ses en desarrollo se encuentren en situación de aportar una contribución apreciable, la situa-
ción seguirá siendo en gran medida igual que ahora. 

No quiere esto decir que el actual desequilibrio no preocupe profundamente a la OMS y an-
tes de ser aceptada toda oferta de fondos se estudia detenidamente para determinar hasta que 
punto se ajusta al conjunto de principios de la OMS y a la meta de la salud para todos en el 
año 2000. Es más, incluso dentro del desequilibrio, ha de tenerse en cuenta que los fondos 
procedentes, por ejemplo, de empresas farmacéuticas y de fuentes privadas pueden también cons-
tituir una inversion en sectores que requieren investigaciones mas detenidas. 

El Dr. CABRAL dice que la cuestión suscitada por el Dr. Borgoño es importante. Subraya, 
sin embargo, que en la asignación de fondos y el establecimiento de prioridades la Secretaría 
cuenta con la orientación del CCIM, por lo que la responsabilidad no recae únicamente en la Se-
cretaria. 

Es evidente que muchos países han desarrollado investigaciones sobre ciertos temas. Por 
lo que respecta a la utilización de fondos para temas que no merezcan, al parecer, la máxima 
prioridad, un procedimiento adecuado sería que el Consejo, en vez de proseguir el actual deba-
te, aprovechara la inclusión del informe sobre la evaluación del Programa Especial de Investi-
gaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales

1
 en el orden del día de la reunión en cur-

so; podría realizarse así una evaluación de ese punto concreto, con miras a determinar su uti-
lidad para el logro de los objetivos a largo plazo de la Organización y para los países Miem-
bros de la OMS. Las investigaciones sobre reproducción humana podrían debatirse en otra reu-
nión. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales se ha examinado y volverá a examinarse en la actual reunión del 
Consejo, Subraya que el CCIM es un comité consultivo que asesora al Director General sobre las 
actividades de investigación. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que la Región de Asia Sudorien-
tal, que en 1976 estableció prioridades para la investigación concreta con arreglo a las prin-
cipales enfermedades que prevalecen en la Región, ha elaborado nuevos criterios para fijar prio-
ridades después de la Conferencia de Alma-Ata de 1978. Las investigaciones de la Región se 
orientan ahora a resolver problemas humanos y técnicos en relación con la meta de salud para to -
dos en el año 2000, y no de enfermedades concretas. Pondrá a la disposición del Consejo un do-
cumento en el que se expone ese procedimiento. 

1 Documento EB71/1983/REC/1, Parte I, Anexo 4. 
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El DIRECTOR GENERAL propone que se presente al Consejo en una próxima reunión un documen-
to sobre la cuestión específica suscitada por el Dr. Borgoño. 

El estudio del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi-
cales en la presente reunión ofrecerá la oportunidad de examinar los aspectos de gestión inter-
na. A ese respecto, cree que la OMS es el órgano que mejores resultados ha obtenido por dólar 
ingresado. El orador estima que para que los miembros del Consejo se hicieran una idea más cla-
ra de la situación lo mejor sería que aprovecharan su asistencia a la reunión para analizar di-
versos programas con los funcionarios responsables, ya que es a todas luces imposible describir 
el conjunto de la situación en una reunión del Consejo. 

Por lo que respecta a la aceptación o no por la OMS de recursos extrapresupuestarios para 
investigaciones, subraya que todas esas ofertas se hacen a través de los órganos deliberantes 
de la Organización. Entre esos recursos figuran los destinados al Centro Internacional de In-
vestigaciones sobre el Cáncer, que realiza investigaciones sumamente importantes, y los resul-
tados de algunas de esas investigaciones sobre prevención, por ejemplo, están surtiendo efectos 
en las pruebas de intervención que se realizan en China. Aunque los fondos para investigacio-
nes sobre el cáncer en el presupuesto ordinario son en realidad infinitesimales, su existencia 
permite a la fundación crear los medios de gestión que más adelante puedan atraer fondos. 

El orador subraya que la OMS ha rechazado gran cantidad de fondos para investigación que 
no eran compatibles con su política o su programa. Está claro, por consiguiente, que el siste-
ma para garantizar que no se aceptan fondos que pueden quebrantar el carácter armonioso de ios 
programas de la OMS está minuciosamente desarrollado y se extiende a todos los mecanismos exis-
tentes . 

Cabe señalar que la mayoría de las investigaciones sobre enfermedades transmisibles, así 
como sobre reproducción humaría - temas que se ajustan perfectamente a las actividades de la 
OMS y que corresponden, por consiguiente, al principal criterio para ser incluidas en el progra-
ma de investigaciones - guardan relación con las necesidades de los países del Tercer Mundo. 
Además, ha de tenerse en cuenta que los países en desarrollo se benefician también de las inves-
tigaciones sobre enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, ya que un mayor conocimiento de las 
medidas preventivas a ese respecto puede evitar que los países en desarrollo caigan en los mis-
mos errores que los países desarrollados en una fase anterior. 

El orador está totalmente de acuerdo con el Dr. Borgoño en que es lamentable que se dispon-
ga de sumas tan reducidas para la investigación en esferas tales como epidemiología, técnicas 
de gestión, sistemas de salud, personal de salud, etc. Su opinión personal al respecto es que, 
con excepción de la investigación epidemiológica, la causa tal vez estribe en que por lo que 
se refiere a esas investigaciones - por ejemplo, la investigación sobre sistemas de salud -
no se han elaborado todavía metodologías aceptables que tengan atractivo suficiente para los 
organismos donantes. Se han obtenido algunos fondos en esa esfera para Etiopía y Sri Lanka, 
por ejemplo，pero el orador conviene con el Dr. Borgoño en que es necesario conseguir mejor cre-
dibilidad para obtener los recursos que tanto se necesitan. Sería equivocado atraer fondos si 
no se ha elaborado todavía una base metodológica apropiada, pero está convencido de que ha de 
ser posible preparar métodos adecuados. 

El Dr. BORGOÑO tiene plena conciencia de que ha suscitado una cuestión sumamente delicada, 
pero considera que la preocupación está justificada. Aunque está convencido de que también es 
necesario elaborar metodologías en las regiones, para ese trabajo será preciso, naturalmente, 
obtener fondos. El problema es de capital importancia y desea subrayar que sus observaciones 
no han de interpretarse en forma alguna como una crítica. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, dice que se han organizado en la Región 
de las Américas seminarios interpaíses con objeto de definir políticas nacionales de investiga-
ción , d e las que en gran parte se carece, sobre la base de la identificación de problemas. Es 
más, se han elaborado mecanismos para coordinar y difundir las investigaciones efectuadas a ni-
vel de cada país, que llevaron a una conferencia continental - la Conferencia Panamericana so-
bre Políticas de Investigación en Salud - celebrada en abril de 1982 en Caracas, que tuvo éxi-
to en la definición de políticas nacionales de investigación, el establecimiento de mecanismos 
de coordinación en varios países y la intensificación de tipos operativos de investigación. 

No le parece adecuado hablar por el momento de establecer una política mundial de investi-
gación que difiera de la política bien definida seguida en la actualidad. Por el contrario, 
deben realizarse esfuerzos por promover políticas de investigación y mecanismos de coordinación 
a nivel nacional que por sí mismos aseguren que los fondos se utilizan de la forma más adecua-
da a las necesidades especificas de los países. El informe de la conferencia de Caracas, con 
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la declaración sobre políticas de investigación formulada por los científicos que participaron 

en ella, está a disposición de los miembros del Consejo. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que en varias ocasio-
nes se ha subrayado en el CCIM regional el problema de las prioridades en la investigación y 
que el Comité Regional está de acuerdo en que debe prestarse mayor atención a los trabajos so-
bre servicios de salud y sobre investigación del comportamiento, de conformidad con los objeti-
vos de la salud para todos en el año 2000. Una proporción importante de la investigación mun-
dial , en cuestiones tales como enfermedades tropicales, enfermedades diarreicas y epidemiolo-
gía ,corresponde a la Region y es de gran valor. 

Los fondos para investigaciones asignados a la Región se utilizan de hecho en gran medida 
en investigaciones sobre sistemas de salud y en investigaciones sobre el comportamiento que 
guardan una relación directa con el desarrollo de los sistemas de salud y el apoyo a las acti-
vidades de atención primaria de salud en el plano regional y nacional. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 



11a SESION 
Jueves, 20 de enero de 1983, a las 9.00 horas 

Presidenta: Dra. M . M . LAW 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984-1985: Punto 7 del orden del día 
(resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), WHA33.24, párrafo 3, EB68.R2 y EB71.R3; documento 
PB/84-85) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIEREN 
PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 8 del orden del día (documentos EB71/9, EB7l/lO, EB7l/ll, 
EB7l/l2 y EB7l/l4) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (resolución WHA35.25, párrafo 5.3)) (conti-

nuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION DE LA SALUD (Sección 3 de la Resolución de Aper-

tura de Créditos； documento PB/84-85, páginas 119-218) (continuación) 

Protecci5n y promocion de la salud en general (programa 8) 

Nutrición (programa 8.1) 

El Dr. MAKUTO hace observar que el programa 8.1 es equilibrado y explícito en la exposi-

ción de los problemas nutricionales, sobre todo en lo que se refiere a la malnutricion en los 

países en desarrollo y a la urgente necesidad de combatirla. Advierte en el párrafo 18 de la 

presentacián del programa que se van a ampliar las actividades en la Region de*Africa. En cam-

bio , e n el cuadro de la página 130 se observa una reducción del presupuesto de Africa para el 

bienio 1984-1985. Se han dado explicaciones en el texto sobre las disminuciones en otras re-

giones , p e r o no así en el caso de Africa, por lo que le agradaría recibir aclaraciones al res-

pecto . 

El Dr. BORGONO dice que el programa que se está examinando reviste especial importancia 

para los países en desarrollo, aunque se da cuenta de los problemas de sobrenutricion que tie-

nen los países desarrollados. 

Toma nota con agrado, en el párrafo 12 de la presentación del programa, de la importancia 

concedida a las investigaciones epidemiológicas. Con esa clase de estudios se conseguirá se-

guir de cerca más eficazmente los progresos realizados. 

Refiriéndose al párrafo 13, relativo a la nutrición materna, dice que la tasa de mortali-

dad neonatal es muy elevada en muchos países en desarrollo. En su país, la mitad de las defun-

ciones ocurridas en el primer año de vida corresponden a ese tipo de mortalidad; situación es-

trechamente relacionada con el bajo peso al nacer, el cual a su vez esta íntimamente ligado a 

la nutrición materna. En los programas de nutrición debe tener una importancia extraordinaria 

todo lo que se haga para ayudar a las madres lactantes y embarazadas y a sus hijos particular-

mente expuestos, como son los afectados por la pobreza. 

Señala la disminución general de las previsiones para el programa correspondiente a 

1984-1985 en comparaciín con 1982-1983. Aunque inferior a US$ 1 millán, es una reducción im-

portante en términos reales; es una paradoja que disminuyan las asignaciones para un programa 

de reconocida y creciente transcendencia. Confía en que ese deficit se cubra en el caso de 

que se deba a la disminución de fondos extrapresupuestarios para la Region de las Americas. 

Refiriéndose a las actividades mundiales e interregionales (páginas 130 y 131), pregunta si 

el proyecto NUT 030 (Sistemas de vigilancia nutricional)，al parecer suprimido para 1984-1985, 

ha sido reemplazado por el proyecto NUT 078 (Vigilancia del estado nutricional en la comuni-

dad) . Es realmente una lástima que se retiren fondos de esas actividades importantes. 

- 1 7 4 -
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La Dra. ORADEAN se congratula de la tendencia observada en el programa, cuya principal fi-
nalidad consiste en mejorar la nutrición de la madre y el niño y en determinar los diversos in-
dicadores nutricionales para que pueda establecerse un sistema de vigilancia nutricional basado 
en la situación socioeconómica y sanitaria imperante en los distintos países. Es necesario 
seguir realizando una labor concertada para asegurar la aplicación del Codigo Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en todas las regiones, prestando especial 
interés al fomento de la lactancia natural. La oradora comparte la preocupación expresada con 
respecto a la disminución de fondos. 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, señala que en el documento РВ/84-85 no se indica 
el orden de prioridades de los distintos programas. Sería util poner en cada programa una re-
ferencia a las resoluciones más recientes con él relacionadas； si la referencia es antigua, 
eso quiere decir que durante bastantes años no se ha dado al programa una importancia adecuada. 
Es una proposición que los miembros de la Secretaría podrían tomar en consideración para el 
futuro. 

Refiriéndose al párrafo 3 del programa, pregunta cómo van a articularse las actividades 
nutricionales con los demás componentes esenciales de la atención primaria de salud. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, haciendo referencia a la esperanza ma-
nifestada por el Dr. Borgoño de que se incrementen los fondos extrapresupuestarios, explica 
que esos fondos, por desgracia, probablemente disminuirán por razones de índole política y ad-
ministrativa. Los Ministros de Salud de América Central y Panamá han decidido establecer un 
nuevo regimen político y administrativo para el Instituto de Nutrición de Centro America y 
Panamá, que es el que recibe en mayor grado estos fondos extrapresupuestarios para investiga-
ción, educación y adiestramiento, y servicios. Una vez ratificado ese régimen por los Estados 
Miembros, los fondos extrapresupuestarios de que se trata - US$ 5 millones anuales aproxima-
damente - no serán administrados directamente por la Organización. Como consecuencia de ello, 
será difícil alcanzar las metas previstas en el programa. 

La Dra. PETROS-BARVAZIAN, Directora, Division de Salud de la Familia, dice, en respuesta 
a las preguntas del Dr. Borgoño, que la interrupción del proyecto NUT 030 en el presu-
puesto ordinario obecede a la esperanza de que puedan movilizarse fondos extrapresupuestarios 
para ese fin. En el proyecto NUT 078, agregado en el marco de la atención primaria de salud, 
se concederá mayor importancia a la participación de la comunidad en la vigilancia nutricional. 

Refiriéndose a las observaciones de la Dra. Oradean, la oradora recuerda al Consejo las 
observaciones hechas por el Director General en su exposición preliminar referentes al éxito 
creciente alcanzado por la Organización en la movilización de los recursos extrapresupuestarios 
que se necesitan en la esfera de la nutrición. Los miembros del Consejo convendrán sin duda 
en que la mejor manera de utilizar los recursos del presupuesto ordinario de la Organización 
consiste en emplearlos como recursos generadores que ayuden a los países a movilizar los fon-
dos que necesitan. La OMS y el UNICEF han iniciado un programa común para ayudar a los países 
en la realización de sus actividades nutricionales en la esfera de la atención primaria de 
salud. 

La observación del Dr. Noguer relativa a las resoluciones y decisiones sobre el orden de 
prioridades es bien acogida. Las resoluciones pertinentes sobre política y el Séptimo Progra-
ma General de Trabajo están reflejados en el documento que contiene el proyecto de presupuesto 
por programas pero, por razones de concision, no se dan referencias. Puede hacerse una refe-
rencia concreta a la resolución WHA31.47, adoptada por la 31 Asamblea Mundial de la Salud 
después de las Discusiones Técnicas sobre nutrición celebradas en la anterior Asamblea. 

Respondiendo a la pregunta del Dr. Noguer referente al párrafo 3， la oradora explica que 
la OMS, al respaldar los programas emprendidos por los países en el campo de la nutrición, 
tiene presentes no solo los aspectos dietéticos de la nutrición sino todas las actividades di-
rectamente relacionadas dentro de la atención primaria de salud con el estado nutricional, en 
particular las que guardan relación con la insuficiencia ponderal al nacer y la lactancia, con 
la lucha contra las enfermedades diarreicas y con los programas de vacunación contra el saram-
pión. Se espera que dentro de unos pocos años se pueda hacer un recuento y una evaluación rea-
listas de los progresos registrados en los países interesados en lo que se refiere a la nutri-
ción en la atención primaria de salud. Tanto en la Sede como en las oficinas regionales los 
grupos técnicos de trabajo que representan a las diversas zonas de aplicación del programa man-
tienen estrechos contactos entre sí. 
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El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, destaca el carácter prioritario que revisten 
en Africa los problemas relativos a los alimentos y la nutrición. El fomento de las actividades 
destinadas a proporcionar alimentos y nutrición adecuados es uno de los principales componentes 
de la atención primaria de salud, que será una de las preocupaciones cotidianas de la Region de 
Africa no solo durante el periodo que va hasta el año 2000 sino también después de esa fecha 
De ahí que se hayan trazado planes encaminados a ampliar el programa en el marco del primero 
de los Programas Generales de Trabajo que lleven hasta el año 2000. 

La disminución observada en el proyecto de presupuesto por programas, tan pequeña que no 
se ha juzgado necesario exponer sus razones, afecta en gran parte a las actividades interpaíses, 
cuya cifra ha bajado de US$ 948 800 a US$ 905 800 porque se han combinado varios programas in-
terpaíses con el fin de subdividir mejor esos programas a nivel subregional en el contexto de 
la cooperación técnica entre los países en desarrollo. Al propio tiempo ha sido necesario articu-
lar varias actividades de investigación con las actividades nutricionales. A fin de mejorar la 
utilización de los recursos disponibles, la Oficina Regional se propone actuar en estrecha cola-
boración con otras organizaciones como, por ejemplo, el UNICEF, la FAO y’ tal vez, la Organiza-
ción de la Unidad Africana. El panorama general muestra que la reducción observada en las pre-
visiones presupuestarias no indica que vayan a disminuir las actividades nutricionales. 

Salud bucodental (programa 8.2) 

El Dr. BRAGA advierte en el cuadro de la página 134 que ha disminuido de manera considera-
ble la provisión de fondos del presupuesto ordinario a la Región de las Américas (de US$ 234 000 
a US$ 115 700)， mientras que han aumentado bastante las previsiones correspondientes a "Otros 
fondos"• Parece que la disponibilidad de fondos extrapresupuestarios provoca a veces una re-
ducción de los procedentes del presupuesto ordinario. 

El Dr. FAICH dice que encuentra los párrafos 2 y 7 de la presentación del programa, par-
ticularmente el segundo, más específicos de lo normal en el establecimiento de las metas cuan-
titativas , l o cual es ideal para facilitar la evaluación de los progresos específicos. Este 
modelo podría seguirse perfectamente en casi todos los otros programas• Son muy instructivas, 
por ejemplo, las comparaciones entre los sectores de la salud bucodental y la nutrición: el 
primero formula objetivos en términos de repercusiones de las enfermedades y el segundo trata 
solamente de medidas de procedimiento. El criterio cuantitativo que se sigue en el programa 8.2 
proporciona una buena estructura de trabajo, en la que pueden evaluarse los resultados reales 
y los deseados. 

La Dra. ORADEAN manifiesta su satisfacción por la clara formulación del plan de acción, el 
proyecto internacional cooperativo de fomento de la salud bucodental y los útiles indicadores 
cuantitativos. El banco mundial de datos permitirá llevar a cabo una vigilancia sistemática 
de los progresos del programa， y la conexión entre los países desarrollados y en desarrollo en 
relación con la transferencia de recursos ayudará a acelerar la consecución de las metas mun-
diales . 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, explica que la reducción correspondiente 
al presupuesto ordinario para la Region de las Americas se debe a la supresión de un puesto de 
asesor en salud bucodental y a la aplicación de esos fondos a otras actividades. 

El Dr. BARMES, Salud Bucodental, asegura al Consejo que puede proporcionarse información 
todavía más concreta sobre cualquier cuestión referente a la consecución o no de las metas de 
la salud bucodental. La aplicación del criterio cuantitativo ha sido posible gracias al banco 
mundial de datos, que cada vez tiene un carácter más informativo. 

En relación con el proyecto internacional cooperativo de fomento de la salud bucodental, 
dice que si la prevención de las enfermedades bucodentales en los países muy industrializados 
- e n los que más de un millón de personas dedicadas a la salud bucodental sirven a un 20% de la 
población mundial - sigue teniendo el éxito que hasta ahora, la sobreabundancia de dicho perso-
nal representará en breve plazo un escandaloso despilfarro. Si la prevención en otros sectores 
de la salud alcanza un éxito parecido, las repercusiones serán enormes en toda la estructura del 
personal de salud. El remedio está en una planificación distinta en los países muy industriali-
zados . Mientras se aplica ese remedio, hay que hacer todo lo posible en los próximos 15 años 
para limitar el despilfarro. El proyecto internacional cooperativo tiene que desempeñar una fun-
ción tanto específica como de establecimiento de tendencias para tratar de cambiar la situación 
en favor del 80% restante de la poblacion mundial. 
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El proyecto no siguió un criterio simplista de transferir personal de los lugares donde 
hay exceso a donde escasea. Esto no puede conseguirse ni siquiera en el plano nacional. Más 
bien, reconoce el fracaso del criterio curativo y del posterior éxito del preventivo en los 
países muy industrializados y pretende aprovechar la experiencia de esos países para evitar 
los mismos errores innecesarios en los países en desarrollo. Ese proceso no va a resultar fá-
cil , puesto que ya se ha comprobado que los primeros pasos, casi involuntarios, de la mayoría de 
los países en desarrollo han sido en el sentido de la formación tradicional del personal de 
salud bucodental más idóneo para una acción curativa. Incluso cuando se ha concedido importan-
cia al personal auxiliar que podría formar la vanguardia de una acción preventiva, ha seguido 
la tendencia a concentrarse en la curación, recuperación y rehabilitación. 

La estrategia del proyecto internacional cooperativo consiste en combinar una función mí-
nima, aunque vital, de una pequeña secretaría adicional de salud bucodental, financiada con 
fondos extrapresupuestarios, con una actividad principal mejor centrada de carácter bilateral. 
El concepto básico es que la OMS colaborará, como en la actualidad, en la aplicación de una me-
todología sencilla y poco costosa, elaborada por la Organización, para el análisis de la situa-
ción como base de una planificación nacional coordinada. Fruto de ese proceso será la determi-
nación de sectores concretos que requieran una cooperación bilateral sobre cualquier aspecto 
de la salud bucodental, como formación de personal, prevención, tratamiento, investigaciones o 
evaluación. En las propuestas preparadas para esos sectores, posiblemente a través de la cola-
boración entre personal nacional y de la OMS, se estipularán las metas évaluables que hay que 
alcanzar, la duración del proyecto y las condiciones bilaterales aplicables de funcionamiento 
y evaluación. El personal de salud bucodental se encargará entonces de establecer la corres-
pondencia entre las necesidades del proyecto y los posibles donantes apropiados y prestará su 
ayuda en la vigilancia de los resultados de dichos proyectos. Con independencia de los encar-
gados a personal de la OMS, algunos proyectos concretos constituirán actividades bilaterales. 

El principal objetivo de la acción que ha descrito es modificar la respuesta a las nece-
sidades de salud bucodental en los países en desarrollo, de manera que se detenga la tenden-
cia a la enfermedad, y evitar definitivamente la necesidad de crear enormes servicios de re-
cuperación y formar personal dedicado a los mismos• En ese objetivo se incluye la esperanza 
de centrar mejor las disponibilidades actuales en las necesidades reales de los países en de-
sarrollo y conseguir una autorresponsabilidad de acuerdo con los principios de las estrategias 
más importantes de la Organización, de atención primaria de salud y de salud para todos en el 
año 2000. 

El Dr. ADANDE MENEST observa que el programa de salud bucodental está estrechamente rela-
cionado con el programa de nutrición, puesto que no es posible una buena nutrición sin una 
buena salud bucodental. Todos los sectores de la población se ven afectados por problemas de 
salud bucodental, y sin medidas preventivas y curativas apropiadas serán inútiles todos los 
esfuerzos que se hagan en el plano de la nutrición. 

El plan de acción para el programa de salud bucodental tiene presente la preocupación mun-
dial y regional por el tema, y el orador advierte con satisfacción que la contribución del pre-
supuesto ordinario para la Region de Africa ha experimentado un aumento sustancial. Le gusta-
ría conocer algunos detalles de las actividades en los sectores de la prevención, la formación 
y las investigaciones. En Africa existe un serio problema dental como consecuencia de deter-
minadas deficiencias nutricionales. Pregunta si se ha realizado alguna investigación acerca 
de la asociación entre la salud bucodental y determinadas enfermedades endémicas. 

El Dr. BARMES, Salud Bucodental, dice que la OMS ha mantenido relaciones con unos 20 paí-
ses de Africa para la planificación y el análisis de datos sobre salud bucodental en los dos 
últimos años. Se ha comenzado la planificación de un centro de demostración, formacion e in-
vestigaciones en la Region de Africa, en el que se abordarán los aspectos prácticos de la me-
jora de la salud bucodental, prestando especial atención a la cooperación técnica entre los 
países de la Region. 

Se ha finalizado un estudio sobre la ingestion de fluoruros de todos los orígenes en 
Hungría, que fue el primero de varios países en participar en ese proyecto de investigación. El 
proximo estudio sobre el tema se realizará en Nigeria, donde los planes están bastante avanza-
dos . También se están haciendo esfuerzos para elaborar un programa sobre el aprovechamiento 
de los métodos tradicionales de higiene dental no solo desde el punto de vista de la eficacia 
física, sino también de cómo pueden afectar esos métodos a la flora bucal. 
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La PRESIDENTA propone que el Dr. Adandé Menest hable con el Director Regional para obte-
ner nuevos detalles sobre el programa de la Region de Africa. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el comentario del Dr. Braga acerca de la relación entre los 
recursos extrapresupuestarios y los del presupuesto ordinario puede aplicarse a toda la polí-
tica del presupuesto por programas. 

El mismo ha recibido constantes críticas por no asignar mas fondos del presupuesto ordi-

nario a programas que, en opinion de los principales países contribuyentes, merecen prioridad, 

por ejemplo las investigaciones y enseñanzas sobre reproducción humana. Para ese programa 

concreto siempre ha mantenido la contribución del presupuesto ordinario a un nivel bajo y los 

contribuyentes han interpretado esto como una falta de interés por el mismo. Sin embargo, él 

lo mira desde otro ángulo, considerando que si la OMS puede movilizar recursos adicionales pa-

ra el programa no debe asignarle una proporción elevada del presupuesto ordinario. Si se ob-

serva este exclusivamente, parece que no se ha concedido prioridad al mencionado programa, pe-

ro el presupuesto ordinario nunca puede aportar los fondos necesarios para todos los progra-

mas prioritarios. Por consiguiente, es necesario aprovechar la oportunidad en los sectores 

que ofrecen la posibilidad de movilizar recursos extrapresupuestarios para programas "atracti-

vos" . Esas consideraciones complican el análisis del presupuesto. El no solo ha aprobado de-

liberadamente fondos extrapresupuestarios para financiar determinados programas, sino que tam-

bién ha procurado que se pague todo lo relacionado con su ejecución (como alojamiento, etc.). 

Esa política ha recibido a menudo las criticas de los principales contribuyentes, pero en su 

opinion es la única manera de llevar a cabo una buena administración financiera de los recur-

sos . 

La salud bucodental constituye otro tipo de ejemplo. En una ocasion varios miembros pre-

guntaron por qué se dedicaba tanto dinero a ese programa. Cabe pensar que hay otros muchos 

problemas - como el paludismo, etc. - que son más importantes， pero en la vida real la prio-

ridad teórica no es lo único que hay que tener presente. Si se puede avanzar en programas per-

tinentes , h a y que aprovechar la oportunidad. La salud bucodental parece adaptarse particular-

mente bien a metas claras y a una tecnología apropiada para obtener resultados, por lo que hay 

que impulsar el programa, aunque quizás existan otros con mayor prioridad, con la consecuencia 

de que en ocasiones parecerá que en términos relativos ha recibido una asignación excesiva de 

recursos del presupuesto ordinario. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 17 a sesión, página 224.) 

Prevención de accidentes (programa 8.3) 

No hay comentarios. 

Protección y promocion de la salud de determinados grupos de poblacion (programa 9) 

Salud de la madre y el niño， incluida la planificación de la familia (programa 9.1) 

La Dra. ORADEAN se congratula no solo de la amplia representación en el programa de los co-

nocidos principios de la salud de la madre y el niño， sino también de la importante asistencia 

técnica facilitada por la OMS a 90 programas nacionales y por la intención de aumentar la capa-

cidad nacional de planificación y programación de los elementos de la salud de la madre y el 

niño y de fomentar el establecimiento de un sistema logístico integral. Mas significativa aun 

es la colaboracion de la OMS con un gran numero de otras organizaciones de las Naciones Unidas 

y no gubernamentales, así como de organizaciones femeninas. 

Destaca la importancia de la elaboración de una tecnología apropiada para la salud de la 

madre y el niño y de los objetivos relativos a la reducción de la mortalidad neonatal y mater-

na. Toma nota con satisfacción de la asignación al programa de importantes recursos extrapre-

supuestarios. 

La oradora felicita a los autores del programa； su ejecución sera una digna continuación 

del Sexto Programa General de Trabajo y permitirá seguir consiguiendo progresos en ese campo. 

El Dr. BORGONO comenta dos aspectos del programa. El primero es la atención especial con-

cedida a los grupos expuestos a un alto riesgo, con la que expresa su conformidad. Esa misma 

política se está aplicando en las Americas. En segundo lugar, el programa por su amplitud 

- a b a r c a a todas las mujeres en edad de concebir y a las adolescentes - afecta a un segmento 

muy amplio de la poblacion. A ese respecto, expresa la opinion de que debe dedicarse más 
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atención a la salud de las adolescentes, debido a su gran número y al aumento de sus problemas 

de salud. El orador se refiere, en particular, al creciente número de embarazos no deseados y 

nacimientos ilegítimos que se producen en su propio país y en la Region. 

Observa con preocupación que el presupuesto de este importante programa se ha reducido con-

s iderablemente para la Region de las Américas y que esa reducción afecta principalmente a los 

fondos extrapresupuestarios, a los que contribuyen las Americas de forma importante. Se pre-

gunta si el Director Regional es tan pesimista respecto de la recaudación de fondos para la sa-

lud de la madre y el niño como para la nutrición. 

El Dr. FAICH dice que la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la fa-
milia, es sin duda un elemento clave de la atención primaria de salud y de la consecución de 
la salud para todos. Las metas propuestas, especialmente las metas 2) y 3), exigen todavía un 
importante proceso de preparación antes de que empiecen a dar resultados. Una meta específica 
que captaría la atención de los agentes sanitarios y orientaría los sistemas de atención de sa-
lud en la dirección adecuada podría ser la meta de de nacimientos vivos con un peso mínimo 
de 2500 g, en 1989 por ejemplo, y de y7o de nacimientos vivos espaciados 2,5 años por lo menos 
del embarazo anterior. El lema "Dos kilos y medio, dos años y medio" podría, por tanto, re-
presentar una meta parcial resumida para los agentes sanitarios en materia de salud de la ma-
dre y el niño, nutrición, planificación de la familia y enfermedades de transmisión sexual, y 
también para las familias, A diferencia del índice de mortalidad infantil, ese dato podría de-
terminarse inmediatamente en cada nacimiento en los planos comunitario, regional, nacional y 
mundial y, de ese modo, constituir un indicador eficaz del éxito o fracaso del sistema con res-
pecto a cada lactante, a los centros sanitarios, etc. 

El Dr. WANG Liansheng, suplente del Dr. Xu Shouren, afirma que la importancia concedida a 
la salud de la madre y el niño y la cooperacion con el UNICEF y el FNUAP han producido resulta-
dos apreciables. Con todo, el tema de la salud de la madre y el niño sigue planteando un gra-
ve problema en muchos países, especialmente en los países en desarrollo, donde el índice de 
mortalidad materna es alto. 

En su propio país, la poblacion ha rebasado ya los 1000 millones de habitantes. Por ese 
motivo, se está promoviendo la planificación de la familia y se incita a las parejas a que ten-
gan un solo hijo, con objeto de mejorar su salud. El orador se manifiesta satisfecho de que 
el Director General considere importante el programa de planificación de la familia y haya au-
mentado las asignaciones para este programa en todo el presupuesto ordinario y, particularmen-
te, en las asignaciones para la Region del Pacífico Occidental. 

Asimismo se declara de acuerdo con que se dé más importancia a la atención perinatal, al 
aumento de los conocimientos y a la preparación de programas apropiados de nutrición infantil 
y de desarrollo físico e intelectual de los niños. Ese aspecto se contempla de forma adecuada 
en el programa. 

Las actividades de salud de la madre y el niño están estrechamente vinculadas con otros 
programas como los de inmunización y lucha contra las enfermedades transmisibles. El orador 
pregunta como se coordinan esas actividades. 

También aprueba que se haya insistido en la ayuda a los países en desarrollo en la esfera 
de la formacion de personal para la promocion de actividades de salud de la madre y el niño. 

Las actividades de la OMS en ese campo han logrado sin duda resultados considerables, pe-
ro pueden mejorarse. Por ejemplo, los programas en pequeña escala comprenden muchas visitas 
que suponen una carga desproporcionada para los países receptores. El orador expresa el deseo 
de que se dé más importancia a la eficacia en la ejecución del programa. 

El Dr. ADANDÉ MENEST felicita a todos los participantes en la elaboración de este progra-
ma detallado. 

Respecto del párrafo 4 del plan de acción, relativo a la planificación de la familia, di-
ce que en los países de la Región de Africa se está realizando una activa campaña para promo-
ver la limitación de los nacimientos, en la que se pone de relieve la disminución mundial de 
los recursos y del espacio vital. Aunque es posible que esos factores sean importantes en el 
país del Dr. Wang, la Region de Africa tiene, por el contrario, espacio de sobra, pero carece 
de la tecnología necesaria para alimentar a sus habitantes. En lugar de ayudar a los países 
africanos con esa tecnología, los partidarios de la limitación de los nacimientos están indu-
ciéndolos a una reducción, cuyo resultado será el mantenimiento de la subpoblacion con su se-
cuela de escasez de mano de obra y una productividad inferior a la del resto del mundo. 
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En su opinion, el programa ofrece poca ayuda a los países que desean aumentar su poblacion 
y seguir dando a cada familia la libertad de decidir el número de hijos que quiere tener, pero 
donde los nacimientos son difíciles y el índice de mortalidad infantil alto. Este es el tipo 
de ayuda que su país necesita. 

Desea que se destaque más la alegría que puede traer el nacimiento de un hijo y el desa-
rrollo de la raza humana; una familia sin hijos no es feliz. La limitación de la familia a un 
hijo único es una invitación a criar niños mimados; también existe el peligro de que el niño 
muera de enfermedad o por otras causas, lo que representaría una pérdida particularmente grave 
si los padres no pueden tener otro hijo. El Consejo debe señalar que la salud de la madre y 
el niño solo tiene sentido cuando hay niños. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, subraya la importancia del programa. Compar-

te la opinion del Dr. Faich de que los objetivos del programa deberían ser más específicos. 

Señala que en el programa se describen muchos tipos de actividad, pero se pregunta si exis-
ten suficientes recursos para ejecutarlos todos. El cuadro muestra que una gran proporcion de 
los gastos previstos procede de fuentes extrapresupuestarias; el párrafo 44, sin embargo, in-
dica que el FNUAP - principal fuente de fondos para el programa - no tiene intenciones de 
aumentar su contribución. 

El Dr. CABRAL hace notar que en el programa se presta gran atención a las madres, lo que 
obviamente toca las fibras sensibles del público. Considera no obstante que el programa debe 
orientarse en mayor medida hacia los niños menores de 5 años y le gustaría que se hiciera al-
guna mención de la técnica pediátrica tal como se aplica a la atención primaria de salud. 

El Dr. TALIB coincide en que la madre, especialmente la madre en edad fecunda, es el miem-
bro más importante de la familia. La sigue en importancia el niño. Siendo así, existe el pe-
ligro de pasar por alto la importancia del padre. El orador considera que la atención prima-
ria de salud debe centrarse en la unidad familiar como un todo. La expresión "salud de la ma-
dre y el niño" se ha quedado quizás anticuada y podría ser necesario reemplazarla por la expre-
sión "atención de salud de la familia". 

El Dr. BRAGA dice que desde su fundación la OMS ha considerado la familia como una unidad 
básica indivisible a los efectos de la salud, aunque es obvio que algunas familias, y algunas 
personas dentro de ellas, corren mayores riesgos que otras. Se congratula de la atención que 
se presta a la salud de los trabajadores. A este respecto, es importante comprender que tal 
vez ocurren más accidentes en el hogar que en la fábrica. Además, ciertas categorías de tra-
bajadores están expuestos a tensiones muy especiales. Por ejemplo, el 30% de las personas que 
participan en el trabajo ultrasecreto relacionado con el mecanismo de la guerra nuclear son 
víctimas del alcoholismo, el uso indebido de drogas o la depresión, mientras que otras están 
expuestas a riesgos especiales. En consecuencia, es importante que la OMS coopere estrechamen-
te con la OIT en los problemas vinculados a la salud del trabajador, como miembro de la familia. 

El Sr. HUSSAIN señala que los niños del mundo en desarrollo representan aproximadamente el 
43% de la población total. En consecuencia, debe ponerse el máximo empeño en lograr que los 
niños nacidos en 1983 tengan una infancia segura y sana. 

Se ha manifestado preocupación por la situación de los niños de menos de 5 años. A este 

respecto, le complace en particular el interés de los países en desarrollo por la salud de los 

hijos de las trabajadoras, que requieren particular atención. 

El Dr. JOGEZAI se refiere a las metas del programa y dice que los miembros del Consejo 
son conscientes de que la situación de la salud de la madre y el niño puede influir mucho en 
la situación sanitaria en general de las poblaciones. En los países en desarrollo dos tercios 
aproximadamente de la población viven en zonas rurales, donde los niños suelen nacer sin la 
asistencia de ningún trabajador de salud capacitado. En consecuencia, la OMS debe intensifi-
car los esfuerzos para corregir esta situación y tratar de asegurar que cada aldea disponga de 
los servicios de una partera tradicional. Es necesario idear planes de estudio de corta dura-
ción para capacitar a las parteras tradicionales de modo que puedan ofrecer un nivel de aten-
ción adecuado. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas en respuesta al Dr. Borgoño, dice que 

la razón de la reducción de los recursos extrapresupuestarios que se indica en la página 148 

se da en el párrafo 44 de la presentación del programa. Sin embargo, es necesario insistir en 
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la coordinación entre el programa de salud de la madre y el niño y otros programas, como el 
Programa Ampliado de Inmunización, el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y 
el programa de investigaciones sobre neumonía y otras infecciones agudas de las vías respira-
torias. Cree que, pese a la disminución de los fondos del FNUAP, en los próximos años habrá 
incrementos considerables para estos tres programas y algunos otros. 

Por otra parte, la función del Director General y los Directos Regionales no es únicamen-
te la de buscar fondos extrapresupuestarios y canalizarlos a los países Miembros, sino que con-
siste también en impulsar la recolección de fondos para transmitirlos por otros conductos que 
no sean la OMS. Los fondos destinados al Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, 
por ejemplo, no pasarán a través de la OMS. Naturalmente, la OMS debe hacer los máximos es-
fuerzos para que esos fondos se incrementen aunque no los controle. En ese contexto extrapre-
supuestario, siente optimismo con respecto a dos programas : el de nutrición y el de salud de 
la madre y el niño. 

El Profesor SAI, Federación Internacional de Planificación de la Familia, toma la palabra 
a invitación de la Presidenta y recuerda que su Federación lleva colaborando con la OMS muchos 
años en diversas actividades relacionadas con asuntos como la importancia de la lactancia na-
tural , l a fecundidad, la mujer trabajadora, la sexualidad del adolescente y la higiene de la 
reproducción. La publicación de la Federación "People", que se destina a los responsables de 
la formulación de políticas, contiene frecuentes artículos sobre cuestiones de interés para la 
OMS y a veces las opiniones de altos funcionarios de la Organización. La FIPF espera organi-
zar en julio de 1983 un seminario sobre servicios de salud para adolescentes en el que la OMS 
será uno de los principales participantes. 

Desgraciadamente, en los últimos diez años el problema de la planificación de la familia 
se ha abordado de manera agresiva y con una falta total de comprensión, lo que 3 lejos de ayudar a 
la causa en Africa, ha constituido un importante escollo. Sin embargo, le complace advertir 
que la presentación del programa de salud de la madre y el niño, incluida la planificación de 
la familia, pone de manifiesto una percepción de la opinion africana rara vez presente en los 
programas redactados para el consumo general. 

A fines de 1982 se celebro una reunión de parlamentarios africanos, en asociación con el 
UNICEF, para examinar las necesidades del niño. Entre sus temas principales cabe mencionar 
la salud de la madre y el niño, la nutrición y la promoción y protección de la lactancia na-
tural . En esa reunion se llego a la conclusion de que, en última instancia, la única verdade-
ra solución del problema de la alimentación y la nutrición depende de un desarrollo al servi-
cio del pueblo que asegure una mejor distribución de los recursos y los ingresos y la supre-
sión de la pobreza absoluta; sin embargo, es necesario atacar los problemas apremiantes de la 
mujer y el niño con carácter urgente ya que, de lo contrario, la mayoría de las mujeres y los 
niños estarán condenados a una vida de desesperación y desamparo. En la reunion se hicieron 
también algunas recomendaciones a los países africanos sobre lo que deberían hacer en las es-
feras del apoyo a la nutrición, los servicios de salud orientados a objetivos específicos re-
lacionados con la madre y el niño y la planificación de la familia. Las recomendaciones sobre 
planificación de la familia son concordes con las propuestas que tiene ante sí el Consejo. 

Dadas las circunstancias en que actúan la OMS y la FIPF, particularmente en Africa, debe 
comprenderse que la planificación de la familia es uno de los intrumentos más importantes para 
promover la salud de la madre y el niño. En algunos países una mujer de cada dos muere duran-
te el parto antes de los 45 años. Si los gobiernos africanos desean realmente instruir a la 
mujer, darle una posición y permitirle que complete el embarazo en buena salud, la única solu-
ción consiste en aplicar la tecnología de planificación de la familia. Sin embargo, esta tec-
nología y la información conexa debe ofrecerse en una forma cultural y socialmente adecuada. 
De todas maneras, las poblaciones de los países africanos se duplicarán en los próximos 25 o 
30 años, se haga lo que se haga. Es preciso disminuir la tasa de crecimiento de la población， 
y debe acogerse favorablemente toda ayuda para establecer los servicios necesarios. 

La FIPF está preocupada también por la infecundidad y la baja fecundidad que causan tanta 
aflicción a las familias. Todo buen programa de planificación de la familia debe abarcar es-
tudios referentes a estos problemas. De hecho el objetivo común de la FIPF y la OMS es asegu-
rar que los niños nazcan con la dignidad que merecen y tengan un futuro por delante, y que sus 
madres vivan y sean felices con ellos. 

La Dra. PETROS-BARVAZIAN, Directora, Division de Salud de la Familia, contestando a 
las preguntas formuladas por los miembros del Consejo， indica que del presupuesto por progra-
mas se deduce claramente que muchas de las actividades que afectan a la salud de las madres y 
los niños están incluidas en otros programas y que el programa propiamente dicho de salud de 
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la madre y el niño, incluida la planificación de la familia (programa 9.1) está dedicado a al-
gunas actividades concretas que caen fuera del ámbito de esos otros programas de la OMS. 

Algunos oradores se han referido a los fondos extrapresupuestarios para el programa 9.1 y 
se han manifestado preocupados por la disminución de esos fondos que aparece en el cuadro de 
la página 148 para el periodo 1984-1985. Aunque los fondos generales del FNUAP, que han sido 
la principal fuente extrapresupuestaria, se mantendrán probablemente al mismo nivel, pueden 
disminuir los fondos extrapresupuestarios procedentes de otras fuentes. No obstante, el Conse-
jo de Administración del PNUD, muy en consonancia con las políticas de atención primaria de 
salud de la OMS, ha recomendado que, entre los distintos componentes de las actividades en ma-
teria de población, se debe dar prioridad a las que se realizan en los países, y dentro de 
ellas a las correspondientes a los programas de salud de la madre y el niño, incluida la pla-
nificación de la familia, como parte integral de la atención primaria de salud. Por consi-
guiente , a u n cuando no aumenten los fondos totales del FNUAP, se espera que lo hagan los co-
rrespondientes a las actividades por países del programa 9.1, dado el aumento del porcentaje 
destinado a los programas de salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la fa-
milia. Tal vez no suceda lo mismo en los programas interrégionales e interpaíses, puesto que 
solamente se puede utilizar para ese fin el 25% de los fondos del FNUAP. Durante los últi-
mos años la OMS ha logrado movilizar recursos del FNUAP para programas por países de salud de 
la madre y el niño y de planificación de la familia realizados por la Organización, para lo cual 
ha habido un constante aumento de recursos. La Secretaría espera que continúe esa tendencia. 

El Dr. Borgoño ha preguntado sobre el criterio de riesgo y la concentración en grupos muy 
expuestos. La experiencia de los últimos años demuestra que prevalece la idea de cobertura 
total - y no solamente de los grupos muy expuestos - si bien hay que actuar en distintos ni-
veles y coa diferente intensidad según el grado de riesgo individual y colectivo. 

La oradora está de acuerdo con el Dr. Faich en que son igualmente importantes las metas 
con respecto a los resultados o las consecuencias y las que se orientan más bien al propio pro-
ceso. Al elaborar el programa correspondiente a cada una de las metas generales de la estrate-
gia de salud para todos en el año 2000 y los indicadores para la evaluación de esa estrategia, 
en los que se incluye un elevado número de metas concretas cuantificadas - especialmente en 
la esfera de la salud de la madre y el niño -, se ha intentado especificar las metas que hay 
que alcanzar en el año 1989 y en el año 2000. Una de ellas, por ejemplo, es que para el año 
2000 no haya en ningún país más del 10% de los nacidos con un peso de menos de 2500 gramos, y 
que para el año 1989 se haya alcanzado un porcentaje de esa reducción. 

La oradora comparte la preocupación del Dr, Wang Liansheng con respecto a los programas 
financiados con pequeños fondos y se ocupará de los problemas correspondientes. Son muy de 
apreciar el apoyo y el interés del Dr. Wang Liansheng en los programas de salud de la madre y 
el niño, incluida la planificación de la familia. 

La oradora está también de acuerdo con la observación del Dr. Adande Menest. La política 
de la OMS ha sido siempre, como se manifiesta claramente en el programa a plazo medio para la 
Region de Africa y en los programas generales de trabajo de la Organización, apoyar las polí-
ticas de los países en materia de planificación familiar. La planificación de la familia se 
refiere tanto a la fecundidad como a la infecundidad, y el objetivo consiste en que las fami-
lias puedan espaciar los nacimientos y tener el número deseado de hijos, contribuyendo con 
ello a la salud de las madres, los hijos y las familias en su conjunto. 

El Dr. Cabrai ha suscitado el tema de la prioridad que se concede a la madre en el progra-
ma 9.1. Si se examina el programa en relación con los diferentes países, la situación varía 
apreciablemente. En algunos, se ha insistido sobre todo en el embarazo y en la asistencia 
prenatal, mientras que otros se ocupan más de la asistencia infantil y de la salud de los ni-
ños de menos de 5 años. Sin embargo, la tendencia actual es considerar la salud de la madre 
y el niño como un todo, dentro del contexto de la atención primaria de salud. La respuesta a 
la pregunta del Dr. Cabrai está contenida en parte en el párrafo 2.1) (página 141) en el que 
se establece como meta que "por lo menos un 80% de todos los niños tengan acceso a la atención 
esencial preventiva y curativa". También en el párrafo 9 (página 142) se hace referencia a la 
salud de los niños. La principal razón de que sea menos frecuente la referencia a los niños 
en el programa es que muchas de las tecnologías que afectan a los problemas prioritarios de sa-
lud de los niños existen ya y lo que se pretende ahora es aplicarlas ampliamente, como es el 
caso de la inmunización, la rehidratación oral, la vigilancia del crecimiento, etc. Sin embar-
go , n o existen tecnologías apropiadas para el periodo perinatal que puedan utilizarse en los 
hogares, donde actualmente nace una gran proporción de los niños. 

El Dr. Talib y el Dr. Braga han insistido en la importancia de la familia, y del padre en 
particular. En general se acepta que la promoción y protección de la salud tiene una importan-
cia excepcional para la familia por ser ésta la unidad social básica de la atención primaria 
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de salud. En contestación a la pregunta del Dr. Jogezai, la oradora añade que la cifra que se 

pretende alcanzar es que por lo menos dos tercios de los partos sean atendidos por personal de 

salud capacitado. 

El Dr. BELSEY, Salud de la Madre y el Niño, afirma, en respuesta al Dr. Borgoño, que el 
principal objetivo del programa para atender las necesidades de los adolescentes con respecto 
a la reproducción, a que se hace referencia en el párrafo 33, ha sido estimular las actividades 
en el plano nacional y sobre todo la colaboración con las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales. Hasta ahora, el programa ha conseguido despertar el interés por la salud de 
los adolescentes y ha creado métodos para calibrar los problemas existentes, especialmente con 
respecto a la higiene de la reproducción. Se ha creado un mecanismo coordinador en colabora-
ción con otros programas y divisiones con el fin de que la Organización pueda contribuir de ma-
nera válida a la salud de los adolescentes en general y al Año Internacional de la Juventud. 
Se ha insistido sobre todo en las actividades nacionales y regionales y se está poniendo un gran 
empeño en buscar fondos extrapresupuestarios. Esas actividades se coordinan con una amplia ga-
ma de programas técnicos dentro de la Organización. 

Uno de los problemas que se ha planteado con respecto a la cuantificación de las metas, 
al que se ha referido ya la Dra. Petros-Barvazian, es que la suma de datos tiende a ocultar la 
amplia y creciente variedad de problemas con respecto a la salud de la madre y el niño dentro 
de los países, especialmente entre la población urbana pobre. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Wang Liansheng sobre la coordinación, el orador infor-
ma de que se han creado grupos de trabajo técnicos, por ejemplo dentro del Programa Ampliado de 
Inmunización y de los programas de nutrición y da enfermedades diarreicas. Con esos grupos de 
trabajo se intenta eliminar la tendencia a la verticalización en la salud de la madre y el niño, 
como uno de los principales elementos de la atención primaria de salud, mediante la programa-
ción conjunta, la financiación mixta y el fomento de actividades integradas y en colaboración 
muy concretas a nivel nacional. 

En lo que respecta a la planificación de la familia, se ha insistido no tanto en alcanzar 
la meta del 60% de acceso, sino en que la Organización facilite cooperación técnica a los paí-
ses para permitirles establecer sus propias prioridades en ese sector. 

Con respecto a la suficiencia de los recursos, hay que decir también que los grupos de tra-
bajo técnicos están tratando de idear otros mecanismos, con el fin de utilizar mejor los recur-
sos de la OMS para estimular y catalizar las actividades, en lugar de adoptar medidas básicas 
a nivel de dirección. 

Con relación a las observaciones relativas a los niños de menos de 5 años, cabe añadir que 
se ha insistido sobre todo en el crecimiento y desarrollo óptimos de los niños, utilizando las 
desviaciones de ese desarrollo - incluida las de los de menos de 5 años - para determinar las 
consecuencias de unas condiciones sociales y sanitarias adversas. Para mejorar la cobertura de 
los servicios en las zonas rurales, se han creado grupos de trabajo técnicos conjuntamente con 
el programa de personal de salud y el Programa Ampliado de Inmunización para preparar botiqui-
nes sencillos que puedan utilizar las parteras tradicionales, e incluso los miembros de la fa-
milia, para conseguir una mayor asepsia y seguridad en los partos. El objetivo último es ela-
borar material instructivo no profesional que pueda utilizar, si es necesario, la familia en 
las comunidades que no tengan acceso a los servicios de parteras tradicionales. 

El Dr. CABRAL dice que se han realizado grandes progresos en materia de salud de la madre 
y el niño, especialmente con respecto a los riesgos que afectan a la madre y a la asistencia 
prenatal, Se han dedicado atención y recursos considerables, en muchos niveles de los servi-
cios de salud, a la tecnología del parto. Por el contrario, se ha tendido a descuidar compara-
tivamente la asistencia pediátrica, que a menudo, por lo menos en los países que él conoce bien, 
está a un nivel muy bajo. Si no se puede incluir ese aspecto en el programa 9.1, tal vez po-
dría hacerse en el nuevo programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio) que, 
a su entender, estará íntimamente ligado a la salud de la madre y el niño. En el campo de la 
pediatría, y muy en particular en el de la cirugía pediátrica, existe una amplia gama de cues-
tiones que requieren urgente atención. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, reconoce que la falta de 
atención a las enfermedades infantiles, tanto a nivel científico como clínico, constituye una 
laguna importante en los planes de estudios de muchas escuelas de medicina. En consecuencia, 
hay muchos niños que no reciben un tratamiento apropiado, debido a la falta de experiencia y 
capacitación pediátricas de los médicos. Con respecto a su país, es de esperar que mejore esa 
situación, por haberse creado un curso de pediatría de 12 a 13 meses de duración. 
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El DIRECTOR GENERAL opina que el Dr. Cabrai ha planteado un tema muy importante con res-
pecto a la asistencia pediátrica. Sin embargo, es preciso prevenirse contra el peligro, muy 
real, de que la pediatría se convierta en un servicio terapéutico independiente, lo que sola-
mente afectaría seria y negativamente a la promoción de la salud en general. En el caso de 
la lucha contra las enfermedades diarreicas, por ejemplo, la mayor resistencia la han opuesto 
muchos pediatras, que desean seguir con el tipo de rehidratación en extremo especializado y 
complicado que aplican habitualmente. Lo importante, incluso cuando se insiste en una tecno-
logía especial, es asegurarse de que se la considera como a un todo integrado, es decir, que 
abarque a la vez la pediatría social y sus aspectos profilácticos. Si no se hace así, los ser-
vicios de salud de los países en desarrollo se harán tan desequilibrados como lo son ya los de 
los países desarrollados. El Dr. Cabrai puede estar seguro de que la Organización se ocupa in-
tensamente de la capacitación pediátrica, si bien es preciso tener en cuenta la observación 
que el orador acaba de hacer con respecto a la pediatría social. 

Investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2) 

El Dr. WANG Liansheng, suplente del Dr. Xu Shouren, dice que los resultados de las inves-
tigaciones realizadas desde que se estableció el Programa Especial de Investigaciones, Desarro-
llo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana han sido impresionantes, especial-
mente en lo que respecta a la inocuidad de los métodos existentes y a la asistencia a los paí-
ses en desarrollo para mejorar y fortalecer los servicios dedicados al estudio de la reproduc-
ción humana, con provecho para las investigaciones en esta esfera en general. Aprovecha la 
oportunidad para expresar su satisfacción por la labor del Programa Especial. 

En lo que se refiere a las propuestas del presupuesto por programas para 1984-1985, la 
presentación del programa a plazo medio para 1984-1989, así como las propuestas para 1984-1985, 
ofrecen una imagen clara y relativamente bien definida de las actividades futuras propuestas, 
por lo que las apoya plenamente. El programa insiste debidamente en el aspecto relacionado 
con las investigaciones (incluidas actividades tales como el mejoramiento de los métodos de 
investigación sobre reproducción humana, así como el desarrollo de nuevas técnicas e investi-
gaciones psicosociales y sobre servicios de planificación familiar) y en el fortalecimiento 
de los mecanismos actuales del Programa Especial. Considera acertada la distribución de 
fondos que se recomienda en el presupuesto, a saber, un 60% para el desarrollo de las 
investigaciones y un 30% para el fortalecimiento de las instituciones. Habría que asignar 
más fondos para que los países en desarrollo pudieran establecer los mecanismos necesarios； 
en los países desarrollados pueden utilizarse las instalaciones existentes. Piensa que la 
mayoría de los Estados Miembros comparten su punto de vista sobre esta cuestión. El programa 
de investigaciones sobre reproducción humana experimento anteriormente dificultades en lo que 
respecta a la asignación de sus fondos y, en su opinion, sería necesario insistir en la orien-
tación indicada en la presentación del programa. Si el presupuesto por programas para 1984-
1985 se ejecuta eficazmente, habrá que fortalecer la función coordinadora de la OMS en las 
actividades de planificación de la familia y, al mismo tiempo, utilizar correctamente 
los grupos de estudio que se han constituido. En el programa de investigaciones sobre 
reproducción humana se ha establecido una valiosa red cooperativa en la que participan cien-
tíficos ,tanto de los países desarrollados como en desarrollo* Sus funciones deberán promo-
verse y desarrollarse. Asimismo, desearía que en el futuro hubiera una mayor cooperación con 
los organismos especializados de las Naciones Unidas y con organos como el FNUAP, con miras 
a obtener más fondos extrapresupuestarios. 

El Dr. BORGONO dice que su país lleva cooperando en el programa muchos años y que apo-
ya plenamente sus objetivos. No obstante, considera que el primer apartado del párrafo 1, 
por lo menos en la versión española, se relaciona mucho más estrechamente con el programa 9.1 
que con el programa 9.2. Agradecería alguna aclaración sobre este punto. 

En lo que respecta al párrafo 4, las investigaciones psicosociales y sobre servicios de 
planificación familiar son importantes; no obstante, no es posible hacer progresos únicamente 
mediante investigaciones científicas y tecnológicas. Será util saber que proporción de los 
fondos asignados al programa se destinarán a las investigaciones psicosociales. Desearía asi-
mismo que se le diera una idea general de la distribución de los fondos del programa entre las 
regiones. 

La Dra. ORADEAN dice que se da plenamente cuenta de la importancia de las investigaciones 
sobre reproducción humana y sus repercusiones complejas en los problemas de poblacion. No obs-
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tante, la inocuidad y eficacia de los métodos utilizados hasta ahora en la regulación de la fe-

cundidad y en el diagnostico y tratamiento de la infecundidad son discutibles. Por consiguien-

te, por el momento es preciso adoptar una actitud de cautela, desde el doble punto de vista 

técnico y financiero, en lo que se refiere a iniciar una nueva fase de actividad. Se puede 

convocar a un grupo de expertos que examine las ventajas relativas de los diversos métodos po-

sibles. Dado que, en todo caso, se dispone de fondos extrapresupuestarios suficientes para 

continuar el programa, valdría la pena examinar la conveniencia de reducir la asignación del 

presupuesto ordinario a este programa transfiriendo los fondos a otros programas. 

El Dr. KESSLER, Director, Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formacion de 
Investigadores sobre Reproducción Humana, dice que el programa de reproducción humana se ocupa 
de las investigaciones sobre diferentes aspectos de la regulación de la fecundidad, uno de los 
cuales es el aspecto psicosocial y de servicios de planificación familiar. Este programa se 
centra fundamentalmente en las investigaciones. En 1978, después de examinar este tema, la 
Asamblea de la Salud aprobó una resolución en la que se pedía específicamente al Director Ge-
neral que en la ejecución del Programa Especial siguiera intensificando las investigaciones so-
bre servicios de salud relacionadas con la reproducción humana, con objeto de facilitar la com-
pleta integración de la asistencia para la regulación de la fecundidad en los sistemas de aten-
ción primaria de salud de los países interesados (resolución WHA31.37). La referencia que se 
hace en el párrafo 1 de la presentación del programa al establecimiento de métodos perfecciona-
dos de prestación de asistencia en planificación de la familia en todos los niveles de los sis-
temas de salud basándose en la atención primaria de salud, respecto de la cual ha formulado una 
pregunta al Dr. Borgoño, es la respuesta del programa a esa petición. Desde 1978 se han inten-
sificado las investigaciones sobre los servicios y los aspectos psicosociales de la planifica-
ción familiar y en el Séptimo Programa General de Trabajo se propone una mayor intensificación. 
El porcentaje de los fondos asignados a las investigaciones psicosociales y sobre servicios de 
planificación familiar se indica en el cuadro que figura en la página 154， a saber, 8,37% en 
1982-1983 y 11,79% en 1984-1985. Las prioridades de los diferentes campos de investigación y, 
por supuesto, las investigaciones en general, en contraposición al fortalecimiento de las ins-
titucioneSj siguen siendo un tema central de discusión en las reuniones del Grupo Asesor del 
Programa Especial y en las reuniones anuales de las partes interesadas. Algunos participantes 
son partidarios de que se asignen más fondos a las investigaciones psicosociales y sobre servi-
cios de planificación familiar, mientras que otros prefieren que se aumente la financiación pa-
ra investigaciones sobre nueva tecnología, evaluación de la inocuidad, o infecundidad, o bien, 
una vez más para el fortalecimiento de instituciones. La opinion general parece coincidir en 
que la distribución de los fondos en la fase actual es razonable. 

Los fondos gastados en diferentes países y en distintas regiones dependen del Ínteres que 
muestren los Estados Miembros de las distintas regiones en las investigaciones sobre reproduc-
ción humana y en el fortalecimiento de las instituciones. La estructura de los gastos cambia 
a través de los años. Las cifras correspondientes a 1982 por regiones son las siguientes : Re-
gión de Africa, 9,3%; Region de las Américas, 20,1%; Region de Asia Sudoriental, 15%; Region 
de Europa, 19,7%; Region del Mediterráneo Oriental, 3,7%; y Region del Pací fico Occidental, 32,20%. 

Muchos Estados Miembros comparten la preocupación de la Dra. Oradean en lo que respecta a 
la inocuidad. Las técnicas de planificación familiar siguen siendo relativamente nuevas y si-
guen evolucionando; muchos países en desarrollo solo tienen de éstas una experiencia limitada. 
Como resultado de ello, gran parte de las actividades de investigación del Programa Especial 
se relacionan con la inocuidad de los diversos métodos de que se dispone en los países en desa-
rrollo . No obstante, es preciso recordar la otra cara de la medalla. Cada vez hay más prue-
bas de los efectos benéficos de determinados métodos de regulación de la fecundidad en la dis-
minución de ciertas formas de cáncer. Hay que reconocer que esos datos proceden de los países 
desarrollados y todavía queda por ver si en los países en desarrollo también se experimentan 
los mismos beneficios. 

En cuanto a la financiación del Programa Especial a cargo del presupuesto ordinario, es 
un problema que se ha planteado con anterioridad en multiples ocasiones, entre otras, en la 
Asamblea de la Salud y en las reuniones anuales de los organismos interesados en el Programa. 
No obstante, siempre se ha insistido en sentido diferente. En lugar de proponer una reducción, 
como ha mencionado la Dra. Oradean, los países que tan generosamente aportan fondos al Progra-
ma Especial preguntan con frecuencia al Director General por qué no se asignan a aquél más fon-
dos con cargo al presupuesto ordinario. El problema no data de hoy; la asignación de una par-
te de los fondos con cargo al presupuesto ordinario se considera que constituye un compromiso 
por parte de la OMS con la esfera de actividad de que se trata y que, por lo tanto, contribuye 
a generar recursos extrapresupuestarios. 
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Salud de los trabajadores (programa 9.3) 

El Dr. HASSOUN, suplente del Dr. Al-Taweel， elogia la presentación completa del programa. 
En lo que respecta al párrafo 7 (página 155), sobre lesiones profesionales, observa que el nú-
mero de accidentes en las fábricas que ocurren en los países en desarrollo aumenta enormemente, 
porque los trabajadores emigran de medios rurales sencillos a otros industriales en los que 
tienen que manejar maquinaria y equipo complejos. Se pregunta si es acertado insistir en que 
los países en desarrollo adquieran los conocimientos necesarios para prevenir esos accidentes 
mediante seminarios y reuniones de trabajo. Quizás habría también que imponer a los países de-
sarrollados que fabrican ese equipo y esas instalaciones criterios para la adopcion de medidas 
preventivas que permitan a los países en desarrollo su puesta en funcionamiento sin riesgos. 
Otro aspecto importante es la preparación y formacion en el servicio de trabajadores en técni-
cas de seguridad. 

El Dr. ADANDÉ MENEST, observando con satisfacción la cooperacion de la OMS con la OIT en 
la esfera de la salud de los trabajadores, se refiere en especial al párrafo 14 (página 156)， 
en el que la Organización presta particular atención a la epidemiología de los accidentes pro-
fesionales en los países en desarrollo. En estos países, la legislación laboral y la activi-
dad sindical no están suficientemente avanzadas para dar a los trabajadores una protección ade-
cuada ,especialmente en lo que respecta a la indemnización y a la rehabilitación posteriores a 
los accidentes， como sucede en los países desarrollados. En este sentido, se acogerá favora-
blemente un mayor intercambio de información con los países desarrollados para tratar de saber 
como éstos abordan esas cuestiones. 

Además, seria util disponer de información y organizar seminarios de formacion en la 
Region de Africa, para poder prestar la atención necesaria a la salud de los trabajadores, 
problema de gran importancia en ese continente dado el numero elevado de trabajadores que aban-
donan sus países para buscar trabajo en otros. Muchas enfermedades se contraen o se propagan 
como resultado de las migraciones. Es preciso intensificar los exámenes médicos previos a la 
entrada en el país de empleo y los exámenes médicos en el empleo, aunque, al parecer, no se re-
gistran progresos en cuanto a los medios de hacer frente a las actitudes en la Region. Incluso 
los trabajadores migrantes que se trasladan de una zona a otra dentro de sus propios países re-
presentan un problema importante relacionado con los cambios de entorno y de comportamiento. 
Con frecuencia se observa una especie de fenómeno de rechazo, ya que las personas desean pro-
teger su ámbito, aunque su desarrollo requiere recursos y capacidades de los que no disponen. 

El Dr. BRAGA, observando con interés la relación entre la OMS y la OIT, se pregunta si la 
Organización mantiene con los organismos financieros internacionales contactos sobre el proble-
ma de la salud de los trabajadores; en el documento del presupuesto no aparece ninguna referen-
cia a esos contactos. No hay que olvidar que en el desarrollo industrial, especialmente en los 
sectores en que los trabajadores están expuestos a grandes riesgos, se necesitan grandes sumas 
de dinero para financiar la renovación de las plantas industriales, la adquisición de equipo 
especial y la adaptación de los lugares de trabajo necesarios para garantizar la seguridad de 
los trabajadores. Esos fondos solo pueden suministrarse mediante apoyo estatal y de las insti-
tuciones financieras. Tiene la impresión de que no siempre se toman las medidas necesarias 
para que el desarrollo industrial no afecte al medio ambiente y a las poblaciones locales. Es-
tima que los que proveen fondos para ese desarrollo, ya sean gobiernos o bancos, no se preocu-
pan especialmente de que los acuerdos contractuales que conciertan incluyan como requisito pre-
vio a la concesión de préstamos disposiciones adecuadas que prevean la seguridad de los traba-
jadores. La OMS debe promover esta idea si no lo está haciendo ya. Por ejemplo, el Banco Mun-
dial puede sin duda contribuir a estimular a los bancos nacionales y a los gobiernos a que to-
men esas medidas. 

El Sr. AL-SAKKAF considera la salud de los trabajadores tan importante como cualquiera de 
los otros programas que se han examinado antes. Los problemas relacionados con la salud de 
los trabajadores varían de un país a otro según la naturaleza del trabajo que se realice. Los 
países desarrollados tienen una vasta experiencia en este campo, de la que carecen, en cambio, 
los países en desarrollo. Como consecuencia de esa falta de experiencia, su país, por ejemplo, 
no tiene un programa de salud de los trabajadores. El orador opina que no está claro quien 
debe encargarse de dichos programas, es decir, si debe ser el ministerio de salud, el ministe-
rio de trabajo, el ministerio de economía o el ministerio de industria. Es muy importante, 
por lo tanto, consolidar el programa de salud de los trabajadores, especialmente en beneficio 
de los países que aun no cuentan con su propio programa. 
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El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, en respuesta al 
Sr. Al-Sakkaf， dice que uno de los objetivos regionales fijados para el año 1989 es el de que 
todos los países hayan establecido para entonces una legislación sobre salud de los trabajado-
•res. Para ese año, el 50% de los países habrán iniciado la aplicación de normas sobre medi-
das preventivas de salud en los lugares de trabajo y el 70% de los países habrán incluido la 
salud de los trabajadores en los programas de sus servicios nacionales de salud. La Oficina 
Regional también reforzará los servicios en 7 países, y se crearán 2 instituciones de higiene 
del trabajo en colaboración con el PNUMA. Para entonces, se habrá adiestrado en este sector 
a 20 técnicos y a 30 médicos. Con tal fin, se han establecido 5 unidades y 2 centros regiona-
les , a s í como 1 comité asesor. Está claro, por lo tanto, que los países de la Región se inte-
resan por la salud de los trabajadores. Los fondos destinados a este proposito se han incre-
mentado ,aunque lamentablemente no tanto como cabía esperar. 

El Dr. EL BATAWI, Jefe, Oficina de Higiene del Trabajo, con relación a la preocupación ma-
nifestada por el Dr. Hassoun en cuanto a la seguridad en el trabajo, indica que la OMS ha ini-
ciado recientemente actividades en el campo de la prevención de las lesiones profesionales ； 
está cooperando también estrechamente con el programa mundial de prevención de accidentes, así 
como con la OIT, concentrándose en los aspectos humanos y epidemiológicos. Con respecto a la 
gran proporcion de lesiones profesionales, se ha descubierto que alrededor de un 75% de dichas 
lesiones se deben a errores humanos. Así pues, si se logra que los trabajadores comprendan la 
dinámica de la frecuencia de los accidentes y que colaboren en su prevención, se contribuirá 
considerablemente a su seguridad. Dicho criterio es parecido al de la atención primaria de 
salud. 

El Dr. Adandé Menest ha señalado la difícil situación de los trabajadores migrantes. La 
OMS y la OIT realizan una serie de actividades conjuntas sobre migración de los trabajadores. 
En la séptima reunion del Comité Mixto 0IT/0MS en Higiene del Trabajo se publico un informe 
que se debatió en el Consejo hace algunos años. Posteriormente, la OMS recopilo información 
procedente de varias partes del mundo sobre el trato que recibían los trabajadores migrantes 
en los países importadores de mano de obra y sobre las medidas sanitarias que se les había 
aplicado antes de salir de su país y a su regreso. La Region de Africa ha sido más activa 
en este campo que las otras. Actualmente se está llevando a cabo un estudio epidemiológico 
sobre la higiene del trabajo de los trabajadores que emigran de los países limítrofes con 
Sudáfrica. La Region del Mediterráneo Oriental proyecta celebrar un seminario regional sobre 
la migración y la salud del trabajador con el fin de determinar las principales competencias 
de los países importadores y exportadores de mano de obra y de llegar a un acuerdo al respec-
to . La Oficina de Higiene del Trabajo de la Sede tendrá sumo agrado en proporcionar cualquier 
otra información que se requiera sobre el tema de la migración de los trabajadores. 

La cuestión de la ayuda financiera planteada por el Dr. Braga está directamente relacio-
nada con la tecnología de regulación ya que se refiere a la transferencia de tecnología de los 
países altamente industrializados a los países en desarrollo y a las repercusiones que dicha 
transferencia tendrá sobre los trabajadores de estos últimos países. Se requiere una cantidad 
considerable de dinero para instalar medidas de protección en las grandes industrias. La OMS 
no va a lanzarse sola a esta empresa； en 1981 convoco una reunion con la ONUDI, el Banco Mun-
dial , e l PNUD, el PNUMA, el OIEA, la FAO y varios otros organos, para examinar la cuestión. 
En esa reunion se pidió a la OMS que se encargase de la formulación de directrices relativas 
a la tecnología de regulación para determinadas industrias. Esa tarea se ha iniciado ya con 
el apoyo de fondos extrapresupuestarios. Se ha dado preferencia a la tecnología de regulación 
en sectores tales como la formulación de plaguicidas y la industria siderúrgica con el fin de 
que los países en desarrollo estén en condiciones de aplicar medidas de protección tan pronto 
como empiecen a desarrollar esas industrias. Todavía no se han obtenido los fondos del Banco 
Mundial, el cual, sin embargo, se espera que utilice las directrices de la OMS cuando examine 
la conveniencia de financiar nuevas industrias en los países en desarrollo. El PNUMA ha mos-
trado recientemente interés en participar en la financiación de dicha actividad. 

Con respecto a la colaboracion entre la OMS y la OIT, cuestión que se plantea con frecuen-
cia en el Consejo y en otros foros de la OMS, debe recordarse que la higiene del trabajo no ha 
evolucionado en el mismo contexto que la salud publica, sino que surgió como resultado de las 
actividades de protección de los trabajadores durante la revolución industrial y se heredo co-
mo algo más relacionado con las disciplinas laborales. Los principales países industrializa-
dos disponen ahora de servicios de higiene del trabajo con relación a enfermedades y lesiones 
profesionales concretas y llevan a cabo inspecciones con arreglo a la legislación de protección 
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de los trabajadores, con el fin de evitar que se produzcan esas enfermedades y lesiones. Sin 
embargo, los trabajadores no solamente están expuestos a enfermedades y lesiones profesionales, 
sino que también se ven afectados por las enfermedades comunes a la colectividad en general y, 
como consecuencia, es necesario un enfoque que englobe todos los aspectos de la salud del tra-
bajador. Por otro lado, una gran parte de la poblacion activa está empleada en actividades co-
mo la agricultura, la pequeña industria, la construcción y los trabajos ocasionales, que pue-
den no disponer de ningún servicio de salud. Solo será posible ayudar a estos trabajadores in-
suficientemente atendidos mediante la atención primaria de salud, que tendrá que ocuparse de 
los asuntos concretos de la higiene del trabajo. Las actividades de higiene del trabajo de la 
OIT se concentran en la preparación de convenciones y recomendaciones relativas a la adminis-
tración e inspección laborales en industrias organizadas, mientras que la OMS se ocupa de la 
salud total del trabajador, incluidas las enfermedades profesionales, y del problema de satis-
facer las necesidades de la poblacion trabajadora poco protegida en los países en desarrollo 
mediante la atención primaria de salud. Esta ultima actividad, iniciada ya en algunos países 
con carácter experimental, ha producido ciertos resultados y tropezado con ciertas dificulta-
des ,debido a que en algunas zonas se suele carecer de normas legislativas que regulen el su-
ministro de servicios completos de salud a la poblacion trabajadora y garanticen el derecho de 
acceso de los agentes de atención primaria a los lugares de trabajo. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, respondiendo a la pregunta del Dr. Braga, 
proporciona más información y dice que su Oficina Regional ha firmado un acuerdo de cooperación 
con el Banco Interamericano de Desarrollo en virtud del cual dicha Oficina examina toda pro-
puesta presentada al Banco en el sector no comercial e informa al Banco sobre cualquier elemen-
to que deba incluirse con el fin de evitar que se produzcan enfermedades o lesiones profesiona-
les al aplicar las propuestas. En tales casos el Banco introduce a esos efectos un componente 
de cooperacion técnica no reembolsable en su contrato con el gobierno que recibe el préstamo. 
Este tipo de cooperacion con el Banco lo financia el propio Banco. En otros casos, la Oficina 
Regional ayuda al gobierno que recibe el préstamo o al Banco a buscar organismos bilaterales o 
privados que puedan proporcionarles dicha tecnología de seguridad en el trabajo. 

En otras ocasiones la Oficina Regional suministra asesoramiento técnico al Banco a solici-
tud de este último, especialmente cuando el Banco desea que en el acuerdo del empréstito se in-
cluya un componente de prevención. 

Las relaciones de la Oficina Regional con el Banco se rigen por el acuerdo que se firmo 
hace seis años y en él se incluye una disposición en la que se prevé la celebración de una re-
unión anual entre la dirección del Banco y el personal profesional de la Oficina Regional. En 
esa reunión el Banco plantea cualquier cuestión que estime importante en el campo de la higie-
ne del trabajo. 

Salud de las personas de edad (programa 9.4) 

La Sra. THOMAS no sabe con seguridad si el criterio que se utiliza para incluir a una per-
sona en la categoría de "persona de edad" es la edad o la disminución de las facultades físi-
cas. En cualquier caso, opina que no se presta suficiente atención a la aportación que las per-
sonas de edad pueden hacer a la sociedad. Se insiste demasiado en la atención que se les debe 
prestar y en sus problemas psicosociales y, en cambio, no se atiende lo bastante a su deseo de 
ser independientes y de desempeñar una función en la colectividad. Este problema se agudizara 
al reducirse la edad obligatoria de jubilación. 

El Dr. SAVEL 'EV, asesor del Profesor Isakov, se pregunta por qué en la presentación del progra-
ma que figura en las páginas 159-160 del documento del presupuesto no se menciona la Asamblea 
Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en 1982, la cual ha preparado un plan de acción para 
coordinar las políticas de la comunidad internacional en este campo. La OMS, y especialmente 
la Oficina Regional para Europa, participó activamente en dicha Asamblea Mundial y el ora-
dor desea saber qué medidas prevé la Organización para la aplicación de su plan de acción. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, respondiendo al Dr. Savel'ev, dice que los 

resultados de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento se examinarán en relación con el pun-

to 22.1 del orden del día (Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas : asuntos gene-

rales ). Aunque en la presentación del programa no se menciona, esa reunion no se ha olvidado 

en lo esencial. 
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El interés que muestra la Sra. Thomas con respecto a la participación de las personas de 
edad es muy oportuno. Este tema se debate cada vez mas y se tendra en cuenta en los programas 
de la OMS. La Organización se ha referido ya al hecho de que la salud de las personas compren-
didas en el grupo de edad de 60 - 90 años está mejorando y ha iniciado estudios epidemioló-
gicos con el fin de indicar a los encargados de establecer las políticas que recursos humanos 
potenciales existen en ese grupo de población y la ayuda que podrían aportar para resolver la 
inminente escasez de mano de obra. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Jueves， 20 de enero de 1983, a las 14.30 horas 

Presidenta: Dra. M . M . LAW 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984-1985: Punto 7 del orden del día 
(resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), WHA33.24, párrafo 3， EB68.R2 y EB71.R3; documento 
PB/84-85) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIEREN 
PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 8 del orden del día (documentos EB7l/9, EB7l/lO, 
EB7l/ll, EB71/12 y EB71/14) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (resolución WHA35.25, párrafo 5.3)) 
(continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION DE LA SALUD (Sección 3 de la Resolución de Aper-

tura de Créditos; documento PB/84-85, páginas 119-218) (continuación) 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10) 

Factores psicosociales en la promoción de la salud y el desarrollo humano (programa 10.1) 

Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (programa 10.2) 

(resolución WPR/RC33.R15) ~ 

Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos (programa 10.3) 

Invitando a los miembros a que examinen todos los subprogramas en conjunto, la PRESIDENTA 

señala a la atención del Consejo la resolución WPR./RC33.R15 sobre el alcohol como problema im-

portante de salud pública, adoptada por el Comité Regional para el Pacífico Occidental y con-

tenida en el Anexo 2 del informe del Director Regional sobre la 33 a reunión del Comité Regio-

nal para el Pacífico Occidental (documento EB71/14). 

El Dr. BORGONO, refiriéndose al programa 10.2 (Prevención y lucha contra el alcoholismo y 

el uso indebido de drogas), destaca la importancia de las medidas preventivas primarias contra 

el alcoholismo； es esencial la participación de los maestros de escuelas y colegios. En su 

propio país, los resultados iniciales de un programa de ese tipo han sido alentadores. Aunque 

un tratamiento a corto plazo puede dar resultados, las medidas preventivas a largo plazo son 

las que ofrecen más posibilidades para el futuro. 

Con respecto al programa 10.3 (Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neu-

rológicos) , d e s t a c a la necesidad de que en los países en desarrollo, que no tienen muchos espe-

cialistas , s e adiestre a los médicos generales, a fin de que también puedan prestar atención 

primaria de salud en esos sectores. Es la única manera de alcanzar los objetivos establecidos 

por la Organización dada la escasez de recursos de personal. A corto plazo seguirá habiendo 

penuria de especialistas en los países en desarrollo, por lo que la educación continua de todo 

el equipo de salud y de los médicos generales será un paso adelante importante. 

La Sra. BEIHONT, asesora del Dr. Faich, expresa su preocupación por el bajo nivel de los 

fondos propuestos para el programa 10.2. El alcoholismo y otros problemas conexos se están 

agudizando tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. En efecto, en 

las Discusiones Técnicas celebradas en la 35 a Asamblea Mundial de la Salud se indicó la grave-

dad que el problema del alcoholismo está adquiriendo a nivel mundial. 

- 1 9 0 -
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En los párrafos 9, 10 y 12 de la presentación del programa se indican actividades para com-
batir ese problema, pero las asignaciones presupuestarias consignadas en el cuadro de la página 
172 parecen insuficientes. Los fondos que figuran en "Actividades mundiales" para prevención 
y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas solo ascienden a US$ 180 000, Cabe 
prever que parte de los fondos asignados al proyecto ADA 902 (Planificación y gestión) también 
se dedicarán al programa antialcohólico, pero no se puede determinar la cantidad con los da-
tos contenidos en el cuadro. 

Le preocupa de manera especial el haber sabido recientemente que hasta fines de marzo de 
1983 no se dispondrá de los fondos extrapresupuestarios que se necesitan para financiar el 
puesto de Jefe del programa de la OMS sobre problemas relacionados con el alcohol. ¿Se tiene 
la intención de allegar otros fondos extrapresupuestarios para poder continuar y ampliar el 
programa con el fin de que la Organización pueda cumplir mejor las recomendaciones de las Dis垂 
cusiones Técnicas de 1982? 

El Dr. ADANDE MENEST observa en el cuadro de la página 167 que, con la excepción de Asia 
Sudoriental y el Pacífico Occidental, se propone un aumento considerable de las asignaciones 
presupuestarias para actividades regionales del programa 10.1 (Factores psicosociales en la 
promoción de la salud y el desarrollo humano). La tendencia al aumento de la asignación de 
fondos para actividades mundiales e interregionales también refleja la preocupación por ese 
aspecto de la salud mental. 

Los problemas relacionados con el alcoholismo y el uso indebido de drogas evidentemente 
son aspectos fundamentales de la salud mental. Sin embargo, otros factores, como la tension 
nerviosa y la insatisfacción de todo tipo, también pueden provocar un deterioro de la salud 
mental. Incluso en las reuniones del Consejo Ejecutivo, a pesar de los esfuerzos de la Secre-
taría y del Presidente, se producen momentos de tensión o frustración como consecuencia de 
malentendidos y problemas lingüísticos y de otro tipo. El propio orador ha sido mal interpre-
tado en varias ocasiones y no siempre ha recibido respuestas satisfactorias a todas sus pre-
guntas . Por ejemplo, desea señalar que no considera apropiado que, como ha ocurrido más de 
una vez, se le pida que dirija sus preguntas al Director Regional para Africa para que éste 
las responda, cuando lo que él quiere es una respuesta de la Secretaría a las preocupaciones 
de la Región y que los directores de la Sede estén conscientes de esas preocupaciones. En el 
caso actual, desea preguntar a la Secretaría cómo se está haciendo frente actualmente a los 
problemas de salud mental en Africa. 

Dicho esto, indica que, dadas las presiones que se ejercen sobre el Consejo para que ace-
lere sus deliberaciones, la prisa no hará ningún bien a ese órgano ni a la Organización. El 
debate actual tal vez sea un contexto apropiado para pedir serenidad y que se haga un plantea-
miento realista, detenido y libre de tensiones de las cuestiones contenidas en el orden del 
día. 

La PRESIDENTA dice que confía en que los miembros del Consejo no consideren que el ritmo 
de las deliberaciones está frustrando sus intentos de dar a conocer sus opiniones a sus cole-
gas y a la Secretaría. 

El Dr. AL-AWADI considera que los problemas de salud mental constituyen uno de los 
principales obstáculos para la consecución del objetivo de la salud para todos en el año 2000. 
Aunque la importancia de los factores psicológicos y sociales de la promoción de la salud fí-
sica y mental es evidente para todos, la Organización sigue sin prestar suficiente atención a 
esos factores. Las cuestiones no son en modo alguno sencillas, y se requiere mucha competen-
cia para tomar las decisiones necesarias. 

Tras señalar que el programa 10,2 abarca el tema elegido para las Discusiones Técnicas en 
la 35 Asamblea Mundial de la Salud, "El consumo de alcohol y los problemas relacionados con 
el alcohol", que tuvo el honor de presidir, dice que le ha sorprendido saber lo frecuente que 
es el alcoholismo en todo el mundo. Le entristece mucho la forma en que ese problema está ex-
tendiéndose en los países en desarrollo. Todo el mundo está siendo presa de lo que solo cabe 
calificar de búsqueda inmoral y poco ética de nuevos mercados y productos por las industrias 
interesadas. Confía en que el Consejo dedique suficiente tiempo a examinar ese tema, a pesar 
de las presiones para que avance más rápidamente en su examen. 

Durante las Discusiones Técnicas a las que se ha referido, se confió en que la Asamblea 
de la Salud tomaría una decisión clara respecto de la importancia del programa de prevención 
y lucha contra el alcoholismo. Desgraciadamente, la falta de tiempo no permitió examinar el 
proyecto de resolución que se había preparado. Confía en que en su actual reunión, el Consejo 
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Ejecutivo oriente claramente a la Asamblea de la Salud mediante directrices concretas que in-
cluyan las recomendaciones de las Discusiones Técnicas, insistiendo en que debe concederse im-
portancia a las actividades de prevención en el plano mundial y a la función que la prevención 
del alcoholismo y del uso indebido de drogas puede desempeñar en el logro de la salud para to-
dos en el año 2000. Además, espera que se pueda elaborar uri plan de acción para la prevención 
del alcoholismo y del uso indebido de drogas y se presente oficialmente a la Asamblea de la Salud 
como cuestión prioritaria. Durante las Discusiones Técnicas se insto a los Estados Miembros a 
que formularan sus propios planes de acción bien definidos, especialmente dada la gravedad del 
problema y sus efectos nocivos, que por sí mismos necesitan programas especiales. Asimismo, 
se manifesto la esperanza de que la Asamblea de la Salud fuera más allá y estableciera un co-
mité especial de consultores encargado de dirigir las actividades de la OMS y despertar la con-
ciencia mundial, y que la Organización tomase la iniciativa de ponerse en relación con todas 
las otras instituciones internacionales que se ocupan del mismo sector, con miras a unificar 
los esfuerzos encaminados a hacer frente a lo que indudablemente constituye una gravísima ame-
naza para las estructuras sociales y culturales y para la salud. 

La OMS debe formular directrices para una vida sana. El alcoholismo y el uso indebido de 
drogas no llevan a ese tipo de vida. Por lo tanto, confía en que la Organización tome una nue-
va iniciativa, dando el ejemplo de no ofrecer bebidas alcohólicas en sus actos oficiales. Cuan-
do se planteo esa idea en las Discusiones Técnicas hubo cierto desacuerdo; sin embargo, cree 
que sería un gesto importante. 

Con respecto a la cuestión de los fondos extrapresupuestarios para apoyar el programa so-
bre problemas relacionados con el alcohol, puede informar a la Sra. Belmont de que los Esta-
dos del Golfo han anunciado que están dispuestos a patrocinar el programa en el proximo bienio. 
Esos países, cuya religion prohibe el consumo de alcohol, tienen el deber de hacer conscientes 
de sus peligros a los demás. Sin embargo, considera que el programa también deberá gozar del 
apoyo del presupuesto ordinario para 1984-1985 ya que, si no se toman iniciativas inmediata-
mente, los países en desarrollo no podrán soportar una carga de costos sociales derivados del 
alcoholismo y el uso indebido de drogas tan grande como la que pesa actualmente sobre los paí-
ses desarrollados. 

El Dr. BRAGA dice que él es un administrador de salud que, aunque no ignora los efectos 
perjudiciales del alcoholismo, no posee conocimientos especiales en esa esfera. Recientemente 
ha empezado a aprender mucho más, primero bajo la Presidencia General del Dr. Al-Awadi, como 
Presidente de uno de los grupos de las Discusiones Técnicas de 1982 y, en segundo lugar, como 
observador en la reunion de un grupo consultivo del programa sobre problemas relacionados con 
el alcohol celebrada en la Sede del 10 al 12 de enero de 1983. El grupo consultivo ha prepa-
rado un informe muy interesante - que deberían leer todos los miembros del Consejo - en el 
que recomienda unánime y firmemente que en la sede de la OMS se mantenga y fortalezca un pro-
grama antialcohólico, como medio discreto, visible y con identidad propia, que proporcione un 
punto focal internacional para las investigaciones y para la acción. El grupo consultivo re-
comienda también que la OMS adopte medidas inmediatas para garantizar la continuidad a largo 
plazo del actual programa de la Sede sobre problemas relacionados con el alcohol y que, según 
se recomendó en las Discusiones Técnicas en la 35

a
 Asamblea Mundial de la Salud, se asignen a 

ese programa recursos suficientes• 

Coincide resueltamente con el Dr. Borgoño en que la prevención del alcoholismo y del uso 
indebido de drogas debe formar parte integrante de las medidas de atención primaria de salud. 

El Dr. REID expresa su apoyo al programa y su especial satisfacción por la manera en que 
la Organización aborda el problema del abuso del alcohol. Está plenamente de acuerdo con la 
Sra. Belmont y espera con interés la respuesta a las preguntas que ella ha formulado. Las diez 
actividades proyectadas que se enumeran para el programa 10.2 están bien presentadas, pero acoge-
ría con beneplácito más información acerca de los planes de elaboración de directrices en el 
contexto de los tratados y las obligaciones internacionales en materia de lucha contra el uso 
indebido de drogas, y de su aplicación, ya que para él no están del todo claros sus contenidos. 

La Dra. ORADEAN dice que el gran mérito del programa 10.1 (Factores psicosociales en la 
promoción de la salud y el desarrollo humano) consiste en los progresos realizados en cuanto a 
la determinación de las tareas que hay que emprender para el fomento de la salud mental. Va-
lora la preocupación por los factores de estrés y la atención que se presta a los grupos muy 
expuestos entre los niños y las personas de edad, la función de la familia, la adaptación de 
la higiene a las condiciones de vida modernas, y los factores psicosociales y económicos. Es 
un gran problema la formacion de personal en la periferia, especialmente de agentes de atención 
primaria de salud. Le agradaría que ese problema quedara mejor definido en el plan de acción. 
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Con respecto al programa 10.2, dice que, por lo menos, el uso indebido de drogas no cons-

tituye un problema en el país que ella mejor conoce. Sin embargo, a la vista de la informa-

ción contenida en el proyecto de resolución de la 35 a Asamblea Mundial de la Salud y de la 

adoptada por el Comité Regional para el Pacífico Occidental sobre las consecuencias pernicio-

sas de ese uso indebido para la salud, especialmente entre la gente joven, opina que el progra-

ma debe recibir un vigoroso apoyo en los planos mundial y regional. 

El programa 10.3 (Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos) mar-

ca un auténtico avance en comparación con su predecesor, gracias a que se presta mayor interés 

a la prevención mediante una comprensión más profunda de la etiología de ese tipo de trastor-

nos . En lo que respecta a la idea del cuidado domiciliario de los minusválidos mentales, esti-

ma que esa parte del programa debe incluirse en el capítulo de la formación de personal de 

atención primaria de salud. A su juicio, los recursos asignados para el programa no son sufi-

cientes . La segunda de las dos metas previstas para 1989, a saber, la adopción de pautas tec-

nológicas para la prevención y el tratamiento clínico, dentro de la atención primaria de salud, 

de algunas afecciones mentales y neurológicas por lo menos en un país de cada región de la OMS, 

le parece revestir un carácter más simbólico que programático; es una meta demasiado modesta. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que es desgraciada-

mente cierto que el alcohol se vende en casi todas las zonas rurales y urbanas del Tercer Mun-

do ；desde luego, es mucho más fácil conseguir alcohol que medicamentos esenciales y sueros. 

Existen, de hecho, grandes dificultades para la distribución de medicamentos curativos en las 

regiones lejanas. ¿Desean realmente la mayoría de los países reducir el consumo de alcohol y 

de cigarrillos？ Si es así, ¿por que se venden con exención de impuestos en los aeropuertos？ 

La Asamblea de la Salud debe adoptar una resolución en la que se pida a los países que graven 

con impuestos el alcohol y los cigarrillos, y durante la Asamblea no deben servirse bebidas 

alcohólicas. 

El Dr. WANG Liansheng, suplente del Dr. Xu Shouren, dice que el problema de la salud men-
tal es tan importante para los países en desarrollo como para los países desarrollados. En el 
país que el mejor conoce se presta una gran atención a este problema, y por otra parte funcio-
na bien la cooperación con la OMS. Además, se ha acordado que su país se adhiera a la Conven-
ción Unica sobre Estupefacientes, lo que le permitirá unirse a otros en un esfuerzo común para 
combatir el uso indebido de drogas. Valora altamente el programa propuesto por la Secretaría 
y le complace observar que en su conjunto recibe una mayor cuota del proyecto de presupuesto. 

Por lo que atañe a la salud mental, en los países en desarrollo debe concederse prioridad 
al fomento de la formación de personal. Hay que formar profesionales en salud mental, puesto 
que escasean, pero también conviene adiestrar personal médico y otro personal de salud en las 
instituciones generales de salud. Esto es aplicable, en particular, a los agentes de atención 
primaria de salud, ya que debe autorizárseles a que cumplan ciertas funciones para mej orar la 
salud mental• Por otra parte, conviene difundir información acerca de la salud mental por me-
dio de campañas especiales• Debe prestarse ayuda a los Estados Miembros en el desarrollo de 
la vigilancia epidemiológica de los trastornos mentales y neurológicos con objeto de determinar 
sus causas y adquirir mayores conocimientos acerca de la morbilidad y de los factores epidemio-
lógicos que intervienen. La OMS puede ayudar a los países en desarrollo en la formulación de 
planes de prevención y lucha contra los trastornos mentales y neurológicos. En ciertos secto-
res también podrían llevarse a cabo proyectos experimentales. 

Suscribe la propuesta de que se ayude a los Estados Miembros a establecer uno o dos cen-
tros de investigación sobre salud mental en cada país, que sirvan como centros nacionales de 
orientación clínica, información y vigilancia. Para realizar todas las actividades menciona-
das ,sería necesario mejorar la coordinación y el contacto en los planos mundial, regional y 
nacional. 

El Dr. OLDFIELD estima que la salud mental es un problema muy importante en el mundo en 
desarrollo. La comunidad tradicional tiene sus propios procedimientos para tratar ciertos pro-
blemas de salud mental, pero los cimientos de las estructuras tradicionales han comenzado a 
desmoronarse, originando problemas muy graves. Si bien la comunidad se muestra muy preocupada 
por los problemas de salud mental, se tropieza con grandes dificultades en el escalón superior 
de los árganos decisorios； a esos órganos se les hace cuesta arriba dicidir si vale la pena 
efectuar inversiones en materia de salud mental, ya que no es fácil establecer cuál será el 
rendimiento de tales inversiones. Por ese motivo es muy difícil persuadirlos para que invier-
tan en este sector. 
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No obstante sus pequeñas proporciones, el programa 10•2 propuesto es muy importante, ya 
que aborda la identificación del problema. Sin embargo, le parece demasiado simplista. ¿Pue-
den alcanzarse todos los objetivos, y cómo se van a enfocar? No está seguro de que se dispon-
ga del tipo adecuado de personal para llevar a efecto el programa, ni de que se conozca cuál 
es el tipo adecuado. Por consiguiente, hay que meditar seriamente acerca del tipo de personal 
que se necesita para abordar el problema de la identificación. Por último, señala la impor-
tancia atribuida a la prevención. El orador ha apoyado siempre toda medida preventiva encami-
nada a mejorar la salud. 

El Dr. ABDULLA menciona que el tema del alcoholismo y del uso indebido de drogas se deba-
tió en las Discusiones Técnicas durante la 35 a Asamblea Mundial de la Salud, pero no fue posi-
ble adoptar una resolución a causa de la presión que se ejerció. De hecho, si se quiere al-
canzar la salud para todos en el año 2000， habrá que combatir el abuso de alcohol. Los pro-
blemas derivados de ese abuso son bien conocidos, y entre ellos están los efectos económicos y 
sociales adversos, particularmente en la familia y en la sociedad. Pueden citarse como ejem-
plo los accidentes de tráfico, ya que, según se dice, el 70% se deben a errores humanos. ¿Qué 
parte de ese 70% les corresponde al alcohol y a las drogas? Las drogas se han difundido por 
todo el mundo a consecuencia del aumento enorme de los viajes, lo que tiene profunda influen-
cia en la gente joven, que representa el futuro. 

Debe adoptarse una actitud positiva y hay que tomar medidas realistas que sean aplicables 
y produzcan resultados• Después de recordar al Consejo que para combatir la contaminación am-
biental hay que tomar en ocasiones medidas coercitivas contra la industria, sugiere la posibi-
lidad de que se adopten medidas análogas al abordar el problema del alcohol. Puede comenzarse 
por prohibir la publicación nociva; no debe permitirse a los fabricantes que digan que los 
productos en cuestión son inocuos• Reitera que el problema es un peligro para el mundo ente-
ro, la OMS y la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. HUSSAIN dice que su experiencia se circunscribe al sector del "no alcoholismo": 
está familiarizado con un país en el que el 99% de la población desconoce incluso el olor del 
alcohol. Opina, por lo tanto, que quizá no se hayan destacado lo suficiente los aspectos po-
sitivos de la abstención del consumo de alcohol. 

Desde luego, el problema es muy delicado y conviene abordarlo con sumo cuidado• En una 
gran parte del mundo, el alcohol constituye un apoyo social para ciertas gentes; hay que modi-
ficar unos hábitos arraigados. La dependencia del alcohol es un proceso insidioso: comienza 
a un nivel muy bajo, con lo que pudiera denominarse una sensación de asociación; el alcohol se 
convierte luego en un amigo y, finalmente, en un enemigo. 

Le satisface mucho comprobar que la OMS considera que el tema es importante y está orien-
tándose para abordar la situación. En diversos grados, el consumo y el abuso de alcohol se 
han convertido en una enfermedad transmisible, que se difunde de unas sociedades a otras y de 
unas personas a otras. Hace suyas las elocuentes palabras de anteriores oradores sobre el tema. 

El Profesor MALEEV está de acuerdo con las observaciones del Dr. Abdulla y del Sr. Hussain. 
El uso indebido de alcohol es sin duda uno de los principales obstáculos con que se tropieza 
para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. De ahí que convenga incluir 
en el orden del día de cada Asamblea de la Salud el tema relativo a la lucha contra el alcoho-
lismo. 

Durante varios años ha seguido de cerca la evolución del programa de la OMS relativo a la 
salud mental; en efecto, presenció el nacimiento del programa presentado en la actual reunión 
del Consejo y le es grato advertir que ha ido evolucionando de acuerdo con las pautas trazadas 
y que se ha realizado una labor considerable para tener más plenamente en cuenta los aspectos 
preventivos de los trastornos mentales, en particular el alcoholismo y el uso indebido de dro-
gas ,otros factores relacionados con los grupos muy expuestos, y el estrés. 

Es especialmente importante que la OMS no considere la protección de la salud mental como 
un privilegio exclusivo de los países muy desarrollados, sino que también preste atención a 
idear nuevos métodos y formar profesionales en los países en desarrollo. Apoya el programa 
porque éste responde a las necesidades de la OMS• 

Tras examinar el contenido del párrafo 6 (factores psicosociales de la atención sanitaria 
general) del programa 10.1 y el párrafo 4 (prevención y tratamiento de los trastornos menta-
les) del programa 10.3, desea hacer las preguntas siguientes. ¿Como se articularán en la prác-
tica los programas de salud mental con los sistemas de atención primaria de salud? ¿Se dispone 
de datos pertinentes que permitan a la OMS hacer recomendaciones fundamentales y seguras a paí-
ses con diferentes grados de desarrollo socioeconómico? Mas concretamente, ¿cuál es la forma 
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más eficaz de organizar la atención psiquiátrica y cuáles son las mejores medidas preventivas? 

¿Se halla la labor emprendida por la OMS en ese campo en una fase preliminar en la que resulta 

difícil hacer afirmaciones? 

El D r . NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, dice que,si bien conoce el tema como catador de 

vinos y gUisqui, no apoya el alcoholismo； pero, abarcando este problema desde un punto de vis-

ta más general, no es totalmente sorprendente que en este mundo en que vivimos, dominado por 

el terrorismo, la violencia y el paro, la gente, sobre todo la juventud, busque una salida en 

el alcohol y la droga. Este estado de cosas viene agravado por la hipocresía de los gobiernos, 

pues muchos de ellos permiten la publicidad a favor del alcohol y otros productos en los cines, 

en la radio y en la television, y usan el alcohol como una fuente importante de ingresos esta-

tales ； a l g u n o s gobiernos han hecho comercio incluso con la droga. Por consiguiente, es nece-

sario proponer a los gobiernos que actúen de acuerdo con esta política que la OMS quiere desa-

rrollar. Y esto se aplica a toda clase de regímenes políticos, pues este problema existe en 

todos los países del mundo. Por lo tanto estaría de acuerdo en que se adoptara una resolución, 

pero una resolución con mucha fuerza, pidiendo que se prohiba la publicidad y que el alcohol 

deje de ser una fuente de ingresos, al mismo tiempo que se hace una llamada a favor de un mundo 

mejor en donde haya menos paro y menos violencia. 

El D r . SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, dice que tiene particular im-

portancia la cuestión relativa a la prevención primaria del alcoholismo y de los problemas re-

lacionados con el alcohol, planteada por el Dr. Borgoño. Le complace informar de que el Comité 

Consultivo de Investigaciones Medicas mundial ha examinado recientemente unas propuestas rela-
tivas a un programa ampliado de ciencias del comportamiento y de salud mental, en el que figu-
ran actividades concretamente relacionadas con el alcoholismo. Está prevista para este año la 
celebración de un seminario destinado a elaborar un programa de investigaciones sobre preven-

ción primaria del alcoholismo en el que se preste especial atención a la juventud. El perso-

nal de investigación y de salud pública comparte el deseo manifestado por el Dr. Borgoño de que 

se elabore una estrategia preventiva, además de la estrategia encaminada a paliar los proble-

mas actuales. Lo mismo cabe decir de los problemas relacionados con la droga, respecto de los 

cuales la situación no es más alentadora, pese a que los conocimientos actuales son algo mayo-

res en este campo. 

Respondiendo al Dr. Borgoño, al Dr. Braga, al Profesor Maleev y a otros oradores en lo re fe-

rente a la atención primaria de salud y a la inclusion de la salud mental entre las especiali-

dades del personal general de salud en los diferentes niveles de la atención sanitaria, le es 

grato dar cuenta de los importantes progresos realizados. Desde que se recomendara en Alma-Ata 

incluir la promoción de la salud mental entre los objetivos de la atención primaria de salud 

se han emprendido varios proyectos. Muy cierto es, como dice el D r . Borgoño, que las interven-

ciones psicosociales y la asistencia de salud mental no en todas partes pueden correr a cargo 

de especialistas. Mientras que se estima en unos 300 millones el numero de personas que pre-

sentan trastornos mentales o neurologicos, o sufren dependencia del alcohol o de la droga, en 

muchos países solo hay 1 5 2 psiquiatras por cada millón de habitantes. En algunos países de 

Africa esa proporcion es todavía menor : solo 1 especialista por cada 10 o 15 millones de ha-

bitantes . Hay que buscar la manera de paliar esa falta de personal cualificado. En los 5 úl-

timos años, la OMS ha reunido información y efectuado estudios relacionados con 7 países en 

desarrollo, en los que queda claramente demostrada la posibilidad de incluir la asistencia de 

salud mental en la atención primaria. Se han ideado métodos simplificados de diagnostico y 

evaluación y de tratamiento, cuya aplicabilidad ha quedado demostrada, para los trastornos men-

tales de mayor gravedad. El costo de dicho tratamiento ha sido evaluado: por ejemplo, para 

tratar la epilepsia el costo de los medicamentos necesarios asciende a US$ 1,6 aproximadamente 

por año y por enfermo, y también es posible tratar de manera económica y eficaz otras enferme-

dades graves. Hay que destacar que esos métodos y ese tratamiento se están aplicando no me-

diante la dotacion de nuevo personal sino utilizando el personal local que ha recibido formación 

en cursos intensivos cuyos programas no abarcan todos los aspectos de salud mental sino solo 

determinados problemas identificados por los propios agentes de salud. Partiendo de los cono-

cimientos acumulados hasta la fecha, la OMS se halla en condiciones de proporcionar asesora-

miento bien fundamentado y colaborar en la elaboración de políticas nacionales. La aplicación 

de las técnicas existentes en materia de salud mental ha resultado ser útil por cuanto ha re-

ducido el numero de dificultades y aumentado la satisfacción profesional del personal general 

de salud. 

Respondiendo a la Sra. Belmont sobre los problemas relacionados con el alcohol, el orador 

dice que las Discusiones Técnicas y el examen que las precedió sobre la situación reinante en 
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80 países, temas sobre los que se han publicado informes pormenorizados, al igual que los estu-
dios realizados posteriormente, han demostrado que los problemas del alcoholismo tienen carác-
ter grave y alcance mundial, que deben adoptarse medidas inmediatamente y que existen medios 
para afrontar esos problemas. La alusión hecha por el Sr. Hussain a los problemas que plantea 
el alcoholismo como enfermedad transmisible tiene mucho fundamento, ya que desafortunadamente • 
ese mal no solo se transmite de una persona a otra sino de unos países a otros. 

El Dr. Adande Menest ha preguntado como se están abordando los problemas de salud mental 
existentes en Africa. La Secretaría está colaborando estrechamente con la Oficina Regional 
para respaldar la acción conjunta emprendida por un grupo de países. Seis países africanos han 
establecido un grupo de acción sobre salud mental, que ha definido el orden de prioridades y ha 
iniciado una accián conjunta. En cada uno de esos países se ha constituido un grupo coordina-
dor en materia de salud mental, grupo que se reúne con regularidad. Los ministros de salud ce-
lebran, con regularidad, reuniones anuales en las que la OMS desempeña las funciones de secre-
taría . La OMS ha contribuido a estimular la concesion de ayuda bilateral en esa zona, en 
particular a cinco países : Botswana, Lesotho, la República Unida de Tanzania, Swazilandia y 
Zambia. En fecha reciente se han adherido al grupo cuatro países más y un movimiento de libe-
ración . También otros países de Africa están tratando de elaborar programas, labor en la que 
se están realizando progresos considerables con la colaboración de la OMS. En Nigeria, por 
ejemplo, un centro psiquiátrico nacional se ha convertido en un centro internacional de gran 
importancia, transformación que tiene su origen en el deseo del Gobierno nigeriano de estable-
cer su propio programa de salud mental y contribuir al mejoramiento de la asistencia psiquiátri-
ca en otros países； el Gobierno aporta al programa de dicho centro un respaldo financiero de 
unos 10 millones de nairas. Están iniciándose otros programas en el Niger, Mauritania y otros 
países. 

Algunas de las observaciones formuladas por el Dr. Reid sobre el alcoholismo afectarán 
probablemente al futuro del programa en general. Se considera que el trabajo realizado hasta 
la fecha es un buen punto de partida para emprender una importante labor internacional destinada 
a paliar el grave problema del alcoholismo. En ese contexto el orador agradece al Dr. Al-Awadi 
sus orientaciones y la ayuda dispensada al programa. Se cuenta con seguir obteniendo apoyo fi-
nanciero de los países； conviene recordar, en relación con esto, que lo mucho conseguido con el 
programa en el breve periodo de dos años se debe a la ayuda extrapresupuestaria, dado que en 
los últimos años no se han incrementado los recursos del presupuesto ordinario. En lo que ata-
ñe a la formulación de directrices para el uso racional de medicamentos psicotrópicos, los esfuerzos 
seguirán orientándose al logro de dos objetivos: en primer lugar3 a determinar la manera en 
que los países pueden obtener más información sobre el empleo de medicamentos psicotropicos y 
elaborar una reglamentación más satisfactoria en el marco de las convenciones internacionales； 
y, en segundo lugar, a hallar la manera concreta de ayudar a los países en relación con el uso 
racional de los medicamentos. En 1976 se formuló una serie de recomendaciones sobre el empleo 
de medicamentos esenciales en el campo de la salud mental, que sin limitarse a hacer una mera 
¿numeración indicaban los medicamentos de que conviene disponer en cada uno de los niveles de 
la asistencia. Esas recomendaciones se están aplicando en varios países, y se está reuniendo 
información complementaria al respecto. Asi pues, se está sintetizando la labor relacionada 
con los aspectos jurídicos y reglamentarios del empleo de medicamentos psicotropicos con la re-
ferente al uso racional de medicamentos en forma de directrices que proporcionen información 
completa a los distintos países. 

A la Dra. Oradean quizá le interese saber, además de lo ya dicho sobre la asistencia de 
salud mental y la atención primaria de salud, que existen diagramas de funcionamiento para la 
capacitación del personal general de salud a diferentes niveles, así como una serie de medios 
de formacion de probada eficacia. En cuanto a la moderación de una de las metas del programa 
(el 10. 3)，conviene tener presente que no solo se pretende colaborar con los países en la introducción 
de los programas sino también reunir pruebas sobre la eficacia de éstos, tarea que requiere 
tiempo y esfuerzos considerables. Se confía en que aumente el numero de los países en que 
esto puede llevarse a cabo. 

El orador agradece al Dr. Wang Liansheng sus sugerencias referentes al orden de priorida-

des del programa, que se tendrán en cuenta en el marco de la colaboración técnica con la OMS, 

elaborado en varios países. 

Expresa también su agradecimiento al Dr. Oldfield por haber señalado que la población de 
muchos países se ha dado cuenta de los problemas de salud mental antes que los profesionales 
médicos. En fecha más reciente, sin embargo, las personas responsables de la toma de decisio-
nes y las distintas profesiones parecen haber cobrado mayor conciencia de los problemas de sa-
lud mental, los problemas psicosociales, el alcoholismo y la farmacodependencia, la delincuen-
cia juvenil, la criminalidad y otros aspectos relacionados con el estrés, y están dispuestos a 
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tomar las medidas pertinentes. En esas circunstancias cabe esperar sinceramente que la OMS, 

en plena colaboración con los países, pueda seguir prestando su ayuda para avanzar con los pro-

gamas relativos a la salud mental a nivel nacional. 

El DIRECTOR GENERAL dice que si el D r . Al-Awadi desea proponer oficialmente que la reso-

lución que ha mencionado se remita a la Asamblea de la Salud para que la examine, se podría 

preparar el proyecto correspondiente para examen previo por el Consejo. 

El ejemplo del programa sobre el uso indebido de alcohol pone de manifiesto el dilema 

que tiene ante sí el Director General en la búsqueda de recursos. El hecho de que la contri-

bución del presupuesto ordinario al programa no sea muy elevada no debe considerarse como se-

ñal de que se concede escasa importancia al problema. Sin embargo, puesto que éste ha alcan-

zado proporciones epidémicas en todo el mundo industrializado, debería ser posible movilizar 

recursos de los países industrializados, que han de entender que va en su propio interés utili-

zar su Organización para combatir el problema. Si se considera que hay otras muchas priorida-

des que difícilmente movilizarían recursos extrapresupuestarios, se debe hacer el máximo 

esfuerzo para movilizar dichos recursos cuando se considere posible; la ausencia de resulta-

dos tangibles demostraría simplemente que los países afectados no abordan con seriedad el pro-

blema. El tema no es sencillo y comprende aspectos muy conflictivos• Por consiguiente, se 

necesita la cooperación de consultores de primer orden y de personal de los países interesados 

para tratar esos temas, que superan ampliamente las posibilidades normales del personal de la 

OMS. En caso de no movilizar esos recursos, está dispuesto a hacer propuestas concretas al 

Consejo para 1986-1987, puesto que éste parece estar de acuerdo en que se conceda máxima prio-

ridad al programa. Mientras tanto, se harán esfuerzos para movilizar ahorros y fondos adicio-

nales de financiación. Agradece la indicación del D r . Al-Awadi de que su país y otros países 

árabes están dispuestos a prestar apoyo al programa. 

En el caso de que el Consejo llegue a un consenso para que no se sirva alcohol en las re-

cepciones oficiales del Consejo y la Asamblea de la OMS, su opinión será respetada. 

El D r . REID dice que, aunque comparte la opinión del Director General de que si los paí-

ses consideran el alcoholismo un problema internacional grave deben examinar la concesión de 

ayuda para financiar el programa, estima que también convendría que el propio Consejo - en vis-
ta del firme apoyo que le presta - invitara al Director General a estudiar la posibilidad de 
hacer una aportación simbólica, a manera de punto de partida, procedente del Programa del Di-
rector General para Actividades de Desarrollo. 

El D r . ADANDÉ MENEST dice que el uso indebido de alcohol contribuye sin duda al deterio-

ro de la salud mental； estima en todo su valor el parecer de quienes solicitan medidas para 

disuadir de su consumo. Pero el alcohol es solamente uno entre un cúmulo de factores. En 

Europa, Africa y otras partes se utilizan diversas sustancias farmacéuticas como medio de sui-

cidio, pero no se ha presentado por el momento ninguna moción para suprimirlas, aun cuando pue-

den considerarse más peligrosas que el alcohol en cuanto que, por lo que él conoce, nadie uti-

liza éste para suicidarse. Así pues, no se debería examinar el uso indebido de alcohol de 

manera aislada. 

Por lo que se refiere al problema del alcohol en las recepciones oficiales, considera que 

es un asunto de conciencia, educación y gusto personales, así como de respeto a los demás. No 
se obliga a nadie a consumir alcohol. 

Indica que sería útil, en el contexto de las actividades del programa de salud mental, 
actualizar la publicación de la OMS Mental Disorders: Glossary and Guide to their Classifica-
tion in Accordance with the Ninth Revision of the International Classification of Diseases， 
como medio de conocer y comprender mejor el problema de la salud mental. ^^ 

El Dr. AL-AWADI dice que apoya la propuesta del D r . R e i d . Puesto que todos los miembros 

del Consejo han manifestado su preocupación por el problema, sería conveniente que el Director 

General hiciera algún tipo de demostración práctica de esa preocupación. 

El Dr. BORGONO dice que en principio está de acuerdo con la propuesta del Dr. Reid, pero 

que sería más oportuno tomar una decision al finalizar el debate, puesto que podría comprobarse 

que otros programas todavía no examinados merecen un apoyo semejante. 

El Dr. OLDFIELD dice que a su entender la asignación de fondos corresponde al Director 

General y que, por consiguiente,el Consejo no ha de tomar ninguna decisión al respecto. 
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El Dr. REID confirma que su intención era proponer la invitación al Director General, 
junto con otras posibles propuestas, por orden de prioridad, al final del debate sobre el pun-
to del orden del día. 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, apoyado por el Dr. BORGONO y el Dr. DIAS, dice que 
coincide con el Dr. Adandé Menest en que debe existir libertad para servir o 110 alcohol en las 
recepciones. 

El Dr. AL-AWADI dice que sería un signo positivo la propuesta por parte de los miembros 
del Consejo Ejecutivo de la OMS de economizar los fondos destinados al alcohol en las recep-
ciones. Probablemente a nadie se le impediría llevar su propio alcohol en esas ocasiones. 

El Dr. ABDULLA señala, en relación con la libertad para servir alcohol, que después de 
todo en las sesiones no se permite fumar, y que por consiguiente no parece haber razón para 
que no se pida al Director General que prohiba servir alcohol en las recepciones oficiales, o 
permita servir solamente la mitad de la cantidad actual. Se pregunta si se consumiría tanto 
alcohol en el caso de que los invitados a dichas recepciones tuvieran que pagar sus bebidas. 

El Dr. MAKUTO dice que, aunque reconoce plenamente los peligros del alcoholismo, apoya la 
opinión del Dr. Adandé Menest y el Dr. Borgoño en el sentido de que la prohibición del alcohol 
en las recepciones carece de utilidad. Podría significar simplemente que los invitados las 
abandonaran antes para beber algo en otra parte después de una laboriosa jornada de sesiones. 

El Dr. AL-AWADI alude a la función que el Consejo ha de desempeñar como símbolo y al 
ejemplo que se supone debe dar la OMS en la salvaguardia de la salud. Recuerda el caso de 
la prohibición de fumar en las sesiones; es evidente ahora que no tuvo efectos negativos sobre 
la asistencia de los miembros. Basado en la experiencia de las recepciones que él mismo ha 
organizado, asegura al orador que le ha precedido que los invitados 110 se ven impulsados a 
abandonarlas pronto a causa de la ausencia de bebidas alcohólicas. 

El Consejo debe dar orientaciones sobre el tema. Prefiere que no haya que realizar una 
votación, pero está dispuesto a votar en caso necesario. Aun cuando suponga algún sacrificio 
personal, apoya plenamente la propuesta de que no se sirva alcohol en las recepciones oficia-
les y de que, además, 110 se destinen fondos de ningún tipo del presupuesto ordinario de la Or-
ganización a ese fin. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que considera que 
el Consejo debería tener presente una propuesta que ha presentado con respecto a su propia Re-
gión para disuadir de la venta de alcohol y tabaco libres de impuestos, puesto que es impor-
tante que los gobiernos no parezcan ofrecer alicientes para el consumo de esos productos como 
consecuencia del considerable ahorro que la falta de tributación supone para cada consumidor. 

El Dr. BORGOÑO insiste en la necesidad de que cualquier opción apoyada por el Con-
sejo sea lógica. La prohibición de servir alcohol tal como se ha propuesto podría, después de 
todo’ llevar a plantear la cuestión de permitir fumar o 110 en las recepciones oficiales. Con-
sidera que ya se ha hablado bastante sobre el tema y que, llegados a un determinado punto, ca-
da uno debe confiar en su propia capacidad de resistencia. 

El Sr. JENNANE admite que la decision de cada uno se basa con frecuencia en convicciones 

personales, pero apoya la propuesta del Dr. Al-Awadi, puesto que sin duda podría tener un efec-

to psicológico colectivo, no tanto sobre el propio Consejo como sobre la comunidad mundial; po-

drían conseguirse repercusiones importantes sobre la opinión pública como consecuencia de la 

publicidad a través de los medios de difusión, cualquiera que fuera la actitud de los miembros 

hacia las bebidas alcohólicas fuera de las recepciones oficiales. 

El Sr. AL-SAKKAF apoya al Dr. Al-Awadi, basándose en que el Consejo, informado de los efec-

tos adversos del consumo de alcohol, debe tratar de proteger la salud. 

El Profesor ROUX considera que hay cierta confusion en los asuntos que se están exami-
nando. En primer lugar, manifiesta que apoya enteramente el programa de la OMS y el informe 
referente al mismo， y apoya que se prepare un proyecto de resolución para su examen por la 
Asamblea de la Salud. Opina que es un error disociar el problema del consumo de alcohol de 
su contexto cultural y socioeconómico. Cuando los obreros beben para soportar sus difíciles 
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condiciones de trabajo y de vida, el problema está sin duda en esas condiciones más que en la 

accesibilidad al alcohol. Además, no puede separarse el consumo de alcohol del tema de las 

drogas, puesto que se observa en algunos países que el consumo de drogas blandas tiende a equi-

librar la disminución del consumo de alcohol. Son, por consiguiente, muchos los factores que 

intervienen y el tema exige un estudio detallado y completo. La meta deseada no se alcanzara 

necesariamente a través del tipo de acciones propuestas; son bien conocidos los efectos de la 

prohibición de la venta de alcohol en tiempos pasados en un importante país. 

Hay que tener presente el comportamiento personal basado en principios morales y religio-

sos . Sin embargo, no puede establecerse una analogía muy estrecha con el tabaco, puesto que 

el fumar causa realmente perjuicios a quienes están én la misma habitación. La medida pro-

puesta no es adecuada para el Consejo y debe examinarse en otro plano. Las tentativas de los 

gobiernos para disuadir del consumo de alcohol aumentando los impuestos que recaen sobre el ha 

supuesto una carga financiera adicional para los hogares, aunque las autoridades no reciban 

con satisfacción el aumento del consumo. 

Si bien no está dispuesto a apoyar la propuesta concreta, apoyaría una resolución para 

su presentación a la Asamblea Mundial de la Salud, con la condición de que no se limitara al 

consumo de alcohol, sino que incluyera otros factores pertinentes. 

La PRESIDENTA dice que hay acuerdo acerca del programa sobre el alcohol como tal y que la única 

cuestión se refiere a la propuesta concreta sobre su distribución en las recepciones. El Con-

sejo debe decidir, por consiguiente, si desea proceder a una votación. 

El Dr. AL-AWADI se opone a la votación, que realmente carecería de sentido, puesto que es 

la Asamblea Mundial de la Salud quien ha de decidir sobre el tema. Desearla que la cuestión 

se pospusiera hasta el momento en que se informe sobre los debates del Consejo a la Asamblea 

de la Salud. 

A s í queda acordado. (Véase en el acta resumida de la 17 a sesión, página 226, las delibe-

raciones sobre un proyecto de resolución.) 

Fomento de la higiene del medio (programa 11) 

No hay comentarios. 

Tecnología de diagnostico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) 

Tecnología clínica， radiol5gica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la 
atención primaria (programa 12.1) 

No hay comentarios. 

Medicamentos esenciales y vacunas (programa 12.2) 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, pregunta, en relación con el párrafo 3 , bajo el 

plan de acción, qué medidas se han adoptado para evaluar y elaborar sistemas logísticos res-

pecto a la disponibilidad de medicamentos a nivel de países, que constituye la base principal 

de suministro de esos medicamentos esenciales. 

El Dr. WANG Liansheng, suplente del Dr. Xu Shouren, apoya firmemente el programa. Su 

país ha iniciado actividades en esa esfera y está elaborando un manual sobre medicamentos esen-

ciales , q u e representan el 60% de los gastos nacionales en salud. Espera que el programa de 

la OMS pueda coordinarse con los programas nacionales de salud con objeto de centrar las acti-

vidades en la atención primaria de salud. 

El Dr. SANKARAN, Director, Division de Tecnología de Diagnostico, de Tratamiento y de 

Rehabilitación, contesta al Dr. Noguer que en los últimos años se ha realizado una considera-

ble actividad respecto a los sistemas logísticos de suministro, habiéndose celebrado semina-

rios en Kenya para la Región de Africa y en Barbados para la región del Caribe. En abril de 

1983 se celebrará una reunion sobre ese tema (incluida la legislación) en Katmandu (Nepal), 

asi como otra reunión en ese mismo mes para los países del Pacto Andino. Estas actividades 

son prueba del interés de las oficinas regionales en mejorar esos mecanismos. 
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Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas (programa 12.3) 

La PRESIDENTA llama la atención sobre dos documentos de información relativos a ese pro-

grama : sobre donación y transfusion de sangre (documento EB7l/lNF.D0C./l)l y sobre un códi-

go de prácticas para la recogida (por plasmaferesis) y tratamiento del plasma humano destina-

do a la producción (EB71/1NF.DOC./2). 1 

El Dr. BORGOÑO subraya la gran importancia del programa 12.3, ya que todos están plena-

mente de acuerdo en que la calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos y vacunas son 

absolutamente esenciales para los programas de salud. 

Señala que, pese a los esfuerzos realizados para introducir en el presupuesto ordinario 

un pequeño aumento destinado al programa, los fondos extrapresupuestarios han registrado un 

marcado descenso, a pesar incluso de que existe un comité del Consejo sobre la materia, que 

ha subrayado la importancia del problema en general. Considera que han de proseguirse las 

actividades iniciadas, tratando de conseguir la máxima cooperación entre países y formando 

personal con objeto de que sea posible evaluar, a nivel local, la calidad de los productos que 

se utilizan, en vez de tener que fiarse únicamente de los certificados de los laboratorios. 

Es m á s , deben realizarse esfuerzos para estimular la investigación sobre producción de vacu-

nas con objeto de mejorar la calidad y la estabilidad. Debe fomentarse asimismo el intercam-

bio de información entre países para llamar rápidamente la atención sobre cualquier efecto no 

deseado e interrumpir el empleo de un medicamento o vacuna. 

Es de esperar que los países y las instituciones internacionales presten mayor apoyo al 

programa. 

El Dr. BRAGA considera que los dos problemas a que se refieren los documentos de infor-

mación son muy importantes ； el Brasil está haciendo todo lo posible para abordarlos. 

A este respecto, ensalza la publicación OMS，Serie de Informes Técnicos , № 626 (Comité 

de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos: 29° informe), por la valiosa información que 

contiene sobre la protección de la salud de los donantes de sangre, así como por la importan-

cia que atribuye a la necesidad de que el almacenamiento se realice de conformidad con las 

prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad del producto acabado. 

La publicación Toma, fraccionamiento， inspección de la calidad y usos de la sangre y de los 
productos sanguíneos es también de especial utilidad. 

Está firmemente convencido de que la salud de la comunidad ha de seguir siendo incumben-
cia de las autoridades nacionales de salud, sobre la base de las recomendaciones formuladas 
por la OMS. Los aspectos éticos del comercio de sangre caen en el ámbito de las decisiones 

nacionales, y el orador espera que la OMS formule recomendaciones que ayuden a los países. 

Le parece que la OMS ha hecho cuanto estaba a su alcance para que pueda disponerse de documen-

tación y publicaciones， así como en los debates del Consejo, dado que la situación es sumamen-

te delicada y compleja. 

El Profesor ROUX, refiriéndose al párrafo 18 de la presentación del programa y al docu-

mento relativo al Código de Prácticas, señala que en este último se sugiere que es dudoso que 

se pueda hacer al tema debida justicia en la presente reunion del Consejo Ejecutivo y se pro-

pone que se examine a fondo en la 7 3 a reunión de enero de 1984 y se prepare seguidamente un 

informe. Apoya esa propuesta; la plasmaferesis no goza de apoyo unánime debido a los proble-

mas éticos y a los problemas para los donantes que suscita. La postura que la OMS decida adop-

tar tendrá una importante influencia en la evolución posterior, que puede resultar irreversi-

ble. Se sabe que numerosas compañías, las mismas que están interesadas en la producción de 

ríñones artificiales, están estudiando la posibilidad de fabricar materiales para plasmafere-

sis , y a que los mecanismos necesarios son semejantes. Recomienda encarecidamente la máxima 

precaución en la elaboración de cualquier recomendación. Preferiría que la cuestión se estu-

diara a fondo en una ulterior reunion del Consejo. 

El Dr. FAICH dice que las recomendaciones están en consonancia con las políticas del país 

que mejor conoce. Está de acuerdo con el Dr. Braga en que la OMS tiene un importante papel 

que desempeñar facilitando a sus países Miembros información sobre la obtención de sangre y 

productos sanguíneos, pero cree que la Organización no necesita más que distribuir los dos do-

cumentos de información； constituir otro comité especial no ha de ser forzosamente ventajoso. 

En los documentos se expone debidamente la necesidad de elaborar políticas nacionales sobre la 

seguridad de los donantes y los receptores de productos sanguíneos. 

En francés e inglés solamente. 



ACTAS RESUMIDAS : 10a SESION 201 

El D r . SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, está de acuerdo con el Profesor Roux en que 

la cuestión exige cuidadoso estudio y no debe tratarse con demasiada premura. Conviene con el 

Dr. Faich en que la constitución de un comité especial no es la mejor manera de tratar la cues-

tión. Existe ya la práctica establecida de convocar comités de expertos cuando es necesario 

y sugiere que la Secretaría solicite la convocatoria de una reunion de esos expertos en el mar-

co de los programas existentes. El Consejo estudiaría el informe de esa reunion y lo presen-

taría , j u n t o con sus observaciones, a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. OLDFIELD dice que el tema que se examina le interesa porque la parte del mundo de 

que procede ha padecido en el pasado las consecuencias de una práctica inadecuada en lo que 

atañe a transfusiones de sangre. El plasma se ha exportado a los países desarrollados sin to-

mar en consideración alguna el efecto de la plasmaféresis en la salud de los individuos. Nin-

gún código ético ha regido esa práctica y la reforma ha sido una necesidad acuciante. Le com-

place afirmar que el problema está ahora bien controlado. Hace algunos años señaló, en un 

discurso ante la Sociedad Internacional de Transfusion Sanguínea en Helsinki，los peligros de 
efectuar la plasmaféresis en poblaciones subalimentadas• Las protestas suscitadas por el abu-

so de la práctica han sido beneficiosas por cuanto en ultima instancia han llevado a la refor-

m a . La OMS, en colaboración con la Cruz Roja y la Sociedad Internacional de Transfusion San-

guínea , h a fomentado un mejor conocimiento de lo necesario para establecer un servicio de 

transfusion de sangre y de la forma de garantizar la seguridad del donante y del receptor. 

Sin embargo, queda todavía mucho por hacer en los países en desarrollo para que las trans-

fusiones sanguíneas sean inocuas para la población y poner las donaciones voluntarias de san-

gre a disposición de quienes las necesiten. Los códigos de prácticas son esenciales y no es-

tá de acuerdo con el Dr. Faich en que todo lo que es necesario es presentar los documentos de 

información a los países. Es necesario proseguir el estudio del tema y acogería con satisfac-

ción el establecimiento de un comité especial al efecto. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que el documento 

EB7l/lNF.DOC./2 ha llegado tarde a la Oficina Regional y todavía no ha tenido tiempo de estu-

diarlo cuidadosamente. Teme, sin embargo, que algunas de las disposiciones del proyecto de 

código de prácticas que se propone puedan estar en contradicción con la legislación vigente 

en materia de productos sanguíneos en algunos Estados Miembros, al menos en su Región. Por 

ejemplo, aunque en el párrafo 1 de la Parte I se explica la palabra inglesa "voluntary" en una 

nota de pie de página mediante una referencia al diccionario ingles Oxford, puede interpretarse 

en otros idiomas de la Region que la misma palabra está en contradicción con las disposiciones 

del párrafo 3 relativo a la remuneración de los donantes• Desea expresar su preocupación aun-

que no está seguro de que la constitución de un comité especial o la remisión a los comités 

regionales sea la forma más adecuada de tratar el problema. 

El Dr. AL-AWADI dice que sería conveniente remitir la cuestión a las regiones， si todavía 

no se ha hecho. Puede constituirse un comité especial que informe al Consejo en su próxima 

reunion. Es importante que todos puedan tomar parte en la consulta sobre una cuestión respecto 

a la cual las prácticas y los códigos de ética difieren tan profundamente. 

El DIRECTOR GENERAL apoya la sugerencia del Dr. Al-Awadi de que la cuestión se remita en 

primer lugar a las regiones para que proporcionen una solida base de información. Sería un 

tema adecuado para someterlo al examen del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo. El ora-

dor se encargaría de hacer llegar a ese Comité la opinion de los expertos. 

Así queda acordado. 

Medicina tradicional (programa 12.4) 

No hay comentarios. 

Rehabilitación (programa 12.5) 

No hay comentarios. 
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CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la 
Resolución de Apertura de Créditos; documento Рв/84-85, páginas 219-297) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) 

Inmunización (programa 13.1) 

El Dr. FAICH dice que el Programa Ampliado de Inmunización merece grandes elogios• Está 
bien estructurado, su administración es buena, tiene una vinculación estrecha con la atención 
primaria de salud y define metas realistas en los aspectos cuantitativos. 

Lucha contra los vectores de enfermedades (programa 13.2) 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, pide que se aclare la meta del programa y que se 
indique como se coordina con las metas para las distintas enfermedades. Para 1989 se indica 
la cifra del 50% en relación con los países más gravemente afectados de enfermedades transmiti-
das por vectores, mientras que en el programa de paludismo se dice simplemente que ya en 1986 
la mayoría de los países - no el 50% - afectados o amenazados por el paludismo habrán desa-
rrollado programas de prevención y lucha contra los vectores, uno de los medios de evitar esa 
enfermedad. (En cuanto a otras enfermedades transmitidas por vectores la contradicción parece 
ser aún más evidente, y el orador cita el paludismo simplemente como ejemplo.) Si en el caso 
del paludismo se tiene el proposito de llegar en 1989 a una tasa de morbilidad inferior al 1%, 
todos los países - no el 50% - habrán de emprender campañas contra los vectores, ya que la 
meta del 1% no se podra obtener solamente con medicamentos, profilaxis y tratamiento. 

El Dr. GRATZ, Director, Division de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, dice 
que la finalidad del programa consiste en asegurar que, para 1989, por lo menos el 50% de los 
países realmente afectados por enfermedades transmitidas por vectores tengan a su cargo progra-
mas para el desarrollo, la ejecución y la evaluación de estrategias de lucha. Esto no signi-
fica necesariamente que esos países estarán en condiciones de interrumpir la transmisión de en-
fermedades por los vectores, sino que, por lo menos, deberán haber establecido servicios de lu-
cha antivectorial, incluidas las medidas de formación de entomólogos y químicos especializados 
en plaguicidas, el establecimiento de laboratorios de análisis de plaguicidas y la formacion 
de personal en la utilización de equipo para la aplicación de plaguicidas, todo ello en estre-
cha colaboración con los servicios de higiene del medio y otros sectores de salud. Se cree que 
para entonces los países estarán en condiciones de establecer un saneamiento urbano apropiado 
para evitar la cría de vectores urbanos de enfermedades y para asegurar que no haya una cría 
excesiva de vectores en los proyectos de desarrollo agrícola. El servicio de lucha antivecto-
rial debe actuar en conjunción con los servicios epidemiológicos en la lucha para interrumpir 
la transmisión de enfermedades, o al menos para reducirlas hasta un punto en que dejen de cons-
tituir un problema importante desde el punto de vista de la salud publica o desde el punto de 
vista económico. Se están haciendo importantes esfuerzos para la formacion de entomólogos en 
todas las zonas endémicas, y el orador cree que se podrá conseguir la meta señalada. 

Paludismo (programa 13.3) 

El Dr. FAICH expresa su profunda preocupación ante el hecho de que en el presupuesto no 
se preste la debida atención a las investigaciones sobre el terreno, ya que continúan apare-
ciendo cepas de plasmodios resistentes a la cloroquina. Quisiera saber que cantidades se des-
tinan a esa investigación en el cuadro de asignaciones para actividades mundiales e interregio-
nales de las páginas 235-236. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Dr. Isakov, dice que, según las cifras que se indican en el 

párrafo 3 de la página 219, el paludismo afecta anualmente a unos 150 millones de personas, 

cuando solo en Africa tropical mueren alrededor de un millón de paludismo. Expresa su preocu-

pación por esto y solicita más información sobre la aparición de cepas de plasmodios resisten-

tes a la cloroquina. 

El Dr. NAJERA-M0RR0ND0, Director, Programa de Acción Antipalúdica, dice, en respuesta al 

Dr. Faich, que el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica-

les tiene un componente especialmente destinado al paludismo, coordinado mediante el programa 

de acción antipalúdica. En este programa se desarrollan actividades de promoción y apoyo para 
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desarrollar la capacidad nacional de investigaciones sobre el terreno, encaminadas especialmen-

te al conocimiento de los problemas y a la búsqueda de su solución. Cuando esos problemas re-

quieren que se organice un programa específico de investigación, se busca apoyo en el componen-

te del Programa Especial. 

En cuanto a otros aspectos, tales como el de la lucha integrada > el programa de acción an-
tipa lúdica se apoya mucho en la Division de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial y 
en su programa de resistencia a los insecticidas. El Cuadro de Expertos OMS/FAO/PNUMA sobre 
ordenamiento del medio para la lucha contra los vectores también señala orientaciones para la 
determinación y solución de los problemas. En cuanto a la resistencia de los parásitos, además 
de la reunion del comité de expertos en 1985 (proyecto MAL 401), se está organizando una reu-
nion de un grupo científico sobre quimioterapia del paludismo, que prestará especial atención 
a los antipalúdicos para el reemplazo de la cloroquina (proyecto MAL 105). La investigación 
en apoyo de esas actividades se financiará también con cargo al programa de quimioterapia del 
paludismo, que es otro elemento del componente sobre paludismo del Programa Especial. 

El Dr. Noguer ha mencionado el aparente desequilibrio que existe entre las metas del pro-
grama de paludismo y las del programa de lucha antivectorial. La meta del programa de paludis-
mo - q u e en 1986 la mayoría de los países afectados o amenazados por el paludismo hayan esta-
blecido programas encaminados a prevenirlo y combatirlo - no se refiere precisamente a los 
programas de lucha antivectorial, sino a programas que forman parte de la estrategia general 
de lucha recientemente definida. Esa estrategia comprende, como primera variante táctica, la 
reducción y el eventual control de la mortalidad y, como segunda variante, la protección de 
grupos especialmente expuestos, con el fin de comenzar a reducir la morbilidad. Las dos va-
riantes tácticas se conseguirán principalmente msdiante el uso de medicamentos para quimiote-
rapia, más bien que por medio de la lucha antivectorial. 

La segunda meta - que en 1989 todos los países que dispongan de programas nacionales de 
lucha o erradicación hayan reducido considerablemente la morbilidad palúdica - se refiere so-
lamente a aquellos países que estén en condiciones de realizar un tal esfuerzo. Algunos de las 
países que sufren el problema pudieran encontrarse todavía en 1989 en el proceso de coordina， 
cion de esfuerzos en los dos primeros sectores tácticos, antes de pasar a niveles de lucha más 
elevados. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que en el plano re-
gional Xas actividades de investigación sobre evaluación y vigilancia de las cepas de Plasmodium 
falciparum resistentes a la cloroquina se llevan a cabo en gran parte mediante el apoyo de sub-
venciones del Programa Especial. El programa de investigación contra el paludismo en la Re-
gion del Pacífico Occidental es un ejemplo típico de investigación sobre el terreno. El Servi-
cio Antipalúdico de Filipinas, con apoyo de la CMS, está comenzando ahora la producción mundial 
de estuches para pruebas in vitro relacionadas con las cepas resistentes a la cloroquina. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que se trata de un programa 
desarrollado con particular acierto por la OMS sola y en cooperación con organismos bilatera-
les . Se sigue un método integral y la investigación operativa se lleva a cabo en países tales 
como la India, Birmania y Tailandia. Mediante los estuches para pruebas a que se ha hecho re-
ferencia , s e estudia la resistencia de los parásitos a la cloroquina y se vigila muy de cerca 
en todos los países que tienen problemas de resistencia. La situación del paludismo en Asia 
Sudoriental es más bien satisfactoria, pero existe el riesgo de que se produzcan nuevas inte-
rrupciones en las actividades de lucha. Aparte de la resistencia múltiple de los mosquitos a 
los insecticidas, en los parásitos del paludismo se ha observado resistencia no solo a la clo-
roquina sino también a medicamentos más modernos, como la pirimetamina. La situación está 
siendo examinada muy de cerca. Por fortuna, se han podido conseguir recursos extrapre supue s ta-
rios anticipados para el programa en cantidad muy superior a los fondos ordinarios de que se 
dispone; sin embargo, se necesitará un apoyo mayor y más sostenido, de organismos bilaterales 
o de otro tipo, para mantener los adelantos logrados. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, dice que en las Américas las cosas se 
están haciendo asimismo "bastante bien"; hay más casos, se gasta más dinero, los programas tie-
nen mayores recursos, pero la verdad es que el paludismo no se acaba. Se investiga más sobre 
medicamentos, sobre parásitos y sobre el vector, pero el problema se sigue agravando. Se ha 
llegado pues a una situación de estancamiento. Se ha dicho que los servicios antipalúdicos se 
debieran integrar con los servicios horizontales de atención primaria de salud, con el fin de 
desarrollar una especie de "masa crítica" de personal, recursos y quizás también educación sa-
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nitaria del público, con el propósito de lograr la detección temprana, y actividades más apro-
piadas que fueran de carácter permanente y no vertical. Su impresión, sin embargo, es que lo 
que se necesita es una gestión más activa y cuidadosa de los programas. 

Se trata de un problema sumamente complejo y difícil, que ha perdido en gran parte el 
apoyo político con que contó hace años, cuando aún existía la ilusión de que el paludismo se 
podía erradicar en un plazo relativamente breve. Por esa razón, el programa antipalúdico, tal 
y como se proyectó y ha sido ejecutado, necesita ser rejuvenecido y configurado de nuevo y hay 
que introducir en él cambios, aunque por el momento 110 sea posible precisar en qué deben con-
sistir esos cambios• Si se continuara actuando en la misma forma que hasta ahora, con los mis-
mos recursos, y aunque se llegara a producir una vacuna, el problema del paludismo continuaría 
subsistiendo en el año 2000 e incluso después. El orador es en cierto modo pesimista, al menos 
si se siguen aplicando las mismas estrategias y los mismos métodos. Se trata de un problema 
que el Consejo debe examinar en profundidad para encontrar, si es posible, soluciones más ra-
dicales . 

El Dr. NAJERA-MORRONDO, Director, Programa de Acción Antipalúdica, dice que lo esencial 
en la nueva estrategia de lucha contra el paludismo radica en la reorientación de las activida-
des antipalúdicas. Desgraciadamente, como se dice en el párrafo 7 de la presentación del pro-
grama y esa reorientación exige un considerable cambio de actitud, no solo en el personal de los 
servicios antipalúdicos, sino también en el personal de salud en general. Aún persiste la in-
fluencia de los días en que el paludismo se consideró un problema aparte, más que como parte 
del problema general de la salud en cualquier país, y son muchos los países que todavía mantie-
nen servicios que se organizaron con tal criterio. El problema de la nueva estrategia consis-
te en determinar la forma de introducir medidas apropiadas para solucionar el problema del pa-
ludismo dentro de la gestión del problema general de la asistencia sanitaria. 

Otra consecuencia importante del antiguo sistema vertical de lucha contra el paludismo es 
la escasez actual de epidemiólogos malariologos， y esta es la razón por la que el programa 
presta tanta atención a la formación, que debe dar no solamente el conocimiento especializado 
que se necesita para la evaluación y planificación de las actividades antipalúdicas, sino tam-
bién nociones sobre paludismo para el personal de salud en general. La totalidad del programa 
se orienta a la consecución de ese cambio de actitud y a la adopción de un criterio epidemio-
lógico en la lucha contra el paludismo. El antiguo criterio de la erradicación como la apli-
cación de una sola estrategia, que principalmente consistía en rociamientos con insecticidas, 
se basó en una distinción meramente cualitativa entre los sectores palúdicos y no palúdicos. 
El nuevo método epidemiológico cuantifica los problemas y permite una concentración de esfuer-
zos en sectores en los que las actividades antipalúdicas son más necesarias. La formación de 
personal desempeñará una función muy importante en esos esfuerzos, así como en el desarrollo 
del programa de investigaciones sobre el terreno. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 



16a SESION 
Viernes， 21 de enero de 1983， a las 9,00 horas 

Presidente: Sr. M . M e HUSSAIN 
despues: Dra. M. M e LAW 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984-1985: Punto 7 del orden del día 

(resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), WHA33.24, párrafo 3,EB68.R2 yEB71.R3; documento Рв/в4-85) 

(continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS CCMITES REGIONALES QUE REQUIEREN 
PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 8 del orden del día (documentos EB7l/9，EB7l/lO, EB7l/ll, 
EB7l/l2 y EB7l/l4) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (resolución WHA35.25, párrafo 5.3)； (conti-

nuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la 
Resolución de Apertura de Créditos； documento Рв/в4-85, páginas 219-297) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (continuación) 

Enfermedades parasitarias (programa 13.4) 

El Dr. BRAGA toma nota con satisfacción de que el paludismo, anteriormente de la incumben-
cia de la subdivisión de la Secretaría encargada del Programa de Enfermedades Parasitarias, es 
ahora objeto de un programa separado. Dada la importancia de esa enfermedad, el reajuste admi-
nistrativo está plenamente justificado. 

Investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5) (documento EB71/6) 

El Dr. OLDFIELD, en nombre del Comité del Programa, presenta su informe sobre el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales,1 que contiene las con-
clusiones sobre el informe del Comité Externo de Revision encargado de examinar los cinco pri-
meros años de funcionamiento del Programa Especial. Esos dos informes están contenidos en el 
documento EB71/6 y su anexo. 

El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo decidió evaluar el Programa 
Especial por diversas razones : recientemente, el Programa Especial cumplió sus cinco primeros 
años de actividades científicas y técnicas; hace poco fue objeto de una revision quinquenal por 
el Comité Externo de Revision a que se ha referido; y, por el número de proyectos y el volumen 
de su presupuesto, es el principal programa de investigaciones de la OMS, y tiene varios meca-
nismos integrados para una evaluación oficial. Sin embargo, en el informe del Comité Externo 
de Revision no se han considerado las actividades científicas o la evolucion del Programa Espe-
cial, por lo que el Dr. A. Lucas, Director del Programa Especial, presento durante la reunion 
del Comité del Programa, celebrada en octubre de 1982, un resumen de las actividades científi-
cas y técnicas y de los progresos realizados. 

El informe del Comité del Programa que el Consejo tiene a la vista es muy breve y debe con-
siderarse en el contexto del informe del Comité Externo de Revision. En resumen, este ultimo 
estimo que el Programa había sido emprendido adecuadamente, era dirigido con firmeza y aportaba 
una importante contribución a las actividades mundiales de lucha contra las seis enfermedades 
que son objeto de su acción. A juicio del Comité de Revision, la necesidad del Programa sigue 
siendo urgente, sus objetivos son apropiados y el equilibrio entre sus distintos elementos es 

1 Documento EB7l/l983/REc/l, Parte I, Anexo 4. 
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razonable. El Comité de Revision considero también adecuada la estructura orgánica del Progra-
ma, es decir, el sistema de comités de orientación, el Comité Consultivo Científico y Técnico, la 
Junta Mixta de Coordinación y la Secretaría, vinculado todo ello a la Organización Mundial de 
la Salud. Esa estructura ha conseguido movilizar a personas interesadas de todo el mundo y ha 
dado lugar a la adopción de decisiones de gran Ínteres y a la selección de actividades cientí-
ficas de importancia. En consecuencia, el informe del Comité de Revision es básicamente posi-
tivo: se considera que el Programa es importante para el mundo y que debe ser administrado de 
manera que pueda inspirar confianza a la OMS. 

El Comité de Revision recomendó algunas modificaciones administrativas de estructura y de 
procedimiento con miras a fortalecer más aún el Programa. La financiación del Programa fue 
motivo de preocupación para el Comité. Los donativos han venido estabilizándose en dólares co-
rrientes y disminuyendo en dolares constantes en un momento en que las oportunidades científi-
cas del programa requieren un aumento regular de los fondos. Además, pronto se necesitarán re-
cursos considerables para ensayos sobre el terreno, por ejemplo, en lo que respecta a la va-
cuna contra la lepra. El Comité del Programa estimo que, para que el Programa tenga los efec-
tos deseados, que científicamente son viables, los recursos reales disponibles deberán aumen-
tar gradualmente pero de manera constante, lo contrario de lo que pasa en la actualidad. 

En el caso de que el Consejo apruebe el informe del Comité del Programa, y desee adoptar 
una resolución, se ha redactado un proyecto de resolución a ese respecto) 

El Dr. BRAGA dice que el programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales es uno de 
los más importantes de la OMS, y siente por el mucho entusiasmo. Con excepción de la tripanosomiasis 
africana, las demás enfermedades prevalecen en su país, y éste necesita la ayuda de la Organi-
zación para hacer frente a los problemas que plantean. El Brasil está experimentando un inte-
resante proceso de desarrollo, en el que se registran movimientos de población desde las re-
giones meridionales más desarrolladas hacia el nordeste del país, las regiones amazónicas y 
las regiones fronterizas con Bolivia, Colombia y Perú. Al mismo tiempo, se han agravado los 
problemas de salud, especialmente en lo que al paludismo se refiere, ya que los migrantes pro-
ceden de regiones en las que se desconoce el paludismo, y no están inmunes a esa enfermedad. 
En consecuencia, es especialmente importante estudiar los problemas relacionados con el palu-
cí ismo. También se están realizando progresos en la lucha contra la enfermedad de Chagas. El 
problema de la esquistosomiasis, que está relacionado con las condiciones socioeconómicas, pro-
bablemente no se resolverá hasta que esas condiciones mejoren. 

Insiste en la necesidad de que se preste apoyo al programa, y lamenta tan solo que su pre-
supuesto no sea más elevado. 

El Profesor ISAKOV suscribe plenamente el informe del Comité del Programa. El Programa Espe-
cial debe ser apoyado y reforzado. Destaca en particular la importancia de las investigaciones 
científicas en la lucha contra las enfermedades de que se trata. El Programa deberá tener una 
orientación práctica para que los países, especialmente los países en desarrollo, puedan apli-
car los resultados de esas investigaciones. 

El Dr. HASAN, suplente del Dr. Jogezai, aprecia mucho las actividades del Programa Espe-

cial, que han servido de ayuda a muchos países. 

El orador pregunta si la labor de la Junta Mixta de Coordinación, que al parecer está fun-
cionando bien, se ha visto afectada por la vacante que sigue sin cubrir, debido, probablemen-
te, a las dificultades experimentadas por la Region del Mediterráneo Oriental. Como el Comité 
Regional para el Mediterráneo Oriental no se reúne desde hace dos o tres años, se pregunta si, 
dada esa situación, se podrá cubrir ese puesto por recomendación del Director Regional. 

La Dra. ORADEAN dice que la evaluación del Programa Especial llevada a cabo por el Comité 
Externo de Revisión es un documento técnico muy importante, que no solo facilita la evaluación 
de los progresos realizados sino que también indica claramente las tareas futuras, como así lo 
señala el Comité del Programa-

El programa 13.5 es un modelo de presentación, en el que las actividades se ajustan a los 
problemas planteados y en el que las soluciones técnicas están en consonancia con la importan-
te capacidad científica de que se dispone, a saber, 13 000 científicos, 6000 de ellos en 
países en desarrollo de las zonas tropicales• Conviene felicitar al Director General, a la 
Secretaría y a todas las personas que han intervenido en esas actividades. 

1 Véase el texto en la página 263. 
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El Dr. XU Shouren dice que los objetivos del Programa Especial están bien definidos y se 
ajustan a las necesidades de los países en desarrollo. El Programa dispone de un buen sistema 
de gestión, de una red de cooperación internacional excelente, de un conjunto importante de in-
vestigadores internacionales, y ha recibido amplio apoyo internacional• En consecuencia 9 las 
condiciones son favorables para el logro de las metas fijadas para 1984-1985. 

Sin embargo, la lucha contra las seis enfermedades tropicales sigue tropezando con gran-
des dificultades. Deben hacerse los esfuerzos necesarios, por lo tanto, para adoptar políti-
cas correctas y utilizar mejor la cooperación internacional y la red de investigaciones inter-
nacionales . Sobre todo j deberán reforzarse las actividades sobre el terreno, insistiendo espe-
cialmente en la investigación. 

El Dr. ABDULLA hace observar que la esquistosomiasis también se registra en regiones con-
tiguas a otras en que la enfermedad es endémica y que se está extendiendo probablemente a cau-
sa de la intensificación de los viajes y de los transportes. Hay personas infectadas que via-
jan a otras partes del mundo y es posible que lleven la enfermedad a regiones que antes nunca 
estuvieron afectadas. Las investigaciones han demostrado que algunos moluscos pueden ser por-
tadores de la enfermedad en regiones anteriormente libres de ella. 

El orador se pregunta si, habida cuenta de que los métodos de investigación tradicionales 
no han dado resultados importantes, no sería mejor subrayar los aspectos sociosanitarios del 
problema. Dicho con otras palabras, ¿se está tratando realmente de enseñar a los agricultores 
y campesinos de zonas remotas las medidas que sirven para interrumpir el ciclo de la enfermedad? 

El Dr. NAKAJIMA., Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que las investigacio-
nes aplicadas sobre el terreno son una de las principales consecuencias del Programa Especial 
en las regiones y los países, pero la coordinacion de las actividades básicas de investigación 
biomédica del programa también está centralizada. Solo existe un grupo de trabajo científico 
sobre investigaciones aplicadas sobre el terreno, que se ocupa del paludismo. El Comité Consul-
tivo Científico y Técnico ha reconocido lo difícil que es para el Programa Especial realizar 
investigaciones sobre el terreno en los países afectados. Por lo tanto, el orador estima que 
debería confiarse a las oficinas regionales la responsabilidad de promover y coordinar las in-
vestigaciones aplicadas sobre el terreno• Estas se relacionan más estrechamente con los progra-
mas de lucha que con las investigaciones básicas y tienen mucha más vinculación con las activi-
dades de los proyectos sobre el terreno por su concepción y funcionamiento. En otro pro-
grama muy importante de la QMS - el programa de enfermedades diarreicas - ya se ha adoptado 
un sistema operativo que supone la coordinación centralizada de las investigaciones fundamenta-
les y básicas y la gestion descentralizada de las investigaciones aplicadas sobre el terreno, 
y se ha considerado que ese sistema es muy eficaz para establecer un equilibrio entre las fun-
ciones de la Sede y las oficinas regionales en cuanto al fomento de las investigaciones sobre 
las enfermedades diarreicas. Por consiguiente, es de esperar que en el Programa Especial se 
traspase gradualmente a las oficinas regionales la responsabilidad de las investigaciones sobre 
el terreno relativas a la lucha contra las seis enfermedades. 

A ese respecto, el orador señala a la atención del Consejo la preocupación de su Región 
por la afirmación contenida en el informe del Comité Externo de Revision en el sentido de que 
el actual sistema de preparación del presupuesto del Programa Especial para el personal regio-
nal de cinco de las oficinas regionales de la OMS tal vez no constituya un aprovechamiento efi-
caz de los escasos recursos administrativos y que las responsabilidades del personal regional 
cuyos sueldos corren a cargo del Programa Especial podrían ser asumidas por personal de las ofi-
cinas regionales costeado con cargo al presupuesto ordinario de la OMS. Ahora bien, en la me-
dida en que las investigaciones aplicadas sobre el terreno se hayan de realizar en la Región, 
y para que la coordinación sea eficaz, el orador espera que la oficina regional siga recibiendo 
fondos del Programa Especial mundial para cubrir los gastos en concepto de personal regional 
del Programa Especial. 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, está de acuerdo con el Dr. Xu Shouren: el Programa 
debe concentrarse en los sectores que más aspectos positivos ofrecen para no desperdiciar ener-
gías. También deben definirse los sectores de investigación que mejor permitan resolver los 
problemas de la lucha contra esas enfermedades y determinar el tipo de investigaciones sobre 
el terreno que deben formar parte de las actividades del Programa Especial. 

El orador comparte la preocupación del Comité del Programa respecto de la reducción gra-
dual de los fondos disponibles para el Programa, que también preocupa manifiestamente a los 
miembros del Consejo, y acoge con satisfacción la idea de que el Consejo adopte una resolución 
sobre el tema. 
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El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, después de dar las gra-
cias al Consejo por el homenaje que ha rendido al difunto Dr. Taba, dice que desgraciadamente 
ha sido de nuevo imposible celebrar una reunion del Comité Regional o celebrar consultas ofi-
ciales con los Estados Miembros acerca del proyecto de presupuesto por programas para el ejer-
ció io 1984-1985. Pese a los inconvenientes derivados de esa situación, se han realizado algu-
nas consultas por medio de visitas, correspondencia y contactos con los coordinadores de pro-
grama en distintos países. Los programas en los países se han preparado teniendo en cuenta 
los programas de toda la Region y teniendo presente la necesidad de evitar duplicaciones. Los 
aumentos de las asignaciones presupuestarias propuestas para la Region no superan el 2%. To-
dos ellos se han asignado a programas de los seis países menos adelantados de la Region. La 
propuesta es que se consignen fondos para cuatros puestos suplementarios. 

El Dr. LUCASj Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-
medades Tropicales, hace observar que se han planteado algunas cuestiones referentes a la ma-
nera en que las actividades de investigación sobre enfermedades tropicales se vinculan a las 
de los programas de lucha asociados. Aparte de un pequeño núcleo de personal dedicado a acti-
vidades administrativas específicas, los otros miembros del personal de investigación de en-
fermedades tropicales están destinados en las correspondientes divisiones técnicas y oficinas 
regionales. Hay,por ejemplo, dos miembros del personal que trabajan en el servicio para la 
lepra bajo la dirección del jefe de ese servicio, que es el secretario de los grupos científi-
cos de trabajo sobre Inmunología y Quimioterapia de la Lepra, que dependen del Programa Espe-
cial . Esto ilustra la gran ventaja que significa para el programa una coordinacion adecuada 
y la seguridad de que las actividades de investigación se refieren a problemas prácticos de lu-
cha contra la enfermedad. 

Quizás interese al Consejo conocer algunas de las medidas a que ha recurrido el Programa Es-
pecial para asegurar que todos los descubrimientos puedan ser objeto rápidamente de una aplica-
ción práctica. La primera articulación está compuesta por los informes de los comités de ex-
pertos ,grupos de estudio y otros organismos. El sexto informe del Comité de Expertos de la 
OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial contiene diversas referencias a las ac-
tividades del Programa Especial, particularmente con relación a Bacillus thuringiensis 3 actual-
mente empleado en aplicaciones sobre el terreno.1 Los datos más recientes obtenidos por el 
Programa Especial se comunicaron a dicho Comité para su transmisión a los Estados Miembros. 
En el informe del Grupo de Estudio de la OMS sobre Quimioterapia de la Lepra para los Programas 
de Lucha se hacen diversas referencias al trabajo del Programa Especial y a los resultados ob-
tenidos mediante la combinación de medicamentos en vista de los crecientes problemas que plan-
tea la resistencia a la dapsona.^ 

La segunda articulación corresponde a otras publicaciones. El Programa Especia丄，por 
ejemplo, ha publicado un documento sobre la farmacorresistencia en el caso del paludismo. Esa 
publicación es el resultado de una reunion patrocinada conjuntamente por las Oficinas Regiona-
les para el Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental y por el Programa Especial y en la que 
participaron científicos que colaboran con las oficinas regionales y el Programa Especial para 
la vigilancia del problema de la farmacorresistencia. Las conclusiones de ese grupo y sus re-
comendaciones se han reunido en una publicación destinada a los especialistas científicos y los 
responsables de programas de lucha antipalúdica. 

Los seminarios y los talleres constituyen la tercera articulación. Un Seminario Itineran-
te sobre Leishmaniasis, por ejemplo, se ha celebrado en la Union de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas para estudiar los trabajos realizados al respecto, y más particularmente sobre el 
terreno. 

En cuanto a la aplicación de nuevas técnicas, se utiliza В. thuringiensis en la zona del 
programa de lucha contra la oncocercosis, habiéndose rociado del 15% al 20% de la zona. Se es-
pera que así podrá evaluarse mejor la utilidad de esa técnica para extender su utilización. 
Las informaciones relativas a las investigaciones sobre el terreno - respecto a la enfermedad 
del sueño africana por ejemplo - se transmiten a los Estados Miembros. El Comité Regional pa-
ra Africa ha aprobado en fecha reciente una resolución sobre la distribueion de estuches de 
pruebas y el empleo de nuevos métodos. 

Se han formulado diversas preguntas sobre los procedimientos de selección de las priori-
dades . Las actividades antipaludicas ilustran el método aplicado en el Programa Especial con 
respecto a esa clase de problemas. Se han establecido tres grupos de trabajo principales. El 

1
 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, № 679, 1982• 
o o 

Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, N 675, 1982. 
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primero es el Grupo Científico de Trabajo sobre Investigaciones sobre el Terreno, que se ocupa 
de la epidemiología y las medidas prácticas de lucha. El segundo es el Grupo Científico de 
Trabajo sobre Inmunología del Paludismo, en el que participan científicos que trabajan en la 
investigación biomédica sobre inmunología; se han realizado sustanciales progresos hacia la 
obtención de una vacuna contra el paludismo, aunque queda mucho por hacer antes de que se pue-
da estar seguro de obtener una vacuna eficaz. El tercero es el Grupo Científico de Trabajo 
sobre Quimioterapia del Paludismo, que actúa en colaboración con la industria y otras institu-
ciones. Se espera que la mefloquine, descubierta hace algunos años fuera del Programa Especial 
pero que aun no se utiliza, esté disponible dentro de poco en grandes cantidades. También se 
realizan trabajos en colaboracion con colegas de China sobre medicamentos antipaludicos deriva-
dos del tradicional remedio Qinghaosu, 

El orador responde a las preguntas del Director Regional para el Pacífico Occidental, y 
declara que, en tanto que director del Programa Especial, aprovecha la ocasión para dar las 
gracias a las oficinas regionales por su valiosa colaboración con los comités consultivos re-
gionales de investigaciones médicas para el establecimiento de prioridades. El Centro regional 
de investigación sobre enfermedades tropicales de Kuala Lumpur, financiado conjuntamente por 
la Oficina Regional para el Pacífico Occidental y el Programa Especial, es un ejemplo elocuen-
te de esa colaboración. Conviene estudiar la sugerencia del Dr. Nakajima referente a las res-
ponsabilidades administrativas en materia de investigaciones sobre el terreno. Se ha dado un 
primer paso importante en esa dirección con el establecimiento, a nivel regional, de un grupo 
científico de trabajo sobre Schistosoma japonicum. El Director Regional para el Pacífico Oc-
cidental quizá desee dar al Consejo informaciones complementarias sobre el estado actual de la 
situación a ese respecto. 

Se han formulado preguntas relativas al presupuesto por 
mentó del presupuesto representan las proyecciones iniciales 
to definitivo para el bienio 1984-1985. En marzo de 1983 se 
Científico y Técnico del Programa Especial que formulará sus 
de Coordinación en junio de 1983. 

En cuanto a la referencia a los recursos financieros suplementarios que se necesitarían 
para el Programa Especial en un futuro próximo, el orador indica que ello se debe a diversas 
razones, y en particular a la necesidad de realizar pruebas sobre algunos de los adelantos del 
Programa Especial. En 1983 se aplicará por primera vez al hombre la vacuna contra la lepra 
elaborada gracias al Programa Especial. Después habrá que decidir si conviene ampliar la esca-
la de las pruebas. Probar una vacuna contra la lepra es una empresa de largo alcance y no se-
rá posible cambiar las prioridades cada año; quizás sea necesario continuar las observaciones 
durante ocho o diez años. Es probable que los nuevos medicamentos antipaludicos estén pronto 
disponibles, lo cual exigirá también pruebas en gran escala. Aparte de B. thuringiensis， otros 
agentes biológicos de lucha antivectorial han de ser objeto de trabajos suplementarios. Estas 
nuevas actividades deberán limitarse, en la mayor medida posible, al nivel de los recursos dis-
ponibles ,pero habra que decidir si los nuevos medicamentos y vacunas se dejan de lado o si 
han de ser objeto de pruebas sobre el terreno. 

El Dr. DAVIS, Director, Programa de Enfermedades Parasitarias, hace observar que el 
Dr. Abdulla ha formulado una pregunta acerca de la importancia de la educación sanitaria en la 
prevención de la esquistosomiasis y que, junto con el Dr. Braga, también se ha referido a los 
riesgos de propagación de la esquistosomiasis por los trabajadores migrantes. Durante los úl-
timos tres o cuatro años se ha observado un cambio profundo en la lucha contra la esquistoso-
miasis en tanto que enfermedad parasitaria, y actualmente se puede recurrir al empleo de medi-
camentos muy eficaces contra la esquistosomiasis, elaborados en los últimos cinco o diez años, 
y que permiten reducir la morbilidad. La educación sanitaria, que se destina tanto a los gru-
pos de edad escolar como a los campesinos, deberá proseguirse sin duda alguna durante mucho 
tiempo. Desgraciadamente, los recursos dedicados a la educación sanitaria en la mayoría de 
las zonas endémicas son muy reducidos si se comparan con las necesidades concretas. Dada su 
importancia, la educación sanitaria debe asociarse siempre con la quimioterapia, y debe apli-
carse a los sectores de la poblacion que mas la necesitan. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a los problemas planteados por la obtención de fondos y 
la asignación de recursos, subraya las dificultades con que se tropieza en la elaboración del 
presupuesto por programas cuando se trata de equilibrar debidamente las diversas actividades 
de la Organización. Es de esperar que la investigación sobre enfermedades tropicales se haya 
integrado equitativamente en el marco de la política general de la OMS, como así se deduce de 
la exposición del Dr. Lucas. Es evidente, sin embargo, que se necesitarán recursos de más 
cuantía. El orador acaba de recibir una carta del Presidente del Banco Mundial, que expresa 

programas. Las cifras del docu-
. Se está preparando el presupues-
presentará al Comité Consultivo 
recomendaciones a la Junta Mixta 
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su decidido apoyo al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tro-
picales y ofrece unirse a los esfuerzos conjuntos de la OMS/PNUD/BIRD para acopiar fondos adi-
cionales. Claro está que en su calidad de Director General de la OMS ha de apoyar plenamente 
tal intento de obtención de fondos. 

La manera en que conviene repartir los fondos entre los diferentes programas es un tema 
qué se repite. En el orden de prioridades de la Organización ¿habrá que dar la preferencia al 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales? ¿0 al Progra-
ma Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproduc-
ción Humana, al Programa Ampliado de Inmunización, al programa de enfermedades diarreicas, o al 
programa de desarrollo de los sistemas de salud? Antes de contestar a esas preguntas hay que 
tener en cuenta el tipo de actividades que la OMS puede llevar a cabo con la mayor eficacia. 
Dadas estas premisas, el Director General est ima que la atención preferente debe darse al desa-
rrollo de los sistemas de salud y a las investigaciones correspondientes, así como a los proce-
sos de gestion y a los sistemas de información conexos, dado que todas esas actividades están 
estrechamente relacionadas con las estrategias nacionales de salud. Por esa razón, es frecuen-
te que la función de la OMS no consista esencialmente en ofrecer recursos con cargo a su presu-
puesto ordinario o a programas especiáles realizados por la Organización y financiados sobre 
todo con fondos extrapresupuestarios, sino en cuidar de que se disponga de nna cuantía de re-
cursos bilaterales y multilaterales para la realización de las estrategias nacionales. 

(Véase en el acta resumida de la 18 a sesión, sección 3, las deliberaciones sobre un proyec-
to de resolución.) 

Enfermedades diarreicas (programa 13.6) 

El Dr. BORGOÑO dice que se olvida con frecuencia que el excelente programa de enferme-
dades diarreicas se ha concebido para algo más que la reducción de la mortalidad y la morbili-
dad ,aunque ésta sea, claro está, su principal objetivo. Siempre deberán tenerse en cuenta los 
demás objetivos, especialmente cuando se examine la cuestión de la ayuda procedente de institu-
ciones internacionales u obtenida mediante acuerdos bilaterales. Con respecto a la mortalidad 
y la morbilidad, es importante presentar cifras fiables que muestren lo que se ha conseguido. 
La rehidratacion oral es eficaz y fácil de aplicar a todos los niveles, pero debe demostrarse 
su éxito con datos estadísticos fidedignos, especialmente en lo relativo a la reducción de la 
mortalidad. 

El adiestramiento del personal es un componente del programa de enfermedades diarrei-
cas tan importante como lo es del Programa Ampliado de Inmunización. Los esfuerzos realizados 
para combinar ciertos aspectos de ambos programas en cursos de formación han dado resultados 
altamente satisfactorios y deberán continuarse, aunque teniendo en cuenta las limitaciones evi-
dentes de dicho método. 

Para que el programa de enfermedades diarreicas progrese en la Región de las Américas, es 

importante que el puesto que está vacante en uno de los países se cubra pronto, para marzo de 

1983 a más tardar. 

El orador opina que debe facilitarse al Consejo información más amplia en cuanto a los di-
ferentes elementos del programa, y no solamente un análisis de las cifras presupuestarias. Es 
más, cuando el Director General rechace una propuesta por considerarla inadecuada, deberían dar-
se al Consejo explicaciones concretas. 

El Dr. XU Shouren hace observar que, si bien es bastante reciente el programa de enfer-
medades diarreicas, se lleva a cabo con gran dinamismo. Le complace observar el aumento rela-
tivamente importante de las asignaciones presupuestarias para el programa correspondiente a 
1984-1985. Aunque el objetivo principal es reducir la mortalidad y la morbilidad, se inclina a 
pensar que se ha insistido demasiado en el tratamiento terapéutico a costa de la prevención, 
como el mismo Director General ha señalado. Considera, como el Dr. Borgoño, que el adiestra-
miento del personal es un componente importante del programa y que deberá reforzarse, así como 
la investigación epidemiológica y la vigilancia de las causas de las enfermedades diarreicas. 

El Dr. FAICH observa con satisfacción que la presentación del programa es concisa y fácil 
de entender. Las metas están bien definidas. Está de acuerdo con el Dr. Borgoño en cuanto a 
la necesidad de presentar informes más exactos sobre la reducción de la mortalidad, aunque se da 
cuenta de que dicha labor no será fácil. El programa se ha trazado con la meta increíblemente 
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ambiciosa de reducir las defunciones por enfermedades diarreicas en 1,5 millones por año; ahora 

bien, aunque esto se consiga, la tasa de mortalidad al final del bienio proximo será de todas 

formas de 3,1 millones de muertes por año. 

En la presentación del programa se hace una distinción bastante clara entre dos componen-

tes separados pero interrelacionados, uno de lucha y otro de investigación. Con respecto a 

esta última, se hace especial hincapié en la investigación práctica, con un programa de inves-

tigación bien definido que distingue los distintos sectores de la investigación básica. El 

orador aprueba esa distinción. 

El programa en su conjunto, es muy digno de elogio. Además, es alentador observar que, 

mientras la apertura de créditos del presupuesto aumentará en todas las regiones y en prácti-

camente todas las categorías, los costes de ayuda y gestión del programa permanecerán relati-

vamente bajos, en un 6,47%. 

El Dr. BRAGA está de acuerdo con las observaciones del Dr. Borgoño. El programa de 
enfermedades diarreicas tiene una importancia capital dentro del marco de los programas de ac-
ción de la OMS, y se está aplicando de una manera muy satisfactoria. 

Se reconoce generalmente que la salud maternoinfantil merece atención especial. En Brasil 
casi el 7 0 7 o de la poblacion se compone de niños, adolescentes y mujeres en edad fértil, 
Toda mejora en la calidad de sus vidas y de su salud dependerá de las actividades intersecto-
riales relativas a la educación, la vivienda， el saneamiento básico, y la tecnología apropia-
da, teniendo en cuenta también otros factores específicos relacionados con las condiciones de 
vida. Sin embargo, el problema de la diarrea infantil es fundamental； se ha demostrado que la 
formula de las sales de rehidratación oral promovida por la OMS y el UNICEF es un instrumento 
terapéutico muy valioso. Dado que las sales, según cabe suponer, son fáciles de elaborar, es 
importante que las produzcan y distribuyan empresas dignas de confianza, para garantizar así 
la calidad del preparado y de los envases y lograr que su distribución esté sujeta a los de-
bidos controles. En este sentido, los gobiernos tienen una responsabilidad parecida a la que 
asumen con respecto a las vacunas contra la poliomielitis y el sarampión. 

Cabe recordar que durante la Segunda Guerra Mundial aparecieron fármacos antipaludicos ta-
les como la atabrina, de los que se decía que producían efectos adversos sobre la potencia se-
xual , p o r lo cual no obtuvieron la aceptación general. La solución para la rehidratación oral es 
una simple mezcla de sodio y de glucosa, pero si algunas personas, por su afán exclusivo de lu-
cro , n o la preparan debidamente, dicha mezcla será ineficaz， se desprestigiará a los ojos de 
la población, y al igual que la atabrina, no se aceptará. Por lo tanto, es esencial denegar 
la autorización para elaborar la solución de rehidratación oral a personas sin escrúpulos, cuyo 
único interés sea el de lucro. Los gobiernos deberán reservarse el derecho a supervisar la 
producciónj especialmente en los países que todavía no han alcanzado un alto nivel de desarro-
llo socioeconómico, para que así pueda utilizarse plenamente la solución de rehidratacion oral 
como un arma en la lucha contra las enfermedades diarreicas infantiles dentro del marco de la 
atención primaria de salud. 

El Dr. TALIB manifiesta que las enfermedades diarreicas constituyen un problema muy serio 
en las zonas del mundo que se hallan en vías de desarrollo. Aunque los niños son los más pro-
pensos , d i c h a s enfermedades afectan a personas de todas las edades. Su persistencia en las 
zonas en desarrollo es lamentable, ya que tanto sus causas como la eficacia de los métodos te-
rapéuticos contra ellas se conocen muy bien. Se trata, tal vez, de enfermedades que se propa-
gan en un contexto de ignorancia y en condiciones socioeconómicas adversas. Además de las me-
didas enumeradas en el programa, deberá por tanto prestarse atención a los aspectos ambienta-
les , t a l e s como el saneamiento adecuado, y a la difusión eficaz de información sanitaria. 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, dice que el programa de enfermedades diarreicas ex-
perimenta dificultades de índole práctica que son comunes a muchos otros programas. Se ha de 
disponer continuamente de las sales de rehidratacion oral, en términos tanto de tiempo como de 
espacio. Recordando que hace algunos años se adopto un método epidemiológico nuevo con rela-
ción al paludismo (otra enfermedad con un alto riesgo de mortalidad), en virtud del cual se 
concede importancia especial a la distribución de fármacos esenciales, el orador propone que 
los programas de índole similar se planifiquen conjuntamente o se articulen para su aplicación 
conjunta, especialmente en sectores en los que el problema principal sea de carácter logístico 
y esté relacionado con la disponibilidad. El párrafo 2 de la presentación del programa dice 
que se espera que por lo menos 2000 miembros del personal nacional de gestion y supervision ha-
yan asistido, para el final del periodo que abarca el programa, a los cursos de formación que 
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la OMS habrá organizado y coordinado. El orador sugiere que dicho personal podría desempeñar 
una función en la distribución de la cloroquina o de sulfamides de efectos retardados. 

En un plano más general, cree que la Organización debe dar una orientación para ayudar a 
los países a encontrar soluciones conjuntas a sus distintos problemas fundamentales en zonas 
rurales, donde se plantean dificultades prácticas similares respecto a enfermedades diferentes. 

Surgen problemas del mismo tipo con relación a los sistemas de evaluación. En zonas que 
el orador conoce bien, las zonas rurales tropicales, la evaluación de los programas de lucha 
contra las enfermedades diarreicas y de lucha antipaludica (esto se refiere también a la es-
quistosomiasis) se puede llevar a cabo de manera conjunta. Una evaluación de ese tipo no pue-
de basarse sino en datos indirectos, tales como el numero de casos de admisión a hospitales, 
las estadísticas de asistencia a dispensarios o centros de salud, o también los estudios espe-
ciales sobre la mortalidad en los distintos sectores. 

El Profesor ISAKOV está de acuerdo con los oradores anteriores en que la atención princi-
pal en cuanto a la lucha contra las enfermedades diarreicas debe centrarse en la prevención y 
en la formacion del personal de salud. Aunque es evidente que la mención que se hace al tema 
de la investigación en el párrafo 13 de la presentación del programa no puede ser muy detallada, 
el orador cree que hay tres direcciones muy importantes de investigación que deberán seguirse 
a la hora de aplicar el programa, a saber: medidas profilácticas contra las enfermedades dia-
rreicas en edades tempranas cuando la tasa de mortalidad es extremadamente alta； investiga-
ción sobre la cambiante estructura etiologica de las enfermedades diarreicas y， en este mismo 
sentido， sobre la propagación de cepas de elementos patógenos resistentes a los fármacos, así 
como el intercambio de la información y la experiencia pertinentes； y el aspecto preventivo 
de la educación sanitaria, que puede ser especialmente eficaz en aquellos países donde la mor-
talidad debida a enfermedades diarreicas es todavía alta. 

El Dr. LAGET, suplente del Profesor Roux, acoge con satisfacción el aumento de los fondos 
asignados a las investigaciones en el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas pa-
ra el bienio de 1984-1985， pero hace observar que será útil conocer el desglose entre las in-
vestigaciones básicas y las investigaciones operativas, ya que, en u11ima instancia, estas ul-
timas dependen de investigaciones biomédicas básicas bien fundadas. Por ejemplo, la rehidra-
tación oral implica únicamente un conocimiento apropiado de la fisiopatología de la diarrea, 
pero hay que recordar que el programa incluye asimismo algunas investigaciones básicas sobre 
las medicinas y vacunas necesarias. Es importante mantener un equilibrio adecuado. 

El Dr. MERSON, Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, respondiendo al 
Dr. Borgoño, al Dr. Xu Shouren y al Dr. Talib, dice que los grupos de asesoramiento técnico 
del programa han tenido presente y examinado constantemente la cuestión del equilibrio entre 
la reducción de las tasas de mortalidad y de morbilidad. Como ha señalado el Dr. Faich, por 
enfermedades diarreicas se producen anualmente cerca de cinco millones de muertes en el grupo 
de edad inferior a los cinco años. La terapia de rehidratación oral puede tener efectos im-
portantes en la reducción de la elevada tasa de mortalidad, por lo que durante el Decenio hay 
que dar gran prioridad a la aplicación de esa técnica. Al mismo tiempo, el orador se da plenamente 
cuenta de la necesidad de reducir la morbilidad, especialmente teniendo en cuenta que la mor-
talidad por diarrea no representa un problema grave en algunos países. En este año se está 
llevando a cabo un examen a fondo de todas las estrategias conocidas de lucha contra la morbi-
lidad, y los resultados indicarán cuáles de ellas serán más eficaces para reducirla. Además, 
el programa de investigaciones está orientado a estrategias de reducción de la morbilidad, de 
las que son un ejemplo prometedor los ensayos sobre el terreno de una nueva vacuna oral anti-
tifoidea en Chile. 

El Dr. Faich y el Dr. Borgoño han preguntado como se piensan medir los efectos de la re-
hidratación oral y de otras estrategias del programa en las cifras de mortalidad. Es probable 
que la mejor solucion a este arduo problema consista en integrar en los programas nacionales 
de lucha contra las enfermedades diarreicas un mecanismo que permita obtener la información 
necesaria sobre esos efectos, mediante los sistemas de vigilancia normales y otros de centine-
la , y encuestas especiales• Además, se han efectuado en 10 países encuestas de muestreo por 
racimos para definir el alcance de la morbilidad y la mortalidad por diarrea, y en 1983 se 
efectuarán nuevas encuestas en otros países. También se están llevando a cabo análisis com-
pletos de programas nacionales para examinar más de cerca los indicadores tanto operativos co-
mo los relacionados con los efectos. Los resultados de esas actividades revelarán tanto los 
logros como las limitaciones de los programas nacionales de lucha contra las enfermedades dia-
rreicas . 



ACTAS RESUMIDAS : 10a SESION 213 

El Dr. Borgoflo y el Dr. Noguer han insistido en la importancia de combinar la lucha con-
tra las enfermedades diarreicas con otras actividades de atención primaria de salud. El curso 
de adiestramiento del programa en materia de técnicas de supervisión, que se está ensayando 
actualmente en Birmania sobre el terreno, incluye no solo material sobre enfermedades diarrei-
cas , s i n o también sobre paludismo, el Programa Ampliado de Inmunización y otras actividades 
en materia de atención primaria de salud. Sobre el alcance del Programa Ampliado de Inmuniza-
ción y, posiblemente también, sobre la incidencia de las infecciones agudas de las vías respi-
ratorias ,puede obtenerse información en las encuestas sobre morbilidad y mortalidad del pro-
grama ya mencionadas. Asimismo, se mantienen vínculos estrechos con el nuevo programa conjun-
to OMS/UNICEF de apoyo a la nutrición. 

En respuesta al Dr. Braga, dice que, en colaboración con el UNICEF, se han determinado es-
pecificaciones para la producción de sales de rehidratacion oral (SRO), para garantizar que la 
calidad de éstas en los países en desarrollo - en donde evidentemente se producirán en la me-
dida de lo posible - se ajusta a todos los requisitos y normas pertinentes de los gobiernos 
de cada país. 

El personal del programa es consciente de la importancia de un equilibrio adecuado entre 
las investigaciones básicas biomedicas y las operativas, cuestión ésta planteada por el Dr. Laget 
Otras organizaciones, como el UNICEF, participan asimismo en el fomento de investigaciones ope-
rativas sobre enfermedades diarreicas. El presupuesto por programas actual prevé que un 35% a 
un 45% de los fondos se asigne a investigaciones operativas y el resto a investigaciones biome-
dicas . Se estima que las investigaciones operativas deben asociarse a los programas nacionales 
de lucha contra las enfermedades diarreicas, y el alcance de las investigaciones ampliarse jun-
to con esos programas nacionales, con objeto de atender sus necesidades. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la lucha contra las enfermedades diarreicas está íntimamente 
relacionada con el programa 11， sumamente importante, del proyecto de presupuesto por progra-
mas ,relativo al fomento de la higiene del medio, especialmente el abastecimiento publico de 
agua y el saneamiento, tema que no ha suscitado comentarios en el Consejo. En la lucha contra 
las enfermedades diarreicas, a lo que se suele prestar más atención es a la tasa de mortalidad 
infantil, o si no a la tasa de morbilidad. Animado por los comentarios del Dr. Abdulla, del 
Dr. Xu Shouren y de otros, desea señalar que quizás se deba prestar más atención al bienestar 
y al estado de salud de los que padecen enfermedades diarreicas que a los indicadores tradicio-
nales de las enfermedades, es decir, las tasas de mortalidad y de morbilidad. Si se consigue 
reducir la incidencia de las diarreas infantiles, los niños llegarán a la edad escolar en un 
estado mucho mejor de salud. A la poblacion de las comunidades rurales no le preocupa tanto 
la mortalidad infantil - que suele ya dar por supuesta - como el ver a sus hijos sanos y en 
condiciones de recibir una instrucción que les permita llegar a ser miembros productivos de la 
sociedad. Un programa como el de la lucha contra las enfermedades diarreicas puede considerar-
se a la vez que otros elementos, tales como el paludismo, aunque prefiere considerarlo un esca-
lón que conduce a la prevención, y es aquí, en este punto, donde se establece el vínculo con 
la higiene del medio, más concretamente con el abastecimiento público de agua y el saneamiento. 

En los Estados Miembros hay tendencia a no prestar la debida atención al abastecimiento 
público de agua y el saneamiento, lo que se refleja claramente en su actitud más bien indife-
rente respecto del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Tam-
bién es de lamentar la incapacidad de hacer comprender a la poblacion los milagros que se rea-
lizarían si se tuviera un conocimiento apropiado de lo que significa el abastecimiento público 
de agua y el saneamiento. Puede dar al Consejo ejemplos de comunidades que realizaron, de he-
cho ,milagros precisamente de esa manera. Por lo tanto, no hay que soslayar la importancia 
del abastecimiento publico de agua y el saneamiento; se trata de un sector que no debería es-
tar ,pero ha estado, privado de inversiones. En la lista de elementos fundamentales de la atención 
primaria de salud, como se definió en la Conferencia de Alma-Ata, el primero consiste en edu-
car a la población para que comprenda las tareas que le incumben en relación con su propia sa-
lud; este principio se aplica tanto a las masas como a los encargados de formular políticas. 
Asimismo, la educación sanitaria, cuya importancia se reconoce universalmente, se ha practica-
do siempre poco y nunca ha dispuesto de fondos suficientes. La Organización se está esforzan-
do por adoptar un enfoque de la educación sanitaria radicalmente nuevo, aunque, al mismo 
tiempo, es preciso que los Estados Miembros se decidan a invertir， a otra escala, en la educa-
ción para la salud y abandonen los posibles enfoques burocráticos o tecnocráticos inapropiados 
para impartir esa educación. 

Un enfoque realista de la educación para la salud es, por ejemplo, eliminar posibles erro-
res de interpretación respecto de la automedicacion - tema este que se ha examinado en la 
actual reunion del Consejo - porque la mejor forma de automedicacion se considera que es hervir 
uno mismo su propia agua, caso de no haber agua pura. Incluso en las comunidades analfabetas 
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es perfectamente posible hacer comprender a las personas en un espacio de tiempo razonablemen-
te breve por qué es necesario hervir el agua, aunque sea una idea que, al parecer, se ha pasado 
de moda. Otra forma muy conveniente de autoraedicación, en armonía con el agua limpia, es una 
nutrición adecuada y equilibrada, aspectos ambos que representan un gran progreso respecto de 
lo que se entiende por "automedicación" en el sentido "occidental" de la palabra. Los servicios 
de salud no han conseguido todavía hacer comprender a la población las razones por las que es 
necesario utilizar convenientemente los servicios de saneamiento. Se trata de otro ejemplo 
que muestra la insuficiencia de la educación sanitaria. Todos estos aspectos se relacionan de 
una u otra manera con el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, aunque lo impor-
tante es recordar que la máxima prioridad sigue siendo el bienestar del niño. 

El Dr. LAGET, suplente del Profesor Roux, dice que tiene la impresión de que su pregunta 
relativa a las investigaciones básicas y operativas se ha entendido en el sentido opuesto a lo 
que él quería decir, ya que en la respuesta se ha insistido en las investigaciones operativas 
efectuadas por el UNICEF y, por supuesto, por la OMS. Su intención, por el contrario, era 
destacar la importancia de las investigaciones básicas. 

Infecciones agudas de las vías respiratorias (programa 13.7) 

La Dra. ORADEAN destaca la importancia del programa teniendo en cuenta las altas tasas de 
mortalidad de lactantes y niños, por infecciones víricas y bacterianas de las vías respirato-
rias . El diagnóstico rápido es difícil y los posibles tratamientos muy diversos. Es funda-
mental que la OMS organice seminarios regionales y nacionales para normalizar los métodos de 
tratamiento de las infecciones agudas de las vías respiratorias. Las deliberaciones de esos 
seminarios pueden también ser de utilidad para los grupos asesores que se convocarán durante 
el bienio con el fin de vigilar los progresos realizados. 

El Dr. MAKUTO tiene la satisfacción de comprobar que el programa se ha incluido en la 
prevención y la lucha contra las enfermedades. Es evidente que se ha dado un paso adelante en 
lo que respecta a abordar los problemas de la salud del niño en los países en desarrollo, a 
los que el Dr. Cabrai se ha referido anteriormente, aunque se pregunta por qué en el programa 
no se han asignado fondos a la Región de Africa y a la Región de las Américas ni para 1982-1983 
ni para 1984-1985. El programa tiene, de hecho, una importancia capital, al menos en la Región 
de Africa, por lo que es fundamental reunir recursos e iniciar actividades lo antes posible. 

El Dr. BORGONO afirma que los progresos realizados en el perfeccionamiento de métodos de 
diagnóstico rápido han sido mayores en virología que en bacteriología. El programa puede ser-
vir perfectamente como estudio piloto con respecto a los métodos de investigación utilizados, 
a fin de utilizar de la mejor manera posible los resultados obtenidos. Al mismo tiempo, y de-
bido a la etiología múltiple de las infecciones respiratorias, la vigilancia epidemiológica de 
las infecciones de las vías respiratorias presenta dificultades mayores que, por ejemplo, la 
de la poliomielitis. Para calibrar la magnitud del problema y los resultados de las medidas 
adoptadas, se precisan sistemas especiales de vigilancia epidemiológica. 

En respuesta a la observación del Director General, el orador dice que el silencio del 
Consej o sobre la higiene del medio no debe interpretarse como una falta de comprensión de la 
importancia del problema. Por supuesto, cualquier cosa que contribuya al bienestar de un ser 
humano merece que se le preste atención. Después de todo, al aprobar el presupuesto, el Con-
sej o está prestando su apoyo a todos sus elementos constitutivos y en la Asamblea de la Salud 
se abordará y tratará el tema sin lugar a dudas. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, en respuesta al Dr. Makuto, informa que 
la Oficina Regional para Africa se está ocupando del tema de la morbilidad y la mortalidad pro-
ducidas por las infecciones agudas de las vías respiratorias. Tanto en el programa a plazo 
medio para 1984-1989 como en las actividades para el bienio 1984-1985, se incluye la investi-
gación de las principales etiologías de las infecciones agudas de las vías respiratorias en 
los niños de menos de cinco años, la preparación de prontuarios para ayudar a los agentes de 
salud de la comunidad en el diagnóstico, tratamiento y envío de casos de niños de menos de 
cinco años con infecciones agudas de las vías respiratorias y la enseñanza a los agentes de 
salud de la comunidad de los métodos adecuados para la lucha contra esas infecciones. Esas 
actividades repercuten en muchas esferas de interés de la OMS y, de hecho, forman parte de los 
programas de evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias, organización de siste-
mas de salud basados en la atención primaria de salud, formación de personal de salud, e hi-
giene del medio. Esa es la razón de que no se hayan consignado fondos, específicamente, para 
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las actividades del programa en países e interpaíses de la Región, lo que no significa sin 
embargo que no estén previstas actividades de lucha contra las infecciones agudas de las vías 
respiratorias. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, informa que los fondos para la lucha 
contra las infecciones agudas de las vías respiratorias en la Región de las Américas provienen 
exclusivamente de la OPS, cuyos cuerpos directivos han adoptado una estrategia preventiva con-
tra esas infecciones, especialmente entre los niños de meaos de cinco años de edad. Se ha pre-
visto realizar estudios epidemiológicos y operativos para conseguir información en la que ba-
sar esa estrategia, y muchos países de la Region han iniciado ya esos estudios. Además, la 
Oficina Regional ha patrocinado una serie de reuniones sobre el tema, ha organizado un curso 
para virologos sobre la identificación de los virus respiratorios y ha convocado una reunión 
de expertos, procedentes de varios países, para que preparen un protocolo para las investiga-
ciones sobre la etiología, el tratamiento y la evolución de la neumonía en los niños, utili-
zando para ello los servicios de salud. Se ha facilitado asesoramiento a los países que lo 
han solicitado y se ha preparado documentación sobre la vigilancia epidemiológica de las infec-
ciones agudas de las vías respiratorias. Se ha celebrado también una reunion de expertos re-
gionales y, en una serie de países, se han organizado cursos internacionales para administra-
dores de programas sobre la epidemiología y la lucha contra la tuberculosis en los que se ha 
incluido material sobre las infecciones agudas de las vías respiratorias. Es importante seña-
lar, sin embargo, que ese tipo de infecciones está pasando a ocupar el lugar que ocupaban las 
enfermedades diarreicas como causa principal de la morbilidad y mortalidad en la Region. 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, deseando aclarar sus observaciones anteriores, re-
cuerda que en Africa el 90% de los pacientes hospitalizados lo son por enfermedades diarreicas 
infantiles, infecciones agudas de las vías respiratorias o paludismo• Por esa razón, está 
convencido de que las infecciones agudas de las vías respiratorias pertenecen al grupo de en-
femedades para las que debería establecerse una estrategia común de lucha con carácter prio-
ritario, después del cual podrían abordarse otros problemas menos urgentes. El orador va más 
allá de las recomendaciones del Director General con respecto a la integración operativa y 
cree que la lucha contra algunas enfermedades y la reducción de la mortalidad causada por 
ellas debería constituir la punta de lanza de los esfuerzos para desarrollar los servicios de 
atención primaria de salud. A partir de ahí, se puede llegar con mayor facilidad a perfeccio-
nar las medidas preventivas y a sensibilizar a la población. El orador no está de acuerdo con 
la expresión "educación sanitaria" y cree que se necesita un concepto más amplio, que equival-
dría a una movilización y sensibilización de carácter más político que, en su opinión, consti-
tuye el elemento crucial para desarrollar la infraestructura y los servicios de la atención 
primaria de salud. 

Al Dr. BRAGA le agrada observar, en la página 255, que los fondos disponibles para las 
actividades mundiales e interregionales， es decir, para las actividades de la Sede en esa es-
fera, han aumentado en 1984-1985; comprueba también con satisfacción que se están adoptando 
medidas con el mismo fin en las Américas, con fondos procedentes del presupuesto de la OPS• 
Observa sin embargo que las asignaciones para el programa en el Pacífico Occidental son mucho 
más altas que para las otras regiones y pregunta cuál es la razón de esa disparidad. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, explica que la razón es 
de carácter histórico. El Pacífico Occidental ha sido la primera Región que inició el progra-
ma de lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias, debido sobre todo a que 
en muchos países de la Región constituían la principal causa directa de mortalidad infantil. 
En Papua Nueva Guinea se ha creado un centro de investigaciones sobre estas infecciones, en el 
que se realizan tanto investigaciones prácticas como de carácter biológico y médico, y que ac-
tualmente está ampliando sus actividades a otros países de la Región. Si bien la mayoría de 
los fondos para el programa regional sigue procediendo del presupuesto ordinario, existen tam-
bién en la actualidad otras fuentes extrapresupuestarias que aumentan a medida que pasa el 
tiempo. 

El Dr. PIO, Tuberculosis e Infecciones Respiratorias, hace un comentario general, ya que 
no se ha formulado ninguna pregunta concreta y afirma que sería injusto decir que el programa 
ha empezado a funcionar recientemente. Hace mucho que existe el programa de la OMS sobre vi-
gilancia de las infecciones respiratorias virales y sobre perfeccionamiento de técnicas rápi-
das para el diagnóstico de los virus de las vías respiratorias• La novedad del programa es 
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que, con un criterio amplio, se han incluido en él tanto los agentes etiológicos bacterianos 
como los virales, y se ha fijado como meta a largo plazo prevenir la mortalidad y la morbili-
dad, especialmente entre la población infantil de los países en desarrollo. En el pasado y 
frente al escepticismo general, unas cuantas voces clamando en el desierto, abogaron por que 
se insistiera en el aspecto de lucha preventiva. La situación ha cambiado ahora sin embargo； 
se han iniciado algunos proyectos de investigación en tres regiones y hay otros en etapa de 
preparación en otras dos• Hay signos de que, en muchos países, está aumentando rápidamente el 
interés en iniciar actividades de lucha contra las infecciones agudas de las vías respirato-
rias. La CMS ha realizado un esfuerzo denodado para vencer las resistencias de carácter teó-
rico que existían hace algunos años• Esas resistencias son mucho menores en la actualidad y 
el orador está seguro de que también se podrán vencer gradualmente las dificultades presupues-
tarias • 

Tuberculosis (programa 13.8) (documento EB71/7) 

El Profesor MALEEV presenta, en nombre del Comité del Programa, el informe titulado "La 
lucha antituberculosa en el mundo - análisis de la situación", que figura en el documento 
EB71/7. l 

El Comité del Programa analiza detalladamente en su informe la lucha antituberculosa en 
el mundo basándose en el informe del Director General sobre la situación de la enfermedad, que 
figura como anexo al documento; hace un resumen objetivo del informe de un grupo mixto OMS/uiCT 
recientemente creado y describe los resultados de las amplias investigaciones realizadas por 
las oficinas regionales en los países. El Comité ha apreciado la forma clara y concisa en que 
se presenta el material en el informe del Director General sobre el tema y está totalmente de 
acuerdo con la política de lucha realista que propone. El Comité subraya varios puntos de su 
informe y el orador se propone tratar con cierto detenimiento el tema del primer párrafo, a 
fin de colocar en perspectiva esos puntos. 

El análisis de la situación se ha preparado en respuesta a la resolución WHA33.26, en la 
que la Asamblea de la Salud manifiesta su preocupación porque la tuberculosis siga siendo uno 
de los problemas de salud más importantes de los países en desarrollo a pesar de que, desde 
hace muchos años se dispone de una sencilla tecnología de lucha contra ella. Aunque en el aná-
lisis de la situación se demuestra que sigue siendo así, no debe deducirse de ello que existe 
una relación causal entre ambos hechos. No hay que olvidar que el objetivo principal del pro-
grama original contra la tuberculosis fue aliviar el sufrimiento y, por lo tanto, difería de 
los programas de lucha contra otras enfermedades, como el paludismo o la viruela, cuyo objeti-
vo era la erradicación. En los países desarrollados, la disminución de los casos de tuberculo-
sis puede atribuirse en alguna medida a la mejora de las condiciones socioeconómicas, pero es 
muy posible que la epidemiología y patología de la enfermedad sean diferentes en los países en 
desarrollo, sobre todo en las zonas tropicales. En conclusión, con las técnicas de vigilancia 
de que se dispone en la actualidad, solo es posible detectar una disminución relativamente pe-
queña de la enfermedad. 

Por lo tanto, el que no se haya observado una disminución considerable en la incidencia 
de la tuberculosis no significa necesariamente que el programa antituberculoso haya fracasado 
en lo que respecta a su objetivo social. No obstante, el éxito podría haber sido mayor si se 
hubiera explotado plenamente la infraestructura sanitaria existente para aplicar la tecnología 
de lucha antituberculosa. 

Por consiguiente, el Comité recomienda firmemente una mayor y más completa integración de 
la lucha antituberculosa en los actuales sistemas de asistencia sanitaria, basados en la aten-
ción primaria de salud. Sin embargo, muchos millones de personas viven todavía al margen de 
esos sistemas y la única forma de que todos puedan beneficiarse de la lucha antituberculosa 
es que se avance rápidamente en la aplicación de la principal estrategia de la Organización de 
conseguir la salud para todos en el año 2000 mediante el sistema de atención primaria de salud. 

Aun cuando mediante una lucha antituberculosa eficaz se reduzca gradualmente el problema, 
la enfermedad no puede eliminarse en pocos años； sin embargo el diagnostico y tratamiento de 
los pacientes que tratan de aliviar los síntomas está dentro de las posibilidades de todos los 
servicios de asistencia sanitaria， como lo está también el vacunar a todos los niños. El ob-
jetivo del programa de la OMS es por lo tanto generar un proceso activo en el que se utilicen 
eficazmente la infraestructura sanitaria y el sistema de atención primaria de salud, al mismo 
tiempo que se propicia el desarrollo armonioso de éste. Los responsables de organizar y desa-
rrollar la infraestructura sanitaria y los expertos en tuberculosis tendrán que determinar 

1 Documento EB7l/l983/REC/l, Parte I, Anexo 5. 
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conjuntamente qué medidas de lucha antituberculosa hay que incluir en el programa general y co-
mo pueden éstas extenderse progresivamente a todo el país. 

Para que el sistema resulte eficaz, habrá que desplegar un gran esfuerzo inmediatamente, 
tanto en las investigaciones básicas como en las relativas a los sistemas de salud. Hasta aho-
ra, ha sido muy limitada la aplicación a la tuberculosis de las técnicas inmunologicas y otros 
tipos de métodos biológicos, pero el interés científico en esa esfera está aumentando rápida-
mente y, si se mantiene así de forma continuada, no cabe duda que, dentro de poco, se harán 
progresos importantes en la lucha antituberculosa. 

Otro aspecto prioritario de las investigaciones es la epidemiología. Es necesario dispo-
ner de un método apropiado para calibrar el problema y su evolución en los países en desarro-
llo , a s í como para determinar el mecanismo de transmisión de la infección y del paso de ésta a 
la enfermedad propiamente dicha. 

Por ultimo debe considerarse actualmente que la transmisión de la tecnología sanitaria es 
un tema de investigación sociológica; es preciso investigar de inmediato los factores humanos 
que influyen en la aplicación de la lucha antituberculosa dentro de los programas de atención 
primaria de salud, así como la participación de la comunidad en esos programas. Además, es 
preciso educar mejor a la poblacion para que la comunidad aporte la participación necesaria al 
programa de lucha, actividad que, a juicio del Comité, se ha descuidado algo hasta ahora. 

La Dra. ROUILLON, Union Internacional contra la Tuberculosis, toma la palabra por invita-
ción de la Presidenta y dice que la Union aprecia el amplio informe que se somete al Consejo, 
las observaciones formuladas en su presentación y el interés que demuestra el Consejo por la 
tuberculosis. 

Sin embargo, la oradora desearía señalar respetuosamente a la atención del Consejo la 
oportunidad de algunas modificaciones de pocas palabras, pero muy importantes para aumentar la 
pertinencia de las recomendaciones formuladas. 

En primer lugar, no solo debe haber expertos en la comunidad internacional, sino en cada 
país. El grupo internacional de expertos podría apoyar y complementar al grupo nacional, pero 
la Union considera indispensable que haya uno o dos expertos nacionales, tanto en los países 
desarrollados, donde la joven generación de médicos tiene poca experiencia en tuberculosis y 
se han producido casos que no se han diagnosticado hasta la autopsia, como en los países en 
desarrollo, que se están convirtiendo paulatinamente en depositarios de conocimientos especia-
lizados sobre la tuberculosis. 

En segundo lugar, en las resoluciones de la OMS se hace referencia a infraestructuras sa-
nitarias basadas en la atención primaria de salud. Hace veinte años que la Union pide la inte-
gración de la lucha antituberculosa en el sistema general de salud y propugna la atención pri-
maria de salud como única posibilidad de poner el diagnostico precoz, el tratamiento y la vi-
gilancia ulterior al alcance de la población más aislada. Pero, a su juicio, deben añadirse 
las palabras "eficaz y viable" al mencionar la atención primaria de salud. Tal vez podrían 
practicarse investigaciones sociológicas y operativas para determinar la forma de dar, por dis-
tintos métodos, esas cualidades a la atención primaria de salud. 

En tercer lugar, la Union considera significativo que el Comité del Programa establecido 
por el Consejo desee ampliar las investigaciones sobre la tuberculosis. Es cierto que la pres-
tación de servicios de salud y los factores sociales y humanos deberían estudiarse con más 
detenimiento, pero la Union desearía también que se mencionaran específicamente en las recomen-
daciones las investigaciones fundamentales que en inmunología, por ejemplo, están estrechamente 
relacionadas con la elaboración de técnicas de lucha antituberculosa. 

En cuarto lugar, en el informe del Comité del Programa se señala con razón que se concede 
muy poca importancia a la educación sanitaria. Eso también sucede en el informe del Grupo 
Mixto de Estudio UICT/OMS：1 la Unión estima que se usan cada vez más métodos anticuados para 
la educación sanitaria y que deberían efectuarse investigaciones a ese respecto, como se seña-
la en el informe del grupo de estudio. Más aún, la educación sanitaria se di funde con fre-
cuencia en escala nacional por conducto de los medios de comunicación social y, a ese respecto, 
el asesoramiento de un experto del país en tuberculosis sería de utilidad a las autoridades 
nacionales. 

En quinto y último lugar, en ninguna de las recomendaciones al Consejo se menciona la va-
cuna BCG. La Unión opina que los resultados del estudio efectuado en la Itidial han impresiona-
do a los gobiernos y que podría ser oportuno señalar la importancia de la BCG en el Programa 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 671, 1982 (Lucha antituberculosa: informe de un 
Grupo Mixto de Estudio UICT/OMS). 
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Ampliado de Inmunización. Así se destacaría, simplemente, uno de los objetivos sociales del 

programa ya que, si bien la BCG no es muy eficaz desde el punto de vista epidemiológico, tiene 
un valor clínico incalculable para la prevención de las formas graves y mortales de la tuber-
culosis infantil. 

La oradora da las gracias al Consejo por su atención y por facilitar a la Union y a sus 
miembros la oportunidad de seguir cooperando con la OMS sin dejar de desempeñar su papel inno-
vador y crítico de estimulación de ideas, investigaciones y progresos。 

El Dr. DE LIMA declara su convicción de que no habrá cambios satisfactorios en la preva-
lencia de la tuberculosis en el mundo hasta que no se modifiquen las condiciones socioeconómi-
cas ,especialmente las de alimentación y alojamiento. Con respecto a la prevención, y más 
particularmente a la inmunización, el orador opina que en muchos países en desarrollo, las va-
cunas no conservan su eficacia por deficiencias de las condiciones de almacenamiento. Agrade-
cería que, si fuera posible, se le facilitara información más detallada sobre la eficacia de 
la inmunización con BCG。 Por otra parte, el empleo de rifampicina para tratar enfermedades 
distintas de la tuberculosis está relacionado con el creciente abuso de los antibióticos, que 
produce la aparición de resistencias patógenas y de efectos secundarios en los pacientes. ¿No 
sería recomendable, para hacer frente a esa situación, establecer normas para el uso de los 
antibióticos en las instituciones sanitarias? 

La Dra. ORADEAN expresa su satisfacción por el análisis real de la situación de la lucha 
antituberculosa, que refleja un periodo muy activo en el que se han fijado las directrices tác-
ticas y estratégicas de esa lucha situada en primera fila de los programas de salud de muchos 
países en desarrollo. Se felicita, en particular, de la determinación de atacar el problema 
en los países en desarrollo donde se ha producido una disminución escasa o nula de la inciden-
cia de la enfermedad, fortaleciendo los programas de lucha antituberculosa con su integración 
en las actividades de atención primaria de salud, y no con el empleo de servicios muy especia-
lizados cuyo desarrollo no suele coincidir con el de la estructura de salud en general. Sin du-
da , e l Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo ha querido destacarlo al seña-
lar la necesidad de una estrecha cooperacion entre las autoridades nacionales responsables de 
la organización de la infraestructura de salud y las que se ocupan específicamente de la lu-
cha antituberculosa. La oradora aprueba las investigaciones sobre sistemas de salud e inmuno-
logía, que tienen una importancia fundamental, así como los esfuerzos de colaboracion destinados 
a determinar el tratamiento más eficaz al alcance de los países en desarrollo. La información 
y la educación, especialmente para la detección temprana de los síntomas respiratorios, y el 
examen de los grupos de riesgo, en particular de las personas en contacto con los enfermos, 
también son elementos esenciales de los programas de lucha contra la tuberculosis. Es de se-
ñalar quej además de los problemas administrativos existen también, ciertamente, deficiencias 
en la orientación epidemiológica que impiden obtener los objetivos deseados. 

En el informe del Director General se pone de relieve la gran variedad de métodos segui-
dos en los distintos países. Queda mucho por hacer para que se conozca más la estrategia de 
la lucha antituberculosa y mejore la evaluación de la eficacia, la viabilidad y la rentabili-
dad de los métodos aplicados. Teniendo en cuenta las discusiones de los últimos días, la ora-
dora espera que se consigan más fondos bajo el epígrafe "Otros fondos" ya que, a pesar del au-
mento de US$ 600 000 aproximadamente en los recursos del presupuesto ordinario asignados al 
programa, han disminuido en US$ 1,2 millones los fondos totales destinados a la lucha antitu-
berculosa. 

La oradora apoya en principio el proyecto de resolución propuesto por el Comité del Pro-

grama ,aunque desearía que se efectuaran las modificaciones propuestas por la representante de 

la Union Internacional contra la Tuberculosis.2 

El Profesor ISAKOV observa que la lucha antituberculosa es uno de los problemas sanita-

rios más graves de la mayoría de los países, y particularmente de los países en desarrollo, co-

mo señalo la 33
a
 Asamblea Mundial de la Salud. A pesar de las medidas preventivas adoptadas 

en todo el mundo, la enfermedad causa anualmente un millón de casos nuevos y 200 000 muertes. 

1 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, № 651, 1980 (Vacunación contra la tuberculosis: 

informe de un Grupo Científico ICMR/OMS). 
2 一 , Véase en la página 264 el texto del proyecto de resolución enmendado tras las discusiones 

en el Consejo. 
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Can referencia a la particular importancia de las medidas sociales y de un desarrollo progresi-
vo, el orador dice que su propio país ha conseguido combatir con éxito la enfermedad en un pe-
riodo relativamente corto. La mayoría de los países y la Organización siguen trabajando acti-
vamente para resolver el problema, y las medidas prácticas adoptadas en los últimos años se re-
flejan en el informe del Director General sobre el bienio 1980-1981. En el Séptimo Programa 
General de Trabajo que terminará en 1989 se fija el objetivo de disminuir el índice de morbili-
dad tuberculosa en los grupos de edad más jóvenes y el riesgo de nueva infección en más de un 
27o anual. El Director General debería señalar a la 36 Asamblea Mundial de la Salud la grave-
dad de ese problema en muchos países. Hay que prestar particular atención a la prevención pri-
maria y secundaria y a los servicios especializados de atención primaria y secundaria de salud. 
La actitud de la poblacion respecto de las medidas adoptadas es sumamente importante en la aten-
ción primaria de salud. 

El orador apoya plenamente el proyecto de resolución propuesto por el Comité del Programa. 

El Dr. HASAN, suplente del Dr. Jogezai, dice que las condiciones socioeconómicas son fun-
damentales en el problema de la tuberculosis. Si no se consigue mejorar la nutrición, la edu-
cación y el alojamiento, entre otros factores, el problema seguirá existiendo en muchos países 
en desarrollo. El orador observa que entre las actividades figuran estudios sobre el terreno 
relativos a nuevas pautas de tratamiento y vigilancia mundial. Para muchos países en desarro-
llo donde la enfermedad sigue representando un problema, es necesario buscar tratamientos más 
baratos y más cortos. Por otra parte, hace falta una vigilancia especial en los países donde 
la OMS ha transferido la dirección técnica a personal nacional, ya que muchos de ellos están 
ejecutando programas de carácter general y existe el peligro de que no tengan en la debida cuen-
ta los programas de lucha antituberculosa. Aunque es de suma importancia la vigilancia de las 
autoridades sanitarias nacionales en cada país, no es menos necesaria la vigilancia de la OMS 
para recordarles periódicamente la gravedad del problema. 

Asimismo, debe tenerse muy presente la importancia de ese problema en las zonas donde la 
OMS coopera con los gobiernos y con el ACNUR. 

El Dr. CABRAL, con referencia a la presentación del programa, señala la importancia de la 
relación de los programas de lucha antituberculosa con la atención primaria de salud. En su 
país, por ejemplo, es poco probable aue se puedan mejorar en pocos años las condiciones mencio-
nadas por los oradores anteriores, aunque se proseguirán los esfuerzos emprendidos. El análi-
sis de la situación dado a conocer por el Director General y la presentación del programa son 
de gran interés para su país, donde se ha preparado una estrategia para combatir la tuberculo-
sis . En la lucha contra la enfermedad, el país ha tenido algunos errores, pero también algunos 
aciertos, El orador se ha sentido impresionado por la apreciación de determinados problemas en 
la presentación del programa. El primero es la necesidad de adiestrar personal, especialmente 
a los médicos, que son los que están en peores condiciones para tratar el problema y los más re-
sistentes , p o r ejemplo, a la disciplina en materia terapéutica. Su país ha decidido que no se 
suministrará rifampicina a ningún centro de salud donde no haya algún paciente en tratamiento 
"de segunda línea". 

Otro de esos problemas, mencionado en el párrafo 3 de la presentación del programa, es la 
relación entre la lucha antituberculosa y la prestación de servicios de atención primaria de -
salud. Su país estima que la incidencia y la eficacia de la lucha antituberculosa constitu-
yen uno de los indicadores más precisos de la relación que existe entre un servicio de sa-
lud y la población que atiende. Siempre que un centro de salud tiene una buena supervision 
de los enfermos tuberculosos después de diagnosticarlos, se comprueba que la relación de su 
personal con los pacientes es excelente, ya que de otra manera los enfermos no se decidirían 
a recorrer regularmente largas distancias para el tratamiento. Su país ha definido algunas 
directrices para la evaluación de los servicios de salud, y uno de los principales factores es 
la tasa de supervision entre los pacientes. Cuando los comités de expertos estudien el proble-
ma, deberían tener en cuenta las dificultades para conseguir una amplia cobertura debidas a la 
falta de infraestructura y de apoyo administrativo y a las largas distancias. Se están desple-
gando esfuerzos para limitar la cobertura a las zonas donde hay indicios suficientes de una in-
teracción entre el servicio de salud y sus pacientes, y a algunos grupos de poblacion fáciles 
de vigilar, como los trabajadores de las fábricas. Al menos, la cobertura de esos grupos de 
población y esas zonas geográficas produjo algunos resultados, que alentaron al personal inte-
resado, permitieron evitar el derrroche de recursos y dieron fiabilidad al programa. 
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El orador se pregunta por que el Comité del Programa, habida cuenta de su Ínteres por la 
información y la educación de la poblacion, omitio en el proyecto de resolución recomendado la 
referencia, que figuraba en un proyecto de resolución semejante, a la colaboracion con la Divi-
sion de Formacion de Personal de Salud. 

En segundo lugar, recuerda que, cuando se estudio anteriormente el informe de un grupo de 
estudio UICT/OMS^- se propuso la creación en la 69 a reunion de un fondo especial para comprar 
grandes cantidades de medicamentos esenciales para la lucha antituberculosa. Asimismo, en el 
párrafo 8 de la presentación del programa se hace referencia a la ayuda a los países menos ade-
lantados y a otros países en desarrollo que tienen dificultades particulares en la lucha anti-
tuberculosa. Sin embargo, no se menciona esa ayuda en el proyecto de resolución. 

El orador apoya las modificaciones propuestas por la representante de la Union Internacio-
nal contra la Tuberculosis. 

La PRESIDENTA dice que no recuerda ninguna razón particular para la omisión por el Comité 
del Programa de los puntos a que se refiere el Dr. Cabrai: sin duda alguna, esa omisión no ha 
sido intencionada. 

El Dr. BORGOÑO observa que el informe que se está estudiando es excelente. La tuberculo-
sis puede curarse si se diagnostica a tiempo, y los medios de que se dispone son muy buenos. 
A pesar de su pobreza, su pais ha hecho grandes progresos gracias a la integración de la lucha 
antituberculosa en la atención primaria de salud y a la financiación de la quimioterapia en es-
cala nacional. Los medios disponibles deben usarse con la mayor eficacia posible. 

El orador espera que los fondos de que dispone el Director General permitirán aumentar el 
apoyo al programa de lucha antituberculosa. No debe tomarse ninguna decision sobre el proble-
ma del alcoholismo antes de determinar cuántos otros programas necesitan fondos suplementarios. 

Por otra parte, el orador desea proponer algunas enmiendas al proyecto de resolución que 
están estrechamente relacionadas con lo expuesto por la Union Internacional contra la Tubercu-
losis . Teniendo en cuenta la importancia de la BCG en el Programa Ampliado de Inmunización, de 
los resultados del ensayo sobre el terreno en la India, del informe del Grupo de Estudio UICT/OMS 
y de los informes del Grupo Científico ICMR/OMS y del Grupo de Estudio de la OMS sobre Políti-
cas de Vacunación con BCG,^ en la resolución debería hacerse alguna referencia a la BCG, con 
objeto de disipar las dudas planteadas. Asimismo, propone que en la resolución se pida al Di-
rector General no solo que continue colaborando con los Estados Miembros en el fortalecimiento 
de sus programas, sino también en que tome las medidas necesarias para que la comunidad nacio-
nal e internacional siga disponiendo de especialistas de lucha antituberculosa. Respecto a 
las investigaciones, propone que se pida al Director General que fomente las investigaciones 
tecnológicas, especialmente en materia de epidemiología, inmunología y sociología, con el fin 
de facilitar medidas preventivas y de diagnostico nuevas y más eficaces. 

El orador tendrá mucho gusto en reunirse con la representante de la Union Internacional y 
con otros miembros para redactar un proyecto de resolución revisado que se presentara al Con-
sejo. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 

№ 671, 1982. 

N o s 651 y 652, 1980. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, 

2 
OMS, Serie de Informes Técnicos, 
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Viernes 3 21 de enero de 1983д a las 14.00 horas 

Presidenta： Dra. M. M. LAW 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984-1985: Punto 7 del orden del día 
(resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), WHA33. 24, párrafo 3, EB68.R2 y EB71.R3; documento Рв/84-85) 
(continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIEREN 
PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 8 del orden del día (documentos EB7l/9, EB7l/lO, 
EB71/11, EB71/12 у EB71/14) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del 
(continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PREVENCION 
Resolución de Apertura de Créditos； documento 

día (resolución WHA35.25, párrafo 5.3))； 

Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la 
РВ/84-85, páginas 219-297) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (continuación) 

Tuberculosis (programa 13.8) (documento EB71/7) (continuación) 

El Dr. LAGET, suplente del Profesor Roux, dice que puede proporcionar algunos datos acer-
ca de la formación de personal, como complemento de los que contiene el párrafo 40 del análisis 
de la situación presentado por el Director General.^ Además de los cursos existentes que se 
mencionan en el documento, se han organizado ya, en estrecha cooperación con la OMS, cursos para 
personal francófono. 

En cuanto a la magnitud del problema se refiere, parece que hay cierta confusion. Se di-
ce, de un lado, que las cifras de mortalidad y morbilidad no son fidedignas y, de otro, que 
la enfermedad esta avanzando. Se pregunta el orador si esto puede explicarse por una mejor detección 
de casos como resultado de la mejora de las estructuras de salud periféricas. Ha surgido 
el mismo problema con otras enfermedades. El orador cree que es fundamental que se lleven a 
cabo estudios horizontales y verticales con objeto de determinar la naturaleza de la enferme-
dad y su evolucion; a falta de esa información cuantitativa, será difícil evaluar el efecto 
del programa. 

Otra cuestión importante es la del costo de la enfermedad. Se han mencionado distintas 
formas de tratamiento y se ha puesto de relieve la función de la atención primaria de salud; 
la realidad es muy diferente, sin embargo, puesto que en muchos países sigue hospitalizándose 
gratuitamente a los enfermos. Es importante, en consecuencia, que la OMS sufrague estudios 
sobre la repercusión económica del tratamiento de la tuberculosis. Ello proporcionara un ar-
gumento cuantitativo muy convincente para la elaboración de métodos de acción respecto del pro-
blema de la tuberculosis. 

El Dr. NAKAMURA destaca la importancia a largo plazo de la formacion de personal en los 
programas de lucha antituberculosa. Un ejemplo de cursos de formacion es el que se realiza 
en su país como parte de la cooperacion multilateral. El Gobierno colabora con la Oficina 
Regional para el Pacífico Occidental en el curso internacional OMS/Japon sobre tuberculosis 
que se da en el Instituto de Investigaciones sobre la Tuberculosis, de Tokio. Este curso vie-
ne celebrándose cada año desde 1967 para la formacion de personal clave que trabaja en los pro-
gramas de lucha antituberculosa； hasta 1982, han asistido al curso unos 360 participantes de 

1 Documento EB7l/l983/REc/l, Parte I, Anexo 5, Apéndice. 
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alrededor de 50 países. Este curso, que es único en el mundo, ha contribuido de manera tangi-
ble a la batalla contra la tuberculosis en los países de los participantes. El Gobierno pien-
sa continuar apoyando el curso. A juzgar por los resultados obtenidos, sería conveniente for-
talecer los programas de formación con el fin de proseguir el desarrollo eficaz de sistemas de 
salud, especialmente en los países en desarrollo. 

El Dr. TALIB dice que evidentemente la tuberculosis es todavía un gran problema, sobre to-
do en el mundo en desarrollo. En la lucha antituberculosa los problemas no son científicos y 
tecnológicos， sino que revisten un carácter más bien administrativo y humano, especialmente 
por lo que atañe a la detección y rastreo de casos y al abandono del tratamiento. Suscribe la 
sugerencia de que el sistema de prestación de atención primaria de salud se utilice al máximo 
en los programas de lucha antituberculosa, pero no está seguro de que tenga que participar con-
cretamente el equipo de atención primaria, ya que eso puede originarle una sobrecarga de tra-
bajo. 

El Dr. BORGOÑO dice que no quiere que quede la impresión de que el desarrollo socioeconó-
mico es tan importante en el problema de la tuberculosis que todo lo que hay que hacer es espe-
rar a que se produzca. El avance de la tecnología y de los conocimientos científicos permite 
no solo aliviar el dolor, sino también disminuir el reservorio de infección. 

La PRESIDENTA dice que se preparará un proyecto revisado de resolución sobre lucha anti-

tuberculosa y se estudiará en la sesión siguiente del Consejo. 

El Dr. PIO, Tuberculosis e Infecciones Respiratorias, comunica al Consejo que se dispone 
de una información muy completa sobre la magnitud del problema de la tuberculosis en el mundo, 
en una reimpresión especial del Weekly Epidemiological Record - Releve epidemiologique hebdo-
madaire • 1 

Pasando a las cuestiones concretas planteadas por los miembros del Consejo, dice que el 
Dr. de Lima ha pedido datos acerca del ensayo con BCG en el sur de la India y las observacio-
nes de los participantes al cabo de diez años• Esos datos fueron presentados en una conferen-
cia internacional sobre tuberculosis celebrada en Buenos Aires en diciembre de 1982. Confir-
man las conclusiones publicadas al cabo de siete años, a saber, que no hay ninguna protección 
contra la tuberculosis pulmonar bacilar, si se toma todo el conjunto de casos tanto en el gru-
po vacunado como en el grupo placebo. Si se estudian solamente los datos relativos a los ni-
ños menores de 15 años, en la segunda mitad del periodo de observación, del quinto al décimo 
año, se registra un indicio, pero nada mas que un indicio, de que la vacunación puede ejercer 
un efecto protector en los niños cuando llegan a la adolescencia y empiezan a mostrar sínto-
mas de tuberculosis pulmonar con frotis positivo. En consecuencia, el Gobierno de la India 
ha decidido proseguir el estudio durante otros dos años y medio con objeto de determinar si 
puede confirmarse esa tendencia. El Consejo recordara que en el ensayo no se vigilo la tuber-
culosis infantil y extrapulmonar y que los resultados negativos nunca han sido aplicables a 
los niños• Por esa razón no ha habido ningún cambio en la política de la OMS sobre vacunación 
de los niños en el marco del Programa Ampliado de Inmunización. Por otra parte, está en mar-
cha un programa subvencionado con recursos extrapresupuestarios que tiende a reunir más datos 
sobre la eficacia de la vacuna BCG en los niños de las zonas tropicales y subtropicales, ya que 
la mayoría de los datos disponibles en la actualidad provienen de zonas templadas. 

La Dra. Oradean y otros oradores han mencionado el problema de la quimioterapia. El ré-
gimen normal de un año de duración seguirá siendo el fundamental para los programas antituber-
culosos de numerosos países, salvo que se registren nuevas reducciones sustanciales en el cos-
to de los medicamentos que se utilizan en la quimioterapia de corta duración; esto se refiere 
especialmente a la rifampicina y a la piracinamida• Por esa razón, aunque en teoría existan 
regímenes quimioterapéuticos breves muy eficaces, en la practica no son apropiados. El orador 
se siente muy alentado, sin embargo, por la disminución sustancial del precio de algunos medi-
camentos ,especialmente la rifampicina, en los últimos seis años, pese a la inflación mundial. 
Quizás se ha roto el círculo vicioso de precios altos-poca demanda-precios altos, considerado 
como la limitación principal para la amplia aplicación de una quimioterapia de corta duración, 
puesto que en la actualidad muchos países en desarrollo pueden sufragar su costo. Si conti-
núan disminuyendo los precios de los medicamentos, los regímenes breves de quimioterapia pue-
den llegar a ser normales en la mayoría de los países. 

1
 Magnitude of tuberculosis problem in the world, Ginebra, Organización Mundial de la Sa-

lud, 1982. Reimpresión de Weekly Epidemiological Record - Releve epidemiologique hebdomadaire, 

56:，393 (1981); 57: 17, 33, 49, 68, 73, 81 (1982). 
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El Dr. Laget ha mencionado la cuestión de la fiabilidad de las estadísticas. Según se 
indica en el análisis de la situación presentado por el Director General, las estadísticas de 
morbilidad y mortalidad por tuberculosis en los países en desarrollo no son fidedignas； en rea-
lidad, subestiman patentemente el problema. Las evaluaciones de la magnitud de éste se basan 
fundamentalmente en los resultados de estudios especiales efectuados en colaboracion con el 
Servicio de Investigación y Vigilancia de la Tuberculosis, de los Países Bajos, y con la Union 
Internacional contra la Tuberculosis, que están elaborando métodos mas precisos de evaluación. 

(El examen del proyecto de resolución, enmendado durante el debate del Consejo, se repro-

duce en la página 264.) 

Lepra (programa 13.9) 

La Dra. ORADEAN considera que el programa es activo e innovador y toma nota del procedi-
miento seguido para exponer en términos cuantitativos los diversos trabajos que han de reali-
zarse , a s í como de la aplicación de regímenes quimioterapéuticos encaminados a reducir el alar-
mante aumento de la resistencia de la enfermedad a los medicamentos. Espera que gracias a las 
investigaciones para la obtención de vacunas contra la lepra en el marco del Programa Especial 
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales se consiga disponer de un medio 
eficaz de prevención primaria. 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, pregunta cuál es la situación con respecto a la 

vacuna. 

El Dr. SANSARRICQ, Lepra, dice que las investigaciones efectuadas sobre la vacuna en los 
últimos ocho años dentro del componente de inmunología de la lepra han llevado al descubrimien-
to de un antígeno compuesto de bacilos de lepra extraídos de los tejidos infectados de un ar-
madillo y destruidos seguidamente por el procedimiento de irradiación e introducción en auto-
c1ave； se considera que este antígeno es una posible vacuna, ya que los bacilos muertos de le-
pra pueden producir una reacción de hipersensibilidad de tipo retardado en los ratones y los 
cobayos y proteger también a los animales contra la infección experimental. El primer lote 
de bacilos muertos adecuado para ensayos en el hombre ha sido preparado por los laboratorios 
de investigación Welcome, de Beckenham (Inglaterra). Además se ha realizado un estudio pre-
liminar para establecer los sectores adecuados para posteriores ensayos prácticos de vacuna-
ción. Estudios realizados en Venezuela han mostrado que una vacuna formada por una mezcla de 
bacilos muertos de lepra y BCG puede estar mejor adaptada a la prevención en el hombre que una 
compuesta exclusivamente de bacilos de lepra. Mientras se continúan las pruebas de sensibili-
zación en voluntarios para determinar la dosis optima y la aceptabilidad del producto, se es-
tán elaborando planes para realizar ensayos prácticos de vacunación. Se efectuarán nuevos es-
tudios preliminares, necesarios para definir las bases epidemiológicas de los ensayos. Si la 
vacuna experimental pasa todas las pruebas preliminares, los ensayos prácticos pueden empezar 
dentro de dos a cuatro años y habrán de proseguirse durante diez años； ello se debe a que la 
incidencia de la lepra, incluso en las regiones en que es muy endémica, es muy baja, por lo 
que para comparar los datos relativos al grupo vacunado con los del grupo testigo se requieren 
grandes poblaciones y largos periodos de observación. 

Zoonosis (programa 13.10) 

No hay comentarios. 

Enfermedades de transmisión sexual (programa 13.11) 

No hay comentarios. 

Vigilancia de la erradicación de la viruela (programa 13.12) 

El Dr. BORGOÑO dice que la experiencia adquirida en la erradicación de la viruela puede 
proporcionar enseñanzas útiles para la erradicación de otras enfermedades en el futuro. La 
vigilancia necesaria para tener la seguridad de que la enfermedad está realmente erradicada 
es a todas luces de suma importancia desde el punto de vista de la metodología que tal vez 
haya que utilizar en el futuro, por ejemplo, con la poliomielitis. 
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El Dr. ARITA, Erradicación de la Viruela, dice que en 1980， cuando la Asamblea de la Sa-

lud declaro que la viruela había sido erradicada, se hicieron siete recomendaciones especial-

mente importantes, una de las cuales era que prosiguiera la vigilancia. Los resultados de esa 

vigilancia muestran que el número de rumores notificados fue 61 en 1979, 31 en 1980， 30 en 1981， 

en tanto que en 1982 solo se notificaron 10. Todas las investigaciones efectuadas demostraron 

que todas esas notificaciones eran falsas alarmas. Espera que sea posible proseguir la vigi-

lancia, pese a que bien puede producirse una nueva disminución del número de notificaciones. 

Aun así, se examinarán exhaustivamente todas las notificaciones. 

La vigilancia abarca también los casos humanos de viruela de los monos, zoonosis poco co-

mún que se presenta en los bosques tropicales con régimen de lluvias de Africa occidental y 

central. Aunque no se transmite fácilmente al hombre, en ciertas zonas un reducido numero de 

casos se presentan con un cuadro clínico semejante a la viruela. En 1981 se intensifico en el 

Zaire, con la colaboracion del Gobierno, la vigilancia de la viruela de los monos en el hombre. 

En 1980 hubo 2 casos, en 1981 se produjeron 7 y en 1982 pasaron a 20 ； probablemente este aumento es 

consecuencia de la intensificación de la vigilancia, ya que fueron muchos los hospitales y dis-

pensarios que participaron en la notificación de casos. Se está investigando muy meticulosa-

mente la enfermedad, aunque el número de casos, pese a aumentar, sigue siendo reducido, por lo 

que en opinion de la Comisión Mundial no constituye todavía una amenaza para la erradicación 

de la viruela. No obstante, se espera que prosiga la vigilancia. 

Para preservar la confianza de la comunidad mundial, además de la vigilancia, la OMS tiene 

en almacén 100 millones de dosis de vacuna con las que vacunar de 200 a 300 millones de perso-

nas con agujas bifurcadas, en caso de ser necesario. 

En 1984-1985 se habrán terminado muchos programas operativos, por lo que se reducirán los 

gastos de funcionamiento correspondientes. Un ejemplo es la suspension de la vacunación contra 

la viruela; en 1980 era obligatoria en 74 países, pero en la actualidad solo lo es en 2 y no 

se dispone de información sobre otros 3. Esto demuestra como aumenta la confianza. 

Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles (programa 

13.13) ^ ^ ~ 

No hay comentarios. 

Ceguera (programa 13.14) 

No hay comentarios. 

Cancer (inclusive el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer) (programa 

13.15) —— ^ ^ “ ““““ “— 

No hay comentarios. 

Enfermedades cardiovasculares (programa 13.16) 

No hay comentarios. 

Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles (programa 

13.17) — ^ = “ "一 
No hay comentarios. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LÀ SALUD - PROMOCION DE LA SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura 

de Créditos； documento Рв/84-85, páginas 119-218) (continuación) 

Protección y promocion de la salud en general (programa 8) (continuación) 

Salud bucodental (programa 8.2) (continuación de la 14 a sesión, página 178) 

El Dr. ABDULLA dice que la medicina dental no es un problema importante y que las enferme-

dades dentales no constituyen una amenaza para la vida, pese a que ha cambiado la definición de 

la salud y la finalidad es ahora conseguir un equilibrio completo mental y físico. Pregunta, 
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por consiguiente, si la Secretaría podría presentar un documento sobre el tema a la próxima 
Asamblea de la Salud. Las enfermedades dentales se tratan de forma muy especial en los países 
desarrollados； no existen clínicas generales para tales enfermedades y el tratamiento es muy 
caro. La OMS podría establecer mecanismos e instrumentos de atención dental mas baratos. 

El Dr. MAKUTO apoya la propuesta del Dr. Abdulla; su país está a punto de lanzar un pro-
grama de salud bucodental muy ambicioso. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la Secretaría presentará con mucho gusto un documento de in-
formación sobre el programa de salud bucodental a la próxima Asamblea de la Salud para que es-
ta lo considere al examinar ese programa en el presupuesto por programas para 1984-1985• 

APOYO AL PROGRAMA (Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos; documento PB/84-85, pá-
ginas 298-314) 

Apoyo de información sanitaria (programa 14) 

El Dr. BORGONO señala que se han conseguido grandes mejoras en los documentos enviados a 
los países. Observa también que las revistas técnicas y otras publicaciones son de gran uti-
lidad para estar al día de la información científica y para poder hacer comparaciones entre 
los países. 

El Dr. REID dice que las publicaciones de la OMS ocupan con razón un importante lugar en 
la bibliografía científica. Se muestra particularmente satisfecho con Foro Mundial de la Salud, 
que cuenta con la enorme ventaja de poder analizar diversos temas en profundidad y presentar 
diferentes puntos de vista； esto hace que tenga un gran éxito. Las únicas preguntas que desea 
hacer se refieren a las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud. ¿Las lee alguien? ¿Me-
rece la pena publicarlas? ¿No sería preferible conservarlas simplemente grabadas? 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que cuando se atrevió a plantear esa cuestión hace cinco años 
se produjo una gran polémica y la Asamblea de la Salud rechazo casi todas las propuestas de 
cambio. Sin embargo, si el Consejo lo desea, puede plantearse de nuevo la cuestión y someterla 
a debate en alguna reunion posterior. 

El Dr. REID no desea presionar para que se tome una decision inmediata, pero recibiría con 
satisfacción un informe del Director General, Piensa que el dinero que se gasta ahora en las 
actas taquigráficas podría utilizarse mejor y se pregunta si no podrían sustituirse por cin-
tas magnéticas archivadas• Quienquiera que desee tener acceso a una parte concreta de las mis-
mas podría solicitar una segunda grabación, a sus expensas. 

El Dr. BORGOÑO dice que, si bien está de acuerdo con el Dr. Reid, considera que puede ha-
ber otras razones por las que no convenga suprimir las actas taquigráficas. Piensa que se ha 
de examinar el tema para ver si puede llegarse a un acuerdo en la Asamblea de la Salud, o en 
otro lugar pertinente, acerca de la conveniencia de hacer lo que evidentemente constituiría un 
ahorro. Cree que el numero de personas que leen las actas presentadas en forma tan completa 
es demasiado escaso para justificar su publicación, aunque siempre conviene tenerlas dispo-
nibles . 

El Dr. BRAGA dice que probablemente no sea necesario imprimir un elevado numero de ejem-
plares de las actas, pero en ocasiones éstas resultan útiles. Por ejemplo, hace poco tiempo 
las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud fueron de gran utilidad en su propio país 
en relación con un debate nacional sobre planificación de la familia. Indica que podría ser 
suficiente conservar una copia en la biblioteca central, los archivos o el ministerio de salud 
de cada país. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, si hay acuerdo para estudiar el tema una vez más, sería posi-
ble proporcionar a cada gobierno un juego de cintas de cada reunion a un precio relativamente 
bajo. 

La PRESIDENTA dice que cree que las actas grabadas constituirían un excelente tema de de-
bate en el Consejo algo más adelante• 
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Servicios de apoyo (programa 15) 

Personal (programa 15.1) 

No hay comentarios. 

Administración y servicios generales (programa 15.2) 

No hay comentarios. 

Presupuesto y finanzas (programa 15.3) 

No hay comentarios. 

Equipo y suministros para los Estados Miembros (programa 15.4) 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, pide a la Secretaría una aclaración acerca de los 

gastos presupuestos por más de US$ 6 millones para este programa. Si se exceptúa la ayuda en 

situaciones de urgencia, los objetivos parecen ser principalmente la prestación de ayuda en la 

adquisición de material, con el consiguiente reembolso o con fondos de depósito por cuenta de 

los Estados Miembros y , como la Organización tiende a actuar como simple intermediario en esos 

casos, no ve la razón de que se haya asignado una suma tan elevada. 

El Dr. BORGOÑO dice que el sistema de adquisición de equipo y suministros se ha utilizado 

con mucho éxito en la Region de las Américas. Ha constituido un excelente apoyo a los países 

- q u e naturalmente pagan un porcentaje en concepto de administración - y es digno de elogio. 

El Sr. MUNTEANU, Director, Division de Personal y Servicios Generales, dice que la suma 

a la que se refiere el Dr. Noguer no corresponde a adquisiciones reembolsables, sino que cubre 
las remuneraciones del personal regional y de la Sede. Las operaciones de suministros de la 

OMS comprenden la adquisición y el envío de equipo y suministros destinados principalmente a 

actividades del programa de la OMS en los países, las regiones y a nivel mundial. Las adqui-

siciones reembolsables representan un porcentaje relativamente pequeño de las actividades to-

tales en ese sector y no requieren personal adicional. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION DE LA SALUD (Sección 3 de la Resolución de Aper-

tura de Créditos； documento Рв/84-85, páginas 119-218) (continuación) 

Protección y promocion de la salud mental (programa 10) (continuación) 

Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (programa 10.2) (con-

tinuación de la 15 sesión) 

La PRESIDENTA invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre el 

consumo de alcohol y los problemas relacionados con el alcohol y la formulación de políticas 

y programas nacionales : 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 3 6 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 
a 

La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones precedentes, en particular la resolución 

WHA32.40 relativa a la ejecución del programa de la OMS sobre problemas relacionados 

con el alcohol； 

Reiterando la firme convicción de que los problemas relacionados con el consumo 
de alcohol figuran entre los principales motivos de preocupación en el ámbito de la 

salud mundial y ponen en grave peligro el bienestar de la humanidad, por lo que es 

necesario que los Estados Miembros y la OMS intensifiquen sus esfuerzos para resol-

verlos ； 

Seriamente preocupada por las tendencias mundiales del consumo de alcohol y de 

los problemas relacionados con éste, y alarmada por la activa propaganda desplegada 
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para aumentar dicho consumo, especialmente en los países donde hasta ahora no estaba 

muy difundido； 

Considerando que las actuales tendencias del consumo de alcohol y de los proble-
mas relacionados con éste son incompatibles con la estrategia de salud para todos en 
el año 2000 y que, por consiguiente, las políticas destinadas a frenarlas deben ser 
parte integrante de esta estrategia; 

Reconociendo que una estrategia eficaz para hacer frente al problema requiere 
políticas nacionales explícitas y completas sobre el alcohol, destinadas a reducir 
el consumo de éste y atenuar los problemas derivados del consumo; 

Consciente del hecho de que una política nacional eficaz sobre el alcohol exige 
un esfuerzo concertado que comprenda una amplia gama de medidas preventivas, servi-
cios apropiados de asistencia especialmente orientados a la atención primaria de sa-
lud y actividades complementarias de investigación y evaluación, dando especial prio-
ridad a la prevención mediante la reducción de la oferta y la demanda de alcohol； 

Advirtiendo con satisfacción que el informe del Comité de Expertos de la OMS so-
bre problemas relacionados con el consumo de alcohol constituye un compendio comple-
to y autorizado de los actuales conocimientos aplicables en este sector y contiene 
cierto numero de recomendaciones importantes dirigidas a la OMS y a los Estados Miem-
bros ； 

Consciente de la labor ya realizada por la OMS y reconociendo la importante con-
tribución aportada, con miras a futuras actividades, por las Discusiones Técnicas que 
se celebraron durante la 35 a Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema "El consumo 
de alcohol y los problemas relacionados con el alcohol", 

1. INSTA a los Estados Miembros a que identifiquen los problemas actuales y previ-
sibles en materia de consumo de alcohol; 

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros : 
1) que formulen una política nacional explícita y completa sobre el alcohol, 
dando prioridad a la prevención, en el marco de la estrategia de salud para to-
dos ； 

2) que establezcan mecanismos para coordinar los programas y actividades des-
tinados a reducir el consumo de alcohol y los problemas relacionados con éste 
sobre una base planificada, continua y a largo plazo; 

3) que tengan muy en cuenta, en su política nacional sobre el alcohol, todas 
las medidas propuestas en su informe por el Comité de Expertos de la OMS sobre 
problemas relacionados con el consumo de alcohol； 

4) que apliquen la política adoptada y evalúen su eficacia con miras a su ul-
terior desarrollo; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile y evalúe la ejecución del programa de la 
OMS sobre el alcohol; 

4. PIDE al Director General : 
1) que prosiga e intensifique el programa de la OMS sobre problemas relaciona-
dos con el alcohol como parte integrante de la estrategia de salud para todos 
mediante la atención primaria de salud, según lo previsto en el Séptimo Progra-
ma General de Trabajo y que, de conformidad con la resolución WHA32.40, 

a) siga reforzando la capacidad de la OMS de atender las peticiones de 
ayuda de los Estados Miembros en los esfuerzos que estos desplieguen para 
resolver los problemas relacionados con el alcohol； 
b) siga propugnando el examen conjunto por las organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas y por las organizaciones no gubernamentales de 
los problemas asociados al alcohol y las posibilidades de resolverlos； 

c) allegue fondos suplementarios procedentes de los organos competentes 
de las Naciones Unidas, así como de fuentes gubernamentales y no guberna-
mentales ； 

2) que haga lo necesario para que en la preparación del presupuesto por pro-
gramas correspondiente a 1986-1987 se tengan en cuenta todas las consecuencias 
que pueda sufrir la OMS en lo que respecta a organización, dotación de perso-
nal y presupuesto； 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 650, 1980. 
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3) que recurra a todos los mecanismos posibles para centrar la atención en el 
consumo de alcohol y darle publicidad como problema de salud publica, por ejem-
plo seleccionando ese tema para un futuro Día Mundial de la Salud; 

4) que presente un informe sobre los progresos realizados a la 38 Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El Dr. BORGONO señala que existe una discrepancia entre las versiones inglesa y española 

del párrafo 4.2) de la parte dispositiva. 

La PRESIDENTA dice que la versión española se adecuará al texto ingles. 

El Profesor ISAKOV propone la supresión de la palabra "todas" en el párrafo 4.2) de la 
parte dispositiva. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.丄 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EN PAISES E INTERPAISES (documento Рв/84-85, Anexo 1) 

No hay comentarios. 

ACTIVIDADES REGIONALES (documento Рв/84-85， Anexo 2) 

Africa (documento Рв/84-85, páginas 328-337; documento EB7l/9) 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, al presentar su informe (documento ЕВ71/9), 
dice que la 32 a reunion del Comité Regional para Africa, celebrada en Libreville en septiembre 
de 1982， a la que asistió la Presidenta, constituyo un éxito y un estímulo para seguir afanán-
dose por lograr el objetivo de salud para todos en el año 2000. El Comité Regional sigue sien-
do un foro importante para adoptar decisiones políticas en el ámbito de la salud. En la reu-
nión, a la que asistieron 143 representantes de 44 Estados Miembros, participaron el Presidente 
de la República Gabonesa y 27 ministros de salud. 

El Comité tomo nota con satisfacción del sucinto informe de actividades para 1982, en el 
que se concedía especial atención a las principales esferas de interés para Africa: programas 
especiales de cooperación, proceso de gestion para el desarrollo de la salud, aplicación de pro-
gramas hasta el año 1990, formacion del personal de salud, e información publica y educación 
en cuestiones sanitarias. Se invito a los Estados Miembros a incrementar su apoyo a los movi-
mientos nacionales de liberación reconocidos por la OUA y las Naciones Unidas, a los Estados de 
primera línea, y al Chad, Guinea Ecuatorial y Seychelles. 

El Comité examino el informe presentado por el Subcomité del Programa relativo al proyecto 
de presupuesto por programas para 1984-1985 y tomo nota con satisfacción de la participación 
activa de los Estados Miembros en la preparación del presupuesto por programas. Tomo nota asi-
mismo de la labor realizada para aumentar la correlación entre las estrategias nacionales y re-
gionales de desarrollo sanitario y las principales líneas de fuerza de la ayuda concedida por la 
OMS para los periodos 1984-1989 y 1984-1985, y adopto una resolución destinada a intensificar 
la lucha contra la tripanosomiasis africana en el ser humano (resolución AFR/RC32/R1) • Después 
de examinar la aportación internacional de recursos para la estrategia regional de salud para 
todos, el Comité preparo una serie de orientaciones para los Estados Miembros y el Director Re-
gional. Se pidió a los Estados Miembros que crearan mecanismos adecuados, en particular gru-
pos de apoyo nacionales para la atención primaria de salud. Se pidió al Director Regional que 
tomara las medidas necesarias para movilizar los recursos humanos, materiales, financieros y 
técnicos necesarios para aplicar estrategias con miras al logro de la salud para todos y que 
emprendiera un proyecto interpaíses en apoyo de la utilización racional y la movilización de 
recursos destinados a la salud y presentara informes periódicos al Comité Regional de acuerdo 
con el plan de acción para la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos. 

En lo que respecta a la cooperación técnica entre los países en desarrollo, se pidió a los 
Estados Miembros y al Director Regional que reforzaran e intensificaran sus actividades aumen-
tando el intercambio de información pertinente para fomentar el desarrollo sanitario. 

El Comité examinó las propuestas del Director Regional sobre la manera de dar cumplimien-
to a las resoluciones adoptadas en la 69 a reunión del Consejo y en la 35 a Asamblea Mundial de 

1 Resolución EB71.R7 • 
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la Salud y pidió un nuevo informe sobre las medidas que se estaban tomando para aplicar el 

plan de acción destinado a vigilar y controlar las estrategias de salud para todos. 

La PRESIDENTA dice que fue para ella un gran honor participar en el Comité Regional. 

Las Américas (documento Рв/84-85, páginas 338-349； documento EB7l/lO) 

E l D r . ACUNA, Director Regional para las Américas, al presentar su informe (documento 

EB7l/lO), dice que éste contiene un resumen de las decisiones y resoluciones adoptadas en la 

3 4 a reunión del Comité Regional para las Américas/xxi Conferencia Sanitaria Panamericana. Es 

de señalar en particular el ingreso de dos nuevos países en la OPS - Antigua y Barbuda, y 

Be lice - con lo que asciende a 37 el numero de Miembros de la Organización, Están a disposi-

ción de los miembros del Consejo, en español y en inglés, el informe cuadrienal para 1978-1981 

y el informe anual correspondiente a 1981, del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, 

informes aprobados en la resolución V I . Por la resolución VIII se eligió Director de la Ofi-

cina Sanitaria Panamericana al D r . Macedo y se propuso su nombre al Consejo Ejecutivo de la 

OMS para el cargo de Director Regional para las Américas. La resolución X se refiere a las 

proyecciones provisionales del presupuesto por programas de la OMS para la Región correspon-

diente a 1984-1985, que ascienden a US$ 50 834 000, que han sido distribuidos de acuerdo con 

las opiniones expresadas por el Consejo en su reunión actual. También se resumen en su infor-

me otras resoluciones importantes. 

Un importante punto de procedimiento surgió en relación con el proyecto de programa y 

presupuesto de la OPS para el bienio 1984-1985, que debe ser presentado al Comité Ejecutivo en 

junio y al Comité Regional en septiembre. Ese documento se halla en proceso de elaboración, 

teniéndose debidamente en cuenta todo lo aprobado por el Consejo Ejecutivo de la OMS, de mane-

ra que en junio, después de la aprobación del presupuesto por programas de la OMS en m a y o , el 

Comité Ejecutivo podrá considerar la aportación completa de la OMS al programa y presupuesto 

de la OPS. Los miembros del Consejo sin duda conocen bien el procedimiento seguido en la Re-

gión, a través del cual se cambian impresiones con frecuencia de manera que puedan elaborarse, 

entre febrero y marzo, programas y presupuestos nacionales, conforme a los deseos y priorida-

des más recientes de los gobiernos y teniendo en cuenta las resoluciones de la OMS y de la 

OPS. Por consiguiente, aún no se halla en condiciones de proporcionar cifras para 1984-1985 

relativas a la Región. 

Es importante tener en cuenta la situación especial en que se halla la Región, en la que 

los Estados Miembros de la OPS lo son también de la OMS y pagan dos cuotas, una directamente 

a la OMS y otra a la OPS, pero obtienen beneficios de cooperación técnica dentro de un solo 

programa integrado. 

El D r . BORGOÑO dice que es importante advertir que la Conferencia Sanitaria Panamericana 

es el órgano máximo de la Organización en las Américas y se reúne cada cuatro años, coinci-

diendo la reunión del año pasado con la del Comité Regional. Llama la atención sobre el párra-

fo 7 del informe del Director Regional al Consejo, referente al plan de acción para la aplica-

ción de las estrategias regionales de salud para todos en el año 2000. El plan de acción para 

las Américas no solamente constituye un compromiso técnico sino también un compromiso político 

tanto a nivel mundial como regional, que ha sido reafirmado en la resolución XII. Muchos paí-
ses de la Región, incluido el suyo, han alcanzado ya algunas de las metas relativas a la salud 
para todos en el año 2000. Sin embargo, es importante hacer lo necesario para que se alcancen 

esas metas en todas las zonas y no que solo representen el promedio nacional. 

Puede considerarse que el programa referente a la mujer en la salud y el desarrollo cons-

tituye un ejemplo de lo conseguido hasta la fecha dentro de la OPS; en la resolución XXVII se 

pide la adopción de una serie de medidas de acuerdo con el plan quinquenal de acción relativo 

a ese programa, con miras a asegurar la igualdad de oportunidades y evitar la creación de pri-

vilegios a favor de unas minorías. 

No es oportuno hablar del presupuesto en ese momento porque los US$ 50 millones que se 

aprueben por el Consejo solo representan el 25% de lo que será el total del presupuesto. 

El Dr. BRAGA hace referencia a la resolución XXVIII adoptada por el Comité Regional, re-

ferente a la erradicación de Aedes aegypti. Fue a finales del decenio de 1930 cuando se pudo 

erradicar por primera vez un vector de enfermedad, el Anopheles gambiae， en una region del 

Brasil. Las metodologías elaboradas en aquel entonces se han utilizado posteriormente con éxi-

to en otras regiones para otros programas de erradicación, y algunos países de las Américas 

han seguido colaborando en un programa destinado a erradicar el Aedes aegypti, vector de la 
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fiebre amarilla. Desgraciadamente, no se ha continuado esa labor y el Aedes aegypti ha reapa-
recido en muchos países de la Region. Esa es la razón por la que se ha adoptado la resolución, 
en la cual se recomienda urgentemente a los países de las Américas que colaboren de nuevo para 
evitar la reaparición de la fiebre amarilla, por lo menos en las zonas urbanas. Reviste suma 
importancia emprender esa acción solidaria porque el Aedes aegypti es también un vector del 
dengue, que ya es un problema en el Caribe y empieza a aparecer en otros países. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que también está a disposición de 
los miembros del Consejo, en español y en ingles, el plan de acción regional, que constituye 
el marco del presupuesto regional. Ese documento proporciona además la base para la contribu-
ción de la Region al Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS. 

El orador agradece la alusión hecha por el Dr. Borgoño a la acción que se está emprendien-
do sobre la función de la mujer en la salud y el desarrollo, actividad que se ha iniciado en 
la Region y ha empezado a producir algunos resultados. 

Agradece asimismo las observaciones del Dr. Braga referentes a la labor realizada en el 
Brasil en los últimos decenios en relación con el Anopheles gambiae， y señala en especial a la 
atención del Consejo la resolución XXVIII sobre el Aedes aegypti adoptada para erradicar el 
vector de la fiebre amarilla urbana y otras infecciones víricas que afectan al Caribe y a "“ 
América Central. 

El orador menciona asimismo la resolución XIV， referente a los criterios y pautas para la 
preparación del proyecto de programa y presupuesto de la OPS para el bienio 1984-1985; el Co-
mité Regional/Conferencia Sanitaria Panamericana aceptó una nueva clasificación y descripción 
de los programas de la OPS y pidió al Director que siguiera colaborando con la OMS con el 
fin de que los sistemas de clasificación de la OMS y de la OPS sean lo más idénticos posible. 
Señala que en la clasificación de la OPS hay un programa de preparativos para casos de emer-
gencia , q u e ya lleva cinco años en funcionamiento, que no tiene contrapartida en la clasifica-
ción de la OMS. También señala al Consejo que la información y la educación sanitaria apare-
cen como programas distintos en la clasificación de la OPS. 

La resolución XIX (Orden del día provisional de la 71 a reunión del Consejo Ejecutivo de 
la OMS: temas de interés para el Comité Regional) también es de importancia, puesto que en 
ella se pide al Director que convoque una reunion de orientación de los miembros del Consejo 
Ejecutivo designados por Miembros de la Region de las Américas, inmediatamente antes de la reu-
nion del Consejo, para que los miembros de éste puedan aportar una contribución lo mas eficaz 
posible a los debates del Consejo. 

Asia Sudoriental (documento PB/84-85, paginas 350-361; documento EB71/11) 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, presenta su informe (documento 
EB7l/ll), en el que figuran los principales asuntos examinados en la 35 a reunion del Comité 
Regional para Asia Sudoriental. Fue la primera vez que la reunion del Comité Regional se ce-
lebro en Bangladesh desde que el país entro a formar parte de la Organización, y los organiza-
dores no escatimaron ningún esfuerzo para contribuir al éxito de la reunion. El Comité tuvo 
también la suerte de escuchar una interesante alocución del Director General. 

Tal como el orador señalo ya el año anterior, los Estados Miembros de la Region reconocen 
que el presupuesto por programas constituye un valioso instrumento para aprovechar al máximo 
los limitados recursos de la OMS mediante una utilización optima y la producción simultánea de 
un efecto catalítico. El Comité Regional ha realizado análisis detallados de los presupuestos 
para los dos bienios anteriores con el fin de delimitar claramente el carácter y la tendencia 
de las necesidades de los países e interpaíses, el sistema de aplicación y utilización de los 
recursos y su pertinencia con respecto a los principios de la atención primaria de salud, con 
objeto de establecer las bases para un detenido examen de las propuestas que figuran en el pre-
supuesto para 1984-1985， dentro del marco del Séptimo Programa General de Trabajo y del progra-
ma a plazo medio para el periodo 1984-1989, así como de las estrategias de salud para todos en 
el año 2000. Ademas, el Comité ha trazado un plan a largo plazo para el programa interpaíses 
de la Region y ha establecido sistemas para evaluar los programas por países e interpaíses dentro 
del contexto de las actividades de desarrollo nacional de la salud. El vivo interés que han 
demostrado los Estados Miembros en la gestión y evaluación de las actividades en colaboración 
de la OMS contribuirá ciertamente a que el programa de la Organización se ajuste cada vez más 
a las necesidades de los países. 

Se comprobará que la asignación total para la Región de Asia Sudoriental con cargo al pre-
supuesto ordinario para 1984-1985 es de US$ 61 309 000, lo que representa un aumento de US$ 8,4 mi-
llones con respecto al bienio anterior, que incluye un aumento de los gastos del 13,5% y un 
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aumento real del 2%, calculados sobre el presupuesto por programas para los países. El 89% del 
presupuesto ordinario para 1984-1985 se destina a la cooperación directa con los gobiernos, 
incluyéndose en ese epígrafe los gastos de los coordinadores de programas de la OMS y de los 
asesores regionales. De esa cantidad, el 51% corresponde a la infraestructura del sistema 
de salud, el 29% a la promoción de la salud, el 19% a la prevención y lucha contra las enfer-
medades y el 17o al apoyo de información sanitaria. En esas cifras totales se incluye también 
una partida adicional de US$ 250 000 concedida por el Director General a Bhután, que reciente-
mente se ha incorporado a la Región. Al mismo tiempo que aprecia el amable gesto del Director 
General de aumentar el crédito consignado para Asia Sudoriental, el Comité, en su resolución 
SEA/RC35/R5, le ha pedido que inste al Director General a que considere la posibilidad de au-
mentar sustancialmente las asignaciones regionales para el futuro, teniendo en cuenta tanto 
los factores de aumento gradual del costo como el desfase creciente entre las necesidades y 
los recursos de la Región, así como la incorporación de Bhután como nuevo Miembro. 

Al revisar la elaboración y aplicación de las estrategias de salud para todos en el 
año 2000, el Comité insistió en la necesidad de que cada uno de los Estados Miembros elaborara 
planes de acción lo antes posible. Se reconoció asimismo la necesidad de vigilar constante-
mente la aplicación de las estrategias y de ponerlas al día siempre que sea necesario, y se 
convino en la utilidad de que los países utilizaran el "marco y formato comunes para vigilar 
los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 
2000" para registrar periódicamente los progresos realizados, a partir de marzo de 1983. 

El Comité Regional ha examinado las recomendaciones de un pequeño comité formado para es-
tudiar el cometido del coordinador de programas de la OMS, así como sus funciones con respecto 
a la colaboración de la OMS en el plano nacional, y el procedimiento y estilo de trabajo del 
Comité Regional en relación con el desarrollo y aplicación de programas de la OMS. Se sugirió 
que, para que cada país pueda atender a sus necesidades, deberá determinarse con seguridad qué 
nuevas facultades y de qué tipo deben conferirse al coordinador de programas de la OMS, además 
de las que ya detenta, así como qué personal de apoyo necesita. También se ha sugerido que se 
realice una revisión bienal de la actuación del coordinador de programas de la OMS en cada 
país de la Región, con el fin de que las actividades de la Organización en los países sean más efi-
caces y adecuadas a las necesidades de los Estados Miembros, con un espíritu de asociación. 
En cuanto al estilo de funcionamiento del Comité Regional, se insistió en la importancia de afi-
nar el orden del día, subrayando las cuestiones específicas que se refieren directamente al 
desarrollo del programa, con el fin de que se adopten decisiones concretas que contribuyan a la so-
lución de determinados problemas y al mejoramiento de los programas. El Comité ha acordado 
también que la Oficina Regional debe realizar un examen semestral detallado de los programas 
de la OMS, tanto desde el punto de vista técnico como financiero, y presentar los informes al 
Comité Regional. 

Al examinar el informe anual del Director Regional, el Comité Regional observó los consi-
derables progresos realizados en los programas de atención primaria de salud de los Estados 
Miembros de la Región, gracias a la mejora de la infraestructura física, el fortalecimiento 
del sistema de planificación y gestión, la formación del personal adecuado en todos los nive-
les , l a aplicación de la tecnología apropiada y la participación de la población y de la comu-
nidad. Al mismo tiempo que apreciaba esos avances, el Comité insistió en la necesidad de se-
guir ensayando sistemas innovadores y de extender el programa, no solamente a la población ru-
ral, sino también a la de las zonas urbanas pobres, que todavía están insuficientemente aten-
didas o desatendidas. El Comité insistió asimismo en la necesidad de poner un mayor empeño en 
intentar cambiar los hábitos de salud de los individuos y las comunidades mediante una inves-
tigación activa y pertinente sobre los servicios de salud, basada en los aspectos psicosociales 
de la sociedad contemporánea； destacó también la necesidad de un buen sistema logístico y de 
suministros para abastecer de medicamentos esenciales a las zonas rurales remotas y tomó nota 
con satisfacción del esfuerzo iniciado por varios países para elaborar una política farmacéu-
tica, preparar listas de medicamentos esenciales, adoptar las necesarias medidas legislativas 
y establecer sistemas de inspección de la calidad. 

El Comité, al que preocupa que las enfermedades transmisibles continúen siendo la causa 
principal de morbilidad y mortalidad en la Region, ha señalado la conveniencia de dedicar 
una mayor atención a la lucha contra el paludismo, la lepra, las enfermedades diarreicas y las 
que son evitables mediante vacunación. Se señalo con inquietud la actual tendencia a reducir 
las asignaciones para las actividades nacionales de lucha antipalúdica en varios países y se 
sugirió que era urgente invertir esa tendencia. En cambio, se observo con satisfacción que se 
han emprendido ya investigaciones para encontrar otros métodos de lucha antivectorial y medica-
mentos más eficaces para el tratamiento de casos de infecciones por plasmodios resistentes a 
los medicamentos antipalúdicos utilizados habitualmente. 
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La lepra, uno de los principales problemas de salud de la Región, fue el tema de las Dis-
cusiones Técnicas. El grupo que participo en esas discusiones subrayo la importancia y la ne-
cesidad de que se adopte pronto la terapia multimedicamentosa, en vista de las posibles limi-
taciones de la moaoterapia habitualmente practicada en la lucha contra la lepra； y recomendó 
que se continúe formando a agentes de salud en todos los niveles, que se organice el programa 
como parte integral de la atención primaria de salud y que se suministren sin trabas medica-
mentos contra la lepra. 

Si bien tomó nota de que el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas basado 
en la terapia de rehidratacion oral estaba recibiendo atención tanto en el plano nacional 
como interpaíses, el Comité opinó que debían redoblarse los esfuerzos para conseguir suminis-
trar a tiempo y con facilidad cantidades suficientes de sales de rehidratacion oral para la 
población de las zonas remotas. 

El Comité quedo informado asimismo de los progresos realizados para que el Programa Am-
pliado de Inmunización pase a ser parte integrante de los servicios generales de salud y opino 
que convendría ampliar las investigaciones sobre servicios de salud con el fin de mejorar el 
programa en sus distintas facetas, especialmente aumentando los niveles de cobertura y verifi-
cando sus resultados sobre las distintas enfermedades mediante un sistema apropiado de análisis 
y evaluación. 

El Comité examino el programa de higiene del medio dentro del contexto de las actividades 
para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, que en su opinion 
se ha visto obstaculizado por dos factores principales: la falta de coordinacion a nivel na-
cional, porque el programa está controlado y administrado por diferentes departamentos, y la 
escasez de recursos disponibles para atender a las necesidades del programa del Decenio. 

El Comité se manifesto complacido con el satisfactorio equilibrio del programa de la OMS 
de formacion de personal de salud en la Región, mediante la integración de los aspectos relati-
vos a la planificación, la producción y la utilización. Se ha insistido en la importante fun-
ción de la OMS con respecto a la revisión y modificación del contenido del programa de forma-
ción para las distintas categorías de agentes de salud, con el fin de adaptarlo a las necesida-
des concretas. Es de crucial importancia que en los países exista una mayor coordinacion en-
tre los que forman y los que utilizan al personal de salud. El Comité convino en que tendría 
que darse gran prioridad a la formacion adecuada en cuestiones administrativas a todos los ni-
veles del personal de salud y sugirió que se señalaran y fortalecieran, si fuera necesario, las 
instituciones existentes capaces de facilitar esa formacion, utilizándolas a nivel regional pa-
ra aumentar la capacidad de gestion de los agentes de salud. 

En cuanto a las investigaciones, el Comité se mostró de acuerdo en que el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología por sí mismo no contribuye necesariamente a mejorar la calidad de 
la vida, si no se orienta conscientemente a la solucion de los problemas humanos. Por consi-
guiente , e l Comité aprobó la revision de las prioridades fijadas para las investigaciones bio-
médicas en la Region y el establecimiento de criterios en consonancia con las necesidades de 
la estrategia de salud para todos, y se manifesto de acuerdo en que se hubiera dado preferencia 
a la investigación sobre servicios de salud para aprender a utilizar mejor los conocimientos 
existentes sobre fomento de la salud. El Comité reitero su opinion de que la QMS debería apo-
yar las investigaciones operativas y dar preferencia a los aspectos preventivos frente a los 
curativos. El orador se complace en informar que, tanto en el actual bienio como en el próxi-
mo , e n la Region de Asia Sudoriental las inversiones de la OMS para investigación se ajustan 
a ese criterio. El Comité examino también la coordinacion y gestion de los centros colabo-
radores de la OMS en la Región, basándose en un informe preparado por un grupo de traba-
jo, de conformidad con las recomendaciones de la 34

a
 reunion del Comité. Si bien estaba de 

acuerdo con las medidas que se iban a adoptar, de acuerdo con las recomendaciones del grupo de 
trabajo, para perfeccionar el proceso consistente en determinar, reconocer, hacer funcionar y 
coordinar los centros colaboradores de la OMS, el Comité tomo nota con satisfacción de las nue-
vas e importantes disposiciones aprobadas en virtud de la resolución EB67.R15, que sin duda con-
tribuirán a que los centros colaboradores de la OMS sean más útiles y presten un mayor apoyo al 
desarrollo de los programas de salud. 

El orador se refiere después a algunas actividades innovadoras que se realizan en la Re-
gion, todas ellas destinadas a mejorar la planificación y ejecución del programa de la OMS y a 
reforzar la función del Comité Regional. Merecen mención especial los dos experimentos impor-
tantes que se realizan en la Region para descubrir mecanismos eficaces y nuevas actividades en 
colaboracion entre la OMS y los países. El primero se refiere a la forma de confeccionar el 
presupuesto por programas en Tailandia, de forma a la vez flexible y responsable, para lo cual 
se ha necesitado descentralizar la adopcion de decisiones y utilizar mecanismos de gestion es-
peciales que, por fortuna, han sido posibles gracias a la existencia desde 1976 del Comité Mix-
to Coordinador OMS/Gobierno Real de Tailandia. La segunda actividad especial es la colaboracion 
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establecida en Indonesia para determinar los mejores métodos para apoyar el objetivo de la sa-

lud para todos sobre la base de un estudio retrospectivo de la colaboracion de la OMS en el 

bienio anterior, el análisis del actual plan nacional de salud a plazo medio y los principios 

generales del proximo plan quinquenal en preparación, así como del plan a largo plazo cuyas 

perspectivas se extienden hasta el año 2000. Sobre esa base, se está elaborando durante el pri-

mer trimestre de este año el presupuesto por programas de la CMS para 1984-1985 para Indonesia. 

Se espera también que se realice en Mongolia, en colaboracion con el UNICEF, la Cruz Roja y or-

ganismos bilaterales, una operación similar en apoyo de la estrategia mundial, centrada en el 

modelo Aimak. 

Otras actividades que se han puesto en marcha en Asia Sudoriental, aunque no sean exclusi-

vas de los países de esa Region, son los estudios del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sani-

taria en Nepal y Birmania, así como la participación de esos dos países en el programa mixto 

UNICEF/OMS de nutrición, dentro del marco de la atención primaria de salud y como actividades 
complementarias de esos estudios. 

Con respecto al Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud y a las ac-
tividades para el desarrollo sanitario, siguen progresando en Sri Lanka y Nepal las medidas de 
vigilancia sobre la utilización de los recursos nacionales, incluida la creación de misiones 

de evaluación y, posiblemente, la celebración de una reunion de las partes donantes interesadas. 

Para fecha no muy lejana está previsto realizar también en Bangladesh un estudio sobre la uti-

lización de los recursos del país. Entre los países menos adelantados, Maldivas y Bhutan par-

ticiparán en la Conferencia en Mesa Redonda de Asociados para el Desarrollo Social y Económico, 

convocada por el PNUD en Ginebra para mayo de 1983. Es de esperar que con esas medidas aumente 

definitivamente la aportación de recursos para apoyar las estrategias de salud para todos en 

los países interesados. 

Todas estas actividades constituyen síntomas positivos que demuestran la buena disposición 
de los Estados Miembros para iniciar nuevos sistemas de colaboracion y abandonar valientemente 
los caminos trillados. Se están tomando disposiciones para aplicar las recomendaciones del es-
tudio sobre las estructuras de la OMS con el fin de perfeccionar el estilo de funcionamiento 
de la Organización en diferentes escalones y hacer frente a las nuevas necesidades que plan-

tean los recientes acontecimientos. Es de esperar que se ayude así a solucionar los problemas 

de los Estados Miembros que, a su vez3 contribuirán a alcanzar con mayor rapidez las metas de 
la salud para todos. La tarea es ingente pero el orador confía en que se pueda llevar a cabo, 
en vista del empeño de los Estados Miembros y del vivo interés del Comité Regional* 

Europa (documento Рв/84-85, páginas 362-374; documento EB7l/l2) 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, al presentar su informe, en el que se indi-

can los asuntos emanados de la 32 reunion del Comité Regional para Europa (documento EB7l/l2)， 

señala que el informe completo del Comité está en la Secretaría a disposición de los miembros 

del Consejo que deseen consultarlo. 
La 32

a
 reunion del Comité Regional se celebro, por primera vez en diez años, en la sede 

regional de Copenhague, de conformidad con la recomendación de que estas reuniones se celebren 

en años alternos, es decir en los años en que se examina el presupuesto por programas, en la 

Oficina Regional. La práctica ha resultado extremadamente beneficiosa, tanto para la Secreta-

ría como para los representantes de los Estados Miembros, al proporcionar una buena oportunidad 

para establecer contactos más amplios con los funcionarios y examinar asuntos del programa y 

de las esferas de colaboracion. También se han logrado beneficios recíprocos similares respec-
to de la Secretaria y los representantes de las organizaciones intergubernamentales, el Conse-
jo de Europa y la Comision de las Comunidades Europeas en la actual circunstancia, asi como de 
las organizaciones no gubernamentales. La reunion se honro con la presencia del Ministro del 

Interior de Dinamarca y del Director General durante algunas sesiones； se eligió presidente al 
Dr. Frey, de Suiza. 

Los representantes, así como la Secretaría, valoraron la importancia del diálogo más estre-

cho sobre todos los asuntos vinculados con la salud o que la afectan; se intensifico la cola-

boracion con otras organizaciones internacionales y europeas, y también la participación de 

autoridades nacionales de ministerios distintos del de salud. El orador subraya el carácter 

esencial de todo proceso de este tipo para poder alcanzar objetivos tales como el que se ha 

establecido con respecto al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien-

tal . También se consulto a los centros e institutos colaboradores en la etapa de planifica-

ción de la preparación del proyecto de presupuesto por programas y el público profano, en for-

ma de grupos de consumidores, participo mas asiduamente en las reuniones técnicas. Además, 



234 CONSEJO EJECUTIVO, 113, REUNION 

también se consulto a las industrias correspondientes sobre asuntos relacionados, por ejemplo, 
con las fibras minerales artificiales y el problema bastante debatido de la inspección y eva-
luación de los medicamentos. Estos nuevos hechos han permitido una compresión más profunda de 
los principios básicos del objetivo de salud para todos y，a nivel regional, de la estrategia pa-
ra Europa aprobada por el Comité Regional en 1980， que actualmente se esta actualizando para 
que incluya indicadores y objetivos regionales que, se espera, sean aprobados por el Comité Re-
gional en su reunion del corriente año. 

Dos de las frases claves de la estrategia se refieren a la prevención y las formas de vi-
da , y ambas quedan reflejadas claramente en las propuestas para 1984-1985. Las propuestas re-
gionales del presupuesto por programas se basan en las recomendaciones de los organismos con-
sultivos correspondientes, a saber, el Grupo Consultivo sobre el Desarrollo del Programa y el 
Grupo Consultivo sobre Asuntos Presupuestarios - el segundo de los cuales fue presidido por 
el Sr. Jennane - previa consulta con los Estados Miembros y otras organizaciones regionales, 
asi como con los centros e instituciones colaboradores. En vista de la recesion económica ge-
neral , e s comprensible que exista cierta preocupación respecto al volumen total del presu-
puesto. Sin embargo, dado que en términos reales el aumento presupuestario es solamente del 
1%, el Comité en su totalidad pudo apoyar el proyecto de presupuesto por programas en su reso-
lución EUR/RC32/R5. 

Los nuevos elementos del programa incluyen la asistencia profana， comunitaria y alterna-
tiva en el contexto de la atención primaria de salud, así como las nuevas actividades vincu-
ladas con el hábito de fumar y el uso indebido del alcohol y de las drogas. Se da resuelto apo-
yo a la creciente importancia concedida a la educación sanitaria y los estilos de vida, dado 
que ello se ajusta perfectamente a la estrategia regional. En general se acepta la idea de 
que si se puede inducir a la sociedad moderna a analizar y mejorar su forma de vida, no solo 
en términos materiales sino con respecto a las relaciones humanas, se producirá una reducción 
de los perjuicios sociales y mejorará la protección del medio ambiente, para mencionar sola-
mente algunos aspectos importantes. Al mismo tiempo, el sistema de salud, en especial el ser-
vicio de salud y la atención médica, podrá mantener un alto nivel sin aumentar sus recursos ma-
teriales , a l emplear más eficazmente las tecnologías y el personal. El deseable desplazamien-
to del ínteres hacia la atención primaria de salud ha de ser examinado en la conferencia pro-
puesta para fines de ano, que se centrará en la atención primaria de salud en los países in-
dustrializados. 

Se presento al Comité una proyección de planes que llegan hasta 1989， sin asignaciones 
presupuestarias, y esa nueva forma de presentación ha sido bien recibida. Sin embargo, en la 
preparación de todo futuro presupuesto por programas, se deberá tratar, tal como lo solicito 
el Comité, de evitar la duplicación de información. Como ha dicho el Dr. Koop, se debería pro-
curar proporcionar más información sobre las actividades y los problemas del programa en los 
países, incluso aunque el programa para la Region de Europa este aún compuesto fundamentalmen-
te por programas interpaíses. En los últimos meses, sin embargo, durante las discusiones con 
los Estados Miembros ha quedado claro que una mejor estructuración de los programas de colabo-
racion entre la Sede y la Oficina Regional de la OMS, podría constituir la base de acciones a 
nivel nacional. Consiguientemente se están realizando trabajos y negociaciones para establecer 
diversos programas por países a plazo medio. Existen acuerdos tanto específicos como oficio-
sos y la Oficina Regional ha recibido solicitudes para establecer una cooperación en forma más 
oficial. 

El orador informa al Consejo de que en su próxima reunion el Comité Regional va a consi-
derar principalmente el tema de los objetivos regionales como parte de la version actualizada 
de la estrategia. En cuanto a la vigilancia de los progresos, un subcomité ha estudiado y ana-
lizado el marco y el formato comunes presentados a los gobiernos y ha recomendado que las pro-
pias autoridades nacionales decidan si se requieren nuevos mecanismos para la vigilancia y eva-
luación de las estrategias nacionales. En las propuestas del presupuesto regional se asignan 
fondos para apoyar las actividades vinculadas con la meta de salud para todos. 

El Comité Regional ha dejado en suspenso una propuesta relativa a la evaluación científica 
de los medicamentos y considera que es necesario promover el acopio y la difusión de las infor-
maciones disponibles acerca de los nuevos medicamentos y las decisiones administrativas de los 
organismos nacionales de fiscalización de tales medicamentos, por lo que actualmente se está 
elaborando un plan de acción como resultado de esa solicitud. 

Las Discusiones Técnicas celebradas durante la 32
a
 reunion, bajo la Presidencia del Dr. Reid, 

se refirieron a la gestion y la planificación de los servicios de salud. El Comité Regional 
confirmo que el tema de las Discusiones Técnicas de la próxima reunion será "Los estilos de vi-
da y sus efectos en la salud" y tomo nota al respecto del informe sobre prevención de la car-
diopatía coronaria. También decidió que las Discusiones Técnicas de la 34 a reunion versarán 
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sobre "El concepto de atención primaria de salud en relación con la formación del personal de 

salud" y que se estudiara el paso de la atención hospitalaria compleja a la atención primaria 

de salud. 
El orador señala a la atención del Consejo un tema al que se ha hecho referencia repeti-

das veces en los debates sobre diversos puntos del orden del día del Comité Regional, a saber, 
la importancia del mantenimiento de la paz, especialmente si los países hablan seriamente del 
objetivo de la salud para todos en el año 2000. Existe un claro consenso de que si Europa 
quiere resolver sus propios problemas de salud, deberá contar con la voluntad mundial de poner 
alto a la violencia, la agresión y la intolerancia crecientes y al temor a la guerra nuclear. 
En consecuencia, se esperan con gran interés los resultados de los trabajos del comité inter-
nacional de expertos que se ocupa del cumplimiento de la resolución WHA34.38 sobre la función 
del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promocion de la paz 
y se dará cuenta de ellos en la próxima reunion del Comité Regional• 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, pide explicaciones sobre un punto específico. Sa-
be que el paludismo no es uno de los principales problemas de la Region de Europa, pero recien-
temente ha habido una epidemia en Turquía que es causa de preocupación para otros países de 
la cuenca del Mediterráneo. Conoce muy bien los afanes de la Oficina Regional al respecto. 
Sin embargo, le sorprende ver que, mientras lo presupuestado para el paludismo en 1984-1985 ha 
aumentado en comparación con el bienio anterior, pasando de US$ 401 000 en 1982-1983 a US$ 696 200 
en 1984-1985, la presentación del programa no refleja las actividades emprendidas. 

El Profesor ISAKOV tiene una opinion muy positiva de los esfuerzos realizados por el Di-
rector Regional. El presupuesto por programas para 1984-1985 se redactó de acuerdo con los 
requerimientos del objetivo de la salud para todos y del Séptimo Programa General de Trabajo, 
También parecen haberse realizado los máximos esfuerzos para asegurar el empleo mas racional 
de los recursos presupuestarios y conseguir economías donde sea posible• 

En el momento de celebrarse la reunion del Comité Regional, el Director Regional expreso 
su preocupación por la complejidad de la situación internacional. En consecuencia, parecería 
que debe proporcionarse todo tipo de apoyo a los movimientos de médicos contra la posibilidad 
de una guerra nuclear y en favor de la distensión. 

Elogia la provechosa labor que realiza la Oficina Regional. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, expresa su agradecimiento por las observa-
ciones formuladas. 

En respuesta al Dr. Noguer, dice que indudablemente continua preocupando el brote de pa-
ludismo de Turquía, después de la exitosa erradicación de los últimos años, y que los países 
de la Region han cooperado para detener ese brote。 Están colaborando la OMS y el PNUD y el 
aumento de los fondos incluidos en el presupuesto para 1984-1985 para luchar contra el palu-
dismo se debe a que el PNUD ya no será financieramente responsable del personal necesario y 
tales costos tendrán que ser absorbidos dentro del presupuesto ordinario. 

En la actualidad se piensa que el programa de atención primaria de salud, con la colabo-
ración del PNUD, el UNICEF, la OMS y el Gobierno de Turquía, será el medio más eficaz para lu-
char contra el paludismo, una vez que se haya establecido sobre la base de una planificación 
satisfactoria que abarque cierto número de años• 

Mediterráneo Oriental (documento Рв/84-85, páginas 375-385) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que en los últimos 
años se han elaborado estrategias mundiales, regionales y nacionales para el logro del objeti-
vo de la salud para todos en el año 2000 y se ha proseguido la labor para alcanzar esa meta. 
La preparación del Séptimo Programa General de Trabajo y de los programas a plazo medio se 
acaba de terminar, pero esta labor se realizo sin que el Comité Regional haya desempeñado en 
la elaboración de esas estrategias, a nivel tanto nacional como regional, el papel destacado 
que le corresponde. 

La última reunion del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental se celebro en 1979. 
No obstante, los organos deliberantes de la Organización, así como la Secretaría, han realiza-
do grandes esfuerzos para solucionar los problemas planteados por la falta de reuniones. Quisiera 
expresar al Director General su agradecimiento y aprecio por las medidas eficaces que ha toma-
do para remediar la falta de contactos entre los países y la Oficina Regional, impulsando a la 
oficina del Programa Especial para el Mediterráneo Oriental de Ginebra. Gracias a este meca-
riismo ha sido posible mantener entre los países de la Region y la Organización buenas relacio-
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nes de cooperación. Sin embargo, algunas actividades, como las reuniones entre países， los 
cursos y seminarios, etc., han tenido que reducirse teniendo en cuenta las dificultades para 
reunir a los representantes de los países de la Region. 

Por otra parte, los programas y las actividades nacionales se han visto en general menos 
afectados gracias a que ha sido posible mantener un mecanismo encargado de los contactos con 
los Estados Miembros, ya sea por medio del Programa Especial para el Mediterráneo Oriental o 
de la propia Oficina Regional. No obstante, la situación ha repercutido a veces en la liber-
tad de movimiento del personal de la Oficina Regional y en los contactos con los Estados Miem-
bros . Esta situación es muy de lamentar, ya que el personal está deseoso de atender a todos 
los Estados Miembros y se identifica con los países de la Region y sus programas de salud. 

Confía en que tanto los países como la Secretaría, trabajando juntos, consigan mejorar la 
situación merced a los poderes que la Asamblea Mundial de la Salud otorga al Director General 
para que tome las medidas necesarias con el fin de facilitar la ejecución de los programas 
técnicos, administrativos y de gestión de la Región. El orador propone recurrir más al Direc-
tor General para conseguir que todo apoyo posible se amplíe a los programas de países e inter-
países . 

En 1982 la Región fue víctima de grandes disturbios y agitaciones que continúan en 1983. 
Hubo guerras y contiendas civiles, ocupación y atrocidades en el Afganistán, la República 
Islámica del Irán, el Iraq, el Líbano, Somalia, la Ribera Occidental y Gaza, y terremotos, 
inundaciones y otros desastres naturales azotaron a la República Islámica del Irán, el Pakistán, 
Túnez y el Yemen. La tensión sigue siendo grave en la Región y es causa de preocupación lo 
que 1983 presagia. Nunca se insistirá bastante en los efectos desastrosos de la guerra, la 
tensión, la ocupación y la inestabilidad en el desarrollo de la salud. 

La cooperación económica entre los países más afortunados de la Región y sus vecinos peor 
dotados ha sido inestimable para ayudar a la Organización a prestar asistencia en las esferas 
prioritarias de la salud. La Arabia Saudita aportó US$ 5,2 millones a los programas de salud 
del Yemen; Kuwait presta anualmente ayuda al proyecto de salud del Nilo Azul en el Sudán, y la 
Jamahiriya Arabe Libia contribuye al programa de lucha contra la tuberculosis en el Yemen. El 
apoyo que presta la Fundación del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Na-
ciones Unidas al programa de lucha contra las enfermedades diarreicas es otro ejemplo de la 
acertada cooperación económica entre los países en desarrollo, canalizada a través de los orga-
nismos de las Naciones Unidas. 

La OMS ha cooperado durante algún tiempo con la Liga de los Estados Arabes y sus organos 
de salud, especialmente en la esfera de la lucha contra las enfermedades transmisibles y el 
intercambio de información. No obstante, la cooperación puede también fomentarse en esferas 
tales como la inspección de la calidad de los medicamentos y el desarrollo de las industrias 
farmacéuticas. Se ha colaborado con el Consejo Arabe de Especializacion Médica eri la evalua-
ción de los títulos medicos con fines de convalidación. En virtud del programa de lengua ára-
be , l a Oficina Regional ha seguido colaborando con la Sede en la traducción y publicación de 
documentos de la OMS, incluidos los seleccionados por el Consej o de Ministros Arabes de Sa-
lud. El programa ha iniciado asimismo la traducción al árabe de determinados materiales y ma-
nuales didácticos para su utilización por el personal de atención de salud de los niveles pri-
mario y secundario, y se ha finalizado el trabajo sobre el diccionario médico inglés/francés/ 
árabe. Se prevé que las actividades del programa de lengua árabe seguirán desarrollándose y 
exigirán la estrecha colaboración y ayuda del Consejo de Ministros Arabes de Salud. 

En su séptima reunión celebrada en septiembre de 1982, el Comité Consultivo de Investiga-
ciones Médicas examinó los progresos realizados en diversas actividades de investigación en cur-
so y apoyó las propuestas que se le presentaron para el establecimiento de un programa de in-
vestigaciones sobre atención primaria de salud y enfermedades cardiovasculares, así como el pro-
grama regional a plazo medio para el fomento y desarrollo de las investigaciones (1984-1989). 
En cumplimiento de la recomendación del Comité Consultivo, en octubre de 1982 se celebró una 
reunión del grupo de estudio sobre investigaciones en atención primaria de salud, en la que se 
elaboraron esquemas detallados de cuatro programas de investigación. Estos se ejecutarán en 
algunos países de la Región en los próximos años. 

En diciembre de 1982 un grupo de trabajo examinó los servicios de documentación sanitaria 
de la Región y formuló sugerencias sobre cómo desarrollarlos para hacer frente a las necesida-
des de información del personal de salud en la Región. Se han mantenido estrechas relaciones 
de trabajo con otros organismos de las Naciones Unidas que participan en los programas de sa-
lud de la Región. Aunque se mantienen buenas relaciones con el UNICEF, especialmente en apoyo 
de los servicios de atención primaria de salud y de salud de la madre y el niño, existen toda-
vía posibilidades de mejorar la coordinación, sobre todo en los países. Algunos proyectos fi-
nanciados por el PNUD se han visto gravemente afectados por la reducción de los límites máxi-
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mos de las cifras indicativas de planificación, y los recursos del presupuesto ordinario de la 
OMS han tenido que utilizarse para llenar el vacío. También ha habido reducciones en algunos 
proyectos financiados por el FNUAP. El orador confía en que las restricciones financieras de-
saparecerán y los proyectos de salud financiados por esos dos organismos se fortalecerán. 

Los Estados Miembros han mostrado especial interés en el desarrollo de medios de planifi-
cación, administración y evaluación a nivel nacional, y para satisfacer ese interés se organi-
zarán en 1983 una serie de seminarios sobre procesos de gestión para el desarrollo nacional de 
la salud. En el presente año también se celebrarán en países de la Región otros dos seminarios 
interpaíses y tres seminarios nacionales. 

La reorientación de la planificación sanitaria a la atención primaria de salud es eviden-
te en todos los programas nacionales y se refleja en el presupuesto en un aumento de los fondos 
dedicados a las actividades de atención primaria. El Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sani-
taria, así como el Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud (Ginebra) han 
participado en la evaluación de los progresos realizados en la atención primaria de salud en 
el Sudán, el Yemen, y el Yemen Democrático, y cabe esperar que esa evaluación se amplíe a otros 
países de la Región. 

En la esfera de los medicamentos, la Oficina Regional ha seguido cooperando con los gobier-
nos en la formulación de políticas farmacéuticas. Muchos países han elaborado ya listas de me-
dicamentos esenciales y algunos han identificado un número limitado para su utilización en el 
nivel de la atención primaria de salud. En 1983 se celebrará una reunión para examinar la expe-
riencia de distintos países que utilizan únicamente determinados medicamentos para la atención 
primaria. La información obtenida de estudios piloto sobre utilización de medicamentos se pre-
sentará en una reunión interpaíses que se celebrará en 1983 en Jartum. Después de esa reunión, 
se prevé la realización en cuatro países de la Región de estudios ampliados sobre utilización 
de medicamentos. 

El primer seminario interpaíses sobre medicina tradicional se celebrará a principios de 
1984, y es de esperar que señale el comienzo de un importante desarrollo de la extensión de la 
atención de salud y el fortalecimiento de la participación comunitaria. Dado que la gran mayo-
ría de los países de la Región son musulmanes, se insistirá especialmente en la enseñanza islá-
mica en cuestiones de salud dentro de los componentes de educación sanitaria de diversos progra-
mas . El orador opina que esto contribuirá a fomentar una vida más sana y una mayor partici-
pación de la comunidad. En lo que se refiere a formación de personal de salud, se ha prestado 
creciente atención al adiestramiento y a la capacitación de agentes de atención primaria en los 
niveles primario e intermedio. Un aspecto importante de la labor realizada en el último año 
ha sido la revisión de los planes de estudios y de los programas de formación para hacerlos 
más pertinentes, adaptados a tareas concretas y orientados a la comunidad. También , se ha se-
guido preparando material didáctico. En cuanto a las enseñanzas de medicina, se ha insistido en 
el apoyo a las actividades de capacitación en la comunidad y en la formación de personal docen-
te . También se ha procurado respaldar el desarrollo y fortalecimiento de los programas de en-
señanza posuniversitaría y permanente para médicos, así como facilitar la cooperación técnica 
entre los países en desarrollo para que éstos consigan la autorresponsabilidad y satisfagan las 
verdaderas necesidades de las poblaciones en materia de salud. En este sector, la Oficina Re-
gional coopera con el Consejo Arabe de Especialización Médica, el cual ha establecido un siste-
ma para el reconocimiento de programas de capacitación en diversas especialidades. 

Los estudios de evaluación de los servicios de enfermería, iniciados en 1979, se han con-
tinuado en tres países más. La gestión de becas ha sido objeto de especial atención, como uno 
de los medios más eficaces con que la Organización ayuda a los Estados Miembros para capacitar 
el personal de salud encargado de aplicar sus estrategias de salud para todos. Se han realiza-
do esfuerzos especiales con objeto de garantizar que las becas se utilizan más eficazmente pa-
ra fortalecer los programas nacionales fundamentales de salud y promover la cooperación inter-
países , y que los estudios se realizan en la Región en la medida de lo posible. 

Los fondos adicionales asignados al programa de lucha contra las enfermedades diarreicas 
en el presente bienio han permitido una extensión de las actividades en los Estados Miembros 
en la planificación del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, el adiestramien-
to y las investigaciones. El Programa Ampliado de Inmunización también progresa constantemen-
te gracias a fondos voluntarios adicionales y a la eficaz colaboración del UNICEF y de organis-
mos bilaterales. El proyecto de salud del Nilo Azul es ya plenamente operativo, debido al 
apoyo de países amigos y de organismos internacionales y a los esfuerzos del Gobierno del Sudán. 
Las actividades de higiene del medio se han centrado en el fomento de los objetivos del Dece-
nio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. En colaboración con la OMS, 
se celebraron eri el último año conferencias nacionales sobre el Decenio en Egipto, Omán, el 
Pakistán, Somalia y el Sudán, y están previstas tres más para los próximos meses. En segui-
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miento de estas reuniones, se ha prestado apoyo técnico para preparar los planes nacionales pa-

ra el Decenio destinados a satisfacer las necesidades de las poblaciones desatendidas en las 

zonas tanto rurales como urbanas. Las evaluaciones realizadas en varios países de la Región 

han revelado una escasez de personal técnico capacitado, especialmente de nivel intermedio, así 

como una falta de infraestructura para llevar a cabo programas y proyectos. Con el fin de ayu-

dar a los países a superar esas insuficiencias, se ha decidido establecer en uno de los países 

de la Región un centro de la OMS para actividades de higiene del medio. 

El Dr. HASSOUN, suplente del Dr. Al-Taweel, elogia al Director Regional por su informe cla-
ro y elocuente. Es una triste realidad que muchos de los países de la Región son víctimas de 
los efectos desastrosos de guerras y de catástrofes naturales. No obstante, cuando la ayuda de 
la Oficina Regional es más necesaria sus actividades se reducen drásticamente, con graves re-
percusiones para la salud de las poblaciones de los países de la Región y también de otras re-
giones . Ha llegado el momento de que se solucione el problema de la Oficina Regional para que 
los objetivos humanitarios de la Organización puedan lograrse con mayor beneficio para todos. 

El Sr. AL-SAKKAF expresa su aprecio por el valioso informe del Director Regional y da las 
gracias al Director General por sus continuos esfuerzos para atender las necesidades de la Re-
gión en materia de salud. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental sigue padeciendo 
una situación anormal, y no se ha celebrado en la Región ninguna reunión del Comité Regional 
desde hace dos años. Con ello se impide a los países de la Región intercambiar impresiones so-
bre los presupuestos futuros y sobre cómo se financiarán los próximos programas y actividades. 
Confía en que la Asamblea de la Salud encuentre una solución para que la Oficina Regional pueda 
reanudar sus actividades y ejecutar la estrategia de la salud para todos en el año 2000. 

Refiriéndose a la presentación del programa relativo a la calidad, inocuidad y eficacia de 
medicamentos y vacunas (programa 12.3), observa que, pese a la importancia de ese programa pa-
ra muchos países de la Región, no se han asignado para 1984-1985 fondos con cargo al presupues-
to ordinario. 

El Dr. AL-AWADI da las gracias al Director General por sus continuos esfuerzos para apli-

car la resolución WHA35.13 relativa al traslado de la Oficina Regional. Desea al Director Re-

gional muchos éxitos en su nuevo cargo y confía en que, pese a la difícil y trágica situación 

imperante, pueda contribuir a crear un clima más favorable para el fomento de la salud de los 

habitantes de la Región. 

Al no poder celebrar ninguna reunión el Comité Regional, no ha habido oportunidad de in-

tercambiar experiencias, lo que ha repercutido negativamente en las actividades de la Organi-

zación, especialmente en la coordinacion de los programas. Sugiere que el Consejo invite al 

Director General a que prosiga sus esfuerzos para aplicar la resolución WHA35.13, con el fin 

de que en la próxima reunion del Consejo sea posible hacer pronósticos más optimistas acerca 

de la situación. Anteriormente， la cooperación en la Region ha sido excelente y se ha consi-

derado un modelo, pero en la actualidad las actividades se han quedado rezagadas respecto de 

las de otras regiones. Está seguro de que el Director General cooperará estrechamente con el 

Director Regional para que el trabajo en la Region sea más eficaz. 

El Dr. HASAN, suplente del Dr. Jogezai, elogia al Director Regional por llegar a obtener 

las opiniones de los gobiernos, incluso sin reuniones del Comité Regional, y preparar esa gran 

diversidad de actividades. Un aspecto importante del trabajo en la Región es la utilización 

creciente de personal nacional en los programas colaborativos de la OMS. Otro aspecto favo-

rable es la cesión por los países más ricos de la Region a los menos favorecidos de los fondos 

regionales； a este respecto, son especialmente dignos de elogio la Arabia Saudita y Kuwait. 

Observa que en el programa para el próximo bienio se insiste en la participación de la 

comunidad y en el enfoque de la atención primaria que se da a la prestación de los servicios 

de salud. La lucha contra las enfermedades transmisibles, primera necesidad de la Region, 

ha sido objeto de máxima prioridad y también se ha concedido gran importancia al Programa Am-

pliado de Inmunización y a la lucha contra las enfermedades diarreicas y el paludismo. Para que 

el Programa Ampliado sea más eficaz se ha previsto un sistema interpaíses de conservación en 

cadena de frío. Se ha concedido mayor prioridad a cuestiones que han cobrado últimamente im-

portancia debido a la rápida industrialización, especialmente la salud mental y las enfer-

medades cardiovasculares. El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas regional ha coad-

yuvado mucho al fomento de las investigaciones. 
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El orador aprueba el programa presentado y rinde tributo al Director Regional, que parece 

haberse ganado la plena confianza de los países de la Region. Apoya la sugerencia del Dr. Al-Awadi. 

Asimismo, hay que agradecer al Director General sus esfuerzos, especialmente por permitir que 

se celebrara en la Sede una importante reunion sobre el desarrollo nacional de la salud cuan-

do la situación política impidió que se celebrara en Alejandría. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, en respuesta a la pre-
gunta del Sr. Al-Sakkaf, dice que hay, en efecto, para 1984-1985 una. asignación extrapresu-
puestaria al programa relativo a la calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas. 
La Oficina coopera con varios fabricantes de la Region que suministran servicios de laborato-
rio . 

Pacífico Occidental (documento Рв/в4-85, páginas 386-398; documento EB7l/l4) 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que la 33 a reunión 
del Comité Regional para el Pacífico Occidental se celebró en Manila del 20 al 24 de septiem-
bre de 1982. El informe del Comité Regional está a disposición de los miembros del Consejo 
que deseen verlo. El Dr. S. Tapa, Ministro de Salud de Tonga, bien conocido como ex presidente 
de la Asamblea Mundial de la Salud, presidio dicha reunion. Bajo su hábil dirección y con la 
ayuda de miembros de sus dos Subcomités, el Comité Regional pudo concluir su reunion en los cua-
tro días y medio de trabajo previstos, gracias a que los Subcomités, especialmente el del Pro-
grama General de Trabajo, pudieron de nuevo llevar a cabo el trabajo básico que supone examinar 
los puntos relativos a la aplicación de la estrategia regional de salud para todos. 

Además de estos trabajos, los miembros de ambos Subcomités realizan actualmente visitas 
anuales a los países de la Region con el fin de evaluar sobre el terreno las repercusiones 
del programa de cooperacion de la OMS. 

El Subcomité sobre el Programa General de Trabajo concluyo su examen sobre la participa-
ción de la comunidad en la promoción de la salud y sobre el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental, y en 1983 examinará la cuestión de la enfermería en la 
atención primaria de salud. El Subcomité sobre Cooperacion Técnica entre los Países en Desa-
rrollo, habiendo concluido también su evaluación de los centros colaboradores de la OMS para la 
promocion de la cooperacion técnica con relación a las necesidades especiales de los países 
en desarrollo, examinará el tema de la investigación de los servicios de salud sobre infeccio-
nes respiratorias agudas y enfermedades cardiovasculares. 

Debido a los trabajos preliminares del Subcomité sobre el Programa General de Trabajo, el 
Comité Regional ha podido consolidar sus ideas acerca de la función de los ministerios de sa-
lud como autoridades directivas y coordinadoras de las actividades sanitarias nacionales. El 
Comité opinaba que el principio de la participación multidisciplinaria y la representación y 
la participación adecuadas de otros sectores afines en la planificación de la salud resultaba 
aplicable a todas las situaciones en todos los niveles del sistema de salud, por mucho que la 
situación de un país determinado difiriese de la de otro. Los mecanismos para la planifica-
ción, para el enlace con organismos exteriores y para la promocion de la coordinacion intra e 
intersectorial deberán fortalecerse. A este respecto, la función del ministerio de salud en 
la dirección y coordinacion es decisiva. Se debe insistir en la planificación a nivel comuni-
tario, pero también se necesita orientación adecuada procedente de los órganos deliberantes. 

El Comité se ocupo asimismo de la aportación internacional de recursos para ayudar en la 
ejecución de las estrategias nacionales. La idea de los exámenes de la utilización de los re-
cursos en los países ha sido bien acogida y aceptada. El primer examen de este tipo en la Re-
gion tendrá lugar en abril de 1983 en Papua Nueva Guinea, donde en 1982 el Comité Mixto 
UNICEF/OMS de Política Sanitaria llevo a cabo un estudio. Como prueba de la creciente preo-
cupación respecto al origen de los fondos para la aplicación de la Estrategia, en junio de 
1982 se celebro en Manila un seminario sobre la financiación del fomento de la salud. 

Como una de sus principales tareas, el Comité Regional examino las previsiones del proyec-
to de presupuesto por programas para el bienio 1984-1985 y le pidió que transmitiera dichas 
previsiones al Director General. Al igual que en el bienio 1982-1983, más del 4470 de los re-
cursos disponibles se destinará a ayudar a los países a desarrollar las infraestructuras de 
sus sistemas de salud para el logro de los objetivos definitivos de las estrategias nacionales. 
Los recursos disponibles para tal fin tendrán que estar especialmente bien coordinados y admi-
nistrados en la Region del Pacífico Occidental. Habida cuenta de la numerosa poblacion y de 
la gran extension geográfica de la Region, y de que está integrada por Estados Miembros cuyo 
nivel de desarrollo varía desde el máximo hasta el mínimo, es esencial que los criterios difie-
ran de un país a otro y que se disponga de colaboracion por parte de la OMS en el momento opor-
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tuno y de manera adecuada para adaptarse a las necesidades específicas de cada país. Con este 

fin, la Oficina Regional ha estado elaborando programas a plazo medio, sobre la base de las 

estrategias regionales y nacionales, de los cuales se deriva el presupuesto por programas pa-

ra 1984-1985. 

Dado que el personal es un elemento clave en la infraestructura del sistema de salud, el 

Comité Regional manifestó su apoyo al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecu-

tivo, y al mismo Consej o Ejecutivo, sobre la orientación y la formacion de agentes de salud, 

mediante la adopción de una resolución^ por la que se solicita al Consejo Ejecutivo que tenga 

a bien recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución sobre la 

función de la enfermería en la atención primaria de salud. La expansion de la función de los 

coordinadores de programas de la OMS en el programa de becas ha sido tema de debate durante 
el pasado año. Es de esperar que los Estados Miembros convengan en que los coordinadores de 

programas de la OMS deben procurar por todos los medios aumentar su participación en el pro-

ceso de selección de candidatos ocupando un puesto en los comités nacionales de selección o 

en árganos similares y participando en actividades de formacion de personal de salud. Esto 

les ayudará a adaptar los recursos disponibles a las necesidades de los países. 

El Comité Regional acogió con agrado la presencia de la Presidenta del Consejo Ejecutivo 
en su 33 a reunion, quien en su declaración al Comité se refirió a una cuestión de gran preocu-

pación para el Comité Regional, la de una mayor correlación de los trabajos del Comité con los 

del Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, incluidos la introducción y el debate, en 
el Comité Regional, de puntos que posteriormente puedan examinar ambos órganos mundiales. El 
orador informo al Comité de que la marcha de los trabajos en este sentido es bastante buena en 

la Region del Pacífico Occidental. Un ejemplo de ello lo constituyen las deliberaciones y la 
adopción final de la resolución sobre la función de la enfermería en la atención primaria de 

salud, presentada por el Gobierno de Nueva Zelandia, a la que ya se ha referido anteriormente. 
Otro tema introducido en la reciente reunión， también por el Gobierno de Nueva Zelandia, 

ha sido el del alcohol y los problemas relacionados con el alcohol. El alcoholismo constituye 

un problema en algunos países de la Region. Se ha expresado la opinión de que los efectos noci-

vos que el consumo regular de alcohol por motivos sociales, por pequeña que sea la cantidad que 

se absorbe, produce sobre la salud de algunos individuos es algo que debe reconocerse como un 

problema de salud publica. El presupuesto regional por programas para 1984-1985 no refleja 

exactamente la preocupación de los Estados Miembros por los problemas relacionados con el alco-

hol , p e r o la adopción de una resolución por el Comité Regional es de esperar que dé por resul-

tado un aumento de las asignaciones para 1986-1987. El orador confía en que sea posible encon-

trar fondos extrapresupuestarios para poder abordar el problema rápidamente. 

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas del Pacífico Occidental continúa reunién-

dose con regularidad todos los años. El Comité Regional ha confirmado sus recomendaciones res-

pecto al fortalecimiento de la capacidad nacional para emprender investigaciones, particular-

mente mediante la creación de consejos nacionales de investigación u órganos análogos， y para 

que se examine y actualice la política nacional de investigación, con el fin de relacionar más 

estrechamente las actividades de investigación sanitaria con la ejecución de las estrategias 

nacionales de salud para todos. 

El orador informo al Comité sobre el tema de la alimentación de los lactantes y niños pe-

queños y sobre el Codigo Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, 

con el fin de contribuir a la preparación del informe especial destinado a la 3 6
a
 Asamblea Mun-

dial de la Salud sobre la situación de la observancia y de la aplicación y vigilancia del Codigo. 

Durante las deliberaciones se señalo que el Codigo se ha adoptado a título de recomendación y 
que se ha dejado al arbitrio de los Estados Miembros la incorporación de sus estipulaciones a 

su legislación respectiva, en consonancia con sus circunstancias. 

En una Region donde todavía quedan por resolver una serie de problemas relacionados con 
enfermedades específicas, la prevención y la lucha contra éstas, sobre la base de una solida 

infraestructura sanitaria, seguirán siendo naturalmente una preocupación importante. El Comi-

té Regional ha dado prueba de ello en sus deliberaciones sobre el proyecto de presupuesto por 

programas. Sin embargo, como un punto de su orden del día, se ha referido específicamente a 

la cuestión de la vigilancia epidemiológica y de los servicios sanitarios en los puertos in-

ternacionales . El aumento de los viajes internacionales, así como del turismo y del comer-

cio , u n i d o a la rapidez cada vez mayor de los medios de transporte, cuyas consecuencias han 

sido un aumento del riesgo de contagio de muchas enfermedades transmisibles, había dado motivo 

a que se iniciase un debate sobre el tema. El Comité acogió con agrado la iniciativa, y du-

rante el debate se puso de manifiesto la gran inquietud reinante con respecto a los reglamen-

Resolucion 
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tos existentes sobre la notificación del colera. El Comité decidió que había llegado el mo-
mento de que se revisase el Reglamento Sanitario Internacional (1969). Se acogió favorable-
mente una propuesta de celebrar en 1983 un seminario sobre las consecuencias para la salud 
de los viajes internacionales, que se ha previsto celebrar del 6 al 10 de junio de 1983. Co-
mo una innovación con relación a la investigación en la lucha contra las enfermedades trans-
misibles， un grupo de trabajo interregional sobre las fiebres hemorrágicas con síndrome renal, 
reunido en Tokio a principios de 1982， con el apoyo del Gobierno del Japon, adopto una expre-
sión uniforme para la infección caracterizada por fiebre, hemorragia y trastornos renales, que 
sería el de fiebre hemorrágica con síndrome renal； y un grupo de especialistas sobre la hepati-
tis В y las enfermedades hepáticas con ella relacionadas presento recomendaciones sobre las ac-
tividades de investigación futuras sobre dicha infección. 

Durante los dos o tres últimos años, se han venido dedicando esfuerzos considerables para 
sentar las bases de un sistema de información biomédica regional. El personal del centro de 
coordinación nacional designado para el programa se reunió en 1981, como grupo de trabajo, pa-
ra presentar las recomendaciones sobre su futuro y sobre los medios de establecer redes nacio-
nales que a su vez se coordinarían para formar una red regional. El Comité Regional debatió el 
programa por vez primera y manifestó su satisfacción por los resultados logrados y su interés 
especial en la propuesta de llevar a cabo un estudio detallado de los recursos actuales y de 
las necesidades de información actuales y futuras. El orador manifiesta su agradecimiento al 
Gobierno de Australia por el importante impulso que ha dado al programa al ofrecer a los Esta-
dos Miembros en desarrollo el suministro de fotocopias e investigaciones bibliográficas del sis-
tema MEDLARS. 

Tras haber discutido durante varios años las ventajas y desventajas de celebrar discusio-
nes técnicas junto con sus reuniones anuales (o una disertación técnica, como se ha venido 
denominando en la Región del Pacífico Occidental desde 1974), el Comité decidió por votación 
anular su decision de 1974 y que se volvieran a celebrar discusiones técnicas. Al preparar las 
discusiones, es de esperar que se pueda hallar el medio de hacer participar a los representan-
tes del Comité Regional. 

Además de sus otras tareas, el Subcomité sobre el Programa General de Trabajo emprendió 
las operaciones básicas que culminaron en la aceptación por parte del Comité Regional del mar-
co y el formato comunes para vigilar los progresos realizados en la aplicación de las estrate-
gias de salud para todos. Los 19 indicadores de la estrategia regional adoptados por el Comi-
té en 1981， es decir 7 indicadores regionales además de los 12 contenidos en la Estrategia mun-
dial, se utilizarán como base para la vigilancia y para los informes que presentarán los Esta-
dos Miembros antes de mediados de marzo de 1983. 

El Comité selecciono al Gobierno de la República de Corea para que envíe un representante 
a las reuniones de la Junta Mixta de Coordinación del Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, y eligió a Filipinas como Miembro de la Region del 
Pacífico Occidental en el Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud. Asi-
mismo acepto muy agradecido la invitación del Gobierno de Fiji para que la 35 a reunion se ce-
lebre en Suva en 1984. 

La PRESIDENTA dice que le complació mucho participar en la 33 a reunion del Comité Regio-
nal para el Pacífico Occidental. 

El Dr. WANG Liansheng, suplente del Dr. Xu Shouren, expresa su satisfacción por la labor 
realizada por el Comité Regional. Los dos Subcomités establecidos en la Region, el Subcomité 
sobre el Programa General de Trabajo y el Subcomité sobre Cooperacion Técnica entre los Países 
en Desarrollo, están funcionando bien y hacen posible que los Estados Miembros participen más 
activamente en la formulación y gestion de los programas regionales. De esa manera se facili-
ta la comprensión mutua y una mayor cooperación técnica entre los países en desarrollo de la 
Region. Ambos Subcomités desempeñan una función útil para lograr el objetivo de la salud para 
todos en el año 2000. 

Apoya el presupuesto por programas para 1984-1985 propuesto para la Region del Pacífico 
Occidental. Las actividades y las asignaciones previstas parecen razonables. 

Los Estados Miembros acogen con satisfacción el hecho de que en la Region del Pacífico 
Occidental se insista en los programas por países. Además, la formulación de los programas 
por países se realiza mediante la colaboracion de los gobiernos y la Organización, y las deli-
beraciones en el Comité Regional. De esa manera, los programas por países serán conformes a 
la Estrategia mundial de la OMS y responderán a las necesidades de salud concretas de cada país. 

El Comité Regional también subraya las actividades regionales. La Oficina Regional orga-
niza grupos de trabajo, cursos de formacion, seminarios, etc., sobre muchos temas, por ejemplo 
la atención primaria de salud y la formacion del personal de salud, que son sumamente eficaces. 
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Elogia la estrecha cooperación que existe entre la Región del Pacífico Occidental y otras 
regiones, especialmente la de Asia Sudoriental, con la que frecuentemente ha desarrollado acti-
vidades conjuntas. Es partidario de que esa cooperación se extienda a otras regiones. Como 
en años anteriores, el programa de trabajo para la Región del Pacífico Occidental dependerá del 
apoyo que reciba del Director General y de la Sede, así como del personal regional. Programas 
como el de becas también necesitarán el apoyo de otras regiones, como la Región de las Américas 
y la de Europa. Por otra parte, muchas actividades de cooperación técnica requerirán la cola-
boración de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental y otras oficinas regionales, si se 
desea que sean eficaces. En consecuencia, la OMS es un sistema interrelacionado que, bajo la 
dirección del Director General y con el apoyo de la Sede y de los Estados Miembros, puede ofre-
cer un importante apoyo mutuo. 

El Dr. LO, suplente del Dr. Talib, elogia el informe del Director Regional. Le complace ob-
servar que en el presupuesto para la Región la asignación para prevención de accidentes (progra-
ma 8.3), página 392, correspondiente a 1984-1985 triplica con creces la de 1982-1983. Espera 
que en el futuro los fondos aumenten aun más ya que los accidentes son una de las causas más im-
portantes de morbilidad y mortalidad én los países de la Región, especialmente en el suyo. En la 
actualidad, esas actividades solo se refieren a los aspectos curativos y de rehabilitación, y no 
se adoptan medidas preventivas. Observa que no se han consignado fondos extrapresupuestarios 
para ese programa y se pregunta si la OMS se está esforzando en allegar tales fondos, por ejem-
plo de la industria automovilística. 

Lamenta que la asignación para el programa de prevención y lucha contra las enfermedades 
de transmisión sexual (programa 13.11) se haya reducido considerablemente, pasando de US$ 127 800 
en 1982-1983 a US$ 19 500 en 1984-1985, en un momento en que ese tipo de enfermedades está au-
mentando. Confía en que la disminución de los fondos no desemboque en una mayor prevalencia 
de esas enfermedades. 

El Dr. NAKAMURA expresa su agradecimiento al Director Regional y sus colegas por la exce-
lente labor realizada en la Region. 

Está de acuerdo con el Director Regional y el Dr. Wang Liansheng en que uno de los aspectos 
más destacados de la 33 a reunion del Comité Regional fue la labor desarrollada por el Subcomité 
sobre el Programa General de Trabajo y el Subcomité sobre Cooperación Técnica entre los Países en 
Desarrollo. El primero examino, desde distintos puntos de vista, las repercusiones de la coo-
peración de la OMS con los Estados Miembros en actividades encaminadas a conseguir el objetivo 
de la salud para todos en el año 2000. El otro Subcomité presento un informe sobre la situa-
ción actual en los países y evaluó la labor desarrollada por los centros colaboradores de la 
OMS. Las actividades de esos dos Subcomités han impresionado mucho a los Estados Miembros de 
la Region y reforzarán la cooperacion mutua para lograr el objetivo de la salud para todos en 
el año 2000. Espera con interés conocer las actividades futuras de esos dos Subcomitês. 

El Dr. BRAGA elogia los trabajos del Comité Regional, que reflejan la excelente labor de-

sarrollada por la Oficina Regional. 

Expresa su preocupación por el hecho de que en la introducción y el párrafo 24 del infor-
me del Director Regional (documento EB7l/l4) se diga que el Comité Regional ha estimado que, 
con el fin de proteger la salud de los viajeros en una época en que cada vez se viaja más, pro-
cede revisar el Reglamento Sanitario Internacional (1969)， en particular las disposiciones re-
lativas a la notificación del colera. La formulación y aprobación de enmiendas y reservas al 
Reglamento Sanitario Internacional es un proceso lento y laborioso que requiere mucha prudencia, 
ya que el Reglamento constituye un compromiso para todos los países del mundo. El propio ora-
dor participo a comienzos del decenio de 1950 en los grupos de trabajo encargados de elaborar 
el Reglamento Sanitario Internacional, por lo que tiene cierta experiencia en esa materia. Re-
conoce que el Reglamento no es inmutable y que ha de modificarse cuando las circunstancias lo 
requieran. Sin embargo, aunque está de acuerdo en que se celebre un seminario en 1983 para 
examinar las consecuencias sanitarias de los viajes internacionales, considera que debe tener-
se en cuenta la necesidad de que las disposiciones sean suficientemente flexibles para no difi-
cultar los viajes. También confía en que se invite a observadores de otras regiones a que asis-
tan a la reunion propuesta para poder dar mayor difusión al conocimiento de los peligros de la 
reciente importación y exportación de colera. 

Agradecerá toda la información adicional que el Director Regional y el Director General 
puedan proporcionarle sobre los datos epidemiológicos y científicos relativos al colera, espe-
cialmente en la Region del Pacífico Occidental. Recuerda que en la 26 a y en la 34 a Asamblea 
Mundial de la Salud se aprobaron algunas enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional, entre 
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otras cosas respecto del colera, y se pregunta si no han sido suficientes, en particular para 

prevenir la extension de una enfermedad difícil. Parece que se ha producido un cambio de natu-

raleza, en el sentido de que se están identificando portadores sanos. También agradecerá toda 

la información que se le proporcione sobre el proceso de modificación del Reglamento. Sin em-

bargo , s e debe ser sumamente prudente a ese respecto para no complicarlo demasiado. 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, exhorta a la prudencia, como el Dr. Braga, respecto 
de cualquier modificación del Reglamento Sanitario Internacional. Ha costado mucho trabajo ela-
borarlo y, aunque parece sencillo introducir cambios, éstos pueden tener graves repercusiones. 
En consecuencia, toda propuesta de cambio debe examinarse con sumo cuidado. Lo que falla suele 
ser no tanto el Reglamento en sí sino su aplicación. 

El Dr. BORGOÑO se suma al llamamiento a la prudencia hecho por el anterior orador y reco-
mienda que no se haga ninguna propuesta hasta que se celebre el seminario regional del Pacífi-
co Occidental, ya que la modificación del Reglamento Sanitario Internacional creará problemas 
muy complicados. Habida cuenta de lo difícil que fue llegar a un consenso sobre el Reglamen-
to ,considera que se debe tener mucho cuidado en no introducir cambios que no supongan mejoras 
reales• 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, respondiendo a las obser-
vaciones del Dr. Lo respecto de la prevención de accidentes, está de acuerdo en que los acci-
dentes de tráfico constituyen una de las principa les causas de mortalidad en muchos países de 
la Region. Por ello se han ampliado los programas regionales y por países sobre prevención 
de accidentes. Ya se han realizado esfuerzos para allegar recursos extrapresupuestarios de la 
industria automovilística y de las compañías de seguros, pero con poco éxito hasta la fecha. 
Sin embargo, solicita el apoyo del Consejo a este respecto. 

Refiriéndose a las enfermedades de transmisión sexual, dice que los gobiernos frecuente-
mente conceden poca prioridad a ese problema. La vigilancia epidemiológica se complica por el 
retraso con que aparecen los síntomas después de contraída la infección. Es un problema grave, 
especialmente habida cuenta de la aparición de cepas resistentes y su rápida difusión, por lo 
que debe abordarse en el plano mundial más que en el regional. 

Con respecto al colera, ha aumentado considerablemente el numero de casos registrados en 
la Región del Pacífico Occidental el año anterior. Recientemente, un brote en torno a la La-
guna de Truk ha durado tres meses, produciendo más de 2000 casos y causando la muerte de 16 a 
18 personas. El brote puede haber tenido varias causas: la laguna puede haberse contaminado 
por las malas condiciones sanitarias y algunas personas pueden haber consumido mariscos con-
taminados . Otra causa de la contaminación puede haber sido un tratamiento inadecuado de las 
aguas residuales en los aviones y los barcos. En muchos países puede haber focos de colera 
que no dependen de la presencia de huéspedes humanos, y en la actualidad se está ejecutando un 
proyecto de investigación en colaboracion con trabajadores de Brisbane (Australia), en cuyas 
aguas salobres hay un llamado "reservorio de colera". El Comité Regional no tiene la inten-
ción de modificar el Reglamento Sanitario Internacional (1969)， pero se ha expresado preocupa-
ción por su interpretación. Los Estados Miembros desean conocer la verdadera situación de la 
Region en lo que respecta al colera. Al mismo tiempo, se están organizando actividades de for-
macion en grupo para estar preparados para futuros brotes de esa enfermedad. 

El Dr. CARTER, Director Asociado, División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de 
la Situación Sanitaria y de sus Tendencias, dice que será difícil cambiar el Reglamento Sani-
tario Internacional porque es un tema emocional que afecta a muchos intereses. La situación 
en la Región del Pacífico Occidental en cuanto al cólera es buena. La actual pandemia se ex-
tendió primero en las islas del Pacífico en 1977-1978, registrándose unos 1300 casos en 3 me-
ses y produciéndose la muerte de 21 personas al iniciarse el brote. Las autoridades pidieron 
pronto ayuda y, desde entonces, la higiene del medio ha mejorado y no se han registrado nuevos 
casos. El sistema de alerta anticipada del colera funciona bien cuando se interpreta debidamen-
te. Recientemente se ha publicado en el Weekly Epidemiological Record - Relevé epidemiologique 
hebdomadaire un informe sobre el funcionamiento del Reglamento en 1981; 1 no se han notificado 
dificultades en la aplicación del Reglamento por los 94 Estados Miembros que han suministrado 
información. Sin embargo, se indica que algunos países no se han mostrado tan dispuestos como 
debieran a notificar casos de colera por el temor a que otros países tomen medidas excesivas. 

1 
Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 5_7

： 3 6 9
 (1982). 
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Con respecto a la capacidad del vibrión de cólera para sobrevivir en aguas salobres, el 
orador dice que la reacción de los medios de comunicación ha sido, en la mayoría de los casos, 
alarmista, especialmente cuando 110 han tenido información fidedigna de la OMS sobre la situa-
ción. Es un problema que no tiene nada que ver con el propio Reglamento Sanitario Interna-
cional . 

El Dr. MERSON, Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas， dice que, aunque no 
ha variado la epidemiología del colera, en los últimos tiempos se ha aprendido mucho acerca de 
esa enfermedad. Por ejemplo, en la actualidad se sabe que el vibrion puede sobrevivir en el 
medio ambiente sin necesidad de que se registren casos en el ser humano. Este hecho tiene 
consecuencias importantes para la lucha contra el colera y es un sector importante de investi-
gación. 

La PRESIDENTA señala que así concluye el examen de la presentación y los cuadros de los 
distintos programas. 

AJUSTE DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS : ACTIVIDADES IDENTIFICADAS DURANTE LOS DEBATES 

La PRESIDENTA recuerda a los miembros del Consejo que ha llegado el momento que habían 
previsto para examinar las actividades cuya asignación presupuestaria consideran que debe mo-
dificarse, y para determinar la prioridad que se les debe conceder en el programa de la Orga-
nización en su conjunto. Recuerda que la lucha contra el alcoholismo es un tema identificado 
anteriormente que al parecer goza del apoyo del Consejo. Pide que se indique qué otros temas 
podrían incluirse en la lista. 

El Dr. REID menciona las enfermedades cardiovasculares y se refiere en particular al in-
forme del Comité de Expertos sobre Prevención de la Cardiopatía Coronaria,1 que constituye un 
punto de partida positivo para la acción con miras a cumplir los objetivos a plazo medio del 
programa de enfermedades cardiovasculares. En consecuencia, se debe alentar al Director Gene-
ral a que utilice fondos de su Programa para Actividades de Desarrollo con objeto de aumentar 
los recursos disponibles para el programa de enfermedades cardiovasculares. No es necesario 
que la cantidad de dinero que se transfiera de esta forma a cualquier programa sea grande, pe-
ro debe reflejar la importancia que el Consejo Ejecutivo concede a esa actividad concreta. 
Ello destacará también la necesidad de contribuciones extrapresupuestarias. 

El Dr. BORGOÑO, recordando la importancia que el Consejo ha dado al programa de investi-
gaciones sobre sistemas de salud (programa 3,3), sugiere que el Consejo tal vez desee consi-
derar la posibilidad de aumentar la asignación para investigaciones, desarrollo y formación 
sobre sistemas de salud (proyecto HSR 044), que solo es de US$ 80 000. 

El Consejo tal vez desee también considerar la posibilidad de aumentar la asignación pa-

ra el programa de lucha antituberculosa (programa 13.8). 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, recuerda la importancia que se concede a la coor-
dinación de las actividades comunes a varios programas, por ejemplo en relación coa activida-
des de lucha contra el paludismo, la neumonía y las enfermedades de las vías respiratorias su-
periores. El Consejo tal vez desee proponer que se asignen fondos para realizar estudios so-
bre la forma de integrar esas actividades en la atención primaria de salud, prestando espe-
cial atención a la logística. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, recuerda que las enfermedades cardiovascula-
res son una de las causas principales de mortalidad tanto en los países en desarrollo como en 
los países desarrollados, por lo que hace suyas las observaciones del Dr. Reid respecto de la 
importancia de ese tema. También debe prestarse más atención a la prevención de las enferme-
dades degenerativas crónicas distintas de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 

El Dr. ADANDE MENEST expresa su preocupación por el hecho de que en el programa de tec-

nología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) no se haga ninguna 

asignación en relación con la función de la medicina tradicional en la atención primaria de 

salud. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 678， 1982. 
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El Dr. BRAGA, refiriéndose al programa de formación de personal de salud, destaca la im-

portancia de la educación continua. 

El Dr. WANG Liansheng, suplente del Dr. Xu Shouren, considera que deben examinarse los 
programas de enfermedades cardiovasculares, personal de salud e infecciones agudas de las vías 
respiratorias (programas 13.16, 5 y 13.7, respectivamente). 

El Dr. REID dice que será util oír los comentarios del Director General sobre los progra-
mas mencionados, ya que ello podrá ayudar a los miembros del Consejo a adoptar una decision 
rápida respecto de las prioridades. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en el momento oportuno tendrá que hacer un resumen de todas 
las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y de la próxima Asamblea de la Salud. Sin embargo, 
considera que el programa de enfermedades cardiovasculares se encuentra en una etapa muy impor-
tante y que pueden asignarse fondos adicionales. Con respecto a las investigaciones sobre sis-
temas de salud, se han asignado fondos en el presupuesto ordinario y es un sector que debe for-
talecerse para allegar recursos extrapresupuestarios adicionales. También está de acuerdo con 
el Dr. Galahov acerca de la importancia de las enfermedades crónicas ； por ejemplo, ya se han mo-
vilizado considerables recursos para el programa de lucha contra la diabetes. Se está prestan-
do constante atención a la medicina tradicional, especialmente en las regiones y en los países; 
también deberán proseguirse las actividades mundiales que sean apropiadas. La educación con-
tinua también es importante, y en la aplicación de las políticas de personal se necesitan in-
vestigaciones para introducir los cambios necesarios. Refiriéndose a la función de la OMS res-
pecto del alcoholismo, el Director General considera que la Organización debe saber lo que 
puede y no puede hacer. Exhorta a los Estados Miembros a que le ayuden a determinar lo que es 
posible. Considerando la intensidad de los sentimientos que este tema despierta entre los 
miembros del Consejo, considera que debe ser posible movilizar recursos y personal de los paí-
ses industrializados. Todavía no está clara la estrategia que debe adoptarse en relación con 
el alcoholismo ya que la prevención esta íntimamente relacionada con los factores sociales y 
económicos de la sociedad de que se trate. Se deben seguir realizando esfuerzos para lograr 
que programas como los relativos a la tuberculosis, el paludismo, la inmunización y las enfer-
medades diarreicas, que son especialmente importantes para los países en desarrollo, se inte-
gren en los países en el marco general de la atención primaria de salud. En cuanto a las in-
fecciones agudas de las vías respiratorias, deben proseguirse las investigaciones y se necesi-
ta trabajar mucho para obtener fondos que tengan aplicaciones prácticas. 

Se levanta la sesión a las 18,25 horas. 



18a SESION 
Sábado， 22 de enero de 1983， a las 9.00 horas 

Presidenta： Dra. M . M . LAW 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984-1985: Punto 7 del orden del 

día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), WHA33.24, párrafo 3， EB68.R2 y EB71.R3; docu-

mento PB/84-85) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIE-

REN PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 8 del orden del día (documentos EB7l/9, 

EB71/10, EB7l/ll, EB71/12 y EB7l/l4) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA： Punto 7.2 del orden del día (resolución WHA35.25, párrafo 5.3)) (conti-
nuación) 

AJUSTE DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: ACTIVIDADES IDENTIFICADAS DURANTE LOS DEBATES (continuar 
ción) 

La PRESIDENTA recuerda que en la sesión anterior el Consejo inició el debate sobre la de-

terminación de las actividades cuyo presupuesto debería reajustarse. Los miembros indicaron 

algunas de esas actividades y el Director General formuló algunos comentarios al respecto. 

Cuando se levanto la sesión, la Presidenta dudó entre considerar cerrado el debate o dejarlo 

abierto para la sesión del día siguiente. En efecto, el Consejo ha dedicado mucho tiempo al 

debate sobre las modificaciones del método de trabajo, y uno de los elementos esenciales de 

esas modificaciones fue que, al final de su examen del proyecto de presupuesto por programas, 

el Consejo podría señalar, aunque hiciera constar su aprobación del proyecto en general, algu-

nas actividades en cuyo presupuesto los miembros desearían que se efectuaran ajustes。 

Después de consultar las actas resumidas y de reflexionar sobre los debates del Consejo, 

la Presidenta llego a la conclusion de que solo había acuerdo general sobre la necesidad de 

ajustes en dos sectores (alcoholismo y enfermedades cardiovasculares), aunque algunos miembros 

habían encarecido la necesidad de incluir otros asuntos en la lista del Consejo. 

Por ese motivo, sugiere que el Consej o haga constar que ha acordado la inclusion del al-

coholismo y de las enfermedades cardiovasculares en la lista de los sectores de actividad que 

requieren un ajuste presupuestario. 

El Dr. REID observa que el Consejo emplea ahora por primera vez este nuevo mecanismo en 
el examen del proyecto de presupuesto por programas. Sería muy aconsejable seguir un criterio 

de máxima selectividad ya que, si el Consejo presenta una larga lista de actividades, es muy 

posible que en la relación que prepare la Asamblea de la Salud figuren casi todos los progra-

mas de la Organización. Por consiguiente, este primer año al menos, el Consejo debería limitar 

su lista a los dos sectores indicados por la Presidenta con arreglo a su estudio de las actas 

resumidas. La experiencia demostrará si es necesario modificar ulteriormente el método. 

El D r . NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, dice que se ha entendido mal su sugerencia de la 

sesión anterior. El sugirió que en un corto número de países pobres con una poblacion rural 

importante, un experto de la región, familiarizado coa sus problemas y capaz de motivar a la 

población, practicara un estudio sobre las prestaciones del sistema de atención primaria de 

salud. 

La PRESIDENTA opina que la sugerencia del Dr. Noguer tendría seguramente cabida en alguno 

de los programas existentes. 

- 2 4 6 -
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El Dr. OLDFIELD dice que, cuando el Consejo inicio este debate, temía que cada miembro de-

fendiera los programas más interesantes para su propio país. Por ese motivo, el orador acoge 

con particular satisfacción, como ejemplo para el futuro, la sugerencia de que el Consejo limi-

te su lista a una o dos actividades. En su opinion, deberían elegirse los dos sectores que han 

obtenido un amplio apoyo desde el principio. 

El Dr. CABRAL dice que él también opina que el Consejo debería limitarse a elegir dos o 

tres actividades. No cree que la asignación de fondos para las investigaciones sobre siste-

mas de salud sea desproporcionada en relación con el resto del presupuesto por programas； en 

todo caso, si fuera necesario, se podría practicar una redistribución de fondos en el progra-

ma de desarrollo de los sistemas de salud (programa 3). De todas formas, se trata de una dis-

ciplina nueva. En su opinion, lo mismo sucede con la educación continua del personal de salud 

(programa 5). Los fondos previstos para la prevención y lucha contra el alcoholismo y la far-

macodependencia son bastante importantes, y casi equivalen a los fondos asignados a la lucha 

contra la tuberculosis y la lepra, aunque solo corresponda una pequeña suma de esa asignación 

a la Region del Mediterráneo Oriental que, dada su preocupación, debería tal vez dedicar una 

parte mayor de sus propios fondos a esas actividades. Por otra parte, la region donde el pro-

blema es más grave ha hecho la asignación más importante. El orador no aprecia ninguna des-

proporción en las cantidades asignadas a ese programa y , por tanto, estaría poco dispuesto a 

que se incluyera en la lista de las actividades con prioridad para la asignación de fondos ex-

traordinarios , a u n q u e tampoco se opondría si hubiera un acuerdo general sobre el tema. La me-

dicina tradicional es en este momento una actividad de investigación localizada principalmente 

en las regiones, por lo que se le podrían asignar los fondos necesarios con cargo al programa 

de fomento y desarrollo de las investigaciones o a los fondos extrapresupuestarios de las re-

giones . Sin embargo, la tuberculosis es un grave problema de salud en muchos países, entre 

otros Mozambique, y la prevención y la lucha contra la enfermedad requerirán sin duda fondos 

suplementarios• Por consiguiente, la tuberculosis debería incluirse en la lista del Consejo, 

al igual que las enfermedades cardiovasculares. 

El Dr. BORGOÑO hace suya la opinion expresada por el Dr. Reid. 

En la sesión anterior el orador señalo la importancia de las investigaciones sobre siste-

mas de salud para la organización de sistemas basados en la atención primaria de salud, y su-

girió que se incluyeran en la lista ； en efecto, es inútil asignar fondos a los programas si 

los países beneficiarios carecen de una infraestructura adecuada para aplicarlos y llevarlos a 

cabo. Aunque el orador agradece las explicaciones del Director General, estima que la contri-

bución de esas investigaciones a la eficacia de la ejecución de los programas podría ser tan 

importante que ese tema debería figurar entre los dos o tres que elija el Consejo. Asimismo, 

no cabe duda de que las enfermedades cardiovasculares deberían incluirse en esa lista, habida 

cuenta de la mortalidad que causan en el mundo entero. Conviene con el Dr. Cabrai en que tam-

bién la tuberculosis debería figurar en la lista, ya que la enfermedad es relativamente fácil 

de curar si se trata a tiempo• 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la asignación 

de fondos presupuestarios a la lucha contra el alcoholismo en la Región del Mediterráneo 

Oriental es baja porque más del 90% de la poblacion no consume nunca bebidas alcohólicas• 

El Dr. BRAGA encarece la importancia de la formacion permanente de los agentes sanitarios 

de todas las categorías, sin los cuales poco podría conseguirse en materia de salud. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich, conviene en que es importante intentar hacer buen uso 

del nuevo mecanismo. El orador expresa su preocupación porque en los exámenes del presupuesto 

tanto el Consejo Ejecutivo como la Asamblea de la Salud dedican más de una semana a discutir 

el proyecto de presupuesto por programas, pero al final no lo modifican nunca. Es, por tanto, 

competencia del Consejo formular recomendaciones específicas sobre los sectores que estime in-

suficientemente financiados en el proyecto de presupuesto por programas. 

Muchos de los temas suscitados en los debates del Consejo le parecen de más Ínteres para 

los países desarrollados que para los países en desarrollo. El orador se suma a la opinion 

del Director General de que， con arreglo a los nuevos planteamientos, deberían ser objeto de 

consideración especial los problemas de particular importancia para los países en desarrollo. 

Sin embargo, parece haberse acordado generalmente que el alcoholismo y las enfermedades car-

diovasculares merecen especial atención; en lo que respecta al alcoholismo, el orador está de 
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acuerdo con el Director General en que la OMS no debería actuar en sectores que no son de su 
incumbencia. 

El Dr. AL-SAIF, suplente del Dr. Al-Awadi, se suma a los oradores que han destacado la 
importancia de las enfermedades cardiovasculares. 

El Dr. TALIB esta de acuerdo con el Dr. Reid en que el Consejo debe centrarse únicamente 

en unos pocos puntos. Sin embargo, de conformidad con el concepto de atención primaria de sa-

lud, deben abarcarse todos los aspectos, cualesquiera que sean los puntos seleccionados : si 

bien normalmente se toman disposiciones respecto a las poblaciones urbana y rural, no deben ol-

vidarse las poblaciones "periurbanas" o "de la zona de penumbra" del mundo. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, está de acuerdo en que el Consejo debe cen-

trarse en un numero reducido de puntos. Debe subrayarse el aspecto preventivo. En su opi-

nion , n o obstante, los debates deben centrarse únicamente en la prevención de aquellas enfer-

medades transmisibles y no transmisibles que tienen tasas elevadas de mortalidad. 

La PRESIDENTA entiende que hay consenso respecto a la necesidad de incluir las enfermeda-

des cardiovasculares en la lista del Consejo, que ha de subrayarse la prevención y que hay pro-

bablemente consenso respecto al alcoholismo. No hay consenso en el caso de las demás sugeren-

cias formuladas, muchas de las cuales probablemente puedan integrarse en los programas exis-

tentes . 

La D r a . ORADEAN dice que le gustaría que se añadiera la tuberculosis a la lista del Consejo. 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, dice que no puede hacerse progreso alguno si todo 

el mundo insiste en que se adopten sus propias sugerencias. Parece haberse llegado a un acuer-

do sobre las enfermedades cardiovasculares y el uso indebido del alcohol. Siempre pueden pre-

sentarse a la Asamblea de la Salud las otras sugerencias formuladas para que ésta decida que 

proyectos han de tener prioridad. 

El Dr. BORGOÑO dice que algunas de las cuestiones suscitadas pueden cubrirse en el marco 

del presupuesto o con ayuda de fondos extrapresupuestarios. Debe concederse especial atención 

a los dos puntos que se han seleccionado, enfermedades cardiovasculares y uso indebido del alcohol. 

La PRESIDENTA dice que, habiéndose examinado el tema con cierto detenimiento, el Consejo 

tal vez desee recomendar al Director General que se asignen recursos adicionales a los progra-
mas de enfermedades cardiovasculares y de uso indebido del alcohol y que tenga presentes los 
otros sectores prioritarios sugeridos por los miembros del Consejo， sectores que pueden natu-

ralmente señalarse a la atención de la Asamblea de la Salud a su debido tiempo. 

El DIRECTOR GENERAL esta de acuerdo con la opinion expuesta por el Dr. Oldfield: de-

bería dedicarse cierto tiempo a pensar sobre la forma en que el Consejo ha de orientar los de-

bates sobre actividades prioritarias, al objeto de mantener el debido equilibrio. Le complace 

que el Consejo haya podido llegar a una decision sobre dos temas que deben reforzarse con car-

go al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. Al mismo tiempo miembros 

del Consejo han seleccionado otros temas a los que atribuyen importancia prioritaria. Ese ti-

po de información reviste suma importancia para el Director General y la Secretaría y siempre 

se examina con cuidadosa atención lo que el Consejo ha dicho con respecto a temas específicos 
del programa. 

Parece haberse olvidado, como ha señalado el Dr. Cabrai, que el grueso de los fondos dis-

ponibles está localizado en las regiones y es allí donde se puede ser más flexible. Por ello 

es tan importante ser más selectivos al asignar a nivel mundial los fondos menos abundantes. 

Algunos miembros del Consejo creen que los Estados Miembros deberían hacer mejor uso de los re-

cursos de la OMS en los países y el orador está plenamente de acuerdo； por ejemplo, podrían 

gastar más dinero en investigaciones sobre sistemas de salud. Es enojoso encontrar países muy 

pobres que asignan hasta un tercio de los recursos disponibles de la OMS, por ejemplo, para fi-

nanciar contratos a largo plazo a profesores de anatomía y fisiología, cuando ni siquiera se 

han llegado a dominar los primeros principios de la prestación de atención primaria de salud. 

Se trata de una cuestión de disciplina y lealtad a la política colectiva. 

Por lo que respecta a la tuberculosis, que es uno de los temas suscitados, hay necesidad 

de reavivar el Ínteres. La gran inversion de fondos de la OMS en los decenios de 1950 y 1960 
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ha dejado pocas huellas visibles y el mensaje ha de entenderse en el sentido de que podría ha-
cerse algo más con la tecnología de que ahora se dispone. Si hay una función que ha de reali-
zarse a nivel mundial, es la de estimular a los países a formar a su personal de salud para que com-
prenda las consecuencias administrativas de la lucha contra la tuberculosis con la tecnología 
existente. Es naturalmente necesario decidir lo que mejor puede hacerse a nivel mundial, así 
como interpaíses y nacional y asegurar que todos esos esfuerzos se apoyan unos en otros. Se 
han presentado con anterioridad ocasiones en las que no había una relación coherente entre los 
intensísimos esfuerzos realizados por equipos dinámicos a niveles mundial e interregional, por 
una parte, y las estrategias por países, por la otra, en claro detrimento del efecto en conjunto. 

Por lo que respecta al uso indebido del alcohol, la OMS puede ciertamente desempeñar la 
función de perro guardián moral, como ha hecho - muy eficazmente - en la esfera del tabaco, 
pero no puede cambiar las actitudes de los ministerios de finanzas de los países industrializa-
dos ni de los países en desarrollo; es algo que ha de dejarse a los ministerios de salud. Pese 
a ello, se ha realizado un buen trabajo con recursos de la OMS en algunos países en desarro-
llo para investigar las causas subyacentes del alcoholismo, trabajo que puede facilitar la ba-
se para una intervención adecuada en el futuro. 

Para terminar, ha tomado nota de la recomendación del Consejo respecto a la asignación a 
determinados sectores de fondos con cargo al Programa del Director General para Actividades de 
Desarrollo, recomendación que pondrá en conocimiento de la Asamblea de la Salud y tendrá pre-
sentes todos los demás temas sobre los que miembros del Consejo han llamado la atención para 
que se adopten medidas que puedan realizarse con los recursos existentes. 

La PRESIDENTA dice que la presente parte del nuevo sistema de examen del presupuesto ha 
tropezado, precisamente por su novedad, con numerosos problemas. Por eso, tal vez convenga 
que el procedimiento se examine en una futura reunión del Consejo. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich, se refiere a un punto concreto en cuanto al método de 
trabajo del Consejo por lo que respecta a una de las cuestiones que normalmente figuran en el 
orden del día del Consejo: Informes de los Directores Regionales sobre asuntos de los comités 
regionales que requieren particular atención del Consejo. Ha observado variaciones en el for-
mato y contenido de los informes tanto escritos como orales de los Directores Regionales. Los 
informes se refieren, debido a la redacción del orden del día, a cuestiones relativas a los co-
mités regionales en vez de a cuestiones de salud en la región en general. Las resoluciones de 
los comités regionales y la información sobre las reuniones de sus grupos no tienen necesaria-
mente gran interés para el Consejo, mientras que las cuestiones y actividades sustantivas de 
salud pueden tenerlo. Al igual que al Dr. Borgoño, le ha impresionado especialmente el intere-
sante informe de la Región del Mediterráneo Oriental, posiblemente debido a que el Dr. Gezairy 
ha podido extenderse libremente sobre cuestiones de salud en la Region, ya que el Comité Regio-
nal no se ha reunido。 El interesante debate que siguió al informe del Director para la Region 
del Pacífico Occidental también ha tocado solo marginalmente las actividades que se realizan 
en el Comité Regional. Sugiere que en el futuro el punto del orden del día se refiera a asun-
tos "regionales", y 110 "de los comités regionales", de especial interés para el Consejo. Ade-
más ,puede pedirse a los Directores Regionales y a la Secretaría de la Sede que elaboren un 
nuevo criterio respecto al formato y contenido de los informes de los Directores Regionales, 
para incluir puntos sustantivos de interés para la salud. Dado que los puntos del orden del 
día del Consejo se conocen con antelación, los Directores Regionales podrían formular comenta-
rios sobre las actividades regionales relativas a puntos específicos, como en el presente caso, 
enfermería, sustancias psicotropicas o alimentación del lactante. Otro ejemplo podría ser las 
actividades regionales relativas a medicamentos esenciales, que también puede ser de interés 
para el Comité Especial del Consejo sobre Política Farmacéutica. 

El Dr. REID cree también que sería conveniente que la Secretaría examinara la actual pre-
sentación de los informes de los Directores Regionales e informara de ello al Consejo en su 
próxima reunion. El informe del Dr。 Gezairy ha sido ciertamente de sumo interés. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, señala que otros miembros del Consejo habían 
formulado con anterioridad sugerencias de la misma naturaleza. Pese a estar de acuerdo en prin-
cipio, sería equivocado omitir la referencia al comité regional en conjunto. Existen relacio-
nes de jerarquía entre los comités regionales y el Consejo, y a su vez entre el Consejo y la 
Asamblea de la Salud, según se refleja en la resolución WHA33.17 relativa al estudio sobre las 
estructuras de la OMS en relación con sus funciones. Bien podría pedirse a la Secretaría que 
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ideara un formato adecuado para los informes regionales que fuera aceptable para el Consejo y 
la Asamblea de la Salud y que incluyera cuestiones tanto regionales como relativas a los comi-
tés regionales. 

El Dr. OLDFIELD dice que parece que se confunden dos cuestiones diferentes : el tipo de 

informe presentado por los Directores Regionales al Consejo, que es el objeto de la sugerencia 

del Sr. Boyer, y las actividades que desarrollan los comités regionales. Estos comités estu-

dian efectivamente los asuntos regionales, examinando con detenimiento todos los problemas sa-

nitarios de la region. Sería totalmente equivocado decir que los comités regionales no tratan 

los asuntos regionales o que las observaciones que transmiten al Consejo no guardan relación 

con el examen de esos mismos asuntos por parte del Consejo. 

La PRESIDENTA dice que parece haber cierto grado de acuerdo con la propuesta del Sr. Boyer, 

y sugiere la posibilidad de pedir al Director General que informe sobre el tema al Consejo en 

su próxima reunion. 

El DIRECTOR GENERAL dice que los informes de los Directores Regionales están íntimamente 

vinculados con el examen del proyecto de presupuesto por programas por parte del Consejo. Des-

pués de que termine la reunión del Consejo, piensa convocar un grupo de trabajo interno, con 

participación regional, para examinar los debates del Consejo sobre el proyecto de presupuesto 

por programas y para tratar de mejorar la base de información que ofrezca a los miembros del 

Consejo el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987. Por ejemplo， ha-

brá que revisar a fondo muchos de los cuadros para evitar que den una impresión "desorientado-

ra" por el hecho de que no se señalen expresamente las limitaciones a las que está sujeta la 

documentación tabular. La finalidad será reducir el volumen de información improcedente y ano-

dina y elaborar un formato que sirva de un Consejo a otro y para las relaciones entre el Conse-

jo y las regiones. También se perfeccionará la presentación de los programas. Podría ser util 

que algunos miembros del Consejo examinaran las propuestas del grupo de trabajo interno antes 

de que él les dé forma definitiva. 

Hay otra cuestión. En el deseo de lograr que se haga el mejor uso posible de los recursos 

del presupuesto ordinario, la norma general ha sido delegar en los Estados Miembros buena par-

te de la responsabilidad por la programación y la distribución presupuestaria de los recursos 

de la OMS en las regiones. Si bien la cuestión no se ha suscitado en el Consejo, es posible 

que, como consecuencia, en el plano mundial la Organización se haya desligado ligeramente del 

nivel nacional y del nivel interpaíses, lo que concuerda con lo que ha dicho el Sr. Boyer. Pa-
ra corregir esa deficiencia, no solo debe haber un informe del comité regional, sino también un 
informe general en que se recojan las actividades y los movimientos regionales, apoyado en ba-

ses nacionales, para mostrar al Consejo y a la Asamblea de la Salud la situación sanitaria en 

los distintos países. Esa aportación regional, que subsanará la d i f i d e n c i a actual de informa-

ción por países e interpaíses, tendrá como complemento un informe sobre las actividades del co-

mité regional, el cual es， después de todo, el organo deliberante para las actividades regiona-

les . Es muy importante también que esa misma laguna de información se subsane en el proyecto 

de presupuesto por programas, pero sin privar a los Estados Miembros de su flexibilidad en la 
distribución del apoyo de la OMS a sus propios programas de salud. Los debates mantenidos en 

la presente reunion del Consejo han puesto de relieve muchas de las dificultades inherentes a 
la presentación del presupuesto por programas； un problema concreto es el poco tiempo disponi-

ble para explicar cuestiones complejas y responder adecuadamente a las preguntas importantes 

formuladas por miembros del Consejo. 

La PRESIDENTA desea expresar su reconocimiento a todos los miembros de la Secretaría que 

han asistido a las sesiones del Consejo en los últimos días durante el examen del presupuesto. 

Sus respuestas han sido invariablemente útiles y pertinentes. En ocasiones, los funcionarios 

se han visto obligados a esperar durante largos periodos a que el Consejo llegara a su programa 

específico y , cuando eso ocurría, el tiempo impedía todo lo que no fuera una breve deliberación. 

Quiere que sepan que el Consejo ni ha perdido el Ínteres por sus programas ni los ha echado en 

olvido. Es mejor interpretar la brevedad del examen de un tema como muestra de la plena com-

prensión y satisfacción de los miembros del Consejo. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que los informes de los Directores Re-

gionales han cambiado mucho a lo largo de los años. Mientras al principio se entendía que los 

Directores Regionales debían presentar un informe largo y detallado, circunscrito a los asuntos 
regionales, el Director General actual los ha estimulado a participar en los debates siempre que 

tengan algo interesante que aportar (y a que en caso contrario no intervengan). Por otra parte, 
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sus aportaciones resultan inevitablemente mermadas por la falta de tiempo y solamente pueden 

hablar algunos. El propio orador, por ejemplo, tiene mucha información sobre enfermería, eva-

luación de medicamentos y otros temas análogos, que ofrecen Ínteres para la Region de Europa, 

pero quizá solo tengan valor como curiosidad para otras regiones. Encontrar el equilibrio exac-

to es importante, pero difícil. 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA: Punto 7.3 del orden del día 

Escala de contribuciones de la QMS para 1984-1985 (documento EB71/38) (continuación de la 9 se-

sión, sección 2) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el informe del Director General (documento 

EB7l/38) y el documento con los porcentajes de las cuotas de contribución de los Estados Miem-

bros y Miembros Asociados de la OMS en las Naciones Unidas para 1980-1982 y 1983-1985 y en la 

OMS para 1982-1983 y 1984-1985 han sido presentados para información únicamente. De conformi-

dad con la resolución vigente de la Asamblea de la Salud, la escala de contribuciones pagade-

ras por los Estados Miembros debe amoldarse en todo lo posible a la última escala de cuotas de 

las Naciones Unidas. Habitualmente, las Naciones Unidas aprueban una escala de cuotas válida 

para periodos trienales y, una vez aprobada esa nueva escala, la OMS la aplica con pequeñas mo-

dificaciones que se deben a las diferencias de composición entre ambas Organizaciones. A s í 

pues, normalmente la nueva escala entra en vigor en la OMS un año después de que en las Nacio-

nes Unidas entre en vigor su propia escala. La лиeva escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

que rige a partir del 1 de enero de 1983， fue preparada por la Comision de cuotas de las Nacio-

nes Unidas en el verano de 1982, con objeto de que luego fuese aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas a fines de 1982. Cuando fue enviado a la imprenta el documento del pre-

supuesto de la OMS - a finales de octubre de 1982 - , la Comisión de Cuotas había emitido ya su 

informe y sus recomendaciones a la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero ese órgano no 

había adoptado todavía una decisión sobre esas recomendaciones. Posteriormente, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas decidió no aceptar las recomendaciones de su Comisión de Cuotas, 

sino que pidió que fueran revisadas. Ulteriormente, la Asamblea General de las Naciones Uni-

das ha aceptado una escala revisada, recomendada por la Comisión de Cuotas. 

En los anexos del informe del Director General (documento EB71/38) figura la escala revi-

sada propuesta en la OMS para 1984-1985, la cual refleja la escala adoptada por las Naciones 

Unidas para 1983-1985, ajustada con objeto de tener en cuenta las diferencias de composición 

entre la OMS y las Naciones Unidas.^ El informe explica también que, debido a la modificación 
de la contribución de Sudáfrica, que no es Miembro activo de la OMS, consignada en la "Reserva 

no repartida", aumenta la cuantía total del presupuesto ordinario. Sin embargo, ese cambio no 

afecta al presupuesto efectivo, que constituye el volumen de fondos disponible para los progra-

mas. 

Se presenta el informe para rectificar los cuadros de las páginas 27-35 del documento del 

presupuesto por programas. No es necesario que el Cotisejo Ejecutivo adopte una resolución o 

una decision acerca de la escala, ya que eso lo hará en iSltima instancia la Asamblea de la Salud. 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, hace notar que España, que en los años pasados ya 
tuvo dificultades para pagar su contribución, ve ahora aumentar esta en porcentaje y en térmi-

nos absolutos. Si se tiene en cuenta, además, que su moneda ha sido devaluada recientemente y 

que sus fluctuaciones siguen casi paralelamente el curso del dolar de los Estados Unidos de 

América, resulta que en los años 1984-1985 la contribución anual del país, calculada en pese-

tas , a u m e n t a r á en casi un 50% respecto de lo que está pagando durante el bienio actual. Su país 

no es el único; en el documento de información se ve que los porcentajes de un grupo de países 

han aumentado, mientras que los de otros, entre ellos los principales contribuyentes de la Or-

ganización , n o han variado o han disminuido. 

Mientras se eleva la contribución de su país, éste encuentra cada vez más dificultades pa-

ra participar en los trabajos de la Organización. Uno de los motivos es que en octubre de 1982 

paso a integrarse en el grupo de países insuficientemente representados, al tener solamente 15 

funcionarios en la Organización (en lugar de entre 16 y 23, que sería lo normal) y al no tener 

ninguno en la Oficina Regional a la que pertenece. Ese numero es también más pequeño que el 

de la representación de por lo menos otros 9 países, todos ellos con contribuciones inferiores 

a la del suyo. Por otra parte, España solo cuenta con 9 especialistas en los cuadros de exper-

tos de la Organización en 1982. 

La escala de contribuciones propuesta se reproduce en el documento EB7L/1983/REC/1, 
Parte II, Anexo 1. 
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La PRESIDENTA recuerda que el Consejo solo estudia las cuestiones generales relativas a 
la escala de contribuciones, y que es más adecuado que asuntos concretos tales como las contri-
buciones de los Estados Miembros o el numero de sus nacionales en el personal de la Organiza-
ción los planteen las delegaciones de los gobiernos en la Asamblea de la Salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que es cierto que ha aumentado la contribución 
del país mencionado por el Dr. Noguer， como resultado, principalmente, del aumento de la cuo-
ta fijada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la base de lo que ese país 
puede pagar. Al parecer, los datos estadísticos presentados por el gobierno en cuestión in-
dicaban que la capacidad de pago de ese país había aumentado en relación con otros. Debe ha-
cerse notar que las contribuciones porcentuales de todos los Miembros en la escala de la OMS 
para 1984-1985 son inferiores o equivalentes a las cuotas correspondientes en la escala de las 
Naciones Unidas para 1983-1985. 

Responderá a las observaciones del Dr. Noguer sobre el número de nacionales de distintos 
países en el personal de la Organización cuando se examine el punto 20 del orden del día, que 
trata de la contratación de personal internacional en la OMS• 

Informe sobre los ingresos ocasionales (documento EB7l/8) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, como parte del examen por el Consejo Ejecu-
tivo del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985, se somete al Con-
sejo , como en ocasiones anteriores, la información relativa a la disponibilidad de ingresos 
ocasionales para la financiación del proyecto de presupuesto por programas. En el documento 
presentado se indica que la suma estimada de ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciem-
bre de 1982 era de US$ 52 426 000, suma todavía sujeta a los ajustes de cierre de año y a la 
intervención de cuentas. 

El Director General ha propuesto en la página 7 del proyecto de presupuesto por programas 
para el ejercicio 1984-1985 que se emplee la suma de US$ 50 millones para contribuir a la fi-
nanciación del presupuesto por programas para 1984-1985. Además, en su informe sobre el Fondo 
para la Gestion de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede (documento EB7l/26)l - que se exa-
minará más adelante, en el punto 21 del orden del día - el Director General propone que se 
transfiera una suma de US$ 2 231 000 de los ingresos ocasionales al Fondo para la Gestion de 
Bienes Inmuebles, con el fin de financiar las necesidades estimadas del Fondo para el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 1983 y el 31 de mayo de 1984. Si el Consejo y la Asamblea 
de la Salud aceptan esas propuestas, se habrán transferido todos los ingresos ocasionales que 
se estima estarían disponibles en 31 de diciembre de 1982, con la excepción de un pequeño sal-
do estimado en unos US$ 195 000. 

Esta es la primera ocasión en que se propone la asignación de una suma tan extraordina-
riamente alta de ingresos ocasionales para contribuir a la financiación del presupuesto por 
programas de la OMS. En el Cuadro 1 que acompaña al informe sometido a examen^ se indican 
las asignaciones de ingresos ocasionales durante los cinco últimos años. La suma procedente 
de ingresos ocasionales asignada por la 34

a
 Asamblea Mundial de la Salud a la financiación 

del presupuesto por programas de 1982-1983 fue de US$ 24,4 millones, la más elevada hasta 
entonces. Si la Asamblea de la Salud está de acuerdo con la propuesta del Director General 
de asignar US$ 50 millones de ingresos ocasionales a la financiación del presupuesto por pro-
gramas de 1984-1985, dicha asignación constituiría el 9,61% del presupuesto efectivo y, en 
consecuencia, podría decirse que la OMS había conseguido financiar sus propios gastos presu-
puestarios en ese porcentaje. 

Desea, sin embargo, advertir al Consejo que puede resultar imposible mantener ese nivel 
de asignación de ingresos ocasionales en futuros presupuestos por programas. Como ha señalado 
en anteriores ocasiones, la capacidad para obtener ingresos ocasionales depende de una serie 
de factores, el más importante de los cuales es el pago pronto y dentro del plazo de las con-
tribuciones asignadas a los Estados Miembros, Si estas se pagan al principio del ejercicio, 
siguiendo el espíritu del Reglamento Financiero aprobado por la Asamblea de la Salud, esos fon-
dos se depositan en cuentas bancarias y la Organización puede percibir intereses de los saldos 
que se mantengan en las mismas hasta su desembolso para satisfacer necesidades del programa. 
Si en 1985 hubiera menos de US$ 50 millones disponibles para contribuir a la financiación del 
presupuesto por programas para 1986-1987, la consecuencia inevitable seria un aumento de las 
contribuciones asignadas para ese presupuesto, aun cuando se mantuviera en el mismo nivel que 
el de 1984-1985, 

1 Documento EB7l/l983/REc/l, Parte I, Anexo 8. 

2 Documento EB7l/l983/REC/l, Parte I, Anexo 3. 
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Un importante factor que influye también en la disponibilidad de ingresos ocasionales es 
el tipo de cambio presupuestario del franco suizo en relación con el dolar de los Estados Unidos 
de América, comparado con los tipos de cambio contables reales obtenidos en el curso de la apli-
cación del presupuesto por programas durante un bienio determinado. En este sentido, hay que 
recordar que la 34 a Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 1981 autorizo al Director General 
a satisfacer, con cargo a los ingresos ocasionales, los costos adicionales netos para la Orga-
nización resultantes de las diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios aplicados en 
el presupuesto por programas de 1982-1983 con respecto a la relación franco suizo/dolar de los 
Estados Unidos y los tipos de cambio contables mensuales obtenidos durante el periodo 1982-1983, 
siempre que la suma total detraída de los ingresos ocasionales no excediera de US$ 20 millones; 
en virtud de la misma resolución, se pidió al Director General que abonara en la cuenta de in-
gresos ocasionales las economías obtenidas gracias a las diferencias entre el tipo de cambio 
presupuestario y el tipo de cambio contable con respecto al franco suizo durante el periodo 
1982-1983. El tipo de cambio presupuestario se estableció a 1,85 francos suizos por dolar de 
los Estados Unidos para 1982-1983; comoquiera que el tipo de cambio contable hasta la fecha du-
rante el bienio 1982-1983， con la excepción del mes de enero de 1982, ha sido superior al tipo 
de cambio presupuestario, el Director General todavía no ha tenido que hacer uso de los US$ 20 mi-
llones disponibles procedentes de los ingresos ocasionales para el presente bienio. Si el ti-
po de cambio contable mantiene en 1983 el mismo nivel o un nivel superior al actual, se obten-
drían en el presupuesto ordinario importantes economías, que serían abonadas a los ingresos 
ocasionales una vez cerrado el ejercicio 1982-1983, y quedarían en 1984 a disposición de la 
Asamblea de la Salud para su asignación. Si se tiene en cuenta que la Organización está toda-
vía a la mitad del ejercicio actual, es demasiado pronto para predecir con un grado mínimo de 
exactitud la cuantía de los ingresos ocasionales, en caso de que los haya, que pueden acumu-
larse como consecuencia de las fluctuaciones franco suizo/dolar de los Estados Unidos durante 
el ejercicio actual. 

En el párrafo 9 del informe se resume la experiencia adquirida por la OMS en la utiliza-
ción de ingresos ocasionales en relación con las repercusiones presupuestarias de las fluctua-
ciones entre el franco suizo y el dolar de los Estados Unidos. Este medio se utilizo por pri-
mera vez en el ejercicio de 1979; aunque las fluctuaciones de los tipos de cambio pertinentes 
dieron lugar a un gasto presupuestario adicional de unos US$ 13 millones, el Director General 
pudo economizar aproximadamente US$ 2 millones a través de la absorción de costos, con el re-
sultado de que solamente se utilizaron algo menos de US$ 11 millones. En el ejercicio 1980-1981, 
el promedio del tipo de cambio contable fue por primera vez superior al tipo de cambio presu-
puestario utilizado para la relación dolar de los Estados Unidos/franco suizo, y el Director 
General, de conformidad con la resolución que rige la utilización de ingresos ocasionales con 
este fin, no tenía la obligación de abonar más de US$ 15 millones en la cuenta de ingresos oca-
sionales. No obstante, el Director General abono todas las economías, US$ 18 071 000， produ-
cidas por dichas diferencias monetarias. 

Esos ejemplos demuestran que el Director General ha cumplido las obligaciones que le im-
ponen las resoluciones pertinentes con un elevado sentido de la responsabilidad. Por consi-
guiente, se propone extender dicha autorización al ejercicio 1984-1985 con el mismo nivel y en 
las mismas condiciones que en el ejercicio 1982-1983. Como se señala en el parrafo 10 del in-
forme, esto permitiría al Director General realizar el programa incluso en el caso de que du-
rante 1984-1985 el promedio de tipo de cambio contable llegara a ser tan bajo como de 1,82 fran-
cos suizos por dolar de los Estados Unidos. 

Por ultimo, el párrafo 11 del informe contiene un proyecto de resolución, propuesto para 
su adopcion por el Consejo Ejecutivo, redactado en los siguientes términos : 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado del informe del Director General sobre los ingresos ocasionales y de la pro-

puesta de utilizar dichos ingresos con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluc-
tuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985; 

Enterado de las repercusiones que en el presupuesto ordinario por programas de la 
Organización pueden tener las fluctuaciones imprevistas de los tipos de cambio entre el 
dólar de los Estados Unidos, moneda en que se establece el presupuesto por programas, y 
el franco suizo, la otra moneda en que se costea una parte importante de los gastos pre-
vistos en el presupuesto ordinario, 

RECOMIENDA a la 36 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 
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La 36 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de in-
gresos ocasionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones 
monetarias sobre el presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del 
Reglamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 
1984-1985, a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos 
adicionales netos para el presupuesto ordinario por programas de la Organización que 
resulten de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los 
tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS para la relación entre el dolar de los 
Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio, siempre que la cantidad total 
detraída de los ingresos ocasionales no exceda de US$ 20 ООО 000 en 1984-1985; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del 
Reglamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 
1984-1985， abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas 
en el presupuesto ordinario por programas gracias a las diferencias entre el tipo de 
cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS 
aplicados a la relación entre el dolar de los Estados Unidos y el franco suizo duran-
te ese ejercicio siempre que, habida cuenta de las tendencias inflacionistas y de 
otros factores que puedan influir en la ejecución del programa previsto con cargo al 
presupuesto ordinario, esos abonos a ingresos ocasionales no excedan de US$ 20 ООО 000 
en 1984-1985; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos cargos o abonos en el in-
forme financiero correspondiente a 1984-1985； 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contri-
buciones al presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los Artícu-
los 5.3 y 5.6 del Reglamento Financiero, es decir, no después del primer día del año 
al que correspondan, con el fin de que en la ejecución del programa aprobado puedan 
seguirse los planes establecidos； 

5. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros que la cuantía de los ingresos oca-
sionales que la Organización puede obtener depende en considerable medida de que los 
Estados Miembros paguen en su debido tiempo las contribuciones correspondientes al 
presupuesto aprobado, y que la cuantía de dichos ingresos podría aumentar considera-
blemente si los Estados Miembros hiciesen efectiva la totalidad de sus contribuciones 
para un bienio determinado antes de empezar o cuando comience el ejercicio al que co-
rresponden, en vez de hacerlo en dos anualidades de igual cuantía. 

El Dr. BORGOÑO dice que, por lo que ha entendido, los US$ 50 millones que el Sr. Furth ha 
mencionado son un dinero que ya existía el 31 de diciembre y que se utilizará para sufragar 
parte del presupuesto ordinario de 1984-1985. ¿Estaba incluido ese punto en la aprobación del 
documento del presupuesto, o en una resolución distinta? 

Además, entiende que los US$ 20 millones que se mencionan en el proyecto de resolución no 
existen todavía y que el Consejo pedirá a la Asamblea de la Salud que apruebe la asignación 
de sumas de dinero que todavía hay que conseguir. Aunque está dispuesto a aceptar esto como 
práctica normal, agradecería una aclaración al respecto. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, elogia la clara presentación que ha hecho el 
Sr. Furth del punto sometido a examen. Sin embargo, aunque causa satisfacción observar que los 
ingresos ocasionales van en aumento, considera que sería preferible no incluir bajo el epígra-
fe de ingresos ocasionales conceptos como contribuciones de nuevos Estados Miembros, que de-
muestran que está aumentando el número de Miembros de la Organización, e ingresos por ven-
ta de publicaciones de la OMS, que ponen de manifiesto el interés que despiertan las activida-
des de la Organización. Además, el hecho de que una parte considerable de los ingresos ocasio-
nales se reciba como consecuencia del pago de atrasos de contribuciones es simplemente una se-
ñal de que numerosos Estados Miembros tienen atrasos, situación indeseable desde el punto de 
vista de las actividades de la Organización. Aunque es muy satisfactorio el hecho de que los 
ingresos ocasionales contribuyan a aligerar la carga del presupuesto de 1984-1985, considera 
que la recomendación 14 del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de 
las Naciones Unidas y de los organismos especializados, aunque adoptada hace muchos años, no 
ha perdido en absoluto su vigencia. Dice lo siguiente： 
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Los aumentos inevitables de gastos en ciertos sectores deberían financiarse, en pri-
mer lugar, en cuanto fuera posible, mediante ahorros en otros sectores. Esto se aplica 
en especial a los aumentos debidos a alzas de precios (incluyendo en esta expresión los 

sueldos y salarios), que en todo lo posible deberían ser absorbidos mediante una reeva-

luacion en el orden de prioridades, una redistribución de recursos y , en caso necesario, 

reajustes en el presupuesto. 

Por consiguiente, no puede apoyar el proyecto de resolución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Dr. Borgoño ha comprendido bien la situa-

ción. La suma de US$ 50 millones que se propone utilizar para contribuir a financiar el pre-

supuesto por programas para 1984-1985 está incluida en la sección D del proyecto de Resolución 

de Apertura de Créditos para ese bienio, anexada al informe del Director General sobre la esca-

la de contribuciones (documento EB71/38, Anexo 3). Cuando adopte esa resolución, la Asamblea 

de la Salud asignará, en la misma resolución, los ingresos ocasionales que contribuirán a fi-

nanciar el presupuesto por programas. 

El Dr. Borgoño está también en lo cierto cuando dice que los US$ 20 millones mencionados 

en el proyecto de resolución que tiene ante sí el Consejo no existen todavía. En el curso de 

1983 y 1984 la Organización seguirá obteniendo sin duda ingresos ocasionales, algunos de los 

cuales, cuando sea necesario y dependiendo de su disponibilidad, se utilizarán con el fin in-

dicado, hasta un límite máximo de US$ 20 millones. Los ingresos ocasionales que haya que uti-

lizar en 1982-1983 en virtud de la resolución pertinente para ese ejercicio reducirán de mane-

ra equivalente la cifra disponible al final de 1984 para coatribuir а la financiación del pre-

supuesto por programas para 1986-1987. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich, considera muy positivo que la OMS haya podido acumu-

lar una suma tan elevada de ingresos ocasionales y le satisface que se disponga de US$ 50 mi-

llones para contribuir a la financiación del presupuesto por programas. Entiende que la OMS 

es un caso único en el sistema de las Naciones Unidas en el sentido de que ha podido compensar 

las contribuciones con una suma tan importante. Sin embargo, para mayo de 1983， fecha de reu-

nión de la Asamblea de la Salud, habrá disponibles más de US$ 50 millones, puesto que se ha-

brán obtenido intereses sobre esa suma. La cuantía adicional podría utilizarse para reducir 

todavía más las contribuciones de los Miembros y aliviar problemas de pago como los que ha men-

cionado el Dr. Noguer. Sería oportuno que la Asamblea de la Salud examinase la cuantía de la 

suma disponible para su posible aplicación con ese fin. 

En el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que tiene ante sí el 

Consejo se crea una disponibilidad de ingresos ocasionales por US$ 20 millones para proteger la 

efectividad del presupuesto en el caso de que descienda el tipo de cambio. El mecanismo ha de-

mostrado ser útil en el pasado, aunque solamente ha sido necesario acudir a él en una ocasión, 

y apoya la inclusión de la disposición pertinente en el proyecto de resolución. 

Encuentra algunos inconvenientes a la propuesta del párrafo 2 de la parte dispositiva, en 

el sentido de que las economías obtenidas por el tipo de cambio se abonen en la cuenta de in-

gresos ocasionales con tal que esos abonos no excedan de US$ 20 millones en 1984-1985. Obser-

va que en el bienio anterior la cifra utilizada en el párrafo equivalente era de US$ 15 millo-

nes ,mientras que en realidad la suma total de ingresos superior a los US$ 18 millones fue abo-

nada en la cuenta de ingresos ocasionales. El Sr. Furth ha señalado que la OMS es el único or-

ganismo del sistema de las Naciones Unidas que devuelve todos los ingresos ocasionales obteni-

dos durante el ejercicio a sus Estados Miembros, y al orador le complace comprobar que todas 

las economías debidas al tipo de cambio en el último ejercicio se han abonado en dicha cuenta. 

Esa política debería confirmarse en el proyecto de resolución, y no ve razón para incluir la 

última cláusula del párrafo 2 de la parte dispositiva, que permite al Director General utilizar 

las economías obtenidas por los tipos de cambio que excedan de US$ 20 millones con otros fines 

distintos de los ingresos ocasionales. Por consiguiente, propone la supresión de esa última 

cláusula, que comienza con las palabras "siempre que". El resultado sería que podrían abonarse 

en la cuenta de ingresos ocasionales todas las economías netas, de cualquier cuantía, resultan-

tes de los ingresos obtenidos por los tipos de cambio. 

El Dr. CABRAL muestra su preocupación por los comentarios del Sr. Boyer. Recordando una 

observación hecha por él en una sesión anterior, insta a la cautela con respecto a la utiliza-

ción de todos los ingresos ocasionales disponibles para financiar el presupuesto de 1984-1985, 

en lugar de mantener un saldo para financiar los costos adicionales que puedan surgir de tipos 

de cambio desfavorables. El Sr. Furth ha advertido acertadamente que una medida de esa índole, 

unida a tipos de cambio elevados, podría dar como resultado la escasez o ausencia de ingresos 
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ocasionales al final de 1984 para aplicarlos a la financiación del presupuesto por programas 
para 1986-1987. " 

El Dr. BORGOÑO comparte la opinion de que hay que tener cautela en la utilización de los 
ingresos ocasionales. Sería un error aceptar la propuesta del Sr. Boyer. 

Manifiesta su deseo de que el Sr. Furth aporte nueva información que sirva de ayuda al 
Consejo para tomar una decision sobre la enmienda propuesta por el Sr. Boyer al párrafo 2 de la 
parte dispositiva del proyecto de resolución. 

El Dr. LAGET, suplente del Profesor Roux, acepta el principio de la utilización de los in-
gresos ocasionales tal como se propone en el proyecto de resolución. Entiende bien que la 
cuantía de dichos ingresos dependerá de la prontitud de los Estados Miembros en pagar sus con-
tribuciones a la Organización. Su país, sin embargo, tiene que hacer frente a una serie de li-
mitaciones administrativas que le impiden pagar su contribución de manera inmediata. Las su-
mas para el pago de la contribución de un año determinado no pueden librarse antes del 1 de ene-
ro de ese año, y hay que seguir varios trámites administrativos antes de que la contribución 
llegue a la Organización. Así pues, no puede apoyar el párrafo 4 de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución en su redacción actual y propone una enmienda que disponga que las con-
tribuciones al presupuesto de la Organización se abonen, a ser posible, al comienzo del año al 
que corresponden. 

El Dr. XU Shouren advierte con satisfacción que se espera disponer de aproximadamente 
US$ 50 millones de ingresos ocasionales. En apoyo del proyecto de resolución dice que las su-
mas en reserva deben utilizarse de manera apropiada, reservando una parte para cubrir gastos im-
previstos . 

El Dr. NAKAMURA dice que entiende perfectamente la cuestión planteada por el Dr. Noguer 
con respecto al importante aumento de las contribuciones asignadas a un determinado numero de 
países. Comparte la opinion del Sr. Boyer en el sentido de que los ingresos ocasionales adi-
cionales deberían utilizarse para contribuir a financiar el presupuesto ordinario. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la primera observación del Sr. Boyer, 
señala que el hecho de disponer de US$ 50 millones de ingresos ocasionales no se debe únicamen-
te a la habilidad de la Secretaría. La OMS posee un sistema financiero original que la Asam-
blea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los sucesivos Directores Generales han ido elaborando 
a lo largo de los años y no tiene parangon en ninguna otra organización internacional. El ora-
dor es partidario del sistema común, pero no desearía que hubiera problemas financieros comunes 
con las Naciones Unidas u otras organizaciones determinadas. Uno de los principios del siste-
ma financiero de la OMS consiste en que los ingresos ocasionales obtenidos en dos años se uti-
licen para contribuir a la financiación de un presupuesto bienal： los ingresos de esa clase 
obtenidos del 1 de enero de 1979 al 31 de diciembre de 1980 han contribuido a financiar el pre-
supuesto de 1982-1983 ； los ingresos conseguidos en 1981 y 1982 contribuirán a financiar el pre-
supuesto por programas correspondiente a 1984-1985； y es de esperar que los obtenidos del 1 de 
enero de 1983 al 31 de diciembre de 1984 se apliquen al presupuesto de 1986-1987. Si los in-
gresos ocasionales obtenidos hasta la apertura de la Asamblea de la Salud de 1983 fueran asig-
nados entonces, esa medida sería muy gravosa para los Estados Miembros en 1985. En todo caso, 
es muy poco probable que el 31 de diciembre de 1984 pueda disponerse nuevamente de US$ 50 mi-
llones de ingresos ocasionales para destinarlos a contribuir a la financiación del presupuesto 
de 1986-1987. Si se aceptara la sugerencia del Sr. Boyer y la Asamblea de la Salud asignara 
incluso los ingresos ocasionales obtenidos en los cuatro primeros meses de 1983， es casi segu-
ro que se habrían de aumentar considerablemente las contribuciones para el siguiente ejercicio, 
es decir, para 1986-1987, aun cuando no llegara a ser superior el nivel presupuestario corres-
pondiente a dicho ejercicio. 

Con respecto a la propuesta del Sr. Boyer de que se suprima la condición que figura en el 
párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, dice que las condiciones que fi-
guran en los dos primeros párrafos de esa parte dispositiva deben tomarse conjuntamente. Pue-
de alegarse que ambas condiciones son inoportunas, pues cabe preguntar legítimamente, con res-
pecto al parrafo 1 de la parte dispositiva, por qué razón se ha de fijar un límite al empleo 
de ingresos ocasionales para la finalidad prevista. Los ingresos ocasionales son en gran par-
te una consecuencia de la prontitud con que los Estados Miembros pagan sus contribuciones, pron-
titud cuya finalidad obedece sin duda a su deseo de financiar el programa en curso que se ha 
aprobado y no a la conveniencia de que devenguen intereses para la Organización con destino a 
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un futuro presupuesto por programas. El pronto pago de las contribuciones da lugar a ingresos 
ocasionales, que permiten a la Organización, pese a las fluctuaciones monetarias que hacen 
más costoso el programa, ejecutar el programa aprobado para el que se han abonado esas contri-
buciones. Como es lógico, los ingresos ocasionales deben utilizarse en primer lugar para 
preservar el programa en curso que ha sido aprobado y, solo si después de cumplir esa finali-
dad quedan ingresos ocasionales, deberán éstos utilizarse para contribuir a la financiación de 
un futuro presupuesto por programas o para otros fines. Debe autorizarse por tanto al Direc-
tor General a emplear todos los ingresos ocasionales que sean necesarios para poner a salvo el 
programa contra las fluctuaciones monetarias, sin límite previamente establecido, con la sal-
vedad naturalmente de que no pueda utilizar más ingresos que los disponibles en un momento dado. 

También podría aducirse fundadamente, respecto al párrafo 2 de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución, que no debe existir límite alguno, como ha indicado el Sr. Boyer, en 
lo que se refiere a las economías relacionadas con las fluctuaciones monetarias que el Direc-
tor General ha de devolver a los Miembros. Si se consideran solamente como "utilidades impre-
vistas" que no son indispensables para financiar el programa, esas economías deben devolverse, 
por supuesto, independientemente de su cuantía. 

No obstante, la cuestión no es tan sencilla como parece y hay, sin duda,razones fundadas 
para imponer límites tanto en lo que se refiere a la suma total detraída de los ingresos oca-
sionales, conforme al parrafo 1 de la parte dispositiva, como respecto del abono obligatorio 
de las economías a ingresos ocasionales, según se dispone en el parrafo 2 de esa parte de la 
resolución. El límite de US$ 20 millones establecido en el párrafo 1 de la parte dispositiva 
obedece a que, si se produce una depreciación del dolar de los Estados Unidos con respecto al 
franco suizo de tal magnitud que se necesiten US$ 20 millones para proteger el programa, la 
situación será tan crítica que antes de gastar más ingresos para este fin el Consejo Ejecutivo 
y la Asamblea de la Salud deberán ser informados acerca de la situación y decidir si conviene 
tomar otro tipo de medidas, como son, por ejemplo, la aprobación de un presupuesto suplementa-
rio o la decision de reducir el programa aprobado. 

En cuanto al limite relativo al abono obligatorio de las economías establecido en el pá-
rrafo 2 de la parte dispositiva, hay que darse cuenta de que la apreciación del dolar de los 
Estados Unidos y la correspondiente depreciación del franco suizo producen al principio efec-
tos beneficiosos para la Organización, pero tal vez entrañen graves inconvenientes si son de-
masiado pronunciadas. Varios miembros del Consejo saben por experiencia propia después de lo 
ocurrido en sus respectivos países que toda disminución rápida del valor de cambio, o toda de-
valuación oficial, de una moneda nacional suele ir acompañada de una elevada tasa de inflación: 
al elevar el precio de todos los bienes importados, la disminución del valor de cambio engen-
dra inflación, la cual a su vez da lugar a un nuevo descenso de dicho valor al subir los pre-
cios de los productos exportados, que dejan de ser competitivos. Por consiguiente, si el fran-
co suizo se depreciara tanto que pudieran economizarse US$ 20 millones en razón únicamente de la 
diferencia existente entre el tipo de cambio presupuestario y el promedio del tipo de cambio 
contable - lo cual representaría una baja superior al 40% con respecto al tipo actual, hasta 
2，75 francos suizos por dólar aproximadamente - esa depreciación iría acompañada casi con toda 
certeza de una tasa de inflación muy superior a la pronosticada en las previsiones presupuesta-
rias para 1984-1985, Si el Director General se viera obligado en ese caso a devolver todos los 
fondos economizados como consecuencia de las fluctuaciones monetarias, se produciría la gran ano-
malía que supone el tener que reducir draconianamente el programa, a pesar de existir un supe-
rávit presupuestario comprendido entre US$ 25 y US$ 30 millones aproximadamente, ya que, por 
otra parte, no se dispondría de fondos suficientes para hacer frente a incrementos de gastos 
pronunciados e imprevistos. Es por proteger el programa frente a una situación semejante por 
lo que hasta la fecha no se ha obligado al Director General a entregar más de una cuantía 
determinada, es decir, US$ 20 millones en 1982-1983, cabiendo esperar que se aplique el mismo 
procedimiento en 1984-1985. 

El Director General devolverá por supuesto todas las economías derivadas de las fluctua-
ciones monetarias en la medida de lo posible. En el caso del presupuesto por programas para 
1980-1981 ha devuelto más de US$ 18 millones de esas economías, aun cuando solo estaba obliga-
do a reintegrar US$ 15 millones conforme a la resolución correspondiente. Siempre ha actuado 
У seguirá actuando de manera responsable en estos casos, utilizando las economías monetarias 
que excedan de los US$ 20 millones solo para hacer frente al incremento de gastos que pueda pro-
ducirse dentro del programa aprobado, y no para aumentar dicho programa en términos reales. 

La condición del párrafo 2 de la parte dispositiva se ha impuesto como medida extrema de 
seguridad en Ínteres de la sana gestion financiera de la Organización, pero es muy poco proba-
ble que se presente la situación de que se trata. El valor del dolar habría de pasar como pro-
medio de menos de 2 francos suizos a 75 francos suizos en el ejercicio de 1984-1985 para que 
pudieran economizarse US$ 20 millones� 
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En respuesta al Dr. Laget, el orador explica que el parrafo 4 de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución es una mera paráfrasis del Reglamento Financiero, que ha sido aprobado 
por la Asamblea de la Salud y forma parte del sistema financiero de la OMS. Sería extremadamen-
te difícil redactar ese párrafo en contradicción con dicho Reglamento. Al Dr. Laget no debe 
preocuparle excesivamente la situación de su país, cuyo historial en materia de pago es uno de 
los mejores de la Organización y ha sido en los últimos años, con solo una o dos excepciones 
ajenas a la voluntad de su Gobierno, uno de los primeros en pagar su contribución. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich, comentando la respuesta del Sr. Furth, dice que al re-
ferirse a la posibilidad de utilizar nuevos ingresos ocasionales para contribuir a la financia-
ción del presupuesto no puso en duda el principio consistente en destinar los ingresos ocasio-
nales de dos años a la financiación del presupuesto bienal, pero piensa que el periodo puede 
no corresponder a dos años naturales, sino fijarse, por ejemplo, de mayo de 1983 a abril de 
1985 para financiar el presupuesto de 1986-1987. No insistirá en su sugerencia por no saber 
de cuántos ingresos se va a disponer, pero le gustaría que se siguiera examinando esa cuestión 
en la próxima Asamblea de la Salud. 

Por lo que atañe al paralelismo que ha de existir en el proyecto de resolución propuesto 
y las cláusulas relativas a las condiciones, conviene adoptar el principio fundamental de que 
los recursos existentes en la Organización pertenecen a los Estados Miembros que los aportan, 
sin que éstos deban renunciar a la ligera a fiscalizar el uso de dichos recursos. El Sr. Furth 
ha señalado con razón que el límite de US$ 20 millones establecido en el párrafo 1 tiene por 
obj eto asegurarse de que la Organización solicitará el asesoramiento de la Asamblea de la Salud 
- o quizás del Consejo - si se producen graves pérdidas, pues no conviene dar carta blanca al 
Director General para que pueda gastar una cuantía ilimitada de fondos con el fin de enjugar 
las pérdidas relacionadas con los tipos de cambio. En este caso la Asamblea de la Salud podrá 
adoptar un presupuesto suplementario o decidir que se reduzcan las actividades del programa, 
pero, en cualquier caso, deberá poder intervenir para decidir el empleo de esos fondos. 

De manera análoga, con respecto al párrafo 2， las ganancias imprevistas en efectivo que se 
obtengan pertenecerán a los Estados Miembros, y la Asamblea de la Salud tendra que decidir la 
manera de utilizarlas. Lo mismo debe ocurrir en lo que se refiere a las economías de naturale-
za análoga efectuadas por las oficinas regionales. Como se ha venido haciendo hasta la fecha, 
todas las ganancias de origen cambiario deben abonarse a ingresos ocasionales y la Asamblea de 
la Salud tiene que decidir el uso a que deben destinarse. Por consiguiente, no hay nada nuevo 
en su sugerencia de suprimir la condición que figura al final del párrafo 2. Con ello no se 
hará sino evitar una escapatoria e impedir que la Asamblea de la Salud pierda su poder de deci-
sion en esta materia. Como nadie se ha opuesto a esta enmienda, estima el orador que existe 
probablemente consenso y puede adoptarse el proyecto de resolución. 

El Dr. REID dice que a su juicio no existe consenso. Apoya el texto íntegro de la resolu-
ción tal como ha sido redactado. 

El Dr. OLDFIELD también apoya el texto íntegro del proyecto de resolución. 

La PRESIDENTA dice que, en su opinion, como otros miembros del Consejo parecen manifestar 
su acuerdo con el Dr. Reid, existe consenso en el sentido de rechazar la propuesta del Sr. Boyer. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich, dice que no insistirá en que se someta a votación su 
propuesta, pero que esto no debe interpretarse como que el Gobierno de su país no pedirá que 
se someta a votación el asunto cuando se plantee de nuevo en la próxima Asamblea de la Salud. 

Se adopta el proyecto de resolución. 

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1984-1985 (documento EB71/38, Anexo 3) 

La PRESIDENTA invita al Consejo a que examine el proyecto de Resolución de Apertura de 
Créditos para el ejercicio 1984-1985 anexo al informe del Director General sobre la escala de 
contribuciones (documento EB7l/38, Anexo 3). Observa que el total de créditos para el presu-
puesto efectivo es de US$ 520 100 000. 

El Dr. SAVEL,EV， asesor del Profesor Isakov, en general tiene una opinion positiva del^ 
programa propuesto para 1984-1985. Sin embargo, la preocupación del Consejo por la situación 
económica actual se ha reflejado en las propuestas relativas a la reducción de gastos 

1
 Resolución EB71.R15. 
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en diversos programas, a la redistribución de los recursos y a la eliminación de proyectos po-
co eficaces. La difícil situación económica también se refleja en los atrasos crónicos y cada 
vez mayores de las contribuciones calculadas. Por lo tanto, si se realiza una votación con 
respecto al presupuesto para 1984-1985 y a la Resolución de Apertura de Créditos, el orador 
se abstendrá. Esta postura no prejuzga, sin embargo, cualquier otra que pueda tomar la dele-
gación de la Unión Soviética en la 36a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich, dice que ha venido a la reunion sin una actitud pre-
concebida sobre el presupuesto y que ha aprendido bastante sobre la excelencia de muchos pro-
gramas. Le inquieta, sin embargo, observar que el crecimiento general del proyecto de presu-
puesto es superior al del presupuesto anterior y que el actual comienza con unas previsiones 
de aumentos de gastos del 17,4% y no parece que se vaya a realizar ningún intento para absorber 
dichos incrementos procurando operar con mas eficiencia, particularmente en las regiones. Por 
ejemplo, no comprende por qué se necesitan 66 puestos mas en el personal para llevar a cabo 
unas actividades del programa que cada vez son menores. 

Ha buscado puntos débiles en el presupuesto y ha intentado encontrar medios de economizar, 
pero ha recibido poca ayuda. Por e1 contrarioy ha escuchado numerosas peticiones de que se 
continúen e incluso se expandan casi todas las propuestas del presupuesto. Ha sugerido que 
se elimine el pago de los gastos de viaje a los delegados que asisten a la Asamblea de la Sa-
lud, y sin embargo,los miembros procedentes de ricos países industrializados se han opuesto a 
ese ahorro. Se sorprende también ante el aumento del 61% para cubrir los gastos de organiza-
ción de las reuniones del comité regional en una region, cuando el incremento previsto en las 
asignaciones para los países de dicha region es solo de un 14% y cuando la cuantía del aumento 
en dolares para las reuniones del comité regional es igual o superior a las asignaciones anua-
les para 16 países de la region. 

El orador tiene la impresión de que no se hacen los esfuerzos suficientes para economizar 
en la Organización. Lo que se necesita es determinación para conseguir que tres personas rea-
licen el trabajo de cinco y que dos viajes sean tan eficaces como tres, y darse cuenta de que 
se pueden reducir la extension y el numero de los documentos y que los edificios y el mobilia-
rio existentes son aceptables y que un programa por países que se centre en cinco actividades, 
en lugar de diez, puede producir resultados más visibles y eficaces. 

Con relación a los programas por países, el orador opina que el personal de la OMS a ni-
vel de país y regional no está haciendo lo suficiente para discutir con los funcionarios na-
cionales sobre sus prioridades en la utilización de los recursos de la OMS. El Director Gene-
ral ha dicho varias veces que la capacidad de gestion de los países y las regiones debe forta-
lecerse ；sin embargo en el presupuesto se insiste poco en ese objetivo. 

Por otra parte, le complace observar que el Director General ha tenido la valentía de 
proponer un presupuesto con un crecimiento general del programa ligeramente negativo, lo cual 
ha recibido la aprobación casi unánime del Consejo. Le satisface la forma en que el Director 
General está procurando que tanto su personal como los países hagan un mejor uso de los recur-
sos de la OMS y desea que el Consejo pueda proporcionarle más ayuda. Acoge con agrado los es-
fuerzos del Director General para que se centre una mayor atención en el programa entero y es-
tá satisfecho por sus propuestas en el sentido de que el Comité del Programa tal vez pueda des-
empeñar en el futuro una función más importante a la hora de examinar y presentar recomenda-
ciones sobre las prioridades del presupuesto. También se siente satisfecho ante los esfuerzos 
del Director General para encaminar recursos extrapresupuestarios hacia los programas que ne-
cesitan fondos adicionales. 

En general, no cabe duda de que el presupuesto presenta un programa sanitario muy impre-
sionante ,bajo una dirección excepcional, que produce buenos resultados de muchas formas, es-
pecialmente en la Administración, sirviendo de modelo para el resto del sistema de las Nacio-
nes Unidas. Al afirmar que la OMS podría hacerlo aun mejor no se pretende criticar sino estimular. 

El Gobierno de los Estados Unidos de América examinará las propuestas del presupuesto muy 
detenidamente al prepararse para participar en la 36a Asamblea Mundial de la Salud. Por tal 
motivo, no debe creerse que la postura que ha tomado el orador vaya a prejuzgar la que tomará 
ese Gobierno. Por el momento, teniendo en cuenta todas las expresiones de satisfacción con la 
Organización, así como la inquietud que ha manifestado, el orador apoya el proyecto de resolu-
ción y la transmisión de las propuestas del presupuesto a la Asamblea de la Salud para que ésta 
las examine atentamente. 

El Dr. BORGOÑO manifiesta su acuerdo con el nivel del presupuesto propuesto que, a la vis-
ta de las necesidades y de la situación economica, está trazado con sentido de la realidad. Es 
contradictorio que los miembros digan que se abstendrán de votar sobre la Resolución de Apertu-
ra de Créditos o que el nivel presupuestario es demasiado alto, después de haber apoyado los 
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programas e incluso haber pedido que se incrementen. Los programas han sido respaldados en su 
mayoría y los miembros han felicitado a la Organización por su eficiencia y por haber dado ejem-
plo dentro del sistema de las Naciones Unidas. Después, los mismos miembros han manifestado 
sus criticas de repente, lo que parece contradecir tales elogios. Si los miembros quieren una 
cosa han de atenerse a sus consecuencias. El Consejo debe ser objetivo y debe aprobar la cuan-
tía del presupuesto por unanimidad e incluso por aclamación. Si apoya los programas que el Di-
rector General ha propuesto, debe también apoyar el que se le suministren los medios necesarios 
para llevar a cabo dichos programas. 

El Dr. BRAGA respalda totalmente la opinion del Dr. Borgoño. Recordando los progresos 
realizados en cuanto al fomento de la salud en el mundo desde la creación de las Naciones Uni-
das ,señala que actúalmente la importancia de la salud es algo en lo que se ha conseguido un 
consenso internacional. Sería agradable que todos los países pudieran realizar una contribu-
ción mas equitativa y que las diferencias económicas entre el Norte y el Sur desapareciesen pe-
ro , e n vista de la realidad económica mundial, el presupuesto tal como lo propone el Director 
General debe ser apoyado y se debe prestar la ayuda necesaria para llevar a cabo los deseos de 
la gran mayoría de los pueblos del mundo. No cree que el presupuesto sea excesivo y apoya el 
proyecto de resolución. 

La Dra. ORADEAN, aunque apoya la Resolución de Apertura de Créditos, destaca la necesidad 
de realizar economías. En particular, todas las reuniones de la Asamblea de la Salud, inclu-
yendo las que se celebran en años impares, deben reducirse a dos semanas, comenzando en 1984. 
El Comité del Programa debe disolverse, ya que en lo sucesivo la Estrategia mundial de salud 
para todos será evaluada sistemáticamente y los comités regionales recibirán informes sobre los 
progresos realizados, por lo que los informes del Director General se podrán presentar al Con-
sejo sin necesidad de que el Comité del Programa actué como intermediario. Podrá restablecerse, 
si fuera necesario, cuando se inicien los preparativos del Octavo Programa General de Trabajo 
en 1985. Deberá intentarse seriamente reducir los gastos de viajes. Habrá que mejorar la or-
ganización de las actividades interpaíses, donde observa un incremento de gastos del 17%, y de-
berá hacerse un esfuerzo para reducir los gastos de los servicios generales y administrativos, 
que suponen un 11,657o del presupuesto ordinario, lo cual es bastante alto. 

El Dr. XU Shouren respalda la opinion del Dr. Borgoño y manifiesta su apoyo al proyecto de 
resolución. 

El Dr. MAKUTO dice que, pese a la reducción general de los fondos disponibles, por 
suerte se han podido incluir créditos en el proyecto de presupuesto para la financiación 
de todas las actividades del programa aceptadas como esenciales para lograr la salud para to-
dos en el año 2000. Apoya, por tanto, el proyecto de resolución. 

El Dr. NOGUER， suplente del Dr. Fuejo, dice que,aunque el proyecto de presupuesto por 
programas tal vez presente dificultades para algunos países respecto al pago de las contribu-
ciones ,apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. OLDFIELD dice que en la preparación de cualquier presupuesto hay que procurar siem-
pre encontrar un equilibrio; es raro que un presupuesto sea aceptado por todo el mundo en» to-
dos sus detalles. En el proyecto del presupuesto se ha incluido un poco de todo, teoría que 
coincide precisamente con la situación real de los países, cuyos servicios de salud abarcan un 
poco de cada uno de los muchos aspectos. Para evitar problemas, los distintos aspectos han de 
combinarse con el fin de poder lograr un equilibrio adecuado. El proyecto de presupuesto ha 
conseguido justamente ese equilibrio de las necesidades de los distintos países al haber pro-
curado abordar todos los problemas sanitarios. El orador apoya firmemente el proyecto de re-
solución , y lo único que siente es que no se disponga de fondos suficientes para poder hacer 
todo lo que se desea. 

El Dr. REID dice que su reacción inicial favorable al proyecto de presupuesto por progra-
mas se confirmo durante los debates del Consejo. Es una combinación magistral, que ofrece ám-
bito para un progreso verdadero y que al mismo tiempo está concebida con sentido de la realit-
dad y con moderación. El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. LAGET, suplente del Dr. Roux, dice que el Consejo no ha puesto en duda la calidad 
de los programas de la OMS, los cuales se consolidarán posteriormente y se harán más eficaces. 
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Sin embargo, se debe tener en cuenta la desfavorable situación económica internacional del mo-
mento actual. Se deben realizar ahorros cuando proceda con el fin de intentar reducir la cuan-
tía del nivel presupuestario propuesto. 

El proyecto de resolución es aceptable, aunque el orador preferiría que se realizase un 
esfuerzo máximo para obtener ahorros. 

El Sr. HUSSAIN apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. HASSAN, suplente del Dr. Jogezai, respalda la opinion del Dr. Borgoño, del Dr. Braga 
y de otros miembros que apoyan la cuantía del nivel presupuestario, que es la mínima posible 
dada la situación inflacionaria existente. El progreso en todos los sectores debe ser rápido 
si han de alcanzarse las metas fijadas para el año 2000. Tras el examen, sección por sección, 
del proyecto de presupuesto por programas realizado por el Consejo, no se requiere ninguna otra 
revision. 

La PRESIDENTA invita al Consejo a votar sobre la propuesta Resolución de Apertura de Cré-
ditos para el ejercicio 1984-1985 que ha de ser recomendada para su adopción por la 36a Asam-
blea Mundial de la Salud. 

La Resolución de Apertura de Créditos propuesta se adopta por 25 votos a favor， 0 en con-
tra y 1 abstención Д 

2. PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS : Punto 9 del orden del día 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas : Punto 9.1 del orden del día (docu-
mento EB71/15) “ 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el 
Artículo 7 de la Constitución : Punto 9.2 del orden del día (documento EB71/41) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el punto del orden del día, dice que el 
informe (documento EB7l/l5) sobre el primero de los dos subpuntos da cuenta al Consej o de un 
importante aspecto de la situación financiera de la Organización. 

La demora en el pago de las contribuciones señaladas es un problema que causa creciente 
preocupación en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Como resultado de ello, 
los jefes ejecutivos de las organizaciones, reunidos en el Comité Administrativo de Coordina-
ción, examinaron la situación financiera de las organizaciones en su conjunto y dejaron cons-
tancia de su preocupación en una declaración colectiva (Anexo 1 del informe). 

En lo que se refiere a la OMS, el porcentaje de recaudación de contribuciones a fines de 
1982 era del 94,07% (párrafo 2 del informe). Sin embargo, esa cifra no refleja las importan-
tes demoras en el pago de contribuciones que tuvieron lugar en 1982. En realidad, tal como 
muestran las cifras del párrafo 3, el 30 de noviembre de 1982 solo se había recaudado el 6370 

de las contribuciones señaladas. El párrafo 4 muestra que el número de Estados Miembros que 
el 31 de diciembre no habían abonado ninguna porción de su contribución anual de dicho año 
(42 Estados Miembros) era significativamente mayor que en años anteriores. El Director Gene-
ral está realmente muy preocupado sobre la tendencia que parece desarrollarse y que pudiera 
acentuarse en el futuro. 

Respecto a esto, llama la atención del Consejo sobre el segundo subpunto, referente a los 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el 
Artículo 7 de la Constitución y sobre el informe del Director General relativo a ese tema (do-
cumento EB71/41). 

El informe indica que el 1 de enero de 1983, 15 Miembros tenían atrasos por una can-
tidad igual o superior al importe de las contribuciones para los dos ejercicios completos pre-
vios a 1983. Esos Miembros son: Comoras, Chad, Granada, Guinea-Bissau, Iraq, Kampuchea 
Democrática, Malí, Nicaragua, Paraguay, República Arabe Siria, República Centroafricana, 
República Dominicana, Rumania, Santa Lucía y Samoa. En el quinquenio precedente, 1978-1982, 
el número de Miembros no paso de 7 y, por esta fecha en 1982, solo 4 Miembros tenían atrasos 
de esta importancia. 

1
 Resolución EB71.R11. 
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No obstante, debido a las contribuciones que abonaron después del 1 de enero de 1983, la 
República Arabe Siria y Samoa ya no tienen atrasos de importancia bastante para que resulte 
aplicable el Artículo 7 de la Constitución. Dos de los Miembros restantes - la República 
Dominicana y el Paraguay - no habían cumplido las condiciones previamente aceptadas por la Asam-
blea de la Salud con respecto al pago en anualidades de los atrasos acumulados de sus contri-
buciones. Además, tres de los Miembros de que se trata han efectuado pagos después de la clau-
sura de la 35a Asamblea Mundial de la Salud aunque no de cuantía suficiente como para reti-
rarlos de la lista de países a los cuales resulta aplicable el Artículo 7: Granada ha efectua-
do dos pagos por un total de US$ 27 000， monto que representa el saldo de su contribución para 
1977 y parte de su contribución para 1978; Nicaragua ha pagado US$ 16 083, que representa el 
saldo de su contribución en 1980， y Santa Lucía ha pagado US$ 510， que representa sus antici-
pos al Fondo de Operaciones. Aparte de la correspondencia referente a estos tres pagos, des-
pués de la clusura de la 35 a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General ha recibido 
comunicaciones de tres Miembros como respuesta a sus solicitudes de pago de los atrasos : el 
25 de noviembre de 1982 el Chad notifico al Director General que en ese momento no le era posi-
ble liquidar sus atrasos de contribuciones y en una carta posterior, fechada el 4 de enero de 
1983, expreso la intención del Gobierno de regularizar la situación tan pronto como estuviera 
en condiciones de hacerlo； el 17 de diciembre de 1982 Comoras notifico al Director General que 
el saldo pendiente de sus contribuciones para 1980 se pagaría antes del 31 de diciembre de 1982， 

que la contribución de 1981 se pagaría en septiembre de 1983 y que la contribución de 1982 tam-
bién se pagaría en el segundo semestre de 1983; y el 10 de enero de 1983 Rumania notifico al 
Director General que haría todos los esfuerzos para liquidar su contribución pendiente antes 
de la 36a Asamblea Mundial de la Salud. 

En sus reuniones anteriores, el Consejo tomo nota del informe del Director General sobre 
el problema y le solicito, en primer término, que siguiera manteniendo contacto con esos Estados 
Miembros y, en segundo termino, que presentara sus conclusiones al Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de las reuniones de la Asamblea de la 
Salud. En el pasado el Consejo decidió que el Comité podía presentar recomendaciones a la 
Asamblea de la Salud en nombre del Consejo. En el párrafo 8 del documento EB71/41, el Direc-
tor General da por supuesto que el Consejo puede considerar oportuno continuar con la práctica 
anterior al respecto. 

El Dr. REID dice que lo que se sugiere es una vieja practica que da tiempo para posterio-
res negociaciones. Debería aprobarse la sugerencia del Director General. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, hace notar que el numero total de Miembros 
que no han pagado todas sus contribuciones o que han hecho contribuciones parciales es grande 
y causa preocupación, igual que la tendencia al aumento del nímero de países que se encuentran 
en esa categoría. Por supuesto, la situación refleja las grandes dificultades que tienen los 
países para pagar sus contribuciones y subraya la necesidad de una estabilización y una posi-
ble reducción eventual del presupuesto. 

Con relación al subpunto 9.2, concuerda con el Dr. Reid en que debería apoyarse la suge-
rencia del Director General y podría adoptarse una decision similar a la decision EB69,4). 

Decision: 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 Constititucion, 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 36a 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 

1
 Decisión EB71,4). 
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3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984-1985; Punto 7 del orden del 
día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), WHA33.24, párrafo 3, EB68.R2 y EB71.R3; documen-
to PB/84 -85)(reanudación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (reanudación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (examen de proyectos de resolución) 

Investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5) (continuación de la 16a 

sesión) 

La PRESIDENTA invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución propues-
to por el Dr. Oldfield, titulado "Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre En-
fermedades Tropicales", 

El Consejo Ejecutivo, 1 
Visto el informe de su Comité del Programa, así como el del Comité Externo de Revi-

sion de la Junta Mixta, de Coordinacion sobre los cinco primeros años de funcionamiento 
del Programa Especial PNUD/,Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-
medades Tropicales； 

Enterado de que los problemas a que tienen que hacer frente los programas nacionales 
de lucha contra las seis enfermedades incluidas en el Programa Especial - paludismo, es-
quistosomiasis ,filariasis, tripanosomiasis (tanto africanas como americana), leishmania-
sis y lepra - son todavía más graves que cuando empezó a ejecutarse dicho Programa； 

Enterado asimismo de que los dos objetivos del Programa Especial (las actividades de 
investigación y desarrollo a fin de conseguir nuevos y mejores instrumentos para la lucha 
contra las seis enfermedades tropicales principales, así como el fortalecimiento de las 
instituciones nacionales, incluso las de enseñanza, con miras a aumentar la capacidad de 
investigación de los países tropicales afectados por esas enfermedades) son esenciales 
para la lucha contra las enfermedades y tienen carácter complementario dentro de los lí-
mites impuestos por el alcance y el equilibrio del Programa, 

1. ESTIMA que el logro de los objetivos del Programa Especial debe ser una de las prin-
cipales prioridades en los esfuerzos desplegados por la OMS hacia la salud para todos； 

2. TOMA NOTA CON SATISFACCION de los importantes progresos científicos y técnicos reali-
zados ； 

3. HACE SUYAS las opiniones de su Comité del Programa, según el cual : 
1) la estructura del Programa en forma de red de instituciones nacionales y sus me-
canismos de organización y gestion son satisfactorias； 

2) los mecanismos de evaluación incorporados al Programa son eficaces y pueden ser-
vir de ejemplo para otros programas； 

3) la secretaría del Programa debe seguir instalada en la sede de la Organización, 
en Ginebra; 

4. EXPRESA su agradecimiento por las generosas contribuciones financieras aportadas al 
Programa o prometidas para años venideros； 

5. PIDE al Director General que haga cuanto esté a su alcance, de acuerdo con los jefes 
de las otras dos organizaciones copatrocinadores del Programa, para elevar la cuantía de 
las aportaciones financieras de los actuales contribuyentes al Programa Especial y para 
conseguir nuevos contribuyentes. 

El Dr. BORGOÑO, refiriéndose al párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolu-
ción dice que, tal como está redactado en español, el texto puede dar a entender que se pide 
al Director General que dé prioridad absoluta al Programa Especial, lo que tendería a plantear 
la cuestión fuera de las debidas proporciones, dadas las consideraciones formuladas sobre el 
equilibrio de los programas. Sugiere por lo tanto que se vuelva a redactar el párrafo en el 
sentido de que el Consejo pida al Director General que "de acuerdo con los jefes de las otras 
dos organizaciones copatrocinadores, estudie la manera de elevar la cuantía de las aportaciones 
financieras...". 

1
 Documento EB7l/l983/REC/l’ Parte I， Anexo 4. 



264 CONSEJO EJECUTIVO, 71a REUNION 

El Dr. CABRAL recuerda que en el informe del Comité del Programa se daba ya información 
sobre el Programa, y que en la resolución WHA30.42 se hizo ya la petición concreta al Director 
General de que presentara informes a la Asamblea de la Salud. El proyecto de resolución no 
contiene ninguna propuesta nueva del Consejo a la Asamblea de la Salud mientras que, noraal-
mente, en la parte dispositiva de las resoluciones suele haber uno o más párrafos, ya sea pi-
diendo la aprobación de la Asamblea de la Salud sobre una cuestión concreta o manifestando 
alguna opinion del Consejo. Por lo tanto, habría que introducir en el proyecto de resolución 
una expresión de los deseos del Consejo con respecto a los informes sobre la marcha de los 
trabajos pedidos por la Asamblea de la Salud. Por haber señalado ya ésta una serie de cues-
tiones de interés en relación con el Programa, en la resolución debería hacerse también refe-
rencia a esas cuestiones. 

Con respecto al párrafo 3， en los informes que se mencionan en el proyecto de resolución 
se hace referencia a algunas cuestiones importantes como, por ejemplo, el dedicar 257o-30% de 
los fondos al fortalecimiento de las investigaciones, la mayor atención que debe prestarse a 
las investigaciones sobre el terreno y la mayor importancia que debe darse en la evaluación del 
proximo quinquenio a los descubrimientos científicos con respecto al funcionamiento general del 
Programa. Estas cuestiones deberían también reflejarse en el proyecto de resolución. 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, considera adecuado el proyecto de resolución por-
que menciona el punto importante de elevar la cuantía de las aportaciones financieras y de con-
seguir nuevos contribuyentes, por lo que está dispuesto a apoyarlo, con la pequeña enmienda su-
gerida por el Dr. Borgoño. 

El DIRECTOR GENERAL señala que el proyecto de resolución no se refiere al informe del 
Director General sobre la situación del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales, sino más bien a la opinion del Consejo sobre el informe del Comité 
Externo de Revision. Por lo tanto, preferiría que, en esta ocasión, no se entrara en demasia-
dos detalles sobre las opiniones del Consejo, pero cree que sería oportuno informar a la pró-
xima Asamblea Mundial de la Salud sobre la resolución y las opiniones del Consejo acerca de esa 
cuestión. 

Se adopta la resolución con la enmienda del Dr. Borgoño. 

Tuberculosis (programa 13.8) (continuación de la 17a sesión) 

La PRESIDENTA invita al Consejo a considerar el siguiente proyecto de resolución enmenda-
do, titulado "La lucha antituberculosa en el mundo : análisis de la situación": 

El Consejo Ejecutivo, 2 
Visto el informe del Director General sobre la lucha antituberculosa, presentado de 

conformidad con la resolución WHA33.26, 
RECOMIENDA a la 36a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

a 
La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo en cuenta la resolución WHA33.26; 
Visto el informe del Director General sobre la lucha antituberculosa； 

Enterada de que la tuberculosis sigue planteando un importante problema de salud 
en el mundo, especialmente en los países en desarrollo, donde se han hecho pocos pro-
gresos en los dos últimos decenios； 

Reconociendo que el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas repercutirá 
favorablemente en la situación de la tuberculosis; 

Insistiendo en que los progresos de la lucha antituberculosa exigen un esfuerzo 
constante y en que el programa debe integrarse en sistemas completos de salud basa-
dos en la atención primaria de salud; 

Persuadida de que la meta social que consiste en aliviar los sufrimientos huma-
nos y prevenir la muerte y la invalidez por tuberculosis puede alcanzarse en el con-
texto de la atención primaria de salud y de conformidad con el objetivo de salud pa-
ra todos en el año 2000; 

1 Resolución EB71.R10. 
2 Documento EB7l/l983/REC/l, Parte I， Anexo 5. 
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Reconociendo que la meta epidemiológica de interrumpir la transmisión de la tu-
berculosis y reducir considerablemente la magnitud del problema que plantea en el 
mundo esa enfermedad solo puede alcanzarse gradualmente; 

Agradeciendo la colaboracion prestada por la Union Internacional contra la Tu-
berculosis y otras organizaciones no gubernamentales para llevar adelante la polí-
tica general de la OMS en materia de lucha antituberculosa, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que intensifiquen sus esfuerzos para extender 
los servicios de diagnostico, tratamiento y prevención de la tuberculosis a la tota-
lidad de la poblacion, promoviendo a este efecto la estrecha colaboracion de los en-
cargados de establecer y organizar una infraestructura del sistema de salud basado 
en la atención primaria de salud con los encargados de la lucha antituberculosa； 

2. PIDE al Director General : 
1) que siga colaborando con los Estados Miembros para establecer y reforzar 
los programas de lucha antituberculosa como un componente de la atención pri-
maria de salud, y que tome las medidas necesarias para cerciorarse de que la co-
munidad internacional y las comunidades nacionales continúan disponiendo de ser-
vicios de expertos en lucha antituberculosa； 

2) que continue apoyando la vacunación con BCG de la poblacion infantil en el 
marco del Programa Ampliado de Inmunización en conformidad con la política ac-
tual de la Organización; 
3) que fomente las investigaciones sociológicas y sobre sistemas de salud con 
objeto de establecer líneas directrices para la planificación y la evaluación 
del programa, así como de determinar la forma más eficaz de aplicar las tecnolo-
gías apropiadas por medio de la infraestructura del sistema de salud y de con-
seguir la participación de la comunidad; 
4) que fomente las investigaciones fundamentales y tecnológicas, particular-
mente en materia de epidemiología y de inmunología, con el fin de establecer 
métodos mas eficaces de prevención y de diagnostico; 
5) que fomente la colaboracion entre los programas antituberculosos y los pro-
gramas de organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, 
los programas de tecnología de laboratorio de salud, los programas de acción en 
materia de medicamentos y los programas de información publica y educación sani-
taria ； 

6) que fomente el establecimiento y el fortalecimiento de programas de forma-
cion sobre los aspectos técnicos y administrativos de la lucha antituberculosa 
como parte integrante de los planes de estudios en las instituciones docentes； 

7) que haga todos los esfuerzos posibles， mediante la colaboracion entre el 
programa de acción sobre medicamentos esenciales y la industria farmacéutica, 
para lograr que los países en desarrollo tengan mayor acceso a las pautas qui-
mioterapéuticas mas eficaces； 

8) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la 
Salud acerca de la marcha del programa de lucha antituberculosa en el mundo. 

El Dr. HASAN, suplente del R. Jogezai, sugiere que en el párrafo 2.6) de la parte dispo-
sitiva , s e sustituyan las palabras "en las instituciones docentes" por las palabras "para la 
formacion de todas las categorías de personal de salud". 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.丄 

La PRESIDENTA declara que el Consejo ha terminado de examinar todos los 
al proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 23a 

puntos relativos 

sesión, sección 4.) 

1 Resolución EB71.R11. 
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4. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS E INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA SOBRE LA METODOLOGIA Y EL CON-
TENIDO DEL SEPTIMO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL EN RELACION CON LA VIGI-
LANCIA Y LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL): Punto 12 del orden del día (resolucio-
nes WHA29.22, párrafo 1.4), WHA34.36, párrafo 7.2), y WHA35.23, párrafos 5.3) y 6) 

Informe del Director General sobre los progresos realizados (documento EB7l/19) 

La PRESIDENTA invita al Consejo a que examine primero el informe del Director General so-
bre los progresos realizados en relación con la Estrategia mundial de salud para todos en el 
año 2000 (documento EB71/19,1 asi como un documento de información que contiene un proyecto de 
resumen de un estudio sobre los progresos realizados en atención primaria de salud, titulado 
"Assessing the march towards health for all" (documento EB7l/lNF.DOC./З).2 

El Dr. HELLBERG, Coordinación de la Estrategia de salud para todos, presentando el infor-
me sobre los progresos realizados, afirma que, en la aplicación de la Estrategia mundial de sa-
lud para todos, de conformidad con el plan de acción aprobado por la Asamblea Mundial de la Sa-
lud en 1 9 8 2 l a s cuestiones importantes son las siguientes : en primer lugar, determinar qué 
medidas se están adoptando en cada uno de los países para elaborar y poner al día las estrate-
gias nacionales y qué apoyo puede prestar la OMS en ese sentido, en esferas tales como nuevos 
modelos de relación, atención primaria de salud, capacitación y movilización de recursos, a las 
que se hace referencia en el informe y, en segundo lugar, determinar la forma de vigilar y eva-
luar esos progresos, a lo que también se hace mención en el documento de información. La OMS 
está actúalmente en una etapa intermedia con respecto a la vigilancia y la evaluación, pues 
los países informarán en marzo de 1983 sobre los progresos realizados en la aplicación de sus 
estrategias nacionales； después de ser examinados por los comités regionales en fecha posterior, 
se presentarán esos informes al Consejo en enero de 1984 y a la 37a Asamblea Mundial de la Sa-
lud en mayo de 1984. 

Esa reunion de la Asamblea de la Salud constituirá la primera oportunidad real de que los 
países reciban información a nivel mundial. De hecho, podría suceder que los informes revelaran 
la existencia de más dificultades que éxitos en la aplicación de las estrategias nacionales. 
En todo caso, la Organización podrá dirigir su apoyo de forma más directa a aquellos países en 
los que se den esas dificultades. En 1985， además, los países informarán sobre la evaluación 
de los resultados de sus estrategias de salud para todos, puesto que el plan de acción prevé 
la presentación de informes de forma regular hasta el año 2000• 

Durante los años venideros será por supuesto fundamental que todas las actividades de la 
Organización se orienten hacia el apoyo a los Estados Miembros en sus actividades de salud, y 
esa es la razón de que en el informe sobre los progresos realizados presentado al Consejo se 
incluya una referencia al Séptimo Programa General de Trabajo y al presupuesto por programas, 
ya que todos los presupuestos por programas y los tres ulteriores Programas Generales de 
Trabajo tendrán que centrarse en el proceso de salud para todos. Esto también es aplicable a 
la colaboracion de la OMS con otras organizaciones e instituciones y a la continuación del tra-
bajo sobre las funciones y estructuras de la Organización. 

El orador subraya el hecho de que, tal como se dice en el informe, la OMS está tratando 
constantemente de crear los más adecuados y fructíferos medios de interacción entre la OMS y 
sus Estados Miembros, puesto que la Estrategia mundial solo podrá aplicarse plenamente median-
te la preparación y aplicación eficaces de las estrategias nacionales. 

En ese sentido, el orador sugiere que los Estados Miembros tal vez deseen aprovechar la 
oportunidad del Día Mundial de la Salud en 1983 para fomentar el desarrollo nacional de la sa-
lud. El símbolo elegido para la ocasion es un globo en el que se eleva la poblacion del mun-
do ； e n su opinion, podría también interpretarse como la vision, expresada en políticas, estra-
tegias ,programas y planes de acción, que puede inspirar a los países en la dura lucha de 
elevarse sobre la difícil situación actual y tener una perspectiva más amplia de lo que de-
sean conseguir. 

Documento EB71/1983/REC/I, Parte I， Anexo 10. 
2 , 

En inglés y francés solamente. 
3 Véase Serie "Salud para Todos", N o s 3 y 7. 
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El Dr. DE LIMA felicita al Director General por el informe sobre los progresos realizados. 
Con respecto a la situación de las corrientes internacionales de recursos para la Estrategia, 
sugiere que ha llegado el momento de reflexionar seriamente sobre las medidas más adecuadas 
que haya que adoptar. En primer lugar y anto todo debe instarse a los propios países a que de-
diquen una mayor proporción de su producto nacional bruto a las actividades de salud. 

En relación con la atención primaria de salud, el orador señala que los progresos reali-
zados con respecto al abastecimiento de agua potable y al saneamiento son muy lentos y, en su 
opinion, a menos que se acelere la adopción de medidas, resultará difícil alcanzar los objeti-
vos del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

El Dr. BORGONO informa de que la Region de las Américas ha respondido con entusiasmo a 
las exigencias de la Estrategia. De hecho3 casi todas las cuestiones incluidas en el informe 
han sido objeto de intensa actividad en la Region, que ha dado lugar a la elaboración de un 
plan de acción; además, la mayoría de los países ha preparado estrategias nacionales que, en 
algunos casos, ya se están revisando. Así pues, se están realizando progresos considerables, 
en consonancia con el Séptimo Programa General de Trabajo y teniendo en cuenta los cambios que 
se están introduciendo en la situación. Se refiere especialmente a los cursos de formación 
para un número considerable de personal de salud, organizados por la Oficina Regional, así co-
mo a una serie de seminarios y grupos de trabajo de nutrida asistencia. 

El orador acogerá con satisfacción cualquier información adicional sobre la importante 
aportación del Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud creado para ase-
sorar al Director General. Habrá que aprovechar cualquier oportunidad para movilizar todos 
los recursos extrapresupuestarios disponibles si se quiere que la salud para todos en el año 
2000 sea una realidad. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, facilita nuevos datos sobre las acti-
vidades emprendidas en la Region de las Americas en aplicación de la Estrategia. 

Los seminarios y grupos de trabaj o a los que se ha hecho ya referencia están destinados a 
preparar un grupo de personal en cada país y dentro de la Organización para orientar las acti-
vidades hacia el objetivo deseado. Durante los 10 seminarios, terminados en diciembre, se dio 
formación a un total de 277 funcionarios, procedentes no solamente de los ministerios de salud 
sino también de todos los demás ministerios, economía, finanzas, educación, agricultura, etc., 
que intervienen de una forma u otra en la planificación sanitaria. 

Además9 y de acuerdo con el plan de acción regional, cada gobierno de la Region está exa-
minando sus planes de salud con miras a armonizarlos con el plan regional general, Al menos 
6 países están realizando actividades de ese tipo, sobre las que se informará durante el pre-
sente año, si bien oficialmente la armonización no se iniciará hasta enero de 1984, con el nue-
vo presupuesto por programas OMS/OPS. 

El orador opina que se esta produciendo una comprensión gradual y creciente de la función 
de los organismos técnicos, y sobre todo de la OMS y la OPS, así como de que habrá que utili-
zar para la mayoría de las operaciones los propios recursos de los países y recurrir a la fi-
nanciación externa en una pequeña proporción solamente. De hecho, en las Américas, esa coope-
racion financiera exterior nunca ha excedido el 1% del gasto realizado por los países, si bien 
es de esperar que pueda aumentarse ese porcentaje a un promedio del 270. A pesar de la desfa-
vorable situación economica, parece que cada país podrá facilitar los servicios incluidos en 
el plan de acción. En las Américas el proceso hacia la salud para todos no es un simple con-
cepto teorico sino que se desarrolla de forma vital y el gran numéro de funcionarios a los que 
se ha dado formacion contribuirán en gran medida a potenciar el progreso durante los proximo s 
años. 

El Dr. ADANDE MENEST, teniendo en cuenta lo dicho en el párrafo 2 del informe sobre los 
progresos realizados, señala que, por ser marzo de 1983 la fecha prevista para presentar el 
primer informe, no es posible actualmente preparar una síntesis de la situación mundial basada 
en las informaciones de los países. Es importante que el Director General este en condiciones 
de trazar sin demora un amplio marco dentro del cual los países puedan, durante el debate gene-
ral en la Asamblea de la Salud, presentar los rasgos más destacados de los progresos realiza-
dos a nivel nacional, con el fin de que pueda tener unos datos básicos sobre los que informar 
más tarde al Consejo Ejecutivo. Es lamentable que no haya sido posible obtener esa información 
a tiempo para las recientes reuniones de los comités regionales y es de esperar que, para com-
pensar el retraso en la llegada de la información de los países, se haga todo lo posible para 
presentar la mayor cantidad posible de datos en las reuniones de los comités regionales de sep-
tiembre de 1983. 
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El Dr. XU Shouren dice que por el informe sobre los progresos realizados tiene la impre-
sión de que en el breve periodo transcurrido desde que se adopto la resolución WHA35.23 todos 
los Estados Miembros han hecho grandes esfuerzos para aplicar la Estrategia y se han obtenido 
resultados satisfactorios. El Comité Regional para el Pacífico Occidental ha adoptado un pro-
grama común para la vigilancia y evaluación de la Estrategia en la Region y ha apoyado activa-
mente a los países en la formulación de sus estrategias. También se organizaron a nivel regio-
nal y nacional seminarios y reuniones de trabajo que han sido un medio util para intercambiar 
experiencias. 

En el país que mejor conoce el orador se han cimentado sólidamente en los últimos años 
sistemas de salud basados en la atención primaria de salud, tanto en las zonas rurales como en 
las urbanas, en un tercio de las provincias del país. Lo conseguido en este sector puede ser 
una contribución importante al logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Como ha indicado el Director General en su informe, algunos países han conseguido ya al-
gunos resultados, por ejemplo en la integración del concepto de atención primaria de salud en 
sus planes nacionales de desarrollo economico y social. El país que mejor conoce está movili-
zando no solo las instituciones de salud sino también a las personas para que participen en es-
te esfuerzo, y también está haciendo todo lo posible para promover la participación y coordina-
cion intersectoriales y adoptar una tecnología apropiada para la salud. 

Una de las tareas más importantes de la OMS es el acopio y la difusión de la información 
obtenida basándose en las experiencias de los distintos países. Las actividades mundiales, re-
gionales e interregionales deben planificarse de tal manera que faciliten esos intercambios de 
información. En 1982, se celebro en uno de los centros colaboradores de la OMS, en Shandong 
Sheng (provincia) un seminario regional al que siguieron otros tres seminarios de carácter in-
ternacional sobre atención primaria de salud. Esos seminarios han desempeñado un papel impor-
tante en el acopio y difusión de experiencias. 

El Dr, SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, dice que el informe sobre los progresos rea-
lizados ofrece una imagen completa de las medidas tomadas o propuestas para la aplicación de la 
Estrategia, por lo que debe aprobarse. Hace suya la opinion expresada anteriormente por el Direc-
tor General de que el noble objetivo de la salud para todos, así como la Estrategia y plan de 
acción para su logro, no pasarán de ser meras ilusiones a no ser que existan las condiciones 
apropiadas para la aplicación de la Estrategia, o sea, condiciones de paz. En los últimos 
años, a medida que se producía un deterioro en la situación internacional, se ha asistido a la 
expansión de movimientos pacíficos de masas. La repercusión de esos movimientos se reflejo, 
por ejemplo, en el llamamiento dirigido a la 35a Asamblea Mundial de la Salud por el segundo 
congreso de Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear. El país que mejor 
conoce ha tomado recientemente una importante iniciativa de paz al comprometerse a no ser el 
primero que emplee armas nucleares. Este país, junto con varios otros, ha tomado asimismo una 
serie de decisiones positivas relacionadas con los problemas del desarme y la paz en el trigé-
simo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una serie de 
propuestas a este respecto figuran en el comunicado de la reunion del Comité Consultivo en 
Asuntos Políticos de los Estados Miembros del Pacto de Varsovie que se ha distribuido como do-
cumento oficial de las Naciones Unidas. 

No está por completo satisfecho con la exposición que se da en el informe que examina el 
Consejo de los progresos realizados en las diversas regiones junto con la formulación de estra-
tegias y planes nacionales• El párrafo 18 se refiere a la distribución de un documento sobre 
los ocho elementos esenciales de la atención primaria de salud, titulado "Analysis of the 
content of eight essential elements of primary health care"; desearía saber que acogida ha te-
nido ese documento y, en consecuencia, qué medidas piensa tomar la Secretaría al respecto. En 
el informe no se hace ninguna referencia a la función de los centros colaboradores de la OMS 
en la atención primaria de salud; ¿se ha entrado en contacto con alguno de estos centros al 
preparar el análisis? Sugiere que cuando el informe se revise en una fase posterior se men-
cione la labor util realizada por esos centros. 

El párrafo 42 se refiere a nuevos procedimientos para vigilar la utilización de los re-
cursos de la OMS y menciona, a ese respecto, un estudio experimental que se está realizando en 
un país. También se dice en él que de esos estudios se están sacando lecciones que podrán apli-
carse luego de manera más general. Desearía saber de qué lecciones se trata y que éstas se 
reflejaran más a fondo en la version revisada del informe. 

El párrafo 43 sugiere que el Consejo y la Asamblea de la Salud examinen en detalle las 
propuestas del Comité para el Programa Mundial relativas a las responsabilidades de los Esta-
dos Miembros en cuanto a la utilización de los recursos de la OMS, y que se modifiquen las fun-
ciones de los coordinadores de programas de la OMS y del personal de las oficinas regionales y 
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de la Sede. Sugiere que se pida al Director General que presente en la 73 a reunion del Consejo 
y a la siguiente Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre esas propuestas, dado que se re-
fieren a aspectos muy importantes de la política de la Organización. 

El Dr. HELLBERG, Coordinación de la Estrategia de salud para todos, dice que el informe 
es en algunos aspectos de carácter provisional, ya que se ha preparado antes de la iniciación 
del proceso principal de vigilancia y evaluación. No entra en detalles, sino que se limita a 
esbozar las actividades en marcha. 

En respuesta a la pregunta relativa al análisis de los elementos esenciales de la atención 
primaria de salud, dice que dicho análisis tiene por finalidad proporcionar a los países una 
especie de inventario que les sirva de punto de referencia para evaluar su propia situación 
respecto de la atención primaria de salud. Evidentemente, la situación diferirá enormemente 
de un país a otro. Ese análisis es un instrumento mediante el cual la OMS y los países pueden 
colaborar entre sí para desarrollar sus sistemas de salud. La finalidad es prestar apoyo a los 
países, fortaleciendo los diversos elementos que integran sus sistemas de atención primaria de 
salud y manteniéndolos unidos, con el fin de evitar la verticalizacion y disgregación de las 
distintas partes del sistema. Los centros colaboradores contribuirán también a prestar esa ayuda. 

El Dr. COHEN, Promoción del Programa, dice que en una visita reciente a Tailandia se 
quedo asombrado al comprobar hasta qué punto la atención primaria de salud, emprendida por el 
Gobierno y financiada por la OMS, ha cambiado la vida de los campesinos. Este ejemplo es una 
ilustración de la eficacia, ya visible, de la utilización flexible de los recursos de la OMS 
en el país. Un elemento importante de la atención primaria de salud en Tailandia es la utili-
zación apropiada de una hidrotecnología sencilla; el Gobierno, con el apoyo de la OMS, ha con-
cedido préstamos para proveer de aljibes de agua de lluvia y letrinas próximos a las viviendas, 
y suministrar equipo para la conversion de desechos orgánicos en biogás. Como consecuencia de 
esas medidas, en algunas aldeas no se necesitaron durante algún tiempo sales de rehidratacion 
oral para el tratamiento de las diarreas de lactantes. Este ejemplo no se ha incluido en el 
informe sobre los progresos realizados, ya que éste se preparo antes de su visita a Tailandia, 
pero asegura al Dr. Savel'ev,que por las muestras de lo que ha visto, el experimento parece es-
tar teniendo resultados muy satisfactorios. 

El Dr. de Lima y el Dr. Borgoño han pedido que se les informe sobre como la Organización 
piensa conseguir que la afluencia internacional de recursos para la salud se oriente a un mayor 
apoyo de la salud para todos mediante la atención primaria de salud. El progreso más importan-
te en el último año fue haberse dado cuenta de que lo que puede hacerse a nivel mundial es li-
mitado, aunque, en última instancia, lo que importa es lo que los gobiernos realicen en los 
países. Esto significa que ahora se presta más atención a los exámenes de utilización de re-
cursos de los gobiernos - exámenes en los que intervienen no solo los ministros de salud sino 
también los de planificación y de hacienda - con objeto de utilizar de la mejor manera posi-
ble los recursos de los países para la salud, y asimismo identificar las carencias cuyo reme-
dio requiere apoyo internacional. Esos análisis han recibido estímulo de los comités regiona-
les que se dan cuenta de que la Organización habrá de ayudar a los países en el análisis de la 
utilización de sus recursos para la salud y en la identificación de las insuficiencias que exi-
gen apoyo internacional. Esta circunstancia no significa que las actividades a nivel mundial 
hayan cesado； por el contrario, dentro de unas semanas se reunirá en Ginebra un Comité Directi-
vo del Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud que examinará los progre-
sos realizados y estudiará qué nuevas medidas se necesitan para ayudar a los países a que des-
arrollen sus propios mecanismos de examen de la utilización de recursos para la salud. 

En respuesta a la última pregunta del Dr. Savel'ev, señala que las medidas indicadas en 
el párrafo 43 ya han sido aprobadas en principio por la Asamblea cuando ésta adopto la resolu-
ción WHA33.17. El párrafo 6 de la parte dispositiva de esa resolución da indicaciones concre-
tas al Director General respecto de la labor de la Secretaría a nivel nacional, regional y mun-
dial en apoyo de los Estados Miembros y de las consiguientes reestructuraciones orgánicas ne-
cesarias. 

La integración de la lucha contra las enfermedades en la atención primaria de salud ha 
suscitado varios comentarios. Este no es más que uno de los tipos de integración de los muchos 
que se necesitan; por ejemplo, para el logro del objetivo de la salud para todos, el Director 
General está haciendo todo lo posible para integrar dentro del apoyo general a los Estados 
Miembros la labor de la Secretaría y los esfuerzos encaminados a orientar la afluencia interna-
cional de recursos. 
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El DIRECTOR GENERAL asegura al Dr. Savel'ev que cumplirá su deseo de que se le informe 
acerca de las decisiones adoptadas después del debate en el Comité para el Programa Mundial. 

El Dr. КО КО, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que el Dr. Cohen ha hecho una 
buena descripción de la situación en Tailandia en lo que se refiere a los cambios reales que 
están teniendo lugar sobre el terreno. Otro aspecto de la situación se refiere a los procesos 
a través de los cuales se han producido esos cambios. Por conducto del Real Comité de Coordi-
nacion Tailandia/OMS se están realizando grandes esfuerzos para mejorar esos procesos mediante 
el desarrollo de la capacidad de gestion. Desarrollando y perfeccionando este organismo de 
coordinación, la OMS espera saber la mejor manera en que los nacionales del país pueden asumir 
tareas y utilizar la ayuda de la Organización de la forma más eficaz. Por medio de otros me-
canismos ,tales como el ejercicio de apoyo para la aplicación de la atención primaria de salud, 
del Comité Mixto UNICEF/CMS de Política Sanitaria, la Organización trata de seguir mejorando 
su propio sistema de gestion y de establecer nuevos mecanismos para la ejecución de programas 
en colaboración con países. No obstante, a pesar de esos esfuerzos, es evidente que la distan-
cia entre los recursos de salud y las necesidades de salud adquiere dimensiones cada vez mayo-
res ,por lo que es muy de desear que el Consejo, además de proporcionar orientación técnica, 
asesore sobre los medios de movilizar recursos extrapresupuestarios para salvar esa distancia, 
por ejemplo a través del Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre los progresos realizados. 

Informe del Comité del Programa sobre la metodología y el contenido del Séptimo Informe sobre 
la Situación Sanitaria Mundial en relación con la vigilancia y la evaluación de la Estrategia 
mundial de salud para todos (documento EB71/20) 

El Dr. XU Shouren, presentando el informe en nombre del Comité del ProgramaJ recuerda que 
en 1955 j en la Octava Asamblea Mundial de la Salud, se propuso que se preparara un informe sobre 
la situación sanitaria mundial; el año siguiente se adopto una resolución (resolución WHA9.27), 
en la que se pedía al Director General que preparara un primer informe que abarcara el perio-
do 1954-1956. Los informes sobre la situación sanitaria mundial que se han preparado regular-
mente desde entonces son muy importantes, ya que los cambios registrados en la situación de la 
salud evidentemente guardan relación con la situación del mundo en su conjunto, y las estrate-
gias de desarrollo de la salud están relacionadas con las estrategias generales de desarrollo. 

El Sexto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial represento el paso de una informa-
ción directa a un sistema basado en el análisis y la vigilancia. En la actualidad, se consi-
dera que la atención primaria de salud es el núcleo de la vigilancia y evaluación de la Estra-
tegia mundial. Hasta la fecha solo se han realizado progresos limitados en la aplicación de 
la nueva metodología, pero la orientación reflejada en el Sexto Informe es correcta y, a su 
juicio, debe mantenerse. 

En su reunion del 25 al 28 de octubre de 1982, el Comité del Programa examino el informe 
del Director General (Anexo 11， Apendice 1). La sección más importante del informe es la 
parte III. El Comité del Programa ha considerado que tanto el "marco y formato comunes 
para vigilar los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos 
en el año 2000" como el marco y formato ana logos que se establezcan para evaluar la eficacia 
de las estrategias deben vincularse con el Séptimo Informe. De esa manera, se dispondrá de 
una buena metodología que permitirá realizar progresos en la vigilancia y evalúaсion de la 
Estrategia mundial, de modo que el informe sobre la situación sanitaria mundial pueda orien-
tarse hacia el futuro y no hacia el pasado. 

Deben definirse claramente las etapas del análisis a largo plazo de la vigilancia y eva-
luación de la Estrategia mundial, y el Comité del Programa también ha expresado el deseo de 
que el marco del Séptimo Informe tenga un carácter más detallado, prestando especial atención 
a los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia mundial y su eficacia. 

El Comité del Programa ha examinado las propuestas más precisas de la Secretaría relativas 
al Séptimo Informe, que están contenidas en el plan detallado preparado a petición del Comité 
del Programa (Anexo 11, Apendice 2). A ese respecto, el Consejo Ejecutivo deberá examinar la 
propuesta de que se establezca un grupo consultivo, que deberá reunirse después de la 36a Asam-
blea Mundial de la Salud; ese grupo se encargará de examinar el contenido del Informe. 

Otras cuestiones comprenden el cálculo de los costos de la preparación y publicación del 
Informe y el momento de su publicación,.así como el calendario relativo a los informes sobre 

Documento EB71/1983/REC/1, Parte I, Anexo 11. 
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los progresos realizados y sobre evaluación de salud para todos. El informe sobre la situación 
y el relativo a los medios de mejorarla deben ser complementarios con el fin de reducir las grandes 
disparidades existentes como consecuencia de los distintos niveles de desarrollo economico. 
Se necesita un sistema que permita coordinar los informes de manera que puedan incluirse todos 
los aspectos importantes de la situación sanitaria mundial y los medios de mejorarla. 

Cuando lo pidan los países, la Secretaría deberá ayudarles a analizar su situación sani-
taria. El Consejo Ejecutivo debe examinar la cuestión y tal vez hacer sugerencias a la Secre-
taría en relación con el alcance y las limitaciones de dicha asistencia. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, dice que la publicación del Séptimo Informe, 
que contendrá un análisis global y reseñas por países, ofrece la mejor solución a un proble-
ma muy importante desde todos los puntos de vista, incluido el financiero. Se ajusta ple-
namente a las resoluciones EB57.R46 y WHA29.22. Estas resoluciones explican claramente el con-
tenido de los informes sobre la situación sanitaria mundial y el procedimiento de su publica-
ción . No se pone en tela de juicio el principio básico de que los informes deben aportar una 
contribución al logro del objetivo del desarrollo de la salud. 

El Séptimo Informe se concentrará en los progresos realizados en la aplicación de la Es-
trategia mundial de salud para todos； es una cuestión muy oportuna y concreta en relación con 
el sexenio que abarca el Informe. La atención prestada a esa cuestión demuestra la flexibili-
dad del método de su preparación. Es inevitable que, al considerar los distintos aspectos, se 
produzcan algunos casos de duplicación. 

El Informe abarcará las novedades tanto en materia de salud como en las actividades de la 
OMS. Sin embargo, no debe pasarse por alto la necesidad de lograr una continuidad entre un 
informe y otro. Solo si ésta se mantiene se podrá seguir la evolucion de los acontecimientos, 
hacer comparaciones, evaluar las actividades de la OMS y sacar conclusiones. Desgraciadamente 
no siempre se ha logrado plenamente una continuidad en los informes anteriores. 

Se debe proseguir el objetivo de que el material recibido y el publicado sean comparables 
en la mayor medida posible y que exista la mayor coherencia metodológica posible. Las personas 
que preparen el Séptimo Informe, aunque deben insistir en la aplicación de la Estrategia mundial, 
no deberán olvidar que existen diferentes interpretaciones y planteamientos de ese concepto en 
distintos países. En consecuencia, es preciso analizar no solo los progresos realizados en la 
consecución del objetivo sino también la manera en que se ha progresado. Por ello, la segunda 
parte del Informe debe ser algo más detallada y el análisis más completo que en anteriores in-
formes . Deberá mejorarse el análisis de la situación sanitaria en los distintos países. 

Vuelve a insistir en que el Séptimo Informe debe ser publicado por la Sede y debe conte-“ 
ner un análisis global y reseñas por países. A ese respecto, no cabe poner objeciones a la 
agrupación de los países por regiones. Deberá prestarse especial atención a los progresos realiza-
dos en la aplicación de la Estrategia mundial, teniendo en cuenta las características especia-
les de los distintos países. No pone objeciones al establecimiento de un grupo consultivo, pe-
ro el Comité del Programa no deberá en modo alguno quedar excluido de los trabajos de prepara-
ción del Séptimo Informe. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Americas, señala a la atención del Consejo una pu-
blicación de la Region de las Américas titulada Las condiciones de salud en las Américas 1977-
1980.1 La publicación guarda relación tanto con el Plan Decenal de Salud para las Americas como 
con las nuevas oríentâciónes de1 plan de acción, por lo que contiene unâ sección separada sobre 
los grupos de población más expuestos identificados en el plan, incluidos los niños, los jóve-
nes ,las mujeres y los ancianos. El método comparativo empleado en el análisis se concentra en 
la evaluación de los progresos realizados durante el periodo del Plan Decenal y en la formula-
ción de una propuesta detallada para la futura evaluación de los efectos del plan de acción. 
En consecuencia, éste ha proporcionado todo un sistema de evaluación y vigilancia que metodoló-
gicamente es coherente con el Séptimo Informe respecto de la vigilancia y evaluación de la Es-
trategia mundial. Aunque se introduzcan cambios en el plan detallado de la preparación del Sép-
timo Informe, tal como propone el Director General, el sistema empleado en las Americas permi-
tirá realizar los ajustes necesarios. De esa manera se evitarán duplicaciones de informes, que 
es una cuestión sumamente importante para los Estados Miembros. Puede lograrse bastante fácil-
mente siempre que se disponga de la información necesaria no solo para el informe cuadrienal 
anteriormente mencionado, sino también para el Séptimo Informe. 

1 OPS, Publicación Científica № 427, 
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La Dra. ORADEAN dice que está totalmente de acuerdo con el informe del Comité del Programa 
relativo a la metodología y con el contenido del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria 
Mundial. La gran ventaja de los procedimientos propuestos es que permitirán comparar los pro-
gresos realizados en la aplicación de la Estrategia mundial desde el punto de vista de la pla-
nificación y la política nacional, por una parte, y la situación sanitaria en otros países o en 
todos los países, por otra. Con respecto al contenido, el segundo capítulo del Informe deberá 
reflejar la estrategia de salud para todos en el año 2000, el Nuevo Orden Económico Internacio-
nal y su correlación con la situación sanitaria. El tercer capítulo deberá ampliarse para que 
abarque los nuevos aspectos en función de los indicadores de vigilancia y evaluación en rela-
ción con la política nacional de salud y la situación socioeconómica. La participación de los 
Estados Miembros será decisiva para determinar la calidad de la información. Tal vez pueda 
prepararse un modelo de cuestionario basado en tres niveles de complejidad para el mismo ob-
jetivo. 

El Dr. DIAS opina que el proyecto de resumen del estudio sobre los progresos realizados 
en la atención primaria de salud que ha de presentarse al Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria es tan interesante que merece la condición de documento de trabajo y no solo de in-
formación. Su contenido puede aportar una contribución al logro del objetivo de la salud para 
todos en el año 2000. 

El Consejo toma nota del informe del Comité del Programa. 

Se levanta la sesión a las 13.50 horas. 
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Lunes, 24 de enero de 1983， a las 9.30 horas 

Presidenta: Dra. M. M. LAW 

1. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NINO PEQUEÑO, CON INCLUSION DEL VALOR NUTRITIVO Y DE LA INO-
CUIDAD DE LOS PRODUCTOS ESPECIFICAMENTE DESTINADOS A LA ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL 
NINO PEQUEÑO, Y DE LA SITUACION EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y LA APLICACION DEL CODIGO IN-
TERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA: Punto 13 del orden 
del día (resoluciones WHA33.32, WHA34.22, párrafos 3 y 5.3) y WHA34.23; documento EB7l/21) 

El Sr. DEVINE, Comision de las Comunidades Europeas, hablando a invitación de la Presiden-
ta, recuerda que la Comunidad Económica Europea (CEE) ha adoptado una Declaración en la que 
pone de relieve su apoyo a la resolución WHA34.22, por la cual la Asamblea de la Salud adopto 
el Codigo Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Ofrece luego 
información sobre las medidas subsiguientemente adoptadas en el plano de la Comunidad. 

Por lo que se refiere a la composicion de las preparaciones para lactantes, incluyendo 
elementos tales como el etiquetado y el empaquetado, se ha encomendado la preparación de una 
Directiva al Comité Científico para la Alimentación, de la CEE, integrado por un grupo de es-
pecialistas independientes. Llevan trabajando cerca de un año, y los resultados se presenta-
rán sucesivamente a representantes de los Estados Miembros y a la Comision de las Comunidades 
Europeas con miras a la elaboración de un proyecto de Directiva, que si es adoptada después 
por el Consejo de Ministros en forma de legislación, vinculará a los países de la Comunidad. 

En cuanto al problema de la comercialización de sucedáneos de la leche materna, parece 
que las medidas legislativas no son imprescindibles y que bastaría con un codigo de conducta 
de aplicación voluntaria que tuviera el apoyo de los fabricantes y de los distribuidores. A 
ese respecto, la organización comercial competente - la Asociación de Industrias de Alimentos 
Dietéticos de la CEE (IDACE) - ha preparado un proyecto de Codigo CEE de Prácticas para la 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Esa tarea quedo terminada en diciembre de 
1982, y es conveniente por lo tanto que el informe del Director General (documento EB7l/21) se 
actualice en consonancia con ello. El proyecto de Codigo será presentado en breve al Comité 
Científico para la Alimentación, de la CEE, y examinado luego por el Comité Consultivo sobre 
Alimentación, de la CEE, que representa a los diversos sectores interesados (por ejemplo, la 
industria, el comercio, la agricultura y los consumidores), después de cuyo trámite será dis-
tribuido a los Estados Miembros para su examen. Es posible que haya que modificar de algún 
modo el proyecto de Codigo pero, si resulta satisfactorio, un codigo de observancia voluntaria 
de este género puede muy bien dar una solucion al problema de la comercialización. 

La preocupación del Parlamento Europeo por este asunto se refleja en la resolución que 
adopto en 1981, solicitando la aplicación del Codigo Internacional de Comercialización de Su-
cedáneos de la Leche Materna, de la OMS. El Parlamento Europeo volverá a deliberar sobre el 
asunto, y es probable que esto tenga una repercusión considerable. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, destaca el sumo interés que muestra por el 
tema el Comité Regional para Europa. Este órgano ofrece sin duda un foro importantísimo para 
que se escuchen todos los diversos criterios sobre la cuestión, incluidos los puntos de vista 
de países que, como Noruega y Suiza, no pertenecen a la CEE. En la Región se realiza una ac-
tividad importante sobre todos los aspectos del problema. Por ejemplo, con el apoyo financie-
ro del Gobierno de los Países Bajos, la Oficina Regional ha organizado un simposio de juristas 
en el que han participado varios países. 

1 Documento WHA34/l98l/REc/l, pág. 65. 
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El Dr. BORGOÑO cree que el valioso informe presentado por el Director General muestra los 
notables avances conseguidos por los países desde que en 1981 se adoptó el Codigo Internacio-
nal- Es de esperar que ese avance continue, con el apoyo de la OMS en caso necesario， y que 
se introduzcan las legislaciones o los procedimientos pertinentes. Desde luego, el apoyo que 
la Organización preste， desde la Sede o a través de las regiones, es extraordinariamente im-
portante, tanto en los aspectos jurídicos como en los científicos y técnicos, para poder eli-
minar los problemas. 

Le preocupa, no obstante, que en muchos casos el trasfondo emocional y en ocasiones polí-
tico de las reacciones ante el Codigo haga difícil obtener una opinion objetiva al respecto. 
Encarece que se hagan cuantos esfuerzos sean posibles para dar una base verdaderamente objeti-
va a todas las decisiones que se adopten. 

El Dr. MAKUTO estima que el Director General es digno de elogio por el excelente informe 
presentado； las observaciones relativas a Zimbabwe son especialmente atinadas. 

En Zimbabwe está efectuándose una encuesta sobre las practicas actuales de alimentación 
de los lactantes y acaba de celebrarse un taller interpaíses en el que se han tenido en cuen-
ta los aspectos jurídicos y de otro tipo. Quizá pudiera transmitirse al Consejo alguna in-
formación sobre los resultados de dicho taller. 

El Gobierno de Zimbabwe ha emitido unas directrices para los productores comerciales con 
respecto a los donativos, especificando que todos los donativos de ese género tendrán que ser 
investigados y distribuidos exclusivamente por medio de personal de salud capacitado. En con-
junto, el fomento de la lactancia natural predomina en la educación sanitaria del país y, 
al parecer, la lactancia natural, que había perdido terreno entre las clases más privilegia-
das j vuelve a prevalecer, indudablemente como resultado directo de la actual propaganda sani-
taria más progresista. 

El Dr. DE LIMA felicita al Director General por su excelente informe. Está de acuerdo 
con su conclusion de que sería prematuro proponer una revision del Codigo Internacional, tanto 
de su forma como de su contenido. La OMS debe seguir prestando todo el apoyo posible a los 
Estados Miembros para la aplicación del Codigo. Por otra parte, hay que proceder a una eva-
luación constante del desarrollo de la situación con objeto de comprobar la posible necesidad 
de que se revise el texto del Codigo o se adopte como Reglamento. 

El Dr. CABRAL dice que en Mozambique se concede gran importancia a la necesidad de encon-
trar medios prácticos de aplicación del Codigo en el plano nacional, ya que la legislación pro-
mulgada para conceder a las madres licencia de maternidad y pausas durante las horas de traba-
jo con el fin de estimular la lactancia natural tiene poco valor real, salvo que se faciliten 
casas-cuna y guarderías dentro de las fábricas y otros centros de trabajo, donde la proporcion 
de mujeres en la mano de obra muestra un marcado aumento. Por consiguiente, un rasgo impor-
tante del plan trienal nacional que se inicia en 1983 es la ampliación de las guarderías in-
fantiles ,especialmente en los centros de trabajo. El orador cree que la cuestión de asegurar 
los medios prácticos para que la legislación pueda aplicarse tiene Ínteres para muchos países. 

Otro aspecto importante es el alcance y la determinación del empeño nacional, y aquí cabe 
trazar un paralelo con el programa de acción sobre medicamentos esenciales. Por encima de to-
do, lo que se requiere es un enfoque logico y comprensivo dentro del paísa en el que todos los 
ministerios interesados compartan un mismo criterio de manera que sea posible entablar un dia-
logo verdaderamente útil con las grandes compañías multinacionales. Por más publicidad que se 
de al asunto en los medios de comunicación, poco se lograra sin esa actitud común de los 
ministerios. De otro lado, partiendo de esta actitud firme pueden obtenerse resultados en 
cuestiones tales como el etiquetado y lograr que se expendan los tipos adecúados de alimentos 
para lactantes. No cabe duda de que, de hecho, la situación ha evolucionado favorablemente 
en los últimos años. En cuanto a la inspección de la calidad de los sucedáneos de la leche ma-
terna 3 Mozambique ha ofrecido las instalaciones de sus laboratorios a la Oficina Regional para 
que lleve a cabo una actividad que será util para el conjunto de la Region. 

El orador pide datos acerca del estado de la publicación de los informes solicitados a su 
país y a otros países acerca de la aplicación del Codigo. 

La Dra. ORADEAN cree que el informe presentado, que es muy completo, podría ampliarse 
con otros datos acerca de la evaluación, en la Sede y en el plano regional, sobre la aplica-
ción del Codigo. De conformidad con los requisitos de la resolución WHA35.26, sería util que 
se proporcionasen al Consejo más detalles acerca del programa de acción y las posibilidades 
de asistencia técnica. A medida que los Estados Miembros desarrollan la legislación y aplican 
el Codigo, puede resultar evidente la necesidad de algún tipo de revision. 
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La oradora reitera la necesidad de que en todos los países se adopten medidas enérgicas 
en apoyo de la lactancia natural. 

El Dr. OLDFIELD dice que todo el problema de la nutrición del lactante y del niño pequeño 
se considera ahora desde una perspectiva completamente diferente a la de hace unos años y que 
esto por sí solo es una señal de progreso. El informe demuestra que los Estados Miembros no 
solo se han preocupado de la aplicación del Código, sino que también han examinado todo el pro-
blema de la nutrición del lactante y del niño pequeño. Felicita al Director General por su ex-
celente informe, que ilustra con claridad los progresos realizados. No tiene la menor duda de 
que se seguirán vigilando esos progresos. Sin embargo, el hecho de que éstos prosigan no es ra-
zón suficiente para sentirse satisfechos, y el orador insta a los países a mantener la vigilan-
cia , d e manera que se pueda proteger adecuadamente el bienestar de los niños pequeños. 

El Dr. LAGET, suplente del Profesor Roux, dice que el texto del párrafo 60 del informe, 
tal como está redactado, da la impresión de que Francia solo ha iniciado acciones en relación 
con los sucedáneos de la leche materna después de la adopcion del Código. En realidad, desde 
bastante tiempo antes se estaban realizando esfuerzos para regular el empleo de dichos sucedá-
neos. Por consiguiente, sería conveniente que la frase ha empezado a dar efecto al Códi-
go Internacional..." se enmendara como sigue : "••• ha continuado los esfuerzos ya iniciados 
para dar efecto al Código Internacional y ha tomado nuevas medidas...". 

El Dr. HASAN, suplente del Dr. Jogezai, acoge con satisfacción el testimonio del informe 
acerca de los progresos realizados en la aplicación del Código. Sin embargo, es evidente que 
la industria pretende aprovechar los vacíos legales del Código para fomentar sus propios inte-
reses . No hay que inculpar únicamente a los ministerios de salud; también los ministerios de 
comercio, industria e información intervienen en la aplicación de diversas disposiciones del 
Código. Propone que se pida a los Directores Regionales que adviertan a los coordinadores de 
programas de la OMS que se mantengan vigilantes y asesoren a los gobiernos acerca de la inter-
pretación correcta del Codigo, advirtiéndoles de los peligros que pudieran acarrear los cam-
bios que se produzcan en provecho de la industria. Piensa que por el momento sería prematura 
una revision del Codigo. 

El Dr. DIAS dice que Guinea-Bissau se está encontrando con diversos problemas en la apli-
cación del Codigo. Aunque el Gobierno está tomando medidas para que las madres lactantes va-
yan a casa durante las horas de trabajo para alimentar a sus hijos, en realidad es escaso el 
provecho obtenido de esta medida, porque las dificultades del transporte impiden a las madres 
aprovecharla. Habría que tener presente este aspecto cuando se someta a revision el Codigo. 

El Profesor ISAKOV advierte con satisfacción que se ha informado de importantes progresos 
realizados por 73 Estados Miembros durante los»16 meses que han seguido a la adopción del Co-
digo ； e s de esperar- que cuando se celebre la 36 Asamblea Mundial de la Salud se hayan obteni-
do más informes de otros Estados. En la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas se está des-
arrollando una intensa actividad a este respecto, y probablemente se presentará un informe so-
bre sus resultados a la próxima Asamblea. Destaca que los progresos en la aplicación del Có-
digo dependerán en gran medida de las investigaciones para obtener más información acerca de 
los diversos aspectos de este complejo e importante problema. 

El Dr. ADANDE MENEST se muestra complacido al enterarse por el informe de los progresos 
realizados en todo el mundo en este importantísimo sector de las actividades de la OMS desde 
la adopcion del Codigo por la 34a Asamblea Mundial de la Salud. Son numerosos los países que 
antes de la adopción del Codigo ya habían emprendido acciones para regular la utilización de 
sucedáneos de la leche materna de acuerdo con las recomendaciones de la Organización. En la 
Region de Africa, la lactancia natural forma parte de la cultura tradicional, y es importante 
decidir de que manera se ha de incorporar esa tradición al estilo de vida de la familia afri-
cana moderna, que ha experimentado numerosos cambios en los últimos años. Las costumbres oc-
cidentales tienen con frecuencia una considerable influencia sobre el comportamiento de las ma-
dres jóvenes de los países en desarrollo, y es importante insistir en los beneficios de la lac-
tancia natural para contrarrestar esa influencia y ver la manera de que no se abandonen las 
costumbres tradicionales a ese respecto. Actualmente se están llevando a cabo estudios inter-
países, con la colaboracion de la OMS, acerca del valor nutritivo de los productos locales, con 
objeto de formular recomendaciones sobre la utilización de esos productos para la alimentación 
de los niños pequeños. 
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El Dr. AL-TAWEEL dice que el informe muestra el afán de numerosos países de mejorar la 
educación sanitaria en relación con el uso de sucedáneos de la leche materna. Sin embargo, hay 
que tener presente asimismo que la higiene del medio y el abastecimiento de agua salubre tienen 
también una gran importancia para la nutrición del lactante y del niño pequeño. Los países en 
desarrollo necesitan hacer un esfuerzo especial en ese sentido y deben buscar la manera de que 
las madres jóvenes de las ciudades, así como de las zonas rurales, se percaten de la importan-
cia de la lactancia natural. La mayoría de las mujeres de las ciudades tienen que trabajar, en 
algunos casos con más de un empleo, y por consiguiente encuentran dificultades para la lactan-
cia natural. En el Iraq, las mujeres embarazadas reciben en el noveno mes un permiso de mater-
nidad de 72 días, y a continuación un nuevo permiso de 6 meses con salario completo. Esta dis-
posición constituye un valioso estímulo para la lactancia natural, en particular durante el 
primer año. El Gobierno ha realizado también comprobaciones del contenido de los sucedáneos de 
la leche materna y ha preparado instrucciones acerca de su empleo para conocimiento de los mé-
dicos y el personal de las casas-cuna. 

El orador apoya plenamente las conclusiones del informe. 

El Dr. REID dice que no cabe duda de que todos están deseosos de comprobar que se reali-
zan progresos reales en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones de la Asamblea de la Sa-
lud . Como se señala en el párrafo 127 del informe, 16 meses es un periodo de tiempo muy corto 
incluso para las normas nacionales, y notablemente corto para las normas internacionales, por 
lo que los avances ya realizados son muy alentadores. 

Advierte que el Director General ha ofrecido la ayuda de la Organización a todos los Esta-
dos Miembros que puedan tener problemas en la aplicación del Código. Desearía información 
acerca de las solicitudes de ayuda recibidas hasta ahora. 

El Dr. TALIB está de acuerdo en que no es todavía el momento de plantear una revision del 
Código ； se necesita más información de los países. Señala que la utilización adecuada de los sucedá-
neos de la leche materna es solo uno de los aspectos del problema global de la alimentación correcta 
de los lactantes y los niños pequeños. Malasia ya tiene su propio código de ética sobre los suce-
dáneos de la leche materna, que lleva aplicando desde hace dos años. Se espera preparar dentro 
de uno o dos años un informe sobre los problemas surgidos en la aplicación del Código• 

El Sr. HUSSAIN dice que hay que tener presente que con mucha frecuencia quienes adquieren 
sucedáneos de la leche materna son pobres, que raras veces disponen de los medios necesarios pa-
ra utilizarlos de acuerdo con la formula apropiada. Los fabricantes no han previsto los efec-
tos perjudiciales que esto puede causar en los lactantes. Insta a los países del Tercer Mundo 
a iniciar una campaña para instruir a toda la población sobre el uso apropiado de los sucedá-
neos de la leche materna. En Maldivas, la inmensa mayoría de las mujeres alimentan por sí mis-
mas a sus hijos durante el primer año y medio, por lo que no existe el problema. Sin embargo, es-
te mismo país ha iniciado una campaña de instrucción de la población para fomentar el uso de 
alimentos de destete de origen local. Es fundamental que los países en desarrollo eviten gas-
tar sus escasos recursos en la importación de costosos alimentos de destete fabricados con ce-
reales alimenticios que ellos mismos han exportado al mundo desarrollado. 

El Dr• KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que todos los países de su Re-
gion apoyan el programa y respaldan el Codigo. En la tercera parte, aproximadamente, de la Re-
gion -incluyendo Maldivas, Birmania, Mongolia y la República Popular Democrática de Corea -
no es necesario prestar mucha atención a las actividades relativas a la aplicación del Código, 
puesto que la comercialización de los sucedáneos de la leche en esos países ya está regulada 
por los gobiernos. En el resto de la Región, sin embargo, la OMS está prestando apoyo a los 
países, de acuerdo con sus programas y necesidades. Entre las actividades se incluyen reunio-
nes y seminarios, con la participación de técnicos y profesionales, para formular planes de ac-
ción cuando se ofrece apoyo técnico o financiero. Uno o dos países necesitan expertos en asun-
tos jurídicos para poder abordar los aspectos legales de la aplicación del Código, y algunos 
han recibido apoyo para la formulación de un plan de acción. La India se ha centrado en la ela-
boración de un programa de alimentación del niño y el lactante, y la OMS esta colaborando más 
en los progresos de ese programa que en el proceso de información, que se derivará naturalmen-
te del programa. También se mantiene una estrecha colaboración con el UNICEF. Se han remitido 
a los miembros de la profesion médica, en particular a los pediatras, a los parlamentarios, a 
los asistentes sociales y a los representantes de organizaciones no gubernamentales memorias de 
orientación sobre el tema firmadas conjuntamente por los Directores Regionales del UNICEF y la 
OMS, en un esfuerzo de divulgación. 
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La Dra. PETROS-BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, agradece a los miem-
bros del Consejo sus alentadoras observaciones y las útiles propuestas de futuras actividades. 
Casi todos los oradores han destacado que la lactancia natural y los diversos factores que in-
fluyen en ella 110 pueden aislarse de otros aspectos de la salud y la nutrición de la madre y 
el niño, que a su vez forman parte integrante de la atención primaria de salud y de la Estra-
tegia de salud para todos• El informe demuestra que incluso cuando los gobiernos han informa-
do sobre este tema concreto han tenido que referirse necesariamente a otros asuntos relaciona-
dos con la nutrición infantil. El Dr. Oldfield ha hecho especial referencia a ese punto. 

El Dr, Makuto ha destacado la importancia de la continuidad de la acción y ha mencionado 
un taller interpaíses sobre la aplicación del Código que se ha celebrado la semana anterior en 
Zimbabwe. En ese taller se presentaron dos modelos de legislación basados en el Código, que 
fueron examinados por un grupo intersectorial en representación de Zimbabwe, la República 
Unida de Tanzania, Lesotho, Kenya, Sri Lanka, Malasia, y Trinidad y Tabago. Organizaron la 
reunión conjuntamente la Secretaría del Commonwealth, la OMS y el UNICEF, acogidos por el Go-
bierno de Zimbabwe. Se recomendó la presentación de esos modelos de legislación, con las mo-
dificaciones propuestas en el taller, a la Conferencia de Ministros de Justicia del Commonwealth, 
convocada en Sri Lanka para febrero de 1983. Fue sentir común en el seminario que las tres 
organizaciones patrocinadoras deberían conceder prioridad al apoyo a otras actividades nacio-
nales e internacionales en ese sector. 

El Dr. Cabrai ha insistido en la necesidad de un compromiso nacional y de hallar la mane-
ra práctica de prestar a la mujer el apoyo familiar y comunitario y demás formas de apoyo so-
cial que le permitan practicar la lactancia natural. Los informes recibidos de todos los paí-
ses ponen de manifiesto que esas medidas de apoyo social a la mujer desempeñan una función muy 
importante en todas las actividades referentes a la nutrición del lactante y el niño pequeño. 

La Dra. Oradean ha planteado una cuestión relacionada con el procedimiento de vigilancia 
que se ha elaborado. La resolución WHA33.32 pedía al Director General que informara a la 
Asamblea de la Salud en todos los años pares sobre el amplio sector de la nutrición del lactan-
te y del niño en general, incluido el Codigo no solo en relación con la comercialización, sino 
también con otros aspectos, como las prácticas seguidas en las salas de maternidad, la respon-
sabilidad de los sistemas de asistencia sanitaria, la formacion de personal de salud, etc. Es 
de esperar que los comités regionales estudien los informes de los países sobre la acción enta-
blada en este sector en sus reuniones de 1983 y posteriormente los presenten de forma conjunta 
para que el Director General pueda incluirlos en su proximo informe bienal sobre los progresos 
realizados que presentara a la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1984. Con el fin de fa-
cilitar esa información, los comités regionales han estado examinando una serie de principios 
rectores para que los países los apliquen en la vigilancia de los progresos. 

La oradora agradece al Dr. Cabrai la realización del estudio de casos en profundidad al 
que ha hecho referencia. Los estudios semejantes realizados en otros países han servido de 
gran ayuda en la elaboración de los principios rectores mencionados, relativos al tema de la 
nutrición del lactante y del niño pequeño, que se han enviado a todos los Estados Miembros por 
conducto de los comités regionales. Los estudios de casos se reunirán y publicarán mas adelan-
te. 

Se ha tomado nota de la corrección introducida por el Dr. Laget en el párrafo 60 del do-
cumento EB71/21. 

El Profesor Isakov ha mencionado la importancia de la vigilancia continua de los avances 
en los conocimientos científicos acerca de la nutrición de la madre y el niño y de la lactan-
cia natural. En este sentido, la OMS está colaborando estrechamente con diversas organizacio-
nes internacionales y científicas. Son muchos los conocimientos que se han adquirido en los 
últimos años acerca de la leche humana y la lactancia. Por ejemplo, las propiedades inmunita-
rias y antiinfecciosas de la leche humana son mayores de lo que se había pensado. Parece que 
las mujeres pueden transmitir al lactante la inmunidad adquirida frente a agentes patógenos del 
medio. También hay nuevas perspectivas en cuanto a la protección de las infecciones de las 
vías respiratorias superiores y a nueva información acerca de los factores estimulantes del 
crecimiento presentes en la leche materna. 

La OMS ha examinado en fecha reciente las tendencias de la lactancia natural, de acuerdo 
con los datos obtenidos en unos 200 estudios. Se comprueba que las modalidades de lactancia 
natural, en función del numero de mujeres que la practican y de su duración, están experimen-
tando cambios. Se han observado tres tipos de modalidades en diversas poblaciones. El prime-
ro es el de la poblacion tradicional, donde la lactancia natural no necesita estímulo, sino 
simplemente protección. Ese grupo comprende las comunidades rurales de casi todos los países. 
El segundo grupo, que vive especialmente en las zonas suburbanas, es de transición y en el es-
tá en declive la prevalencia de la lactancia natural; se necesita, pues, fomentarla. El tercer 
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grupo, denominado grupo de "resurgimiento", incluye las poblaciones donde está en aumento la 
prevalencia de la lactancia natural entre las mujeres con un alto grado de instrucción, que 
suelen establecer la tendencia para las otras. 

El Dr. Reid ha preguntado qué tipo de apoyo están solicitando los gobiernos. Suele estar 
relacionado con la vigilancia, las peticiones de ayuda respecto de problemas técnicos y meto-
dológicos y la ayuda para introducir cambios en los planes de estudios y las prácticas de asis-
tencia sanitaria para el personal que se ocupa de la madre y el niño; algunos países han pedi-
do asesoramiento legal, apoyo para la organización de seminarios, material impreso, etc. 

La PRESIDENTA propone que el Consejo tome nota del informe del Director General, que se 
presentará a la próxima Asamblea de la Salud con los comentarios del Consejo. 

Así queda acordado. 

2. HOMENAJE A LA MEMORIA DEL DR. M. G. CANDAU 

El DIRECTOR GENERAL anuncia con sumo pesar el fallecimiento del Dr. Candau, ex Director General. 
Describe al Dr. Candau como el gran artífice de la estructura de la OMS sin la cual hubiera si-
do imposible levantar piedra a piedra el plan rector de la Estrategia mundial de salud para to-
dos en el año 2000. En nombre de todos los miembros de la Secretaría que conocieron al Dr. Candau, 
manifiesta su profunda gratitud por la comprensión y el respeto que tuvo con los técnicos, de lo 
cual el orador tiene personal experiencia. Expresa su gran agradecimiento personal al Dr.Candau 
por haberse mantenido fiel a la Organización después de haberse jubilado y por su aliento en 
la búsqueda de nuevos medios para que la Organización avanzara. El Dr. Candau ha dejado pro-
funda huella en la historia de la Organización, a la que ha servido con distinción durante 
20 años. 

La PRESIDENTA dice que, aunque no ha tenido el privilegio de conocer al Dr. Candau, compren-
de muy bien su reputación y estima que su muerte será una gran pérdida para las personas que 
en todo el mundo trabajan en la atención de salud. Invita al Dr. Braga a que diga unas palabras. 

El Dr. BRAGA dice que es difícil expresar su emoción al conocer la muerte del ex Director 
General. El Dr. Candau fue una persona excepcional desde su época de estudiante, a lo largo 
de su periodo de dirigente nacional en materia de salud pública y posteriormente en la escena 
internacional. Ha sido una bendición para la OMS contar con la dirección de tres hombres extra-
ordinarios - e l Dr. Chisholm, el Dr. Candau y el Dr. Mahler - y es de esperar que continue 
ese tipo de dirección. 

La PRESIDENTA invita al Consejo a guardar un minuto de silencio en memoria del Dr. Candau. 

El Consejo， en pie， guarda un minuto de silencio. 

El Dr. BORGONO considera que sería adecuado incluir un homenaje a la memoria del ex Direc-
tor General en el orden del día de la 36a Asamblea Mundial de la Salud. 

3. POLITICA EN MATERIA DE PATENTES (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS): Punto 14 del 
orden del día (resolución WHA35.14, párrafo 2; documento EB71/22) 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, al presentar el informe, recuerda la decision de la 
Asamblea Mundial de la Salud de 1982 (resolución WHA35.14) de que la OMS siga una política di-
námica en materia de patentes, con objeto de que la tecnología sanitaria sea más accesible 
a los Estados Miembros al menor costo posible. En el informe del Director General sobre los 
progresos realizados (documento EB71/22) se resume la situación actual. Se han realizado 
progresos, aunque lentos, y cautelosos, para salvaguardar los intereses de la Organización y 
los Estados Miembros. Se han hecho esfuerzos en dos sentidos. 

En primer lugar, se han modificado las cláusulas de los contratos firmados con institu-
ciones e investigadores. Mas concretamente, se han elaborado disposiciones que van desde una 
cláusula por la que se concede la propiedad a la OMS de todas las invenciones que resulten de 
las investigaciones financiadas por la Organización a otra que ofrece a la institución la po-
sibilidad de obtener una patente a su nombre, salvaguardando los intereses de la OMS. El tipo 
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de contrato que se ofrece depende de la importancia de la investigación, la contribución eco-
nómica de la OMS, la contribución intelectual del investigador, los intereses de las diversas 
partes, etc. 

Se han realizado también progresos en la obtención de patentes en nombre de la OMS. En 
8 sectores distintos se han presentado 12 solicitudes de patente. Muchas de ellas lo han sido 
en la esfera de la reproducción humana y una - la más reciente, presentada despues de la publi-
cación del informe - en la esfera de la nutrición. Se refiere a un nuevo aparato que permite 
evaluar el grado de anemia de una persona sin examen de laboratorio. En el anexo al informe 
figura una lista de las diversas patentes que se han solicitado con indicación de la situación 
actual en que se encuentra la solicitud. 

De conformidad con la resolución WHA35.14, se han mantenido contactos con instituciones y 
organizaciones que se ocupan de patentes. Además, en una reunion de la UNCTAD de expertos gu-
bernamentales sobre transferencia, aplicación y desarrollo de tecnología en el sector de la 
energía, celebrada del 25 de octubre al 2 de noviembre de 1982， se hizo una recomendación que 
refleja los principios que se tuvieron en cuenta en la resolución de la Asamblea Mundial de la 
Salud sobre patentes, por lo que la Organización no es la única que se adentra en ese nuevo 
campo de actividad. 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, pregunta que normas rigen la elección de países 
al solicitar una patente y por qué en algunos casos es la OMS la que solicita la patente y en 
otros los científicos interesados, quienes seguidamente ceden la patente a la OMS. 

El Dr. BORGONO dice que la política en materia de patentes es muy importante y debe apo-
yarse . De esa forma no solo saldrá beneficiada la Organización a cambio de su ayuda, sino 
que muchos medicamentos y otros productos necesarios para la atención de salud serán más 
baratos para todos los países. No pocas de las solicitudes se refieren a la planificación 
de la familia; cabe preguntarse por qué no se han hecho más solicitudes en otros sectores. 

La Dra. ORADEAN considera que la importancia de la política en materia de patentes será 
más evidente en una etapa posterior. Entre tanto esta política ha de aplicarse a mayor es-
cala. 

El Dr. NAKAMURA apoya la política en materia de patentes y espera que se informe regular-
mente sobre los progresos realizados en su aplicación. 

El Dr. AL-TAWEEL pregunta que política se ha seguido en el registro de patentes. Parece 
que la mayoría de las patentes han correspondido al sector de la reproducción humana pese a 
que en algunos países se ha concedido prioridad al aumento de la tasa de natalidad. 

El Sr. JENNANE observa que se han realizado grandes progresos desde la adopción de la re-
solución WHA35.14. Se pregunta, por consiguiente, si la OMS no debería ya dirigir su atención 
a los problemas de fabricación, distribución y fijación de precios que van unidos a la utili-
zación de las invenciones patentadas; el último aspecto mencionado es de especial importancia 
para los países en desarrollo, uno de los cuales es un país que conoce bien. Al igual que el 
orador que le ha precedido, se ha interrogado también sobre la concesión de patentes a cientí-
ficos y no a la OMS, ya que en muchos casos el científico es parte del mecanismo de la OMS y 
es gracias a los recursos que ha aportado la OMS como un científico puede llevar a cabo las 
investigaciones que conducen a la patente. Por esta razón, como en el caso de otras investi-
gaciones patrocinadas por una persona jurídica, la OMS debería solicitar la patente a su pro-
pio nombre y no al del científico. 

El Dr. LAGET, suplente del Profesor Roux, solicita una aclaración sobre la razón de que 
prácticamente todas las patentes se hayan solicitado en un solo país, a saber los Estados 
Unidos de América. ¿Que protección facilita esa patente en otros países y especialmente en 
los países en desarrollo? 

Otra cuestión se refiere a las dificultades de la OMS para ocuparse de la compleja legis-
lación nacional en materia de patentes. Ejemplo de ello es el "certificado de utilidad" que ha 
solicitado un inventor en su país y que se ha cedido seguidamente a la OMS. De acuerdo con la 
legislación nacional sobre propiedad industrial, esa cesión no es legalmente válida. Le gusta-
ría saber cuál es exactamente la situación y si el certificado de utilidad sigue siendo propie-
dad del inventor o no. Ello es importante desde el punto de vista de los diversos procedimien-
tos propuestos por el Asesor Jurídico; si se plantean dificultades para la cesión de patentes 
de un individuo a la OMS, será necesario buscar la mejor manera de poner a nombre de la OMS to-
das las solicitudes de patente. 



280 CONSEJO EJECUTIVO, 113, REUNION 

El Dr. XU Shouren dice que agradece prof lindamente los esfuerzos del Director Genera 1 para 
aplicar la política de la OMS en materia de patentes; dichos esfuerzos no solo favorecerán los 
intereses de los inventores que colaboran con la OMS, sino que les alentarán también a contri-
buir a las investigaciones medicas de la OMS, así como a promover la utilización de las paten-
tes en beneficio de la humanidad. Los esfuerzos que en el futuro realicen el Director General 
У la Secretaría a este respecto contarán con su pleno apoyo. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, pide a su colega, Sr. Gallagher, que responda a la pregun-
ta del Dr. Noguer relativa al país en que se han obtenido las patentes y a la cuestión análoga 
suscitada por el Dr. Laget. Ruega también al Dr. Gallagher que trate del asunto de la cesión 
de una patente por un inventor a la OMS. 

El Dr. Noguer ha suscitado una nueva cuestión al preguntar la razón de que las patentes 
estén una veces a nombre del inventor y otras al de la OMS, Ello es consecuencia de los acuer-
dos de los Servicios Técnicos por Contrata (CTS) en vigor en el momento correspondiente. En 
virtud de esos acuerdos, la patente está a nombre del inventor y la OMS solo la registra a su 
favor cuando aquel no lo hace. Como ya ha indicado, el nuevo sistema ofrecerá también diver-
sas posibilidades. En ciertos casos la patente estará a nombre del científico o de la insti-
tución interesada, en otros a nombre de la OMS. Dependerá de cada caso concreto. No sería 
lógico pedir que una patente esté a nombre de la OMS si la contribución de ésta ha sido muy 
pequeña, por ejemplo. Señala, sin embargo, que todas las patentes enumeradas en el anexo al 
informe del Director General sobre los progresos realizados están actualmente a nombre de la 
OMS. 

El Dr. Nakamura ha pedido que se hagan periódicamente informes sobre los progresos reali-: 
zados. Esto es precisamente lo que se está haciendo en la presente reunion y lo que se hará 
en la Asamblea Mundial de la Salud, atendiendo a la petición hecha en la resolución WHA35.14. 
Está seguro de que esos informes seguirán haciéndose siempre que se produzca cualquier hecho 
nuevo en el futuro. 

El Dr. Al-Taweel ha preguntado por qué la mayoría de las patentes se refieren a un sector 
determinado, a saber el de la reproducción humana. Esto es algo que se debe al azar y no a una 
política determinada. Prueba de ello es que, como lo ha indicado anteriormente, se ha presenta-
do hace poco una solicitud de patente en el sector de la nutrición relativa a un método para de-
terminar el grado de anemia sin necesidad de examen en laboratorio. 

El Sr. Jennane ha suscitado el problema mucho más importante de la fabricación, distribu-
ción y fijación de precios de los productos a que se refieren las patentes de la OMS. Ese as-
pecto no ha escapado, naturalmente, a la atención del Director General y precisamente por el 
deseo de éste de proteger los intereses del publico es por lo que ha pedido que se le permita 
adoptar una política dinámica en lo que respecta a patentes. Una patente a nombre de la OMS 
ofrece a ésta un medio para influir en el precio del producto de que se trata en el sector pu-
blico y asegurar que se distribuya a un precio razonable. Aunque no se ha llegado todavía a esta 
etapa, se tendrá sumo cuidado cuando haya de fabricarse cualquier producto patentado por la OMS. 

El Sr. GALLAGHER, Oficina del Asesor Jurídico, dice que abordará primero la cuestión rela-
tiva a la elección de los países en que se presentan solicitudes de patentes y el grado de pro-
tección otorgado a las patentes en un país concreto. La característica esencial de las paten-
tes es que son de alcance nacional. La importancia economica de una patente es directamente 
proporcional al mercado existente para el invento correspondiente en los distintos países. Como 
se ha indicado, las solicitudes relativas a la mayoría de las patentes de la OMS se han presen^ 
tado hasta la fecha en los Estados Unidos de America, tras haberse comparado la dimension cono-
cida de ese mercado con los gastos inherentes a la solicitud de patentes. Hay que abonar dere-
chos en cada uno de los países en que se presenta la solicitud. Quizá se desee obtener protec-
ción mediante patente en todos los países, pero cuando se tienen recursos limitados siempre se 
elegirá el país o los países que ofrecen el mayor mercado para la inversion de esos recursos. 
En la mayoría de los casos el mercado más amplio con gran diferencia será el de los Estados Unidos de 
América, por lo que están justificados los gastos que se realicen para adquirir una patente en ese país. 

En lo que respecta a la pertenencia de una solicitud de patente, esta es susceptible de 
propiedad privada como cualquier otro bien y puede venderse o transferirse de cualquier otra 
forma, lo mismo que otros bienes. En cuanto al nombre que figura en la solicitud, cada ofici-
na de patentes tiene su propio procedimiento. Los nombres del inventor o del propietario, o 
de ambos a la vez, lo mismo pueden figurar como omitirse en la solicitud. Por ejemplo, en los 
Estados Unidos de América se mencionan los nombres de ambos, pero en el Reino Unido solo figu-
ra el del propietario. En el caso concreto que se ha mencionado, el inventor francés cedió 
todos sus derechos a la OMS, que entonces pudo presentar solicitudes en otros tres países. 
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Este hecho 110 se puso en conocimiento del Institut français de la Propriété industrielle (Ofi-
cina Francesa de Patentes) por no exigirse tal notificación para que el traspaso surtiera efec-
tos vinculantes para el inventor； solo se necesitará cumplir ese trámite si la OMS desea ha-
cer valer el certificado de utilidad frente a terceros. 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, pregunta si la comercialización de los productos 
patentados a nombre de la OMS podrían originar beneficios de tipo financiero para esta y, si 
la respuesta es afirmativa, como piensa el Director General utilizar esos beneficios y como se 
va a controlar su empleo. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, responde que, de comercializarse el producto patentado por 
la OMS, no hay duda de que en el contrato suscrito con el fabricante se estipulará la obtención 
de alguna compensación financiera. En cuanto al destino de los beneficios correspondientes, se 
trata de un asunto de política de la OMS más que de una cuestión jurídica, por lo que el Direc-
tor General podrá responder mejor a esa pregunta. 

El DIRECTOR GENERAL dice que siempre que se obtenga cualquier utilidad imprevista para la 
OMS sera necesario examinar minuciosamente la cuestión en el Consejo Ejecutivo y conseguir la 
aprobación de la Asamblea de la Salud. En la actualidad, gran número de las patentes están re-
lacionadas con el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigado-
res sobre Reproducción Humana, y muchos de quienes han realizado cuantiosas inversiones en ese 
Programa estimarán sin duda que los recursos del mismo son aun insuficientes si se tiene en 
cuenta su potencial, razón por la cual los beneficios derivados de esas patentes deberán rever-
tir a dicho Programa. Ahora bien, esto no podrá ocurrir sin el consentimiento del Consejo. Por 
su parte, el orador podría aceptar perfectamente una propuesta de ese tipo y hacer la corres-
pondiente recomendación al Consejo, pero no podrá tomarse decision alguna sin el acuerdo del 
Consejo en el sentido de asignar a un programa determinado los recursos de que se trate. Qui-
za haya razones que lo aconsejen, por ejemplo, cuando un programa no pueda absorber los recur-
sos que han ido reportando las patentes relacionadas con ese programa； en ese caso será nece-
sario ver en qué otro programa podrían utilizarse de la manera más eficiente y eficaz posible. 
El orador está seguro de que no habría dificultad alguna para ello siempre y cuando se exami-
naran abiertamente con el Consejo y con la Asamblea de la Salud todos los aspectos de la cues-
tión, conforme es habitual en la OMS. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre los progresos rea-
lizados. 

4. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y 
SUSTANCIAS SICOTROPICAS: Punto 15 del orden del día (resolución EB69.R9, párrafo 1.4); 
documentos EB7l/23 y EB7l/23 Add.l) 

El Sr. SVANE, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dice que la 
misión de la JIFE, como organo independiente surgido de los tratados que actúa en el marco de 
las Naciones Unidas，consiste en supervisar y fomentar la observancia por parte de los gobier-
nos de los tratados internacionales sobre fiscalización de drogas, es decir, en la práctica, 
la Convención Unica sobre Estupefacientes, de 1961, y el Convenio sobre Sustancias Sicotropi-
cas, de 1971. Con estos instrumentos se persigue la finalidad de conseguir que pueda disponer-
se de medicamentos para usos médicos y científicos exclusivamente. La OMS desempeña un papel 
importante en ese proceso por habérsele encomendado la tarea de formular recomendaciones de ín-
dole científica y médica con el fin de someter los fármacos a fiscalización internacional, ac-
tividad que constituye un elemento esencial del sistema general de fiscalización de drogas. 
La OMS cumple también una función importante en la determinación de la composicion de la JIFE, 
pues de los 13 miembros de la misma que elige el Consejo Económico y Social 3 se escogen entre 
los candidatos de una lista presentada por la OMS. Esta ú11ima está representada en los perio-
dos de sesiones bienales de la JIFE, cuyos miembros participan a su vez con regularidad en las 
reuniones de la OMS sobre sustancias sicoactivas sujetas a fiscalización internacional, sobre 
orientaciones para la aplicación de los tratados relativos a la fiscalización de drogas y sobre 
orientaciones para la exención de preparaciones sicotropicas. 

Un rasgo importante de las actividades realizadas por la JIFE en 1982 ha sido el empeño 
constante de ésta por mejorar la fiscalización de ciertas sustancias como las anfetaminas y 
la metacualona, enumeradas en la Lista II del Convenio de 1971. En la Convención de 1961 se 
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estableció un sistema de cupos en virtud del cual se imponían límites máximos respecto a los 
estupefacientes para fines médicos, pero en el Convenio de 1971 no se estableció un sistema aná-
logo respecto de las sustancias sicotrópicas. Sin embargo, en vista de las grandes cantidades 
de sustancias que se apartaban de los canales de elaboración y comercio lícitos con destino a 
los traficantes y para usos indebidos, la JIFE propuso que se instituyera un sistema volunta-
rio de evaluaciones anuales de las necesidades en lo que se refiere a las sustancias incluidas 
en la Lista II. La propuesta recibió el apoyo unánime del Consejo Económico y Social, y en el 
primer año de aplicación - 1982 - los gobiernos reaccionaron positivamente. Más de 70 paí-
ses presentaron voluntariamente evaluaciones respecto a las sustancias sicotrópicas enumeradas 
en la Lista II y, con relación a otros países, la JIFE calculo promedios anuales de las nece-
sidades de éstos para fines médicos basándose en estadísticas de los cinco años anteriores. 
Las evaluaciones y los promedios fueron publicados por la JIFE y se insto encarecidamente a los 
países fabricantes y exportadores a consultar las cifras para evitar la superproducción y la 
exportación excesiva de las sustancias correspondientes, con lo cual disminuirían considerable-
mente los riesgos de desviación hacia otros usos. El sistema ya bien implantado de estimacio-
nes obligatorias de estupefacientes y el nuevo sistema de evaluaciones voluntarias establecido 
para las sustancias sicotrópicas quizá sean de interés para cuando la OMS revise su lista de me-
dicamentos esenciales. 

El Dr. HASAN, suplente del Dr. Jogezai, dice que en el primero de los dos informes del Di-
rector General le ha interesado en particular el párrafo 2.2 relativo a las recomendaciones de 
que se deroguen las exenciones de preparaciones en virtud del Artículo 3 del Convenio de 1971. 
También ha tomado nota con satisfacción de los esfuerzos realizados por la OMS para despertar 
la conciencia de los países en desarrollo respecto de la necesidad de reunir mediante estudios 
información sobre los problemas sociales y de salud publica relacionados con los medicamentos 
sicoactivos (párrafo 6). En ese contexto, las industrias de su país tienen la obligación, en 
virtud de la Ley de Medicamentos de 1976, de ceder al Estado el 1% de su cifra anual de nego-
cios con ese fin. En lo que respecta a la preparación de orientaciones en el contexto de los 
tratados internacionales sobre fiscalización de drogas (párrafos 11 y 12), pregunta el orador 
como han reaccionado los países habida cuenta de que se está acercando el mes de junio de 1983, 
fecha anunciada para la version definitiva. En cuanto a la exención de preparaciones que con-
tienen una droga sicotropica sometida a fiscalización, el orador apoya las decisiones tomadas 
en la reunion de noviembre de 1982 celebrada en Bruselas. 

El Dr. BORGOÑO, en relación con el párrafo 2.2).c) del primer informe del Director Gene-
ral, dice que Chile ha tomado medidas sobre el metilfenidato de acuerdo con la legislación in-
ternacional pertinente. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich, dice que el informe del Director General constituye un 
documento digno de elogio y que, en vista de la responsabilidad que actualmente tiene la OMS en 
relación con los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas, tal vez sería conveniente presen-
tarlo cada año. Resultan muy satisfactorios los comentarios hechos en los párrafos 7 a 10 so-
bre las actividades, tan valiosas, que lleva a cabo la OMS y es de esperar que estos trabajos 
vengan a constituir una proporción mayor del conjunto de actividades de la OMS tanto si se cos-
tean con cargo al presupuesto ordinario como coa donativos. 

Como durante los debates sobre el presupuesto se vio que se había previsto un aumento del 
217o en la asignación correspondiente al programa de prevención y lucha contra el alcoholismo y 
el uso indebido de drogas, quisiera saber cuál es la proporción de este aumento que correspon-
derá a cada actividad, cuál la proporción destinada a permitir que la Organización ejerza las 
funciones que le incumben con arreglo a los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y 
qué modalidades va a adoptar esa actividad. Sería conveniente que la OMS incitara a un numero 
mayor de países a adherirse a los dos acuerdos internacionales y que los Estados Miembros con-
tribuyeran en la mayor medida posible a las actividades del FNUFUID. 

En lo que respecta a las recomendaciones formuladas concretamente acerca de las benzodia-
cepinas (parrafo 3)， le complace ver el amplio alcance del material puesto a disposición del 
grupo encargado de la revision y comprobar que el informe del grupo ha sido puesto a disposi-
ción de los miembros del Consejo. No esta claro todavía cuál sería la mejor manera de recoger 
los datos y transmitirlos al grupo de revision para sacar el máximo partido de ellos, por lo 
que es de esperar que en la reunion prevista de dos días de duración sobre los métodos de tra-
bajo de la OMS se pondra de manifiesto çste punto. 

A este respecto, el orador recuerda que, en su séptimo periodo de sesiones, la Comision 
de Estupefacientes de las Naciones Unidas adopto una resolución acerca de los procedimientos 



ACTAS RESUMIDAS : 10a SESION 283 

de inclusion de productos en las listas de fármacos con arreglo a los acuerdos internacionales, 
en la que, entre otras cosas, se pedía a los Estados Miembros y Partes en los acuerdos interna-
cionales que cooperasen para facilitar en la mayor medida posible los trabajos de la Comisión 
proporcionando información completa sobre los productos cuya inclusión en las listas se pro-
ponga (párrafo 5). En el párrafo precedente se advierte una preocupación paralela por parte 
de la OMS. Le satisface ver que la OMS reconoce también sin reservas la importancia de la co-
operación con los Estados Miembros y Partes en los acuerdos porque, a juicio del orador, esa 
cooperación es indispensable para que la Organización pueda desempeñar el cometido que le in-
cumbe en virtud de los acuerdos; confía en que, cuando se les solicite, los Estados Miembros 
proporcionarán con rapidez todo el material necesario. 

La Comision ha subrayado asimismo algunas mejoras que considera conveniente introducir en 
los procedimientos de clasificación en las listas. Se pide, en particular, a la OMS que infor-
me a la Comision sobre las sustancias que proceda examinar, que continue recogiendo y analizan-
do datos generales y específicos que guarden relación con los acuerdos respecto de cada sustancia 
revisada y que, en la mayor medida posible， transmita sus recomendaciones al Secretario General 
de las Naciones Unidas tres meses antes, por lo menos, del siguiente periodo de sesiones de la 
Comision. Le complace ver que la OMS ha adoptado importantes disposiciones en estos sectores 
y que, en particular, se ha. aplazado la reunion del grupo de revision hasta marzo de 1983, lo 
que dará tiempo más que suficiente para que sus conclusiones se distribuyan entre los intere-
sados antes de la reunion siguiente de la Comision en febrero de 1984. 

Los procedimientos de inclusion de los productos en las listas plantean el problema mas 
amplio de las relaciones de la OMS con el sector privado y la industria. Se ha manifestado 
preocupación sobre los procedimientos seguidos por la OMS a este proposito. Antes de que la 
OMS formule cualquier recomendación que pueda traducirse en el control de prácticas comercia-
les relacionadas con determinados fármacos, o antes de que se llegue a cualquier conclusion, 
debería darse a las compañías cuyas actividades podrían verse afectadas - tal vez adversamente 一 

por la acción de la OMS, por puro afán de equidad, la ocasion de expresar su opinion con la 
certeza de que se tendrá en cuenta. Esto no significa que la Organización deba aceptar esa 
opinion o aprobar la actividad de esas compañías; en realidad, como las diferentes compañías 
tienden a adoptar diferentes actitudes, semejante postura de la Organización quedaría en cual-
quier caso excluida； se trata simplemente de conceder a todos los interesados, por principio, 
la oportunidad de emitir libremente зи opinion. Si no se procede de este modo, se podrá po-
ner en entredicho la reputación bien merecida de la OMS de ecuanimidad y abertura de espíritu； 

en cambio la aplicación estricta de ese principio podrá reforzar esta reputación. Es un prin-
cipio que no resulta solamente aplicable al tema del debate, sino también a los muchos otros 
sectores en que, al ejecutar su programa, la OMS establece relaciones con la industria priva-
da : siempre que la OMS formule recomendaciones, por ejemplo respecto a la fiscalización de 
drogas en virtud de los acuerdos internacionales, o a las ingestas diarias aceptables de adi-
tivos alimentarios， o cuando redacte un codigo de prácticas de comercialización de alimentos 
infantiles o invite a las compañías farmacéuticas a cooperar en programas de medicamentos esen-
ciales ,debe permitirse a las industrias interesadas que expongan sus propios argumentos y 
conclusiones； su admisión como organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones ofi-
ciales con la OMS ha sido un medio por el que esto ha podido realizarse en el caso de la indus-
tria de alimentos infantiles. Aunque en los últimos años se han hecho importantes progresos 
en cuanto a los estupefacientes， parece que algunas compañías siguen sin estar satisfechas, por 
estimar que el proceso de revision no es tan abierto como podría ser. Es de esperar que se 
tomen en consideración las demás medidas que podrían adoptarse para impulsar los progresos en 
este sector. 

El Dr. SARTORIUS, Director, Division de Salud Mental, en respuesta del Dr. Hasan, dice 
que el año pasado se ha recibido apoyo de países, entre ellos China, Kuwait, Marruecos, Nigeria 
y Tailandia, que han colaborado en la preparación de guías, y de otros países que han enviado 
directamente donativos para apoyar las actividades del programa. La colaboracion tanto con 
los países como con los organos del sistema de las Naciones Unidas es sumamente importante para 
el programa y la Secretaría aprecia mucho la ayuda prestada hasta ahora. 

En contestación al Sr. Boyer, confirma que ha habido un aumento de unos US$ 15 000 anua-
les en la asignación presupuestaria correspondiente al programa de prevención y lucha contra 
el alcoholismo y el uso indebido de drogas. La distribución de los fondos entre las dos par-
tes del programa no plantea un problema grave, en vista de la cantidad relativamente módica de 
dinero que está disponible, si bien se espera que los fondos puedan usarse con flexibilidad. 
Una de las dificultades surgidas hasta ahora ha sido la necesidad de hallar la manera de enfo-
car problemas relacionados con el alcohol y con los fármacos de un modo aceptable para la ma-
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yoría de los países, ya que ha habido grandes divergencias de opinión sobre si procede tratar 
juntos o por separado los dos componentes del programa, es decir, el alcohol y las drogas. 

En lo que concierne a las relaciones de la OMS con la industria - por lo menos en cuanto 
a las sustancias sicotropicas - se ha pedido a la industria, mucho antes de las reuniones de 
revision, que facilite a la OMS toda la información pertinente, la cual ha sido detenidamente 
examinada, al mismo tiempo que los datos procedentes de otras fuentes, por ejemplo de los cen-
tros colaboradores de la OMS. Además, el Presidente y el Vicepresidente del grupo de revision, 
acompañados por miembros de la Secretaría, se han reunido con representantes de la industria 
antes de las reuniones de revision. Por lo general, estas reuniones con la industria han sido 
consideradas como buenas ocasiones para los fabricantes de presentar sus productos y para la 
OMS de recoger informaciSn. No obstante, se ha considerado que debería seguirse estudiando 
todo el proceso de revision de sustancias sometidas a fiscalización internacional y se ha con-
vocado especialmente una reunion los días 3 y 4 de marzo de 1983 para determinar la mejor mane-
ra de revisar los productos y de hacer recomendaciones relativas a las futuras actividades den-
tro del marco de los acuerdos. 

El Dr. KHAN, Division de Salud Mental, contestando a lo dicho por el Dr. Hasan sobre los 
esfuerzos hechos con objeto de despertar la conciencia acerca de estos problemas en los países 
en desarrollo, dice que el Director General envió en junio de 1982 una circular en la que se-
ñalaba a la atención de los Estados Miembros los debates habidos acerca de este punto en la 
59 a reunion del Consejo. En ejecución de un proyecto costeado por el FNUFUID, se han selec-
cionado instituciones de ocho países en desarrollo para facilitar información. En lo tocante 
a la preparación de guías, los progresos han sido satisfactorios y se espera que el documento 
definitivo estará disponible para su presentación en la 73a reunion del Consejo en 1984. Lo 
que se pretende es que utilicen las guías los países que han ratificado o se proponen ratifi-
car los acuerdos. 

Se ha tomado nota de la información facilitada por el Dr. Borgoño acerca de las medidas 
adoptadas en Chile con respecto al met.ilfenidato, las cuales son por cierto sumamente acertadas• 

En cuanto a la preocupación expresada por el Sr. Boyer sobre la abertura de espíritu por 
parte de la OMS para conocer la opinion de la industria privada, la OMS procura tener en cuen-
ta que hay diferentes grupos con diferentes pareceres dentro de la industria farmacéutica y 
por eso se esfuerza por adoptar una actitud abierta y neutral y por tratar a todas las partes 
interesadas con ecuanimidad, consiguiendo al mismo tiempo que las personas que han de tomar 
las decisiones no se vean sometidas a ninguna presión. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la preocupación manifestada por el Sr, Boyer sobre la 
necesaria abertura de espíritu, dice que en realidad no es fácil mostrarse imparcial y ecuá-
nime al tratar con todas las partes participantes en actividades relacionadas con la salud. 
Han de hacerse esfuerzos por ambos lados. A modo de ejemplo， cita un país que ha introducido 
recientemente innovaciones fundamentales en su legislación sobre drogas. Por una parte, se 
ha criticado al Director General alegando que las compañías multinacionales habían "comprado" 
a la OMS al no haber ésta alabado publicamente a ese país por haber aplicado las políticas de 
la OMS en materia de medicamentos esenciales. Sin embargo, el Director General no puede hacer 
declaraciones publicas acerca de las políticas sanitarias de los distintos países, a no ser 
que así lo solicite el gobierno interesado. Sería posible, por supuesto, que en semejantes ca-
sos el Consejo y la Asamblea de la Salud pidieran al Director General que formulara una de-
claración en que hiciera constar que el gobierno interesado estaba actuando en tal caso en 
conformidad con las políticas de la OMS, pero semejante procedimiento podría plantear muchos 
problemas, particularmente en el caso de que se produjeran después en ese país cambios de go-
bierno o de política. Pese a ello, la OMS está dispuesta en todo momento a apoyar a los Esta-
dos Miembros que lo deseen en todos los aspectos de la promocion de la salud. Por otra parte, 
la industria ha formulado críticas en el sentido de que la OMS había incitado a un gobierno a 
tomar medidas al instarle a promulgar leyes contrarias a los intereses de la industria. 

Respecto a la abertura de espíritu existe un criterio principal, a saber que no puede ha-
ber tal abertura cuando hay amenazas. En consecuencia, es preciso aceptar a organizaciones como 
la OMS en tanto que entidades verdaderamente neutrales, especialmente cuando abordan problemas 
delicados, Al mismo tiempo, no debe interpretarse esa neutralidad en el sentido negativo, si-
no como la manifestación de una actitud coherente con las políticas de la OMS y con la inter-
pretación y el dinamismo de esas políticas. 

La Organización ha conseguido notables éxitos, por ejemplo en lo que atañe a los alimen-
tos para lactantes, y se han dedicado mucho tiempo y esfuerzos a procurar mantener el diálogo 
entre todas las partes interesadas. Es más, parece muy difícil que en lo sucesivo el Director 
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General pueda dedicar tanto tiempo a cada problema delicado que se plantee. En resumen, cuan-
do todas las partes respetan la neutralidad de la OMS y, por lo tanto, nadie siente la nece-
sidad de intentar de un modo u otro intimidar a la Organización, la abertura de espíritu y la 
ecuanimidad son posibles. A los Estados Miembros no les interesa la confrontacion de por sí, 
sirio con la finalidad de promover la salud. Con este estado de ánimo es como debe mantenerse 
abierto el camino hacia el diálogo. 

El Consejo Ejecutivo toma nota de los informes del Director General, 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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Lunes, 24 de enero de 1983, a las 14.30 horas 

Presidente： Dr. A. H. AL-TAWEEL 

después : Dra. M. M. LAW 

1. TEMA DE LAS DISCUSIONES TECNICAS EN LA 37a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (1984) : Punto 17 
del orden del día (documento EB7l/37) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB7l/37, en el que el Direc-
tor General presenta dos temas posibles para las Discusiones Técnicas en la 37a Asamblea Mun-
dial de la Salud : "Función de las universidades en las estrategias de salud para todos" y"Par-
ticipación de la comunidad y cooperación intersectorial en las estrategias nacionales de salud 
para todos". Durante el debate sobre el método de trabajo de la Asamblea Mundial se entendió 
que las Discusiones Técnicas se seguirán celebrando en los años pares y que la cuestión de su 
celebración en futuros años impares se examinara en una etapa ulterior con arreglo a la expe-
riencia adquirida. El Consejo ha de elegir ahora un tema para las Discusiones Técnicas de 1984. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, es partidario de que las Discusiones Técnicas 
versen sobre el segundo tema. No hay duda de que esas discusiones aportarán una importante con-
tribución a la elaboración de estrategias nacionales y enlazarán con el trabajo considerable 
que ya se está realizando en los Estados Miembros en relación con la Estrategia mundial y el 
plan de acción de salud para todos en el año 2000. 

El Profesor MALEEV dice que es difícil elegir entre los dos temas propuestos. Ninguno es 
abstracto; ambos se refieren a estructuras (las universidades, por una parte, y la comunidad, 
por la otra) a las que corresponde desempeñar una función importante, por no decir esencial, 
en la aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos. Sin embargo, teniendo en 
cuenta todos los aspectos y considerando que en muchos paises las universidades no participan 
tan activamente como debieran en apoyo de las estrategias de salud para todos en el año 2000, 
es partidario de que se seleccione el primer tema. Las Discusiones Técnicas ofrecerán la opor-
tunidad de destacar la función de las universidades y animarlas a realizar mayores esfuerzos, 
no solo en lo referente a la formación especializada de personal médico de todos los niveles, 
sino también teniendo debidamente en cuenta aspectos de la cuestión tales como la motivación 
psicosocial y moral, la inculcación de un espíritu de equipo y un verdadero deseo de promover 
la salud de la comunidad en su conjunto. 

El Dr. RINCHINDORJ comparte la opinion del Dr. Savel 'ev. La "participación de la comuni-
dad y la cooperacion intersectorial en las estrategias nacionales de salud para todos" es un 
tema en extremo interesante y muy apropiado a los esfuerzos que se realizan por lograr ese 
objetivo. 

El Dr. AL-SAIF, suplente del Dr. Al-Awadi, es partidario del primero de los dos temas 
sugeridos: hasta la fecha, las universidades no han participado activamente en la consecución 
del objetivo de la salud para todos. 

El Dr. BORGOÑO dice que, aunque considera muy atractivo el segundo tema, se necesitaría 
mucho tiempo para examinarlo con el detenimiento que merece. En consecuencia, prefiere el primer 
tema, que está mucho más claramente definido y es mucho más conciso, especialmente si se tiene 
en cuenta la importancia fundamental de la educación sanitaria y la función de las universi-
dades en la salud para todos. 

- 2 8 6 -
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El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, dice que los dos temas propuestos son obviamente 
importantes. Es interesante recordar, en relación con el primer tema, que dos años antes la OMS 
organizó la realización de un estudio conjunto en la Región de las Américas sobre el tema li-
mitado del paludismo, con la participación de representantes de las universidades y del progra-
ma de acción antipalúdica; se ha celebrado otra reunión en Washington en la que participaron 
representantes de universidades, del programa de acción antipalúdica y del programa de des-
arrollo de la salud. De esas reuniones ha sacado la impresión de que es sumamente difícil, in-
cluso en un sector relativamente limitado como el del paludismo, convencer a los profesores de 
universidad de que elaboren un plan de estudios que responda a las necesidades del personal que 
se ocupa de la aplicación sobre el terreno. Hay una dicotomía, no solo en las Américas, entre 
lo que las universidades quieren hacer y lo que los receptores, por ejemplo los servicios de 
salud, desean. 

Con respecto al segundo tema propuesto, es decir la participación de la comunidad, en una 
sesión anterior el propio orador se esforzó en convencer al Consejo de su interés y, en particu-
lar, de la suma importancia que tiene un método integrado. Está convencido, y creía que el 
Dr. Borgoño estaba de acuerdo con él, de que se debe perseguir el objetivo de tomar como punto 
de partida el desarrollo de un servicio de atención primaria de salud integrado； sus bases se 
establecerían en 1983, después se examinaría en la Asamblea de la Salud de 1984 y, por ultimo, 
se pondría en práctica. Después de examinar con detenimiento la cuestión, es claramente par-
tidario de que se seleccione el segundo tema. 

El Sr. JENNANE ya ha propuesto que se celebren Discusiones Técnicas todos los años, y así 
lo recuerda al Consejo. Si éste comparte su opinión, se podrán examinar los dos temas en años 
consecutivos. En caso contrario, podrían reunirse ambos temas bajo un solo título, ampliando 
el sentido de la expresión 11 cooperacion intersectorial" de пшпега que incluya las târeâs y las 
esferas de competencia de las universidades. En tal caso, podrá elegirse el segundo título 
para las Discusiones Técnicas. 

El Dr. OLDFIELD dice que la participación de la comunidad y la cooperación intersectorial 
ya han sido objeto de mucha atención en numerosas tribunas. Por ejemplo, se ha examinado cons-
tantemente en la Region de Africa e incluso se ha planteado en el Comité Regional. Por 
otra parte, considera que se ha descuidado un poco la función que las universidades deben de-
sempeñar en la formulación de las estrategias de salud para todos. Se ha recomendado que las 
universidades participen en esas estrategias, pero esa cuestión no se ha examinado con detalle 
y no se ha ofrecido a las universidades oportunidad alguna de formular sus preferencias acerca 
de las formas de participación. 

En consecuencia, es partidario de que se seleccione el primer tema. 

El Dr. BRAGA dice que desde la Conferencia de Alma-Ata las instituciones, los países y 
los gobiernos han tomado cada vez más conciencia de la importancia del objetivo de la salud pa-
ra todos en el año 2000 y se han percatado, al mismo tiempo, de que su consecución requerirá 
un gran esfuerzo intersectorial en todas las esferas de acción de los gobiernos y a todos los 
niveles de la sociedad. El orador esta plenamente de acuerdo con el Dr. Oldfield en que se ha 
discutido con mucha frecuencia la contribución que han de aportar las comunidades para que ese 
esfuerzo sea verdaderamente intersectorial. Por otra parte, las universidades frecuentemente 
se caracterizan por la falta de integración entre los distintos sectores. Incluso en el pro-
pio sector de la salud, no existe un método integrado para la formación de médicos, enfermeras, 
veterinarios y aquellos que se ocupan de los aspectos económicos y sociales de la profesión. 
En consecuencia, el hecho de alentar a las universidades a que consideren la mejor forma de 
organizar la formacion de las personas que desempeñarán una función ejecutiva en la aplicación 
de esas estrategias y analicen con sentido crítico las funciones que han de desempeñar se ajus-
ta plenamente al objetivo general, según el cual ha de aumentar gradualmente el número de per-
sonas que tengan clara conciencia de las estrategias de salud para todos. 

Por lo tanto, el orador es partidario de que se seleccione el primer tema. 

El Sr. AL-SAKKAF dice que los dos temas propuestos son igualmente importantes y contribu-
yen por igual al fomento de la estrategia de salud para todos. Sin embargo, dada la importan-
cia decisiva que reviste la constitución de un cuerpo de agentes de salud capacitados, compe-
tentes y responsables, cree que es mejor que las Discusiones Técnicas versen sobre el primer 
tema, ya que las universidades indudablemente tienen una función eficaz y positiva que desem-
peñar. 
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El Dr. XU Shouren dice que, tras un^examen detenido, prefiere que se seleccione el segun-
do tema propuesto para las Discusiones Técnicas, ya que éstas pueden contribuir a que la pobla-
ción adopte una actitud más activa respecto de la salud y a la consecución del objetivo de la 
salud para todos. 

El Dr. DE LIMA dice que prefiere el primer tema propuesto por la influencia que puede te-
ner en la formacion sanitaria, ya que los médicos desempeñarán en adelante una fune ion decisi-
va en la formulación de las políticas sanitarias de los países y podrán influir, para bien o 
para mal, en la aplicación de las estrategias de salud para todos. Las universidades, por con-
siguiente, cuando se trate de formar a los médicos del futuro han de insistir especialmente 
en las estrategias de salud para todos. Si los médicos no se sienten plenamente comprometidos 
a aplicar esas estrategias, se reducirá el ritmo de aplicación, lo que tendrá efectos negativos 
en la ejecución de las políticas de salud. 

El Dr. ACEVEDO dice que, aunque los dos temas propuestos son sumamente importantes, pre-
fi¿re el segundo porque la participación de la comunidad y la cooperación intersectorial son 
esenciales para el logro de la salud para todos en el año 2000. Está de acuerdo con el 
Sr. Jennane en que incumbe a las universidades desempeñar una función en materia de cooperación 
intersectorial. En lo referente a la formacion, no solo se debe prestar atención a las cate-
gorías superiores de profesionales, sino que debe llegar a todos los niveles de los servicios 
de salud. 

El Sr. HUSSAIN dice que la cuestión de la cooperación intersectorial tiene ramificaciones 
muy amplias y se ha examinado muy a fondo, como ha indicado el Dr. Oldfield, especialmente cuan-
do se planteo por primera vez el tema de la atención primaria de salud. También se ha incluido 
en muchos programas de la OMS. Aunque frecuentemente se ha hecho referencia a los distintos 
sectores, no se ha especificado en qué medida o de que manera han de desempeñar, individual o 
separadamente, una función decisiva en la aplicación de la estrategia de salud. Las universi-
dades , q u e en algunos países son instituciones autónomas, constituyen un sector que ha de de-
sempeñar una función excepcionalmente importante en la formacion de personal de salud superior， 

y debe prestarse más atención a ese sector. En consecuencia, prefiere el primer tema propues-
to para las Discusiones Técnicas. 

La Dra. ORADEAN dice que, dada la importancia de una formación apropiada de los agentes 
de salud para la aplicación de las estrategias de salud, el primer tema le parece más oportu-
no . Las universidades deben comprometerse sin reservas con respecto al objetivo general, im-
partiendo a los estudiantes la motivación necesaria y las enseñanzas técnicas pertinentes. La 
participación de la comunidad y la cooperación intersectorial han de ser un elemento esencial 
de la formación de personal de salud. La oradora está de acuerdo con el Sr. Jennane en que 
ambos puntos podrían muy bien ser objeto del mismo tema. 

El Dr. CABRAL dice que el examen de los dos temas propuestos para las Discusiones Técni-
cas le ha recordado el debate celebrado en el Consejo sobre el método de trabajo de la Asam-
blea de la Salud y ciertas observaciones formuladas en relación con las Discusiones Técnicas 
durante esas deliberaciones. Algunos miembros del Consejo se han mostrado partidarios de que 
la selección de los temas se haga con más detenimiento y de que se organice de manera más ra-
cional el desarrollo de las propias Discusiones Técnicas. También se ha señalado a la aten-
ción del Consejo una disminución aparente del interés por las Discusiones Técnicas. Lo más 
importante es que el Consejo seleccione temas de debate de alcance mundial. 

Con respecto al segundo tema propuesto, considera que en el examen detenido de esta cues-
tión las características sociales, culturales, económicas y políticas de los países tendrán una 
influencia tan grande, que lo que pueda aprenderse en la práctica de un intercambio de experien-
cias será limitado. Hay tantas diferencias entre los países, especialmente de una región a otra, 
que, a su juicio, el examen en el plano mundial de la participación de la comunidad y la coope-
racion intersectorial habrá de ser muy general y abstracto para que personas de distintas re-
giones puedan comprenderse unas a otras. Considera, por lo tanto, que es un tema que puede 
discutirse con más provecho a nivel de los comités regionales; en realidad ya se ha hecho en la 
Region de Africa, como ha mencionado el Dr. Oldfield. Tal vez sea útil hacer una recomendación 
a los comités regionales en ese sentido. 

El orador prefiere el primer tema propuesto; opina, ante todo, que ese tema aportará mu-
chas ideas útiles para reorientar las enseñanzas con miras a formar a los nuevos tipos de me-
dicos que tanto se necesitan, así como para desarrollar argumentos que sirvan para convencer a 
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las universidades y otras instituciones de que la atención primaria de salud no es en modo al-
guno una atención "primitiva", sino un sector en el que los médicos tienen una función impor-
tante que desempeñar. En segundo lugar, ayudará a reorientar el interés del personal docente 
universitario hacia las investigaciones sobre servicios de salud que puedan confiarse, a un ni-
vel sencillo pero útil, a los médicos de la periferia, y pueda animar e impartir enseñanzas so-
bre metodología de la investigación a ese tipo de médicos. En tercer lugar, permitirá que los 
médicos participen en el proceso de reorientacion de la actitud del público en general respecto 
de la utilización de los servicios de salud, lo que es esencial dada la influencia que los mé-
dicos tienen en la opinion pública, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. 

Por todas esas razones, el orador es partidario de que se seleccione el primero de los te-
mas propuestos. Aunque los desequilibrios regionales puedan tener efectos negativos en el de-
bate ,para que su contenido no sea demasiado abstracto hay que elegir detenidamente los temas 
principales que se discutirán y prestar atención a la organización apropiada de los grupos de 
discusión. 

El Dr. ABDULLA dice que es difícil elegir entre los dos temas y que ambos merecen incluir-
se en las Discusiones Técnicas. Sin embargo, considera que la función de las universidades tal 
vez sea el tema más importante en el momento actual, ya que es esencial lograr el apoyo de las 
instituciones universitarias y de sus graduados con miras al objetivo de la salud para todos. 
Se considera,por lo general, que las universidades forman parte de la vanguardia del desarro-
llo social， por lo que deben intervenir en la formulación de las estrategias de salud para to-
dos . No obstante, al menos en el país del orador, todavía no se ha desarrollado plenamente 
esa función, y dichas instituciones siguen prestando muy poca atención a las cuestiones de la 
salud en general. Como ha señalado el Dr. Cabrai en una sesión anterior, los médicos suelen 
dar un tratamiento curativo, pero permanecen al margen de las cuestiones de política sanitaria. 
En consecuencia, es preciso hacerles conocer mejor la metodología que la OMS está aplicando con 
miras a conseguir la salud para todos en el año 2000. Por estas razones es partidario de que 
se seleccione el primer tema propuesto, con la salvedad de que el segundo sea un tema de Discu-
siones Técnicas en una futura Asamblea de la Salud. 

El Dr. REID es partidario del primer tema por razones prácticas. Las universidades desem-
peñan una función de formacion de personal; tanto en lo que se refiere a los estudiantes como 
a los graduados, es frecuentemente necesario adaptar esa función a los problemas actuales, y 
debe prestarse más atención a la educación continua, función ésta que las universidades han 
desarrollado de manera desigual hasta la fecha. También incumbe a las universidades una fun-
ción de investigación: en la actualidad, generalmente se concentran en las investigaciones 
biomédicas, pero también les incumbe participar en las investigaciones sobre servicios de sa-
lud ya que, en su calidad de organos independiente s que no prestan servicios de salud, se les 
podría confiar con provecho la evaluación imparcial del desarrollo de los servicios de salud. 

Aunque el segundo tema propuesto también es util, considera, como anteriores oradores, que 
ya se ha abordado de una u otra manera en distintas ocasiones. Está de acuerdo conel Dr. Cabrai 
en que sería difícil enfocar las cuestiones planteadas de tal modo que las deliberaciones pu-
dieran ser provechosas. 

Desde el punto de vista más amplio de la educación en su conjunto, el orador observa que 
hace trece años que las Discusiones Técnicas versan sobre un tema fundamentalmente educativo. 
El tema de las primeras Discusiones Técnicas tuvo carácter docente, destacando así la impor-
tancia primordial de la educación. En otras también se han examinado cuestiones relacionadas 
con el mismo tema, y ha llegado el momento de volver a tratar cuestiones de ese tipo. Las uni-
versidades son un catalizador del cambio; si se logra que apoyen la acción de la OMS en pro de 
la salud para todos,esto redundará en beneficio de los países tanto desarrollados como en desa-
rrollo. No es partidario de que se incluyan otros tópicos o aspectos en las mismas discusiones, 
ya que la participación de las universidades requerirá, por sí sola, toda la atención que pue-
da prestarse. 

El Dr. ADANDE MENEST recuerda que siempre ha proclamado, tanto en la Asamblea de la Salud 
como en el Comité Regional para Africa, que las Discusiones Técnicas deben ser un medio de rea-
lizar importantes intercambios de información entre agentes de salud y administradores de 
todas las categorías. En consecuencia, no comparte en modo alguno la opinión de los que quie-
ren ahorrar tiempo y dinero reduciéndolas. 

Los anteriores oradores ya han destacado los méritos de los dos temas propuestos• Se li-
mitará a señalar que los temas que se seleccionen para las Discusiones Técnicas, tanto en los 
comités regionales como en la Asamblea de la Salud, deberán orientarse cada vez más a ayudar 
a los participantes a concentrarse en el objetivo de la salud para todos en el año 2000. La 
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función de las universidades en la estrategia de salud para todos es un tema muy pertinente 
a ese respecto, dado el carácter multisectorial de sus actividades en materia de formación e 
investigaciones. Aunque la participación de la comunidad y la cooperación intersectorial tam-
bién sean importantes, considera que el examen de esas cuestiones es más apropiado a nivel re-
gional. Por lo tanto, prefiere que se elija el primer tema propuesto. 

El Dr. NAKAMURA es partidario del primer tema. Aunque el segundo también es útil, estima 
que es más importante y oportuno reconsiderar y reevaluar la función de las universidades en 
el sector de la salud pública, tanto en los países desarrollados como en los países en desa-
rrollo. 

El Dr. FAICH coincide con los oradores que han optado por la elección del primer tema. 
Opina, al igual que el Dr. Oldfield, que la participación de la comunidad se ha tratado ya re-
petidas veces y que es, además, en muchos aspectos un tema demasiado amplio. Centrar la aten-
ción en la función de las universidades no solo será oportuno, sino de gran utilidad. Con 
respecto a la importancia de las universidades para la formación y las investigaciones, seña-
la que también pueden desempeñar una misión de servicio. Se han realizado varios experimentos 
sobre la participación de la universidad en la comunidad que la rodea, que han permitido estu-
diar cuál sería la función más apropiada que podrían asumir las instituciones universitarias• 
Si a esto se añade que las universidades tienen enfoques muy diversos, lo que podría conside-
rarse como un criterio desigual con respecto a la medicina social - medicina preventiva y sa-
lud pública - las discusiones podrían dar lugar a un análisis de pasadas experiencias y al 
estudio de los medios que mejor pueden contribuir a alcanzar el objetivo previsto. El orador 
cree que la cooperación entre las universidades y la OMS tropieza con una barrera administra-
tiva y psicológica y que las Discusiones Técnicas podrían contribuir a levantarla. El proble-
ma estriba en que las universidades están todavía orientadas con demasiada exclusividad a la 
enseñanza de la medicina curativa, en detrimento de la salud pública e incluso de la propia 
salud. Las Discusiones Técnicas deben considerarse, aparte de su contenido, como un instru-
mento para alcanzar el fin deseado, por lo que el orador está plenamente de acuerdo con el 
primer tema propuesto• 

El Dr. LAGET, suplente del Profesor Roux, aprueba la selección del primer tema y se pre-
gunta si, de hecho, las universidades están desempeñando en la actualidad alguna función de 
importancia en la estrategia de salud para todos. Si bien se han realizado algunos experi-
mentos de carácter social, lo que pasa en muchos países, incluido el del orador, le induce a 
pensar que las universidades 110 están haciendo todo lo que podrían en ese terreno. Es por lo 
tanto muy importante que se examine la cuestión en la Asamblea de la Salud. Duda, sin embar-
go, que se pueda hacer gran cosa; las universidades son órganos independientes o dependen 
de ministerios distintos del de salud. Por consiguiente, aun cuando la OMS formulara propues-
tas interesantes, nadie sabe si se pondrían en práctica. El único criterio eficaz, en su opi-
nión, es que la Organización, como primera medida, estudie todas las experiencias en las 
que las universidades hayan contribuido de forma positiva a alcanzar la salud para todos. 
Cuando se haya terminado el examen, se podrán dar orientaciones con respecto a las medidas que 
hay que adoptar para que las universidades en general, y no solamente las facultades de medi-
cina, desempeñen una labor eficaz en la consecución de la salud para todos. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo resuelve que el tema de las Discusiones Técnicas en la 
37a Asamblea Mundial de la Salud sea tfFunción de las universidades en las estrategias de 
salud para todos" 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica al Consejo por qué la Organización, inspirada y apo-
yada por el Director General, se interesa en la necesidad de movilizar las universidades en 
la campaña en pro de la salud para todos. Es un hecho que actualmente en muchos países en 
desarrollo la profesión más lucrativa es la del político y, en consecuencia, el 40%-50% de los 
graduados se dedican a la política y pueden llegar a ser autoridades públicas en sus países. 
Sería un gran progreso que en las universidades se hiciera comprender a esas personas la im-
portancia de la salud para todos. Resulta evidente que por ahora, ni en los países en desa-
rrollo ni en los desarrollados, ningún participante en la vida política, ni siquiera en las es-
cuelas de medicina, ha captado el sentido de la salud para todos en el año 2000. En los círcu-
los académicos se tiende a desechar esas ideas con desprecio. Las universidades ejercen, sin 

1
 Decisión EB71,4). 
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embargo, una influencia considerable y merecería la pena interesarse por los elementos de sus 
estructuras que puedan contribuir al logro de la salud para todos. Las escuelas de medicina 
no son los únicos departamentos universitarios interesados, ya que los de sociología y ciencias 
del comportamiento pueden contribuir también a cambiar las actitudes y el estilo de vida de la 
poblacion en lo que respecta a la prevención de las enfermedades. Debe persuadirse a los de-
partamentos de estudios sociales y económicos que forman a las personas que ayudaran a elabo-
rar los planes nacionales de desarrollo durante los próximos años de que la salud es un ele-
mento importante del desarrollo socioeconomico. También hay que instar a los departamentos de 
estudios demográficos a que acepten la idea de un objetivo concreto. Los departamentos de agri-
cultura, que pueden orientar las decisiones que se tomen respecto de los cultivos de tipo co-
mercial y los destinados a la alimentación,necesitan que se les informe sobre las necesidades 
de nutrición y de asistencia sanitaria maternoinfantil y sobre otras cuestiones afines. Los 
institutos de tecnología muestran preferencia por la tecnología complicada que no se adapta a 
las necesidades de sistemas tales como el de atención primaria de salud. En algunas universi-
dades existen departamentos de desarrollo humano que se ocupan de la educación popular y de las 
campañas de alfabetización, y que tienen amplias posibilidades de entrar en contacto con gran， 

des sectores de la poblacion, pues no hay que olvidar que en los países en desarrollo la tasa 
de analfabetismo es alta. Como ya ha señalado el oradora son muy importantes los departamen-
tos de ciencias políticas. Hay que persuadir a todos esos departamentos universitarios, así 
como a las escuelas de medicina, de que deben reconsiderar su función. En la actualidad, mu-
chas personas influyentes tienen profundo interés por la paz, la humanidad, la calidad de la 
vida y la justicia social, que son en realidad las ideas subyacentes del concepto de salud pa-
ra todos en el año 2000. Es preciso persuadir a esas personas del valor de esa meta, y no so-
lamente a las escuelas de medicina y los ministerios de salud que, especialmente en los países 
en desarrollo, son relativamente débiles y carecen de influencia política. Si el núcleo de 
personas influyentes estuviera a favor del objetivo de la salud para todos, la Estrategia ten-； 

dría muchas probabilidades de éxito. 

2. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: Punto 18 del 
orden del día (documento EB71/42) . , > 

El PRESIDENTE, de conformidad con la resolución EB57.R8, invita al Sr. Roy a intervenir . 
como representante de las Asociaciones del Personal de la OMS. 

El Sr. ROY, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, presenta el documen-
to EB71/42 en nombre de las Asociaciones del Personal de la OMS en la Sede, las oficinas regio-
nales y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, documento en el cual se ha-
ce una relación de los principales problemas que las asociaciones desean señalar a la atención 
del Consejo. 

Las modificaciones al Reglamento de Personal que se someten a la aprobación del Consejo 
están destinadas especialmente a mejorar las condiciones de trabajo del personal de fuera de 
la Sede y, por lo tanto, cuentan con la aprobación general. Los representantes del Director 
General y los del personal han debatido entre sí los otros cambios, en particular el que se 
refiere al Artículo 1230， en el que se ha suprimido la palabra "encuesta" del título de la Jun-
ta de Encuesta y de Apelación. Se ha asegurado a las Asociaciones de Personal que esa supre-
sión de ningún modo irá en detrimento de las funciones de la Junta. 

Los métodos que sirven para fijar los salarios de las dos categorías de personal - servi-
cios generales y personal profesional - difieren entre sí. Los salarios del personal de la 
categoría de servicios generales depeuden de las condiciones de empleo más ventajosas vigentes 
en la localidad y los reajustes varían con los índices nacionales del costo de la vida. En lo 
que respecta a Ginebra, es de esperar que el proximo aumento se traduzca en una mejora y que, 
a partir de entonces, exista una única escala de salarios en Ginebra. 

La remuneración del personal de categoría profesional comprende dos elementos: el prime-
ro es un factor fijo, basado en los salarios de los funcionarios públicos mejor pagados (actual-
mente los de los Estados Unidos de América), y el segundo es un factor variable, basado en el 
costo de la vida, el tipo de cambio, etc. 

A pesar de las recomendaciones mínimas de la Comisión de Administración Pública Interna-
cional y de los jefes ejecutivos de las organizaciones, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha rechazado un aumento del 5% del factor fijo, que no ha variado desde 1975. Algunos 
de los argumentos aducidos para esa negativa demuestran que se carece totalmente de información 
sobre las condiciones de trabajo del personal empleado fuera de Nueva York. Las Asociaciones 
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del Personal de la OMS, así como las otras asociaciones de los organismos del sistema común, 
están adoptando medidas para cambiar esa situación. 

Las Asociaciones del Personal acogen con satisfacción la decision de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas con respecto a los contratos de carrera. En su informe sobre la contra-
tación de personal internacional en la OMS,1 el Director General informa al Consejo sobre su 
actitud al respecto y es de esperar que en su 73 reunion se transmitan al Consejo conclusio-
nes favorables en ese sentido. 

El porcentaje de funcionarios con contratos de carrera es reducido y está disminuyendo. 
La información que se da en el documento se refiere solamente al personal profesional que tra-
baja en la Sede y en las oficinas regionales, pero no a los que trabajan para los proyectos en 
los países. Si se tiene en cuenta a todo ese personal, la cifra se reduce al 9%. Por desgra-
cia, no se dispone de información equivalente con respecto a otras organizaciones. 

Las Asociaciones del Personal se dan cuenta de que, para atender las demandas de reorien-
tacion del programa, tendrán que producirse cambios en la contratación y las funciones del per-
sonal y esperan que el programa de formacion en el servicio se utilice de la manera más eficaz 
posible para ayudar al personal a atender esas nuevas necesidades. 

En la intervención escrita de las Asociaciones del Personal se manifiesta su preocupación 
por el numero, actualmente insuficiente, de personal de apoyo. Se espera que pueda encontrarse 
una rápida solución a ese problema. 

Sigue siendo muy reducido el porcentaje de mujeres que desempeñan puestos profesionales y 
directivos y, tanto las Asociaciones del Personal como el Director General, continúan esforzán-
dose por remediar esa situación. Los propios países también deben seguir tratando de determi-
nar qué candidaturas de mujeres pueden contribuir al avance de los programas de la Organización. 

Algunos funcionarios han tenido por desgracia experiencias personales en lo que respecta 
al problema de la seguridad del personal. Se está ejerciendo vigilancia para que no se repi-
tan en el futuro ese tipo de sucesos y, si volvieran a ocurrir, todos los miembros del perso-
nal del conjunto de las organizaciones internacionales manifestarán su firme voluntad de garan-
tizar el respeto por el espíritu de independencia de la administración pública internacional. 

Uno de los elementos básicos de la labor de las Asociaciones del Personal es el diálogo 
con el Director General, los Directores Regionales y sus representantes, y el orador asegura al 
Consej o que se está haciendo todo lo posible por que ese diálogo sea aun más constructivo. 

Después de felicitar al Director General por su nuevo nombramiento, el orador asegura, 
tanto a el como a los dos nuevos Directores Regionales, a los que da la bienvenida, que podrán 
contar con el apoyo del personal de la Secretaría en su difícil tarea. 

El Consej o puede estar seguro de que el principal interés de las Asociaciones del Personal 
es ayudar a la Organización a alcanzar los objetivos que se ha fijado. 

El Consejo toma nota de la intervencián del representante de las Asociaciones del Personal 
de la QMS. ― ― 

3. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: Punto 19 del orden del 
día (documento EB71/39) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, informa de que el nuevo Reglamento de Personal, en su 
forma revisada, cuyo texto completo tiene ante sí el Consejo como documento de información, ha 
sido objeto, como es habitual, de amplias consultas con las Asociaciones del Personal de la 
Sede y de las regiones y con las administraciones regionales. En la sala de conferencias pue-
den conseguirse ejemplares del texto íntegro del nuevo Reglamento de Personal. 

En la sección 1 del informe del Director General (documento E B 7 0 9 ) 2 se hace referencia 
a las modificaciones que se consideran necesarias en virtud de las decisiones adoptadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la base de las recomendaciones de la Comisión de 
Administración Pública Internacional. Para los funcionarios de categoría profesional o supe-
rior, se ha elevado el importe del subsidio percibido por cada hijo de US$ 450 a US$ 700 por 
año. El subsidio de educación continuara abonándose durante un periodo limitado de tiempo a 
los funcionarios trasladados a un lugar de destino situado en su país de origen. 

La sección 2 se refiere a las modificaciones que se consideran necesarias a la luz de las 
decisiones adoptadas por la Comision de Administración Publica Internacional en virtud de su 

1 Documento EB7l/l983/REc/l, Parte I, Anexo 7. 
2 Documento EB7l/l983/REc/l, Parte I， Anexo 6. 
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Estatuto y afectan fundamentalmente al personal que trabaja sobre el terreno. Se ha elevado en 
un 50% el subsidio de destino y el tanto alzado del subsidio de instalación. 

La sección 3 corresponde a las modificaciones que se consideran necesarias a la luz de la 
experiencia y en aras de una sana gestion del personal. La primera modificación, meramente de 
redacción, se refiere a la definición de familiares a cargo en segundo grado, mientras que el 
objeto de la segunda es suprimir una referencia innecesaria. 

Se ha introducido también una modificación con respecto a la participación de los funcio-
narios en la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas; como el Director Ge-
neral no está facultado para modificar el Reglamento de la Caja, se ha optado por redactar el 
Artículo 710 del Reglamento de Personal de forma más general, con el fin de no tener que cam-
biarlo cuando se modifique el Reglamento de la Caja. 

Se ha introducido una aclaración en las disposiciones relativas a los viajes por razones 
médicas a expensas de la Organización, así como una pequeña modificación del artículo relativo 
a las consecuencias de la dimisión con respecto a los viajes oficiales. En cuanto al cálculo 
de la indemnización por cese, se ha introducido una modificación de tipo editorial, de carácter 
aclaratorio. Se ha introducido también un cambio de menor importancia en el título de la Jun-
ta de Apelación de la Sede y una disposición para el nombramiento de presidentes suplentes de 
las juntas regionales y la junta de la Sede. 

La sección 4 se refiere a las modificaciones que se consideran necesarias con el fin de uni-
formar las prácticas de la OMS y las de las Naciones Unidas y otras organizaciones del sis-
tema común. En consecuencia, se han modificado dos artículos para prever el pago del subsidio 
de instalación en los casos excepcionales en que es preciso trasladar a los funcionarios de 
servicios generales de contratación local； se ha introducido un pequeño cambio con respecto a 
la prima de repatriación con el fin de adaptar la práctica de la OMS a los acuerdos entre or-
ganismos ； p o r último, se ha previsto que la licencia para servicio militar ya no se contará au-
tomáticamente como licencia anual del funcionario, sino que se considerará como licencia sin 
sueldo si aquél lo prefiere así. 

Las repercusiones presupuestarias de estas modificaciones para los fondos de todos los 
orígenes representan US$ 1 400 000 para 1983 y US$ 2 800 000 para 1984-1985. La suma necesa-
ria con cargo al presupuesto ordinario es de US$ 780 000 para 1983 y US$ 1 560 000 para 1984-1985, 
que podrán sufragarse con las asignaciones establecidas para cada una de las regiones y para 
las actividades mundiales e interrégionales. 

Habrá que introducir algunos cambios a otros artículos del Reglamento de Personal sobre 
los desembolsos que tiene que realizar la Organización cuando expira el contrato de un funcio-
nario, habida cuenta de la interpretación que en ciertos casos se ha dado al texto actual. Los 
cambios exigirán un estudio sobre las repercusiones jurídicas y la práctica de las demás orga-
nizaciones , a s í como las habituales consultas con los representantes del personal, sobre todo 
lo cual se informará al Consejo en fecha ulterior. 

El orador señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución propuesto, que figura 
en la sección 6 del informe del Director General, relativo a las modificaciones que se detallan 
en los documentos que tiene ante sí el Consejo. 

La Dra. Law ocupa la presidencia. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich, observa que los documentos presentados al Consejo, 
fechados en 7 de enero de 1983， no han sido distribuidos a sus miembros hasta después de su 
llegada, por lo que no han tenido mucho tiempo para examinarlos. Solamente dos de las modifi-
caciones propuestas se basan en decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas que acaba de clausurarse; hubiera sido oportuno que los miembros del Consejo hubiesen 
dispuesto de más tiempo para examinarlas. 

Es de celebrar que los gastos adicionales puedan sufragarse con cargo al presupuesto or-
dinario. 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, está de acuerdo con las modificaciones propuestas 
y apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. BORGOÑO apoya el proyecto de resolución y afirma que las modificaciones son funda-
mentales y que, al menos en la Región de las Américas, servirán de orientación para unificar 
los procedimientos relativos al personal. 

Se adopta la resolución.丄 

1 Resolución EB71.R11. 
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4. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: Punto 20 del orden del día (resolu-
ción WHA32.37, párrafo 2; documentos EB7l/25 y EB7l/25 Add.l) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala a la atención del Consejo el informe del Direc-
tor General (documento EB7l/25) y su informe suplementario (documento EB7l/25 A d d � l ) y explica 
que en el documento principal se informa sobre los progresos realizados entre octubre de 1980 
y octubre de 1982 para mejorar la representación geográfica del personal y la proporción de 
puestos de categoría profesional y superior ocupados por mujeres. 

En el resumen que figura en los párrafos 6.1 y 6.2, los miembros del Consejo podran obser-
var que se ha reducido el numero de países no representados y ha aumentado el de países sufi-
cientemente representados. Desde la aparición del informe, ha pasado a formar parte del per-
sonal un nacional de un país hasta ahora no representado. Como se desprende del párrafo 2.9, 
ha seguido disminuyendo considerablemente el numero total de nacionales de países excesivamen-
te representados. De hecho, durante los dos años del periodo estudiado ha habido una reduc-
ción de 43 funcionarios de los países excesivamente representados, lo cual equivale a un 14%. 
Como se indica en el párrafo 3.2, se ha cumplido la meta del 40% fijada en 1981 para los nom-
bramientos de nacionales de países insuficientemente representados y no representados. En el 
párrafo 4 � 2 se indica que ha mejorado ligeramente la proporción de mujeres en las oficinas fi-
jas. Sin embargo, casi el 20% de todos los nombramientos realizados durante esos dos años se 
ha referido a personal femenino. 

En el párrafo 6.3 se indica que el Director General seguirá esforzándose por mejorar la 
representación geográfica y la proporción del personal femenino� El Director General conside-
ra que, de ahora en adelante, convendría examinar la situación a intervalos de dos años y su-
giere que el proximo informe se presente al Consejo Ejecutivo en su 75a reunion, en enero de 
1985, en que será posible comparar la situación de octubre de 1984 con la de octubre de 1982. 
Como se desprende también del párrafo 6.3, los límites convenientes de esos progresos se modi-
ficarán para adaptarlos a los cambios en la escala de contribuciones que pueda adoptar la Asam-
blea Mundial de la Salud. 

Pasando al informe suplementario del Director General sobre la situación contractual del 
personal, el orador hace observar que, si bien se han examinado dos informes en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre los conceptos de diferentes tipos de nombramientos y otros 
asuntos afines - uno de la Comision de Administración Publica Internacional y otro de la De-
pendencia Común de Inspección - el Director General de la OMS no ha recibido todavía la docu-
mentación necesaria para poder informar sobre el resultado del examen de esas cuestiones por la 
Asamblea General. Por consiguiente, propone que el informe y las recomendaciones pertinentes 
se presenten al Consejo en su 73a reunión. Entre tanto, propone que se mantenga la política 
actual sobre nombramientos de funcionarios de carrera, que limita dichos nombramientos al mí-
nimo requerido por el programa de la Organización. De hecho, no se ha concedido ninguno desde 1975. 

El orador señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que figura en el pá-
rrafo 6.4 del informe del Director General, redactado en los términos siguientes: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe ̂  del Director General sobre la contratación de personal internacio-

nal en la OMS, 
1. TRANSMITE el informe, junto con las actas de los correspondientes debates, a la 36a 

Asamblea Mundial de la Salud； 

2. RECOMIENDA a la 36a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada del informe y de las propuestas del Director General, así como de las 

observaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la contratación de personal internacio-
nal en la OMS; 

Habida cuenta de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo sobre el mismo asunto, en particular la resolución WHA34.15； 

Teniendo en cuenta la evolucion seguida entre octubre de 1980 y octubre de 1982 
en la representatividad geográfica del personal y en la proporción de mujeres en el 
personal de la OMS, 

1
 Documento EB7l/l983/REc/l, Parte I, Anexo 7. 
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1. DECIDE mantener la meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan en pues-
tos profesionales y de categoría superior sujetos a distribución geográfica en el 
periodo que terminará en octubre de 1964 para el nombramiento de subditos de países 
no representados e insuficientemente representados； 

2. DECIDE mantener la meta consistente en obtener para octubre de 1984 una propor-
cion del 20% de todos los puestos de categoría profesional y superior en las ofici-
nas fijas ocupados por mujeres ； 

3. REITERA la petición urgente a los Estados Miembros para que colaboren en los 
esfuerzos desplegados por el Director General para aumentar el numero de mujeres en 
el personal, proponiendo un numero mucho más elevado de candidatas debidamente ca-
pacitadas y con experiencia. 

4. PIDE al Director General que prosiga enérgicamente sus esfuerzos para continuar 
mejorando tanto la distribución geográfica del personal como la proporción de pues-
tos ocupados por mujeres； 

5• PIDE al Director General que en lo sucesivo informe sobre la contratación de 
personal internacional en la OMS al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud 
en los años impares, empezando por la 75a reunion del Consejo Ejecutivo y la 38a 

Asamblea Mundial de la Salud en 1985. 
Teniendo en cuenta el parecer del Consejo sobre los puntos tratados en el informe suple-

mentario del Director General, quizá los miembros del Consejo deseen considerar el párrafo adi-
cional de la parte dispositiva cuyo texto figura en el párrafo 5 de dicho informe y que dice 
así: 

6. PIDE ADEMAS al Director General que informe en la 73a reunion del Consejo Eje-
cutivo, en enero de 1984, sobre sus conclusiones en relación con los conceptos de 
carrera, duración de los nombramientos y otros asuntos afines, y que entretanto man-
tenga la política relativa al nombramiento de funcionarios de carrera recomendada 
por el Consejo Ejecutivo en su 67a reunion y decidida por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA34»15. ‘ 

El Dr. BORGONO informa de que en la Region de las Americas se han realizado progresos en 
el sentido previsto en el proyecto de resolución. El número de mujeres que ocupan puestos de 
categoría superior es bastante alto y está aumentando gradualmente• 

En el parrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución recomendado a la Asam-
blea de la Salud, en su version española, figura "1964" en lugar de "1984" y un error similar 
aparece en un texto español anterior. 

El Dr, ADANDE MENEST pregunta que procedimiento se sigue para la presentación de solici-
tudes de empleo en la contratación de personal y si los consultores o expertos contratados pa-
ra periodos cortos por la OMS deben dirigirse en primer lugar a las regiones a las que perte-
necen o si pueden solicitar el puesto directamente en la sede de la Organización. Pregunta 
además que criterios se siguen para seleccionar a los candidatos； si deben tener experiencia 
en la Organización o si basta con la experiencia profesional. 

El Dr. NAKAMURA celebra que se hayan hecho ligeros progresos en la representación geográ-
fica durante 1981 y 1982. No obstante, sigue existiendo un grave desequilibrio en la distribución 
ae nacionales y hay que tratar de mejorar la representatividad del personal. Espera que se re-
doblen los esfuerzos para alcanzar las metas fijadas por el Director General. 

El Profesor ISAKOV afirma que la cuestión relativa a la contratación de personal interna-
cional es de gran importancia puesto que de la competencia del personal depende la eficacia de 
las actividades prácticas de la OMS y la calidad de la ejecución de las decisiones y las reso-
luciones adoptadas. El orador se complace en observar los esfuerzos del Director General pa-
ra corregir el desequilibrio geográfico en la representación de los Estados Miembros en el per-
sonal ,pero lamenta que el ritmo de progresión sea lento. Por ser la OMS una organización in-
ternacional de carácter especial, su labor debe fundarse en una base geográfica más amplia； por 
lo tanto, apoya la propuesta de mantener la meta del 40% para todas las vacantes de puestos de 
categoría profesional y superior sujetos a distribución geográfica durante el periodo que ter-
mina en octubre de 1984 en el nombramiento de nacionales procedentes de países no representa-
dos o insuficientemente representados. Considera asimismo que el Director General debería 
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seguir presentando un informe anual sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de 
la Salud, y propone que se modifique en ese sentido el párrafo 5 del proyecto de resolución 
recomendado a la Asamblea de la Salud. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich, felicita al Director General por los progresos reali-
zados para mejorar la representación geográfica del personal y aumentar el numéro de puestos 
ocupados por mujeres； no ignora que la tarea no es nada fácil. 

Teniendo en cuenta los comentarios del representante de la Asociación del Personal respec-
to de la tendencia a recurrir con exceso a consultores antes que al personal de plantilla, y 
como el orador ha observado también un aumento importante en la utilización de los primeros, 
se pregunta si la Secretaria puede facilitar información sobre su política a este respecto. 

Apoya el proyecto de resolución en su redacción actual, incluido el párrafo 5 de la par-
te dispositiva. Un informe bienal del Director General estaría en consonancia con el objetivo 
del Consejo de mejorar sus métodos de trabajo abreviando o suprimiendo temas de menor impor-
tancia. 

El Profesor MALEEV elogia asimismo los progresos del Director General en lo concerniente 
a una distribución geográfica equitativa, aunque todavía queda mucho por hacer. No obstante, 
no está de acuerdo con el Sr. Boyer； el examen de un informe anual sobre la contratación de 
personal internacional no exige demasiado tiempo. Puesto que todos los miembros del Consejo 
se interesan al parecer en esta cuestión, especialmente los de los países insuficientemente 
representados o no representados, apoya la enmienda propuesta por el Profesor Isakov. 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, dice que ya ha expresado su opinion en relación 
con las escalas de contribuciones.^ 

Es partidario de que el examen del informe del Director General se suprima del orden del 
día de la Asamblea de la Salud en los años en que se examine el presupuesto, aunque el Consejo 
Ejecutivo deba examinar el informe todos los años. ¿Sería admisible ese procedimiento?. 

El Dr. HASAN, suplente del Dr. Jogezai, dice que los progresos realizados en la distribu-
ción geográfica y la contratación de mujeres hacen honor al Director General que ha tenido que 
hacer frente a una tarea difícil. Pregunta si la distribución geográfica se calcula en rela-
ción con las diferentes categorías de puestos. 

El Dr. RINCHINDORJ, elogia el informe y dice que, teniendo en cuenta la importancia del 
tema,es partidario de que se mantenga la presentación de un informe anual. Por lo tanto, apo-
ya la propuesta del Profesor Isakov de que se enmiende el párrafo 5 de la parte dispositiva 
del proyecto de resolución. 

El Dr. REID apoya las razones que se dan en el párrafo 6.3 del informe para que el examen 
sea bienal, no tanto por ahorrar tiempo en la Asamblea de la Salud sino porque los progresos 
tienen que ser graduales y, de esta manera, se obtendrá una idea más cabal de la situación. 
Tiene confianza en la forma en que el Director General está abordando la cuestión. 

Observando que las cifras correspondientes al Reino Unido en el Apéndice 1 reflejan notables 
correcciones respecto de la representación excesiva, el orador estima que el informe muestra 
verdaderos progresos. Por lo tanto, apoya el proyecto de resolución, si bien propone que se 
añada en la parte dispositiva un nuevo párrafo 1 que diga: 

"1. FELICITA al Director General por los progresos realizados con el fin de alcanzar las 
metas de contratación establecidas por la Asamblea de la Salud'1. 

El Dr. AL-SAIF, suplente del Dr. Al-Awadi, apoya la propuesta de que se mantenga el exa-
men de la cuestión todos los años. 

El Dr. BRAGA, expresa su satisfacción por el informe y el proyecto de resolución y acoge 
favorablemente la enmienda propuesta por el Dr. Reid. El Director General ha realizado impor-
tantes progresos con objeto de mejorar la representación geográfica y la contratación de muje-
res y cabe confiar en que siga actuando en el mismo sentido. 

Véase la página 251. 
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El Dr. CABRAL señala que el proyecto de resolución parece estar en contradicción con la 
resolución WHA32.37, en la que la Asamblea de la Salud pedía al Consejo que llevara a cabo un 
examen anual, de lo que también él es partidario. Las presiones que ejerza la Asamblea de la 
Salud pueden contribuir a que las metas se alcancen más rápidamente. 

Comparte las dudas del Dr. Noguer respecto de la legalidad de que el Consejo examine la 
cuestión todos los años, aunque solo informe de ello a la Asamblea de la Salud cada dos años. 

El Dr. BORGONO aprueba el proyecto de resolución, incluido el párrafo 5 de la parte dispo-
sitiva sin ninguna enmienda. La situación está mejorando y no es probable que se produzcan 
grandes cambios cada año, por lo que un informe bienal bastaría; así podría abreviarse la dura-
ción de la Asamblea de la Salud y, tal vez, las reuniones de enero del Consejo. 

Apoya la enmienda propuesta por el Dr. Reid. 
El orador pregunta si las reseñas podrían dar cuenta de la categoría tanto como del núme-

ro de puestos. Es posible que se considere que un país con pocos puestos pero de categoría su-
perior esté excesivamente representado. 

El Dr. XU Shouren expresa su aprobación por los esfuerzos del Director General y los pro-
gresos realizados en esta difícil tarea. Confía en que esos esfuerzos se proseguirán. 

Apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. AL-SAKKAF dice que, teniendo en cuenta la importancia del tema, apoya la enmienda 
propuesta del parrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución para prever el exa-
men de informes anuales. 

El Dr. LAGET, suplente del Profesor Roux, observa que se ha alcanzado la meta del 40% y 
que los 360 nombramientos para 1981-1982 representan una cuarta parte del personal sujeto a 
distribución geográfica. Estos resultados son aleccionadores y significan que las disparida-
des se eliminarán progresivamente. Por consiguiente, estima que un examen bienal sería sufi-
ciente. 

El Dr. ADANDE MENEST hace observar que el coordinador para la República Centroafricana 
es un nacional, y se pregunta si a ese país se lo va a seguir considerando insuficientemente 
representado. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, despues de pedir disculpas al Dr. Borgoño por el error 
en el texto español, responde a las preguntas formuladas. 

En respuesta a las preguntas del Dr. Adande Menest, señala que los coordinadores naciona-
les no están incluidos en las cifras que figuran en el Apéndice 1, ya que no son miembros del 
personal. Tienen una relación especial contractual con la OMS, por lo que no están incluidos 
en los cuadros que muestran la distribución geográfica del personal de la OMS. 

Las solicitudes para obtener en la Organización puestos permanentes y puestos de consul-
tor o de breve duración pueden ser presentadas por los candidatos a título individual o por sus 
gobiernos, ya sea en la oficina regional de que se trate o en la Sede. Esas solicitudes van 
posteriormente a la lista central de contratación de la Organización y se tienen en cuenta pa-
ra cualquier vacante apropiada que pueda surgir. Pueden presentarse solicitudes para un pues-
to concreto en respuesta a un anuncio de vacante, el cual indica siempre el lugar y la fecha 
de presentación de la solicitud. Por otra parte, la Organización acepta asimismo examinar el 
curriculum vitae de toda persona que postule a cualquier puesto que pudiera quedar vacante. 
En este caso, la candidatura se mantiene en la lista de contratación por un período de dos 
años en espera de cualquier vacante para la que el candidato reúna las condiciones. 

No se puede dar ninguna respuesta precisa a la pregunta de cuáles son los títulos y expe-
riencias que se requieren. Ello depende del puesto de que se trate. Por ejemplo, para algunos 
puestos se necesita un título de médico； para otros, puede no ser necesario. Para algunos 
puestos se necesita poseer cierta experiencia de los países en desarrollo； en cambio, para 
otros no sucede así. No obstante, los anuncios de vacantes describen siempre en términos muy 
concretos los títulos académicos y la experiencia profesional que se requieren. Para puestos 
de proyectos sobre el terreno, que en general no se anuncian, los agentes de contratación o 
los gobiernos de los que se espera que presenten candidatos están bien informados de los re-
quisitos que se exigen. 

El Profesor Isakov y otros oradores han manifestado que prefieren que se mantenga el pro-
cedimiento actual de presentación de informes anuales sobre la distribución geográfica del per-
sonal. Sobre este asunto es el Consejo el que ha de decidir. El Director General ha explica-
do las razones de su propuesta en el párrafo 6.3 de su informe. A este respecto, el Director 
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General confía en que en 1984 podrá presentar un informe sobre la situación contractual del 
personal, como se indica en el párrafo 6 del proyecto de resolución. No obstante, si el Con-
sejo lo desea, podrá informar sobre ambos temas. 

El Dr. Noguer ha preguntado si sería posible, desde el punto de vista legal, examinar la 
cuestión de la distribución geográfica todos los años en el Consejo Ejecutivo, y solo cada dos 
años en la Asamblea de la Salud. Desde el punto de vista legal, ello será posible si la Asam-
blea de la Salud asi lo decide. No obstante, no sería factible desde el punto de vista prác-
tico. Si el Consejo examinara el tema todos los años y el informe del Director General sobre 
dicho tema se adjuntara al informe del Consejo a la Asamblea de la Salud, el tema tendría que 
suprimirse del orden del día de la Asamblea de la Salud cada dos años. No obstante, si la 
Asamblea de la Salud tomara una decision a este respecto, se podrá, por supuesto, llegar a un 
acuerdo. 

El Dr.. Cabrai ha indicado que quizás haya una contradicción entre el proyecto de resolu-
ción que el Consejo está examinando y la resolución WHA32.37. No obstante, hay que tener pre-
sente que el proyecto de resolución que el Consejo tiene ante sí contiene un proyecto de reso-
lución en el que se recomienda su adopcion por la Asamblea de la Salud. Si la Asamblea de la 
Salud lo adoptara por recomendación del Consejo Ejecutivo, la nueva resolución de la Asamblea 
invalidaría la decision contenida en la resolución WHA32.37. No es la primera vez que el Con-
sejo recomienda que se cambie una decision que la Asamblea ha tomado previamente. De hecho, 
esto ha sucedido en muchas ocasiones. No obstante, apruebe o no el Consejo el párrafo 5 de la 
parte dispositiva, no hay nada que impida intercalar una referencia a la resolución WHA32.37 
en un párrafo del preámbulo del proyecto de resolución cuya adopcion se recomienda a la Asam-
blea de la Salud. 

El Dr. Hasan y el Dr. Borgoño han preguntado si se ha considerado ya, en pasadas ocasio-
nes , l a posibilidad de tener en cuenta la categoría de los puestos al analizar una distribución 
geográfica equitativa. A este respecto, se ha considerado siempre que el límite conveniente 
de puestos para cada nacionalidad debe calcularse basándose en el numero y no en la categoría. 
El mismo sistema de cálculo se utiliza en las Naciones Unidas y en otros organismos especiali-
zados . Se ha propuesto que se examine también la categoría además del número de puestos, lo 
cual implicaría, probablemente, el establecimiento de un sistema de ponderación de los puestos 
en diversos grados y categorías. Cuando el Consejo examino esta cuestión, el Director General 
señalo a su atención que ese sistema impondría nuevas restricciones a la administración metó-
dica de promocion y movilidad del personal. Esta es sin duda la razón principal por la que 
este factor no se ha utilizado en otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. Ya en 
1980, la Asamblea de la Salud adopto una resolución proponiendo que se reexaminara el concepto 
de límites convenientes, incluido el principio de la ponderación de los puestos de acuerdo con 
su categoría, teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas que estudiaba esta cuestión en aquel momento. No obstante, la Asamblea General de-
cidió por ultimo que se tendría en cuenta únicamente el numero de puestos y que no se aplica-
ría ninguna ponderación basada en las categorías. 

Al Director General le agradaría， por supuesto, que el párrafo propuesto por el Dr. Reid 
se incluyera en el proyecto de resolución que el Consejo tiene ante sí. 

El representante del personal se ha referido a la utilización creciente de consultores, 
en especial consultores a largo plazo contratados por periodos de hasta 11 meses, en vez de 
miembros del personal. El Director General se da perfectamente cuenta del problema planteado. 
Las estadísticas correspondientes a 1981 muestran que a nivel mundial e interregional se ha 
contratado a 25 consultores por un periodo de 10 meses como mínimo y que otros 32 se contrataron 
por periodos de 10 meses o más. En algunos casos, no se puede prescindir de los consultores y 
muchos de los gastos correspondientes se financian con fondos de donativos. En otros ca-
sos , l o s servicios de consultores son necesarios debido al numero limitado de personal de 
plantilla. También hay que realizar estudios especiales o ejecutar tareas específicas. La ad-
ministración está por supuesto de acuerdo con el representante del personal en que hay que con-
trolar la situación y que un aumento del número de consultores a largo plazo no es conveniente. 

El Dr. ADANDE MENEST dice que, por lo que sabe, todavía no se ha hecho ningún estudio que 
explique las razones por las que algunos países están insuficientemente representados, otros 
tienen una representación normal y otros están aún excesivamente representados. Si ese estu-
dio se hiciera, el Director General podría, en una futura reunion del Consejo, suministrar in-
formación sobre las dificultades que tal vez tengan algunos países para proporcionar personal 
a la OMS. Por ejemplo, muchas personas entienden que el comportamiento de determinados países 
revela una falta de interés en la causa común o bien una falta de motivación; para otros, pue-
de que los sueldos de la OMS no sean interesantes, o que el trabajo en la OMS sea demasiado 
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agotador; hay personas que no desean vivir en países extranjeros o que se las movilice en cual-
quier momento. Es preciso examinar a fondo todos estos elementos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que comprende la preocupación del Dr. Adandé Menest 
y sugiere que tal vez se pueda responder a ella incluyendo en el proximo informe del Director 
General sobre la contratación de personal internacional sus observaciones acerca de los moti-
vos por los que determinados países tienen dificultades para estar representados en el perso-
nal de la OMS. 

La PRESIDENTA dice que, aparentemente, no hay objeción a que en el proyecto de resolución 
que el Consejo transmite a la Asamblea de la Salud con la recomendación de que lo adopte se 
incluya una referencia a la resolución WHA32.37, o a que se añada un nuevo párrafo 1 en la par-
te dispositiva, como ha propuesto el Dr. Reid. No obstante, es evidente que las opiniones di-
fieren en cuanto al ritmo, anual o bienal, del informe sobre la contratación de personal inter-
nacional en la OMS que el Director General ha de presentar. Convendría quizás someter a vota-
ción el párrafo de la parte dispositiva de que se trata, o bien encontrar otro medio de pedir 
a la Asamblea de la Salud que zanje la cuestión sin que el Consejo haya emitido ninguna opi-
nión oficial al respecto. 

El Dr. REID dice que no tiene nada que objetar a que se proceda a una votación. Desde lue-
go , e s preferible que el Consejo haga constar su decisión sobre este asunto. 

El Sr. JENNANE dice que, dado que el personal de la Organización es en realidad un compo-
nente del presupuesto y éste se examina cada dos años, no ve ninguna razón para que el informe 
del Director General sobre la contratación de personal internacional no se presente cada dos 
años junto con el proyecto de presupuesto por programas. En cualquier caso, el problema de 
una distribución geográfica equitativa está en vías de solución, por lo que no hay ninguna ne-
cesidad de que todos los años se examine exhaustivamente el tema. Por consiguiente, es parti-
dario de que el proyecto de resolución que se recomienda para su adopcion por la Asamblea de 
la Salud se mantenga en su texto original. 

El Profesor ISAKOV destaca que en los últimos años el Director General ha realizado gran-
des esfuerzos para mejorar la situación respecto de la distribución geográfica equitativa del 
personal. La utilidad de la reducción del tiempo de trabajo tiene sus límites. Ya se han he-
cho muchas reducciones, y ahora se propone que también se reduzcan los informes sobre la con-
tratación de personal internacional. Opina que por el momento sería prematuro pronunciarse a 
favor de una presentación bienal de los informes. El Consejo tal vez pueda reexaminar coa más 
provecho el problema dentro de algunos años, sobre todo teniendo en cuenta que los progresos 
realizados son evidentes. Los informes anuales no exigen una inversion de tiempo excesiva y 
permitirán que el Consejo y la Asamblea de la Salud aprovechen mejor las oportunidades que se 
les ofrecen. 

El Sr. HUSSAIN dice que es partidario de la presentación de informes bienales. No obstan-
te ,como solución intermedia, sugiere que los miembros del Consejo se contenten con recibir un 
informe sobre la situación a nivel del comité regional. 

La PRESIDENTA dice que, a su entender, esta propuesta no soluciona el problema, ya que el 
Consejo tiene ante sí un proyecto concreto de resolución. Teniendo en cuenta que no hay obje-
ción a que se haga referencia a la resolución WHA32•37 y al nuevo párrafo 1 de la parte dispo-
sitiva propuesto por el Dr. Reid, invita a los miembros del Consejo a que procedan a votar so-
bre si se debe mantener o no el párrafo 5 de la parte dispositiva, que se convertiría en el pá-
rrafo 6 de la parte dispositiva, del proyecto de resolución que se recomendará a la Asamblea de 
la Salud. 

El párrafo 5 se mantiene por 15 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.丄 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 

1
 Resolución EB71.R11. 
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Martes3 25 de enero de 1983，a las 9,35 horas 

Presidenta: Dra. M. M. LAW 

1. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SEDE: Punto 21 del orden del 
día (documento EB71/26) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, se refiere al informe del Director General sobre la 
situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles 
y sobre los gastos previstos con cargo al Fondo en el periodo comprendido entre el 1 de junio 
de 1983 y el 31 de mayo de 1984 (documento EB71/26).1 El informe da detalles sobre las medi-
das adoptadas en virtud de la resolución WHA35.12 en relación con el problema de las filtracio-
nes de agua entre el octavo y el séptimo pisos del edificio principal de la Sede y, de confor-
midad con el párrafo 3 de la resolución WHA34.10, facilita también informaciSn sobre la situa-
ción de la ampliación aprobada de los locales de la Sede. 

La Parte I trata de la situación de los proyectos emprendidos antes del 31 de mayo de 1983. 
Los párrafos 1.1 a 1.7 contienen datos sobre la situación en la Oficina Regional para Africa, 
donde los proyectos aprobados se están llevando a cabo sin exceder del costo previsto. Una 
excepción han sido los trabajos de reemplazamiento e impermeabilización del techo del edificio 
de la Oficina Regional, cuyo costo ha superado al previsto en unos US$ 11 000. Los párrafos 
1.8 y 1.9 facilitan información sobre dos proyectos que se realizan de conformidad con la re-
solución WHA23.14: la ampliación de la dependencia donde está instalado el aparato de acondi-
cionamiento de aire de la sala de conferencias ampliada, por un costo estimado de US$ 114 000, 
y la sustitución del grupo electrógeno de reserva, por un costo de US$ 286 000. El párrafo 
1.10 indica que se calcula que el costo previsto para la construcción de una oficina y de vi-
viendas del personal en Malabo (Guinea Ecuatorial) rebasará las previsiones originales en unos 
US$ 121 000. Los párrafos 2.1 y 2.2 facilitan información sobre la construcción de un edifi-
cio para el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, en Jamaica, y un edificio para 
el Servicio Conjunto OMS/OPS de Publicaciones y Documentación y para la oficina del represen-
tante de la OPS en Mexico. Los párrafos 3.1 y 3.2 informan sobre proyectos aprobados en la 
Oficina Regional para Asia Sudoriental y los párrafos 4.1 a 4.6 sobre los aprobados en la Ofi-
cina Regional para Europa. Los párrafos 5.1 y 5.2 se refieren a proyectos de la Oficina Regio-
nal para el Pacífico Occidental y, por último, el párrafo 6.1 da cuenta de los trabajos aproba-
dos de renovación de cuatro ascensores en el edificio de la Sede. 

La Parte II del informe señala las previsiones de gastos del Fondo para la Gestion de Bie-
nes Inmuebles para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1983 y el 31 de mayo de 1984. 
En los párrafos 7.1 y 7.2 se especifican las necesidades de la Oficina Regional para Africa, 
en los párrafos 8.1 a 8.6 se detallan las de la Oficina Regional para Europa, y en los párra-
fos 9.1 y 9.2 las relativas a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental. 

La Parte III del informe indica los problemas planteados como resultado de las filtracio-
nes de agua debajo de la cocina del piso octavo del edificio principal de la Sede. La Asamblea 
de la Salud decidió, en su resolución WHA35.12, autorizar la financiación con cargo al Fondo 
para la Gestion de Bienes Inmuebles de las obras destinadas a "restablecer la seguridad estruc-
tural del octavo piso del edificio principal de la Sede, reinstalación de la cocina y del res-
taurante e instalación temporal de los servicios de comedor hasta el termino de todos los tra-
bajos necesarios", por un costo estimado de US$ 2 606 000. 

Inmediatamente después de adoptada la resolución mencionada, el arquitecto comunico al 
Director General que no estaba dispuesto a ejecutar el proyecto según se había autorizado por 
considerarlo una mala solucion, que daría lugar a críticas posteriores, ya que suponía la per-
dida de un valioso espacio destinado a despachos en el piso séptimo. El ingeniero que había 

1
 Documento EB7l/l983/REc/l, Parte I， Anexo 8. 
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participado en los estudios juntamente con el arquitecto también se retiro por las mismas ra-
zones . 

Debido a estas dos retiradas, la búsqueda de otra empresa de arquitectos que quisiera eje-
cutar el proyecto resulto difícil. En consecuencia, el Director General pidió asesoramiento 
a la Dirección de la Oficina de Construcciones Federales, concretamente al Profesor J.-W. 
Huber, Arquitecto Jefe del Gobierno Federal de Suiza, y le pregunto si estaría dispuesto 
a prestar ayuda a este respecto. El Profesor Huber rechazo la propuesta por considerar que el 
dictamen del arquitecto era válido y que era muy poco probable que un nuevo estudio condujera 
a otra conclusion. 

En agosto de 1982， después de una serie de nuevas gestiones, el Director General encargo 
a la empresa de arquitectos Suter & Suter S.A. , de Basilea la búsqueda de la mejor solucion 
técnica para establecer la seguridad estructural del octavo piso del edificio principal de la 
Sede e instalar de nuevo en el mismo la cocina y el restaurante. 

En octubre de 1982， la empresa Suter & Suter presento un informe, cuyos resultados están 
contenidos en el Apéndice 3 del informe del Director General. Aunque el informe también con-
sideraba "inaceptable" la idea de condenar 400 metros cuadrados de espacio en el piso séptimo, 
proponía en su lugar una solución que respetaría las disposiciones de la resolución WHA35.12. 
Dicha solución consistía en elevar el nivel del octavo piso en 75 cm y utilizar el espacio 
hueco así creado para conseguir la necesaria impermeabilizacion. La duración de las obras se 
estimó en 12 meses y el costo previsto en Fr.s. 8 800 000. Tras añadir a esta cantidad los ho-
norarios del ingeniero consultor y el costo del servicio provisional de restaurante para el 
personal, el total del costo estimado de la propuesta ascendía a Fr.s. 9 140 000. 

El Apéndice 4 del informe contiene una comparación del costo de la propuesta de Suter & 
Suter con el de las otras dos propuestas examinadas en la 35 Asamblea Mundial de la Salud. El 
costo de la nueva propuesta es superior en US$ 1 625 500 al de la propuesta originalmente apro-
bada por la Asamblea de la Salud, que ya no es aplicable. La nueva propuesta también supera 
en unos US$ 500 000 al costo de la propuesta para construir un nuevo edificio, rechazada por 
la Asamblea de la Salud. 

La nueva propuesta es la única ahora aplicable que se atiene a la decision de la Asamblea 
de la Salud. Satisface el triple requisito de la completa impemeabil izac ion de la zona del 
restaurante y la cocina, el reforzamiento de las vigas de hormigón pretensado y la reinstala-
ción de la cocina y el restaurante en el piso octavo. Por otro lado, tiene la ventaja de que 
conserva en lugar de condenar el espacio destinado a despachos en el piso séptimo. El Direc-
tor General opina, por lo tanto, que la propuesta debe ser adoptada y que se debe nombrar a la 
empresa Suter & Suter como arquitecto del proyecto. 

Desde la preparación del informe que obra en poder del Consejo, el Director General ha 
vuelto a examinar con detenimiento el estudio presentado por la empresa Suter & Suter, y al 
hacerlo ha observado que en él se destina la suma de Fr.s. 1 125 000 a "equipo de explotación"; 
a este respecto, el orador señala a la atención del Consejo las secciones 4.5 y 5.3 del infor-
me (Apéndice 3). La empresa Suter & Suter ha incluido en esta partida el desmanteIamiento del 
equipo actual de la cocina (que tiene ya más de 16 años y requiere ser sustituido), el aprovi-
sionamiento de equipo nuevo y la instalación de este último después de reforzar la estructura 
del piso octavo. De hecho, aunque el problema de las filtraciones no se hubiese presentado, 
pronto hubiese sido necesario sustituir el equipo de cocina, ya que casi todo el estaba fallan-
do y se estimaba que no valía la pena repararlo. Los fondos para este fin normalmente se hu-
biesen cargado a la Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede, en la cual se abonan 
los pagos anuales que realizan los concesionarios en la Sede, tales como el banco, la agencia 
de viajes, la empresa de servicios de comedor y el quiosco de periódicos. El dinero de la 
cuenta se utiliza normalmente para cubrir los gastos de reparaciones importantes, el manteni-
miento de instalaciones utilizadas por los concesionarios y la renovación del equipo, incluido 
el de las cocinas. En consecuencia, el Director General decidió que, puesto que en cualquier 
caso era necesario reemplazar el equipo de la cocina indicado en el estudio de la empresa Suter 
& Suter, y que los fondos para este fin normalmente se hubiesen cargado a esa Cuenta Especial 
(que el 31 de diciembre de 1982 arrojaba un saldo acreedor de más de US$ 750 000)， sería con-
veniente cargar dicha partida del costo total (Fr.s. 1 125 ООО o aproximadamente US$ 521 ООО) a 
la Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede. La cantidad de ingresos ocasionales 
adicionales que debería asignarse para financiar la ejecución de la propuesta de la empresa 
Suter & Suter se reduciría entonces de US$ 1 625 500 a US$ 1 104 500. 

La Parte IV del informe del Director General indica, en respuesta al párrafo 3 de la par-
te dispositiva de la resolución WHA34.10, que la ampliación del edificio "L" de la Sede se ha 
concluido y, aunque prosiguen los trabajos con relación a algunas instalaciones, sus despachos 
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ya se han ocupado. La aceptación definitiva se ha previsto para junio de 1983. El Apéndice 5 
indica la situación de la financiación de la construcción del edificio. 

Por último, la Parte V del informe del Director General presenta un resumen de los gastos 
previstos con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles para el periodo 1 de junio 
de 1983 a 31 de mayo de 1984 y contiene un proyecto de resolución que el Consejo tal vez desee 
examinar y cuyo texto dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos financia-

dos con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previ-
sibles del Fondo entre el 1 de junio de 1983 y el 31 de mayo de 1984, 

RECOMIENDA a la 36a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución EB71.R... y visto el informe del Director General sobre la 

situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes 
Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1983 
y el 31 de mayo de 1984； 

Tomando nota de la terminación de las obras de ampliación de los locales de la 
Sede autorizadas por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA34.10； 

Vista también la información adicional suministrada por el Director General so-
bre los problemas planteados por las filtraciones de agua entre los pisos octavo y 
séptimo del edificio principal de la Sede； 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisio-
nales a causa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA el financiamiento con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmue-
bles de los gastos que se resumen en la parte V del informe del Director General, 
incluido el costo adicional de restablecer la seguridad estructural del octavo piso 
del edificio principal de la Sede y de reinstalar la cocina y el restaurante en el 
octavo piso sin pérdida de espacio para despachos en el séptimo piso, por el costo 
estimado, con cargo al Fondo, de US$ 2 271 000; 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de 
ingresos ocasionales, la suma de US$ 2 231 000. 

El orador señala que, en vista de la posibilidad de cargar US$ 521 000 del costo de ejecu-
ción de la propuesta de la empresa Suter & Suter a la Cuenta Especial de Servicios por Contra-
ta en la Sede, la ultima frase del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución 
deberá modificarse como sigue： "••• por el costo estimado de US$ 1 750 000, con cargo al Fon-
do para la Gestion de Bienes Inmuebles". La cantidad indicada en el párrafo 2 de la parte 
dispositiva de esa resolución deberá modificarse de forma que diga "US$ 1 710 000". 

El Profesor ROUX dice que hay una cuestión en la que no está seguro de que los argumentos 
presentados por el Director General sean realmente solidos. Es verdad que la propuesta origi-
nal no se pudo adoptar porque ningún arquitecto estaba dispuesto a ejecutarla. Sin embargo, 
¿no sería posible revisar de nuevo la segunda propuesta, rechazada por la Asamblea de la Sa-
lud? Desea saber en qué se fundo el Consejo para aceptar una tercera oferta, mientras la se-
gunda, que es más barata y tiene la ventaja de que no hace falta paralizar el trabajo del per-
sonal mientras se realizan las obras, se ha eliminado. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que por supuesto el Consejo y la Asamblea tienen 
libertad para examinar la segunda de las propuestas iniciales; por ello, se hace una compara-
ción de los costos de las tres propuestas en el cuadro del Apéndice 4 del informe. Sin embargo, 
el Director General opina que la tercera propuesta es preferible a pesar de que su costo sea 
algo más alto, debido a que el restaurante del piso octavo es una posesión valiosa de la Orga-
nización. A juzgar por los debates que se han llevado a cabo en la Asamblea, tiene también la 
impresión de que la mayoría de los Estados Miembros no son partidarios de la construcción de 
un nuevo edificio. No cabe duda de que si en el año anterior las opciones hubieran sido, por 
un lado, un edificio nuevo y, por otro, la propuesta algo más cara de la empresa Suter & Suter, 
se habría aceptado esta última. El Comité Especial creado por el Consejo probablemente no hu-
biera presentado a la Asamblea la idea de un nuevo edificio en tales circunstancias. Esa pro-
puesta únicamente pareció factible porque en aquel momento la otra solución parecía en-
trañar la pérdida de parte del mejor espacio para despachos del edificio, que alberga a 19 fun-
cionarios, entre ellos un Subdirector General, y cuyo valor se estima en Fr.s. 2 ООО 000 apro-
ximadamente. Esa idea le pareció totalmente inadecuada al Director General. 
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La PRESIDENTA dice que esta explicación de la opinion del Consejo sobre el tema corres-
ponde a lo que ella recuerda del debate del Comité Especial. 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, no está de acuerdo con la declaración que aparece 
en el párrafo 19 del informe del Director General, en el sentido de que "la solución adoptada 
por la Asamblea de la Salud ya no es aplicable". El Consejo Ejecutivo puede en cualquier mo-
mento aconsejar a la Asamblea de la Salud que rescinda una resolución ya adoptada; en el caso 
presente, el Consejo puede aconsejar a la Asamblea que vuelva a examinar la propuesta que ha-
bía rechazado originalmente, la cual es más barata y permitiría seguir trabajando al personal 
mientras se realizan las obras. Dicho esto, el orador señala que corresponde a la Asamblea 
de la Salud tomar una decision sobre la cuestión. Propone que las tres opciones se sometan 
a dicho órgano para su examen. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich, recuerda que en la 35a Asamblea Mundial de la Salud 
se presentaron dos opciones básicas, la primera se refería a la reconstrucción del piso octavo 
y la segunda a la construcción de un edificio nuevo； el costo de la segunda era casi el doble 
del de la primera. El orador había abogado por la opcion más barata, que fue la que posterior-
mente se adopto. Ahora parece que dicha solución no es válida, debido a que el arquitecto y 
el ingeniero encargados de la obra no confían en su éxito y se han retirado. Le parece que el 
consejo que dieron a la Organización no fue sincero y que, como consecuencia, la OMS tiene que 
plantearse una tercera opcion que resulta más cara que construir un edificio nuevo. 

Dadas las circunstancias, el orador pide a la Secretaría que le confirme que en la última 
propuesta se garantiza la eliminación de toda posible filtración en el piso octavo. También 
desea saber si existe alguna posibilidad de reducir los costos de la nueva propuesta, tal vez 
solicitando el asesoramiento de otro arquitecto. 

Con relación a la cuestión de la financiación del nuevo anexo del edificio "L", dice que, 
según tiene entendido, cuando la Asamblea aprobo ese proyecto hace dos años, la intención era 
que se financiara con cargo a los alquileres percibidos de programas sufragados con fondos vo-
luntarios , y que no hubiera repercusiones sobre el presupuesto ordinario. Es difícil comparar 
las dos cantidades estimadas que figuran en el informe, ya que una viene dada en francos suizos 
y la otra en dolares de los Estados Unidos, pero le parece que existe cierta disparidad entre 
los totales indicados en concepto de costos de la construcción del nuevo anexo y los ingresos 
en concepto de cobro de alquileres. 

El Dr. BORGONO cree que debe tenerse en cuenta el estado de todo el edificio de la Sede, 
y que el costo que supone subsanar el problema de las filtraciones deberá analizarse no solo 
en función del valor funcional del edificio, sino también en función del bienestar de las per-
sonas que trabajan en él. Está de acuerdo con la recomendación del Director General y cree 
que toda demora en la adopción de una decision puede acarrear serios problemas en cuanto a 
la estabilidad del edificio. Se requiere una solución rápida que proporcione a los empleados 
servie ios agradables y les ayude a trabajar en las mejores condiciones posibles. Los costos 
que se mencionan en el informe son razonables en su opinion, especialmente si se considera el 
problema en términos generales tanto arquitectónicos como sociales. Espera que la 36a Asamblea 
Mundial de la Salud acepte la propuesta que obra en poder del Consejo. 

El Dr. BRAGA recuerda que en la 35a Asamblea Mundial de la Salud se decidió no construir 
un restaurante separado cerca del edificio principal debido, por lo menos en parte, a que ya 
se habían construido varios anexos. En la propuesta presentada por la empresa Suter & Suter, 
sus especialistas indicaron que no se producirían más filtraciones en la planta octava si se 
efectuaban las reparaciones pertinentes y se cambiaba ti piso. Siempre y cuando se pueda ga-
rantizar esto, el orador es partidario de la nueva propuesta. 

El Sr. PARKER, suplente del Dr. Reid, manifiesta que ninguno de los miembros del Consejo 
es experto en arquitectura o en ingeniería estructural； por lo tanto, las decisiones de todos 
ellos dependen de las cifras que les presenten los consultores. Lamentando profundamente que 
la solución adoptada por la 35a Asamblea Mundial de la Salud haya resultado inaplicable, está 
de acuerdo con el Profesor Roux en que la opcion anterior debe examinarse de nuevo, a la luz 
de todos los factores pertinentes. 

Refiriéndose al Apéndice 4 del informe del Director General, el orador pregunta si las 
previsiones que en él aparecen están basadas en precios corrientes. En segundo lugar, en el 
análisis de costos presentado por la empresa Suter & Suter (Apéndice 3, sección 5), aparece 
una lista de 10 partidas que no se han incluido en la estimación. ¿Cuántas de estas partidas 
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deben tenerse en cuenta para que las cantidades se puedan comparar con las de otras propuestas? 
¿Tiene la empresa Suter & Suter algún tipo de derecho exclusivo en el asunto, o se podría pe-
dir presupuesto respecto de las obras a alguna otra empresa? Igualmente, si se adopta la op-
ción que entraña la construcción de un nuevo edificio, ¿existirá alguna obligación de utilizar 
la empresa del Sr. Bugna, que presento la propuesta original? Por último, ¿puede suponerse 
que todas las opciones posibles se han agotado? 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, dice que a falta de un consenso general sobre el 
proyecto de resolución, el Consejo debe decidir sobre las condiciones de su recomendación a la 
Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a las preguntas formuladas por los miem-
bros del Consejo, dice que la ampliación del edificio "L" se ha financiado como se indica en 
el Apéndice 5 del informe del Director General. La financiación fue más favorable de lo que 
se esperaba ya que el edificio había costado Fr.s. 2 ООО 000 menos de lo previsto. Se consi-
guieron ahorros porque no fue necesario instalar un generador de reserva o un distribuidor au-
tomático de correspondencia, ni emplear a ningún arquitecto o ingeniero del exterior. La fi-
nanciación del edificio, por lo tanto, está progresando mucho más rápidamente de lo previsto, 
y sin repercusiones sobre el presupuesto ordinario. 

El Dr. Noguer se ha referido al párrafo 19 del informe del Director General en el que se 
afirma que "la solución adoptada por la Asamblea de la Salud ya no es aplicable". Con esa 
frase se quería decir que no fue posible encontrar un arquitecto dispuesto a llevar a cabo la 
propuesta de reinstalar la cocina y el restaurante del piso octavo, con pérdida de unos 28 des-
pachos en el piso séptimo. 

El Sr. Boyer ha afirmado que en 1982 él había abogado por la opcion más barata. Sin em-
bargo, muchos delegados en la Asamblea de la Salud, al examinar los costos, no tuvieron en 
cuenta si se ganaba o se perdía espacio para despachos. El Comité Especial del Consejo Ejecu-
tivo presento, como una opcion mas barata, la propuesta que entraña la construcción de un nue-
vo edificio, ya que ello proporcionaría espacio adicional para despachos en el piso octavo por 
un valor de Fr.s. 3，2 millones. En la solucion adoptada por la Asamblea de la Salud, la Orga-
nización tendría que ceder espacio para despachos por un valor de Fr.s. 2 millones. La perdi-
da de esas oficinas devaluaría el edificio actual y además los despachos, que la Organización 
necesita, pronto tendrían que ser sustituidos por otros. Visto de esta forma, el costo de la 
propuesta actual no es muy superior al de la opcion adoptada por la 35a Asamblea Mundial de 
la Salud. La propuesta de Suter & Suter costara US$ 4 231 480， mientras que el precio al con-
tado de la propuesta adoptada el año pasado es de US$ 2 606 000， lo que supone una diferencia 
de US$ 1 625 500. El Director General ha indicado que una suma de US$ 521 000 de dicha canti-
dad se puede cargar a la Cuenta Especial de Sericios por Contrata en la Sede. Así pues, los 
ingresos ocasionales adicionales que se requieren ascienden solo a US$ 1 104 500, cifra que 
equivale aproximadamente al costo del espacio para despachos que se perdería si se ejecutara 
la propuesta adoptada en 1982 por la Asamblea de la Salud. 

Se han formulado preguntas sobre si las obras podrían llevarse a cabo a menor costo. Es 
posible obtener un presupuesto de otros arquitectos, pero ya se han invertido más de US$ 180 000 
en los distintos estudios y en la instalación de sensores electrónicos en el piso octavo. Por 
otro lado, el problema se hace urgente； el equipo de sensores tiene una vida util de uno a dos 
años y está ya dando señales de mal funcionamiento. Los ingenieros pronto tendrán que verifi-
car el equipo y probablemente habrá que instalar nuevos sensores, todo lo cual aumenta los cos-
tos y pone en peligro la seguridad del edificio. 

En respuesta al Sr. Parker, el Sr. Furth dice que las estimaciones que figuran en el Apén-
dice 4 del informe del Director General se basan en precios corrientes. El precio de la cons-
trucción en Ginebra ha disminuido ligeramente desde el año pasado, y el Sr. Bugna ha confirma-
do recientemente sus previsiones originales respecto a la construcción del nuevo edificio. En 
la sección 5.1 del Apéndice 3 figura una lista de costos que no se incluyen en las estimacio-
nes de Suter 6e Suter. El apartado 1 correrá a cargo de la OMS como parte de las actividades 
normales de funcionamiento； los gastos de los apartados 2 y 3 se cubrirán con los Fr. s 200 ООО 
previstos para servicios temporales de comedor； las actividades de los apartados 4 y 5 se es-
tán ya llevando a cabo y se financian con cargo al presupuesto ordinario como parte del mante-
nimiento normal; el apartado 6， renovación del mobiliario del restaurante, no se necesitara； 

el apartado 7 se sufragará con cargo al presupuesto ordinario; el apartado 8 no procede, ya 
que no se solicitara ningún préstamo; y los apartados 9 y 10 tampoco proceden. 

Si la 36a Asamblea Mundial de la Salud adopta la opcion de la construcción del nuevo edi-
ficio, la OMS se vera obligada a recurrir a la empresa del Sr. Bugna para la construcción, ya 
que ésta tiene reservados todos los derechos con respecto a los planos. 
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El Sr. Furth recuerda que el Comité Especial del Consejo Ejecutivo había examinado unas 
doce propuestas antes de llegar a la conclusion de que solamente se podían retener dos, y no 
cree que exista ninguna otra opcion técnica posible aparte de las ya propuestas. Sin embargo, 
otros arquitectos podrían presentar planos algo diferentes por un costo ligeramente distinto. 

Se han hecho dos preguntas técnicas que tal vez el Sr. Venkat, de la empresa Suter & Suter, 
pueda contestar： ¿se puede garantizar totalmente que, si se aceptan sus propuestas, ya no se 
producirán más filtraciones en la cocina?； y ¿se podría modificar su propuesta de alguna forma 
para reducir los costos? 

El Sr. VENKAT, Suter & Suter S.A., hablando a invitación de la Presidenta, se refiere a 
la primera pregunta mencionada por el Sr. Furth. Se han examinado todos los métodos posibles 
para prevenir las filtraciones de agua en la cocina. El método que se propone es el de la do-
ble impermeabilizacion que, aunque resulta bastante caro, ofrece las garantías necesarias. 
La primera capa impermeable, que se colocara sobre la estructura después de reforzar 
ésta, será de asfalto y tendrá 3 cm de espesor； también es bastante cara pero completamente 
estanca; el nuevo nivel del piso, 75 cm más alto que el actual, se impermeabilizará del mismo 
modo. Ademas, se prevé un dispositivo para el desaglle del agua que pueda infiltrarse hacia el es-
pacio técnico así creado. El orador indica que su taller de arquitectura, junto con la empre-
sa constructora que ejecutará las obras, pueden garantizar que no habrá filtraciones de agua 
en diez años, periodo normal de garantía en Suiza para ese tipo de obras, porque después ten-
drán que reemplazarse ciertos materiales. 

En lo que atañe al costo, las estimaciones se basan en las cifras dadas por las empresas 
constructoras que presentaron ofertas preliminares para la mayor parte de las obras. Los cos-
tos cambian， desde luego, y es imposible saber de antemano como evolucionarán en Suiza, aunque 
en la actualidad tienden a disminuir. Los costos expuestos se basan, sin embargo, en los de 
compañías conocidas. El proyecto se encuentra en la etapa preliminar； el importe definitivo 
se conocerá más adelante, y entonces cabrá pensar en reducciones de los costos. 

En el debate no ha hecho mas que tocarse un problema técnico mucho más grave: la posibi-
lidad de derrumbamiento del edificio. Según se ha señalado, su construcción es defectuosa, de 
manera que el problema fundamental consiste en reforzarlo. Se calcula que esa obra de refor-
zamiento vendría a costar Fr.s. 1 250 000. 

Se ha mencionado la posibilidad de consultar a otro arquitecto. Jurídicamente no cabe 
oponer objeción alguna a ello, pero el nuevo arquitecto tendría que seguir el mismo procedi-
miento que ya se ha seguido de consultar a los contratistas para las estimaciones prelimina-
res j ya que ni el taller de arquitectura del orador ni ninguna otra empresa análoga ejecutan 
directamente las obras. 

La PRESIDENTA cree que el Consejo debe examinar ahora el proyecto de resolución. En los 
dos últimos años se ha estudiado mucho esta cuestión muy ardua tanto en el Consejo como en la 
Asamblea Mundial de la Salud; ya se han tratado muy bien todos los aspectos. El Dr. Noguer 
ha dicho que debe ponerse nuevamente a disposición de la Asamblea de la Salud toda la informa-
ción pertinente para que esté en condiciones de examinar las diversas soluciones. De hecho, 
la Asamblea de la Salud tendrá ante sí a esos efectos el informe del Director General. Sin em-
bargo ,incumbe al Consejo el deber de formular a la Asamblea de la Salud una recomendación, so-
bre todo en una cuestión tan compleja, con la que no estarán enteramente familiarizados todos 
los delegados. Ella opina que el Consejo debe adoptar una resolución en la que haga constar 
la opcion que prefiere, aunque no tenga que ser aceptada necesariamente por la Asamblea de la 
Salud. 

¿Hay consenso para adoptar el proyecto de resolución con la modificación introducida por 
el Sr. Furth acerca del importe? 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, dice que los argumentos que ha oído durante la dis-
cusión le han hecho cambiar de opinion; actualmente está a favor de la recomendación que ha 
presentado el Director General. Cree, no obstante, que debe modificarse la resolución para 
explicar a la Asamblea de la Salud por qué el Consejo recomienda concretamente esa solucion. 

La PRESIDENTA coincide en que esa explicación será util. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, sugiere que despues del tercer párrafo del preámbulo 
del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud se introduzcan otros tres nue-
vos párrafos que digan lo siguiente : 

Tomando nota asimismo de que no ha resultado posible dar cumplimiento a la decision 
contenida en la resolución WHA35.12 en cuanto a las previsiones y los cálculos de costos 
originales； 
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Considerando que todos los indicadores muestran la urgencia de reparar el edificio 
principal de la Sede para garantizar su conservación y la seguridad de sus ocupantes; 

Persuadida de que, pese a un costo comparativamente mayor, las ventajas que en con-
junto supone la reinstalación de la cocina y del restaurante en el octavo piso del edifi-
cio principal de la Sede contrarrestan con creces las que se han alegado para justificar 
la construcción de un nuevo edificio. 

El Sr. JENNAME sugiere que en el primero de los nuevos párrafos del preámbulo que propone 
el Sr. Furth se añadan las palabras "por razones técnicas y arquitectónicas". 

Así queda acordado. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.丄 

2. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 22 del orden del día. 

Asuntos generales: Punto 22.1 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 4.2); documento 
EB71/27) 

El Dr. KILGOUR, Director， Division de Coordinacion， al presentar el documento EB71/27, di-
ce que la atención primaria de salud es uno de los campos en los que se ha producido una inno-
vación en la cooperacion entre la OMS y el resto del sistema de las Naciones Unidas. Durante 
los debates mantenidos en el Comité Consultivo en Cuestiones Sustantivas (Asuntos del Programa), 
que se ocupa de los programas en el sistema de las Naciones Unidas， el Director General estuvo 
de acuerdo en que este es un buen campo programático en el que pueden ser especialmente benefi-
ciosas la planificación conjunta y las consultas previas； naturalmente, se designo a la OMS co-
mo la organización coordinadora. 

El marco conceptual de la OMS para la planificación conjunta se resume en el párrafo 1.2 
del documento, mientras que en el párrafo 1.4 se describe la posible evolucion futura. Como 
queda dicho, se ha confeccionado una lista de las actividades conjuntas iniciadas entre la OMS 
y el resto del sistema de las Naciones Unidas； los pertinentes documentos de trabajo están a 
disposición de los miembros del Consejo, aunque únicamente en inglés. El Director General se 
siente complacido de la reacción positiva registrada dentro del sistema, y mantendrá al Conse-
jo al corriente de los nuevos progresos que se registren. 

El envejecimiento es también un sector del programa para la cooperacion entre organismos； 

como la Oficina Regional para Europa es el punto focal de ese programa, expondrá el tema el 
Dr. Asvall. 

La tercera sección del documento se refiere a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar. Hubo la posibilidad de un conflicto entre la Convención que debía adoptar 
dicha Conferencia y el Reglamento Sanitario Internacional (1969)， por ejemplo, en lo que atañe 
a la contaminación del medio marino y al control sanitario de los buques. Sin embargo, la Con-
vención quedo adoptada con inclusion de una cláusula que responde a las preocupaciones de la OMS. 

La ultima secciSn del documento se refiere a la colaboracion entre la OMS y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; la estrecha relación entre los riesgos ambienta-
les y los riesgos para la salud se reafirmo en el periodo de sesiones de 1982 del Consejo de 
Administración de ese organismo, y la OMS participará estrechamente en los planes detallados 
para 1984-1985, partiendo del programa ambiental a plazo medio de todo el sistema para el pe-
riodo 1984-1989. 

Otro hecho interesante es que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su trigésimo 
séptimo periodo de sesiones, celebrado después de la preparación del documento del Consejo, ha 
adoptado la resolución 37/l94 sobre los principios de la etica medica, a la que se anexaron 
seis principios relativos a la función del personal de salud, en particular de los medicos, en 
la protección de los presos contra la tortura. En esa resolución expreso también su reconoci-
miento al Consejo Ejecutivo por haber suscrito el proyecto de Cuerpo de Principios elaborado 
por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Medicas (COICM). Los seis 
principios se ajustan estrechamente al espíritu de los principios propuestos preparados por el 
COICM y suscritos por el Consejo en enero de 1979.2 El Director General someterá en breve esos 
principios de etica medica a la atención de los Estados Miembros. 

1 Resolución EB71.R14. 

Vease el documento EB63/48, pág. 157. 
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La Asamblea General aprobó también la resolución 37/l37 relativa a la protección contra 
los productos nocivos para la salud y el medio ambiente, en la que se refleja la preocupación 
de muchos países en desarrollo por la importación de esos productos sin ningún sistema de ins-
pección eficaz. La resolución establece que solo deberán importarse productos de ese tipo cu-
yo consumo domestico y/o venta estén prohibidos, si el país importador ha solicitado oficial-
mente su importación y permitido oficialmente su consumo. Por otra parte, en la resolución se 
pide al Secretario General que siga ayudando a los países en desarrollo a protegerse contra el 
consumo o la venta de tales productos prohibidos y que prepare y actualice una lista refundida 
de los mismos. 

Otra de las resoluciones aprobadas por la Asamblea General se refiere a las armas quími-
cas y biológicas (resolución 37/98)； en ella se pide al Secretario General que componga unas 
listas de expertos cualificados para que investiguen las posibles violaciones del Protocolo de 
1925 que prohibe el uso de tales armas en la guerra, así como listas de los laboratorios capa-
ces de verificar la presencia de agentes prohibidos. También se solicita al Secretario General 
que reúna información sobre los signos y los síntomas asociados con esos agentes, con el fin 
de facilitar el tratamiento médico. 

Finalmente, en su tercer periodo ordinario de sesiones, celebrado en Nueva York en no-
viembre de 1982， el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) ha vuelto a examinar el nivel 
decreciente de los recursos procedentes de préstamos en condiciones de favor para actividades 
operativas y de desarrollo dentro del sistema de las Naciones Unidas. El CAC acordó mantener 
ese tema en su orden del día en los años proximos a causa de la gravedad de la situación. 

El Dr. ASVALL, Director, Gestion del Programa, Oficina Regional para Europa, refiriéndose 
a la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, dice que en el Plan de 
Acción Internacional de Viena^ recientemente aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (resolución 37/51) se subrayan los aspectos sanitarios del envejecimiento. En la sec-
ción más amplia e importante del Plan, que se consagra a salud y nutrición, se hacen recomen-
daciones basadas en un documento de discusión técnica de la OMS sobre los aspectos de política 
sanitaria del envejecimiento. Los principios básicos de ese documento resultarán conocidos 
para quienes están familiarizados con la Declaración de Alma-Ata. 

La OMS comparte con las Naciones Unidas, y especialmente con el Centro de Desarrollo So-
cial y Asuntos Humanitarios, el deseo de llevar a cabo los trabajos del Plan. La mayoría de 
las medidas propuestas son de carácter nacional y resulta estimulante que los comités nacio-
nales establecidos por la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento continúen actuando en cier-
to numero de países. No habrá dificultades para coordinar los esfuerzos del sistema de las 
Naciones Unidas a nivel nacional, y algunos coordinadores de programas de la OMS ya han to-
mado iniciativas al respecto. La función principal consistente en lograr que los responsables 
de la formulación de políticas generales tengan presente el Plan de Acción incumbe a las orga-
nizaciones no gubernamentales, por lo que ya se inicio un diálogo con ellas en Ginebra en 
noviembre de 1982， y se ha dado una nueva orientación al programa de la OMS de asistencia a 
los ancianos para ajustarlo al Plan. 

Las actividades de cooperación técnica posteriores a la Asamblea Mundial sobre el Enveje-
cimiento incluyen el apoyo a los estudios basados en la población; el Grupo Científico sobre 
Epidemiología del Envejecimiento se reunió del 11 al 17 de enero de 1983. Un grupo científi-
co sobre demencia senil se reunirá este año en fecha posterior. Actualmente se presta apoyo 
en Singapur a las actividades de formacion y adiestramiento de personal asistencial. En no-
viembre de 1982 se celebro en Budapest un seminario sobre planificación a largo plazo de los 
servicios prestados en el hogar. 

Todas las actividades preparatorias y complementarias mencionadas han recibido el apoyo 
de todos los Directores Regionales； en las regiones prosiguen otras actividades complementa-
rias , t a l como ha podido verse en el presupuesto para 1984-1985, y el Plan de Acción sigue 
siendo un documento normativo muy importante para el planeamiento de las futuras actividades 
de la OMS. En septiembre de 1982 se dio cuenta al Comité Regional para Europa de los resul-
tados de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y los Estados Miembros expresaron su sa-
tisfacción por haber sido informados tan rápidamente. La Oficina Regional para Europa dispone 
de un numero limitado de ejemplares del Plan de Acción en todos los idiomas. 

Informe de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, Viena, 26 de julio-6 de agosto 
de 1982 (documento de las Naciones Unidas, A/CONF.113/31, párrafo 190). “ ~ 
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El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, al informar respecto de las rela-
ciones entre la OMS y la Comision Economica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP), dice 
que en su 38a reunion, celebrada en 1982, la CESPAP aprobo la resolución 228 (XXXVIII) que 
subraya la importante función de la salud y su fomento en un enfoque integrado, para el des-
arrollo acelerado, en la que se insta al Secretario Ejecutivo a fortalecer, coordinar y am-
pliar el alcance de las actividades en ese sentido y a actuar en estrecha cooperacion con la 
OMS y el UNICEF a tal efecto. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich, está de acuerdo con el Dr. Asvall en cuanto a la im-
portancia del Plan de Acción Internacional establecido en la Asamblea Mundial sobre el Enve-
jecimiento . Se ha sugerido que el CAC debiera examinar las repercusiones del Plan sobre el 
sistema de las Naciones Unidas en su conjunto con miras a obtener el máximo beneficio. A este 
respecto, en la próxima reunion de ese órgano, el Director General podría sugerir el estable-
cimiento de un mecanismo de coordinacion. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Americas, dice que los Gobiernos de la Region de 
las Américas que presentaron informes a la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento son los 
siguientes : Argentina, Canadá, Cuba, Estados Unidos de América, Jamaica, Nicaragua, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. La Comision Economica para America Latina presentó el plan 
de acción regional a la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, de acuerdo con las conclu-
siones de las reuniones celebradas con ese fin en San José (Costa Rica) en 1980 y 1981. La 
parte referente a la salud se preparo siguiendo las pautas del plan de acción para la formula-
ción de estrategias regionales de salud para todos en el año 2000 y dentro del contexto de los 
programas de protección y promoción de la salud de determinados grupos de poblacion. 

El Dr. KILGOUR, Director, Division de Coordinación, respondiendo al Sr. Boyer, dice que 
ya existe una comision de relaciones entre organismos para ocuparse de los resultados del Plan 
de Acción, que informara al CAC a través del Comité Consultivo en Cuestiones Sustantivas (Asun-
tos de Programa). 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre la colaboracion con 
el sistema de las Naciones Unidas : asuntos generales. 

Informes de la Dependencia Común de Inspección: Punto 22.2 del orden del día (documento 
EB71/28) 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, al presentar el informe del Director 
General (documento EB71/28) sobre los informes de la Dependencia Común de Inspección, dice que 
solo dos de ellos se someten a la consideración del Consejo: el 14° informe de la Dependencia 
Común de Inspección, que da cuenta de sus actividades en el periodo que va del 1 de julio de 
1981 al 30 de junio de 1982 (Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das 3 trigésimo séptimo periodo de sesiones, Suplemento № 34 (A/37/34)) y un informe sobre coor-
dinación en la esfera de las actividades de información publica entre los Miembros del sistema 
de las Naciones Unidas (documento JIU/REP/81/2) . Con respecto al primero, los miembros deben 
tomar nota de que, con la participación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
en la Dependencia, todos los organismos especializados, con excepción del Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola, participan en los trabajos de la Dependencia, lo que demuestra su uti-
lidad para el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto y para cada organización. 

El segundo informe se refiere a un asunto de particular interés para todas las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas. Del parrafo 3.4 del informe del Director General 
se deduce que las sugerencias de la Dependencia respecto a las actividades de información pu-
blica son en gran parte irrelevantes para la OMS. El Director General señaló que la OMS no 
podía aceptar que las decisiones del Comité Mixto de Información de las Naciones Unidas fueran 
obligatorias para las organizaciones individualmente• El Director General está de acuerdo con 
las observaciones del CAC incorporadas al informe de la Dependencia Común de Inspección. El 
párrafo 4.1 del informe del Director General contiene el texto de un proyecto de resolución 
que se somete a la consideración del Consejo. 

El Sr• BOYER, asesor del Dr. Faich, está de acuerdo con las reservas expresadas en el pá-
rrafo 3,4 del informe del Director General, 

Se adopta la resolución,丄 

1
 Resolución EB71.R15. 
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Informe de la Comision de Administración Publica Internacional: Punto 22.3 del orden del día 
(documento EB71/29) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda al Consejo que los asuntos vinculados con la 
Comision de Administración Publica Internacional y que afectan los derechos a prestaciones del 
personal fueron considerados por el Consejo con relación al punto 19 del orden del día, mien-
tras que la parte del informe de la Comision referente a la promocion de las perspectivas de 
carrera fue examinada por el Consejo en el marco del punto 20 del orden del día. Se señala a 
la atención del Consejo el resumen de las recomendaciones que figuran en las páginas ix a xii 
del informe de la Comisión (Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
trigésimo séptimo periodo de sesiones， Suplemento № 30 (A/37/30)).“""En varias de ellas se in-
vita a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que tome nota de la información presentada. 
Otras, que se dirigen a la Asamblea General o a los órganos normativos de otras organizaciones 
participantes, se enumeran en el informe del Director General, documento EB7l/29, párrafo 3). 
El informe de la Comisión también se ocupa de otros asuntos de menor importancia, respecto a 
los cuales ésta realizó previamente extensas consultas con las administraciones y el personal. 

Luego de haberse concluido la preparación del documento EB7l/29, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas adoptó una resolución referente al informe de la Comisión (resolución 
37/126), en la que se aprueba un procedimiento de ajuste de las pensiones aplicable a algunos 
jubilados, tal como se indica en el párrafo 3.a) del documento EB7l/29. Con respecto al pá-
rrafo З.Ь) y la edad de jubilación, la Asamblea General aprobó una resolución (referente al 
informe del Comité de Pensiones) en la que pide a la Comisión y al Comité de Pensiones que 
efectúen un estudio referente a la edad de separación y de jubilación en todas las organiza-
ciones miembros y que presenten propuestas a la Asamblea General antes de finalizar el año 1983 
(resolución 37/131). 

La Asamblea General señaló a la atención de los Estados Miembros que la práctica de rea-
lizar pagos o deducciones suplementarias no concuerda con lo dispuesto en el Reglamento de Per-
sonal de las Naciones Unidas y. en consecuencia, es improcedente (resolución 37/126). 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota del octavo informe anual de la Comisión de Admi-
nistración Pública Internacional, presentado de conformidad con lo dispuesto en el Artícu-
lo 17 de su Estatuto.l 

Asistencia sanitaria a los refugiados en Africa: Punto 22.4 del orden del día (documento EB7l/30) 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, al presentar el informe del Director Gene-
ral, en virtud de la resolución WHA35.29, recuerda que la 35 a Asamblea Mundial de la Salud pi-
dió al Director General que continuara e intensificara su estrecha cooperación con el ACNUR 
respecto a la asistencia sanitaria a los refugiados en Africa. En la sección 2 se describen 
las actividades de colaboración internacional. Los párrafos 3.1 a 3.7, que aparecen en la sec-
ción "Cooperación y asistencia técnicas", describen las estructuras operativas en la Sede y en 
los planos interregional, regional y nacional. Se señalan a la particular atención del Con-
sejo los párrafos 3.6 y 3.7 que describen las actividades de las Oficinas Regionales para 
Africa y para el Mediterráneo Oriental. La sección 4 se ocupa de la asistencia sanitaria a 
los movimientos de liberación nacional (MLN) reconocidos por la OUA; tal como se dice en el 
párrafo 4.2 en la aplicación del plan de acción que figura en el informe de la Conferencia In-
ternacional sobre el Apartheid y la Salud, de acuerdo con la resolución WHA35.21, se incluye 
el establecimiento de un Grupo Mixto de Acción MLN/OMS. Se calcula que se requerirán recursos 
extrapresupuestarios por un importe de US$ 1 500 000 durante el periodo 1983-1987 para poder 
aplicar los programas de salud de los movimientos de liberación nacional. 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, refiriéndose a la ultima frase del párrafo 3.1, 
pregunta cómo se procede a la selección y al reclutamiento de médicos para las comunidades de 
refugiados. Respecto al párrafo 3.5, pregunta a qué nivel - nacional, regional o mundial -
se establece la colaboración con el ACNUR y cuáles son los mecanismos de la misma. Con rela-
ción al párrafo 3.6, desea saber cómo se puede contribuir a ese fondo y si es a nivel mundial 
o a nivel regional. 

El Dr. CABRAL, refiriéndose a la sección 4 del informe relativa a los movimientos de libe-
ración nacional, solicita mayores detalles sobre la reunion de 1982 del Grupo Mixto de Acción 
MLN/OMS鲁 

1 Decision EB71，5). 
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El Sr. ISMAIL (Sudán) haciendo uso de la palabra con arreglo al Artículo 3 del Reglamento 
Interior del Consejo, encomia al Director General y a la Secretaría por su permanente apoyo y 
cooperación respecto a los refugiados en Africa. 

Aunque el informe del Director General se refiere específicamente al párrafo 3 de la par-
te dispositiva de la resolución WHA35.29, no debería olvidarse el párrafo 1 de la parte dispo-
sitiva, que reitera la necesidad de conceder una alta prioridad a la asistencia a los refugia-
dos en Africa dentro de la esfera de competencia de la OMS. En ese contexto, se refiere a la 
misión de la OMS en el Sudán en el año 1981， cuyo informe fue examinado en el trigésimo sépti-
mo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con relación al problema 
de la asistencia humanitaria a los refugiados en el Sudán. En su informe, la misión recomendo 
que la creciente asistencia sanitaria se destinara a mejorar los servicios de salud locales así 
como los que se destinan a los campos de refugiados, incluido el reequipamiento, mantenimiento 
y reparación de las instalaciones para servicios de salud, el mejoramiento de los servicios de 
transporte, la capacitación adicional, el suministro de medicamentos y el mejoramiento de los 
programas de higiene del medio. En consecuencia, solicita al Director General que continúe e 
intensifique sus consultas y su cooperacion con las autoridades sanitarias del Sudán y que pro-
porcione asistencia sanitaria adecuada a los refugiados en ese país, como contribución a los 
esfuerzos del Gobierno por superar las crecientes dificultades en ese terreno. 

Su Gobierno ha acogido con beneplácito el nombramiento de un coordinador OMS/ACNUR de las 
actividades sanitarias en pro de los refugiados en Somalia, a que se hace referencia en el pá-
rrafo 3.7 del informe del Director General. Dada la complejidad y la magnitud del problema de 
los refugiados en el Sudán - cuyo número supera los 600 000 - su Gobierno solicito a la OMS 
que prestase seria consideración al nombramiento, en colaboracion con el ACNUR, de un coordina-
dor de las actividades sanitarias en pro de los refugiados en el Sudán. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, en respuesta al Dr. Noguer, dice que la Ofi-
cina Regional trabaja en estrecha cooperacion con la Oficina de Operaciones de Socorros de Ur-
gencia , d e la Sede. El funcionario encargado de los servicios de asistencia a los refugiados 
a que se hace referencia en el párrafo 3.1 del informe del Director General, aun cuando es res-
ponsable de los asuntos cotidianos, no actúa aislado, sino que trabaja en estrecha conexión coa 
un grupo consultivo de la Oficina Regional cuya tarea coasiste en tomar medidas rápidas en si-
tuaciones de emergencia. El mecanismo incluye coordinadores de programas en los países, de mo-
do que, en efecto, existe una estrecha cooperación en los planos nacional, regional y mundial. 

En respuesta al Dr. Cabrai, dice que el informe completo en inglés del Grupo Mixto de Ac-
ción MLN/OMS está a disposición de los miembros del Consejo. Conviene advertir que el plan de 
acción detallado se elaboro según la lista de programas basada en la clasificación del Sexto 
Programa General de Trabajo de la OMS. En el párrafo 4.4 se mencionan los recursos necesarios 
previstos para 1983-1987 con objeto de dar una indicación de los montos que deben movilizarse 
para cierto número de programas interpaíses para responder a las solicitudes de los movimientos 
de liberación nacional. 

El Dr. GUNN, Operaciones de Socorros de Urgencia, completando las explicaciones dadas por 
el Dr. Quenum al Dr. Noguer, manifiesta que la elección de los médicos y las enfermeras desti-
nados a ocuparse de los refugiados está enteramente en manos de la OMS, que tiene completa li-
bertad y puede asegurar que los candidatos reflejan el criterio de la Organización aunque todo 
el peso financiero recae sobre el ACNUR. Las situaciones se resuelven en los planos nacional, 
regional y mundial, según las circunstancias, pero manteniéndose los estrechos contactos con 
el ACNUR que, dado el creciente número de refugiados - actualmente unos 16 millones en todo el 
mundo - tropieza con problemas médicos cada vez mayores. El nombramiento de coordinadores 
ACNUR/OMS en Tailandia, el Pakistán Y Somalia constituye una medida de colaboración Y el pago 
de estos funcionarios de nivel superior corre a cargo del ACNUR. Si se mantienen las actuales 
tendencias en el problema de los refugiados, podrá ser necesario nombrar aún más coordinadores. 

Confirma que la misión patrocinada por la OMS estudio las condiciones sanitarias en el Sudán, 
particularmente en el sur； es justo decir que las condiciones de vida en las comunidades organi-
zadas de refugiados son actúalmente algo mejores que en las comunidades locales circundantes. 
En consecuencia, se están tomando medidas, mediante la extensión de las prestaciones o alguna 
aportación particular, para evitar toda disparidad de ese tipo, que no solo sería injusta, sino 
que podría crear considerables problemas secundarios. 

La OMS hará todo lo posible por nombrar un coordinador conjunto ACNUR/OMS para el Sudán, 
si su Gobierno considera que tal funcionario es esencial. 
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El Sr. SIMMANCE, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
respalda plenamente el informe del Director General y, en nombre del Alto Comisionado, expresa 
su reconocimiento a la OMS por la ayuda que esa Organización presta a los refugiados en Africa. 

La PRESIDENTA da por supuesto que el Consejo desea tomar nota del informe del Director Ge-
neral sobre la asistencia sanitaria a los refugiados en Africa. 

Así queda acordado. 

3. COLABORACION CON ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES : Punto 23 del orden del día 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones ofi-
ciales con la ОмТ:~Punto 23.1 del orden del día (documento EB71/31)~^ ” ^ 

Revision de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 
con la O M S : P u n t o 23.2 del orden del día (documento EB71/31) 

El Dr. AL-SAIF, suplente del Dr. Al-Awadi, Presidente del Comité Permanente de Organiza-
ciones no Gubernamentales, presenta el informe del Comité Permanente (documento EB7l/31). 

El Comité, que se reunió el 17 de enero de 1983, examino en primer lugar los aspectos ge-
nerales de las relaciones de la OMS con las organizaciones no gubernamentales y tomo nota con 
satisfacción de los progresos realizados en el establecimiento de una estructura para la cola-
boración conjunta entre la mayoría de las organizaciones cuya solicitud se está examinando y 
la OMS. También expreso su satisfacción por los progresos realizados en el fomento de un diá-
logo constructivo entre los gobiernos nacionales y las organizaciones no gubernamentales para 
la aplicación de los principios generales de la salud para todos. 

El Comité examinó detenidamente las relaciones con las organizaciones no gubernamentales 
que figuran en el anexo al informe y relacionadas en general con los programas 2.2.3 (Programa 
de sistemas de información) a 3.2.2 (Nutrición), así como con tres organizaciones que el Conse-
jo decidió en su 69 reunion volver a examinar en la presente reunion. El Comité tomo nota de 
que se había mantenido una util colaboracion con la mayoría de ellas y decidió recomendar al 
Consejo que se mantuvieran relaciones oficiales con 41 de las 43 organizaciones. En el caso 
de la Sociedad Europea de Investigaciones Clínicas, una de las tres organizaciones cuyo caso 
había decidido volver a estudiar el Consejo, el Comité recomendo la interrupción de las rela-
ciones oficialesj habida cuenta de la ausencia de progresos considerables en la organización 
de actividades en colaboracion. También recomendó la suspension durante un periodo de un año 
de las relaciones oficiales con la Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatolo-
gía en vista de la falta de colaboración de interés y sugirió que, durante el siguiente año, 
la Secretaría tratara de establecer un diálogo con esa organización con el fin de estudiar la 
posibilidad de emprender actividades en colaboracion y presentar las pruebas de cualquier pro-
greso en la 73 reunion del Consejo. 

El Comité examino también las solicitudes presentadas por cuatro organizaciones no guber-
namentales para establecer relaciones oficiales con la QMS. Se recordará que, después del de-
bate celebrado en su 69 reunion, el Consejo decidió aplazar la decision sobre las solicitudes 
presentadas por el Consejo Internacional de la Industria de Alimentos Infantiles y la Fede-
ración Internacional de Higiene y Medicina Preventiva y Social. 

Al volver a examinar la solicitud del Consejo Internacional de la Industria de Alimentos 
Infantiles junto con la nueva información recibida del Consejo Internacional y de la Secreta-
ría , e l Comité procedió a un detallado examen y estimo que hacía falta más información sobre 
las futuras esferas de colaboracion - muy especialmente sobre la posible utilidad para la OMS 
y sobre los problemas que la colaboracion con una organización compuesta de empresas comercia-
les puede plantear a los Estados Miembros. En consecuencia, el Comité decidió, por mayoría, 
recomendar al Consejo que aplazara un año más la decision sobre esta solicitud, hasta su 73a re-
unión. Entretanto deberán mantenerse las relaciones de trabajo. 

Después de examinar la nueva información sobre la estructura y composicion de la Federa-
ción Internacional de Higiene y Medicina Preventiva y Social, el Comité decidió recomendar que 
se establecieran relaciones oficiales con esa organización. 

1 Documento EB7l/l983/REC/l， Parte I, Anexo 9. 
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El Comité examino seguidamente las solicitudes del Comité Internacional de Normalización 
en Hematología y de la Fundación Aga Khan y decidió en ambos casos recomendar que se establez-
can relaciones oficiales con la OMS. 

En el párrafo 9 del informe figura un proyecto de resolución y otro de decision, que el 
Consejo tal vez desee adoptar. 

El Dr. BORGOÑO dice que, en general, está de acuerdo con el informe, con la excepción de la 
recomendación de que se aplace un año más la decision sobre el Consejo Internacional de la In-
dustria de Alimentos Infantiles. 

Le parece que existe una base de información adecuada sobre la que llegar a una decision, 
que espera sea positiva, ya que es vital que se movilicen todos los recursos disponibles para 
mejorar la salud de los niños en todo el mundo. Se ha aprobado el Codigo Internacional de Co-
mercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y los informes indican que se está aplicando 
con éxito； pero queda mucho por hacer. Es importante no excluir a una organización solo debi-
do a ciertas diferencias. Existe siempre la posibilidad de interrumpir las relaciones oficia-
les si la colaboracion no resulta satisfactoria. 

El Dr. BRAGA traza un paralelo entre la presente cuestión de establecer relaciones oficia-
les con una determinada organización no gubernamental y la situación planteada hace algunos 
años al discutirse la admisión en la Organización de un nuevo Estado Miembro, con cuyo motivo 
el entonces Director General, el difunto Dr. Candau, expreso su opinion en una entrevista de 
que no era deseable excluir de la OMS a ningún país que solicitara su admisión. 

Personalmente es partidario de que la OMS establezca inmediatamente relaciones oficiales 
con el Consejo Internacional de la Industria de Alimentos Infantiles, ya que sus actividades 
están directamente relacionadas con el importante problema de la salud de la madre y el niño. 
Pregunta cuáles son las otras dos organizaciones gubernamentales de carácter semejante, que 
según se menciona en el párrafo 8.a) del informe del Comité Permanente mantienen ya relaciones 
oficiales con la OMS. 

El Dr. CABRAL se refiere a la última frase del párrafo 8.a), en la que se afirma que en-
tretanto deben mantenerse las relaciones de trabajo. No ha sido miembro del Comité Permanente 
y agradecería una aclaración sobre la diferencia - desde el punto de vista de la utilidad prác-
tica - entre relaciones de trabajo y relaciones oficiales. En segundo lugar, pregunta si pue-
de facilitarse mayor información sobre los beneficios que cabe esperar - tanto para la OMS co-
mo para los Estados Miembros - del establecimiento de relaciones oficiales con el Consejo. 
Recuerda la experiencia de la participación de la Federación Internacional de Asociaciones de 
Fabricantes de Productos Farmacéuticos en el programa de acción sobre medicamentos esenciales 
y pregunta si la situación es comparable. En tercer lugar, solicita aclaraciones respecto al 
significado de la ultima parte de la segunda frase del párrafo 8.a), que alude a "la posible 
utilidad de esas relaciones para la OMS’’ y a "los problemas que esa colaboracion puede plan-
tear a los Estados Miembros y en particular a los países en desarrollo". 

El Dr. MAKUTO cree que la información relativa al Consejo Internacional de la Industria 
de Alimentos Infantiles no parece respaldar la conveniencia de establecer inmediatamente rela-
ciones oficiales. Es de presumir que el Comité Permanente ha hecho una evaluación completa 
del problema y apoya por ello su recomendación. 

El Sr. JENNANE dice que el Comité Permanente ha examinado detenidamente las ventajas y los 
inconvenientes de establecer relaciones oficiales con el Consejo Internacional de la Industria 
de Alimentos Infantiles. 

Habida cuenta del carácter confidencial de parte de esos debates en el Comité Permanente 
y de la asistencia a la actual reunion de los autores de algunos de los documentos presentados 
al respecto, propone que el Consejo prosiga el examen de la cuestión en reunion privada de con-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 7 del Reglamento Interior del Consejo para que el exa-
men sea completamente objetivo. En caso de no aceptarse esa sugerencia, está dispuesto a ha-
blar sobre el tema pese a lo delicado de la cuestión. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, confirma que el Sr. Jennane tiene perfecto derecho a in-
vocar las disposiciones del Artículo 7 y la Presidenta puede someter a votación la cuestión de 
si se desea acceder a esa solicitud. 



ACTAS RESUMIDAS : 10
a
 SESION 313 

La PRESIDENTA señala que no hay ninguna objeción a que prosiga el debate en sesión priva-
da en la próxima sesión. 

Así queda acordado. 

(Véase el acta resumida de la 22 a sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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a
 SESION 

Martes, 25 de enero de 1983， a las 14.30 horas 

Presidenta: Dra. M. M. LAW 

El Consejo se reunió en sesión privada de las 14.30 a las 17,15 y 
en sesión pública a las 17.20 horas 

1. ADJUDICACION DE PREMIOS : Punto 24 del orden del día 

Por indicación de la PRESIDENTA, el Dr. DIAS, Relator, lee las siguientes decisiones, 
adoptadas por el Consejo en sesión privada: 

Medalla， Premio y Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del Comité de la Fundación 
Dr. A. T. Shousha):""“Punto 24.1 del orden del día (documento EB71/32) 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Funda-
ción Dr. A. T. Shousha, adjudica el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha para 1983 al 
Dr. S. H. Subeihi por su obra meritísima en pro de la salud pública en la zona donde el 
Dr. A. T• Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud.1 

Beca de la Fundación Jacques Parisot (informe del Comité de la Fundación Jacques Parisot): 
Punto 24.2 del orden del día (decisión EB69,9); documento EB71/33) 

Decisión: El Consej o Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Funda-
ción Jacques Parisot, adjudica la Beca de la Fundación Jacques Parisot al Dr. Y. Kitaw.2 

Medalla, Premio y Beca de la Fundación para la Salud del Niño (informe del Comité de la Funda-
ción para la Salud del Niño) : Punto 24.3 del orden del día (documento EB71/34)~ 

Decisión: EX Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Funda-
ción para la Salud del Niño, adjudica el Premio de la Fundación para la Salud del Niño de 
1983 al Profesor В. Hamza por su sobresaliente contribución a la salud infantil.^ 

Por indicación de la PRESIDENTA, el Dr. ABDULLA, Relator, lee la siguiente decisión, adop-
tada por el Consejo en sesión privada: 

Grupo de trabajo para el establecimiento de un premio "Salud para todos" 

Decisión: El Consejo Ejecutivo designa al Sr. M. M. Hussain, al Dr, E. Nakamura y al 
Dr. F. S• J. Oldfield miembros de un grupo de trabajo encargado de examinar la propuesta 
de creación de un premio "Salud para todos" y de transmitir sus conclusiones al Consejo 
en una ulterior reunión. Queda entendido que, si algún miembro no pudiera asistir a las 
sesiones del grupo, 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 Decisión EB71,6). 
2 Decisión EB71,7). 
3 Decisión EB71,8). 
4 

Decisión EB71,9). 

- 3 1 4 -



ACTAS RESUMIDAS : 22a SESION 315 

2. COLABORACION CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: Punto 23 del orden del día (continuación) 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones ofi-
ciales con la QMS: Punto 23.1 del orden del día (documento ЕВ71/31) (continuación de la 21a se-
si<5n, sección 3) 

Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 
con la QMS: Punto 23.2 del orden del día (documento EB71/31) (continuación de la 21a sesión, 
sección 3) 

Por 
adoptada 

1. 
nes 

indicación de la PRESIDENTA, el Dr. ABDULLA, Relator, lee la siguiente resolución, 
por el Consejo en sesión privada: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no 

RESUELVE suspender las relaciones oficiales con la Sociedad 
Clínicas ; 

2. RESUELVE establecer relaciones oficiales con las siguientes 
namentales: 

Federación Internacional de Higiene y Medicina Preventiva y 
Comité Internacional de Normalización en Hematología 
Fundación Aga Khan.^ 

Gubernamentales， 

Europea de Investigacio-

organizaciones no guber-

Social 

Por indicación de la PRESIDENTA, el Dr. ABDULLA, Relator, lee la siguiente decisión, adop-
tada por el Consejo en sesión privada: 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, previo examen del informe del Comité Permanente de Orga-
nizaciones no Gubernamentales, decide: 1) mantener relaciones oficiales con 41 de las 
43 organizaciones no gubernamentales de la lista examinada en la presente reunión;^ 2) ex-
presar su reconocimiento a dichas organizaciones por su valiosa colaboración; y 3) suspen-
der las relaciones oficiales con la Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Trau-
matología por un periodo de un año. El Consejo resuelve también aplazar su decisión acer-
ca del establecimiento de relaciones oficiales con el Consejo Internacional de la Indus-
tria de Alimentos Infantiles hasta la 73a reunión del Consejo, en el entendimiento de que 
proseguirán entretanto las relaciones de trabajo.-^ 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas• 

1 Resolución EB71.R16. 
2 
Documento EB7l/l983/REC/l, Parte I, Anexo 9. 

3 Decisión EB71,10). 



23a SESION 
Miércoles, 26 de enero de 1983， a las 9.30 horas 

Presidenta： Dra. M. M. LAW 

1. DESIGNACION DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS FINAN-
CIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD： Punto 25 del orden del día (documento EB7l/35) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en el Artículo 34 de la Constitución y en el 
Artículo 12.9 del Reglamento Financiero se estipula que el Consejo deberá recibir, examinar y 
transmitir los informes financieros de la Organización a la Asamblea de la Salud. Sin embar-
go, el informe financiero parcial no estará preparado hasta marzo. Según la práctica habitual 
hasta ahora el Consejo designa un comité, formado por sus cuatro representantes en la Asamblea, 
que examina el informe inmediatamente antes de la sesión principal de la Asamblea y lo presen-
ta a la misma con las observaciones pertinentes. Si el Consejo considera oportuno continuar 
esa práctica, podría completarse el proyecto de resolución que figura en el documento EB7l/35 
incluyendo los nombres de los cuatro miembros designados en el párrafo 1 de la parte dispositi-
va ,junto coa otras cuestiones adicionales cuyo examen considere oportuno el Consejo. Los miem-
bros del Consejo que lo deseen pueden asistir a la reunión del Comité como observadores a sus 
propias expensas. 

El Profesor MALEEV pregunta por qué no es posible preparar el informe financiero a tiempo 
para la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, particularmente si se tiene en cuenta la tec-
nología disponible en la actualidad para el tratamiento de datos. En segundo lugar, pregunta 
cuántas veces ha tenido la OMS un presupuesto bienal. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que las cuentas no pueden cerrarse hasta va-
rias semanas después del 31 de diciembre, debido principalmente a que se ha de obtener informa-
ción sobre las diversas operaciones realizadas en los países y en las oficinas regionales. Ade-
más j es necesaria una intervención de cuentas, y algunos años un informe preparado por el Comi-
sario de Cuentas, lo que también lleva varias semanas. Resulta imposible, pues, preparar el 
informe financiero a tiempo para la reunion de enero del Consejo. En contestación a la segun-
da pregunta del Profesor Maleev, dice que el primer presupuesto bienal fue el de 1980-1981, y 
que el actual proyecto de presupuesto corresponde al tercer bienio, 1984-1985. 

La PRESIDENTA propone que el Consejo siga la práctica habitual de que los cuatro represen-
tantes del Consejo eri la Asamblea formen el comité. En este caso, el párrafo 1 de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución diría así: "ESTABLECE un comité del Consejo Ejecutivo, 
formado por el Sr. К. Al-Sakkaf, el Sr. M. M. Hussain, la Dra. M. M. Law y el Dr. F. S. J. 
Oldfield...11. Al parecer el Consejo no desea que se tome en consideración ningún otro punto. 

Se adopta la resolución una vez completada.丄 

2. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 36a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD： Punto 26 del 
orden del día (documento EB71/36) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el documento EB7l/36, que contiene el proyecto de or-
den del día provisional de la 36 a Asamblea Mundial de la Salud. Las resoluciones y decisiones 
adoptadas durante la presente reunión del Consejo se recogerán en el orden del día provisional 
añadiendo las referencias apropiadas en los correspondientes puntos del orden del día. En par-
ticular, la resolución EB71.R7, en la que se recomienda la adopción de una resolución sobre 
consumo de alcohol y problemas relacionados con el alcohol, se incluirá entre los temas que se 
examinaran dentro del punto 20.2 del orden del día provisional (Asuntos de política del programa). 

1 Resolución EB71.R17. 
-316 -
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Por lo que se refiere a los asuntos que se han de destacar en el debate de la Asamblea de 
la Salud sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General, este ha propuesto 
que los delegados presten particular atención a los progresos realizados en la preparación y 
aplicación de sus estrategias nacionales de salud para todos y a la manera de aprovechar mejor, 
con este fin, los recursos de la OMS en sus correspondientes países. Si el Consejo lo acepta, 
esa propuesta se transmitirá a los Estados Miembros en la carta de convocatoria del Director 
General. a a 

Recuerda que el Consejo Ejecutivo decidió en su 70 reunion que la 36 Asamblea Mundial 
de la Salud se reuniese en el Palais des Nations, Ginebra, y se inaugurase el lunes, 2 de mayo 
de 1983， y que en la resolución EB71.R3 el Consejo ha decidido asimismo, en su actual reunion, 
que la Asamblea se clausure a más tardar el miércoles 18 de mayo de 1983. 

Para facilitar al Consejo la tarea de fijar un calendario diario preliminar para el examen 
del orden del día por la Asamblea de la Salud, en un documento de información se presenta un 
proyecto de calendario. 

La PRESIDENTA se refiere a la observación formulada por el Dr. Dias en la 18a sesión, du-
rante el debate sobre la Estrategia mundial, en el sentido de que consideraba muy util el docu-
mento de información presentado en relación con ese punto. En ese documento se resumen los 
progresos realizados en la atención primaria de salud, y el Dr. Dias pregunto si el resumen ti-
tulado "Evaluación de la marcha hacia la salud para todos" sería distribuido a los delegados 
en la Asamblea de la Salud como documento de trabajo. Asimismo, el Dr. Dias dijo que el infor-
me completo sería de gran interés para los miembros del Consejo y que convendría presentárselo 
para su consideración. 

El Dr. BORGOÑO propone que se incluya en el orden del día de la Asamblea de la Salud un 
homenaje en memoria del Dr. Candau, que se rendiría en una sesión plenaria. 

El DIRECTOR GENERAL propone que se rinda homenaje a la memoria del Dr. Candau en una de 
las sesiones plenarias de la próxima Asamblea de la Salud despues de la elección de la Mesa de 
esa Asamblea. No es necesario un punto especial del orden del día, pero indicará la fecha y 
hora en la carta de convocatoria de la Asamblea de la Salud que envíe a los Estados Miembros 
de la OMS. 

Así queda acordado. 

Decision: El Consejo Ejecutivo, recordando sus decisiones anteriores en virtud de las 
cuales la 36a Asamblea Mundial de la Salud se inaugurará el lunes 2 de mayo de 1983 y se 
clausurará, a más tardar, al final de la jornada del miércoles 18 de mayo de 1983, aprueba 
las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de la 36a Asam-
blea Mundial de la Salud.1 

3. FECHA Y LUGAR DE LA 12^ REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 27 del orden del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, en vista de que se ha decidido que la 36a 

Asamblea Mundial de la Salud se clausure el miércoles 18 de mayo de 1983, quizás el Consejo 
estime oportuno examinar la posibilidad de que la 72a reunion del Consejo se convoque para el 
jueves 19 de mayo de 1983， a las 14.30 horas. Puesto que. la 36a Asamblea Mundial de la Salud 
se reunirá en el Palais des Nations de Ginebra, el Director General propone que la 72a reunion 
del Consejo se celebre en la sede de la OMS, en Ginebra. 

El Dr. BORGOÑO propone que no se establezca una fecha definitiva para la reunion del Con-
sejo, puesto que no se puede prever con exactitud cuándo finalizará la Asamblea, y que se tome 
una decision que permita iniciar la reunion del Consejo al día siguiente de la sesión de clau-
sura de la Asamblea. 

El Sr. JENNANE propone que la próxima reunion del Consejo comience a las 15.00 horas del 
día siguiente al de la clausura de la Asamblea de la Salud y que pueda durar dos o tres días. 

1 Decision ЕВ71Д1). 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que las propuestas de esos miembros del Consejo 
no son viables, porque en el Artículo 5 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo se dis-
pone que el Director General deberá enviar la convocatoria de las reuniones ordinarias del 
Consejo con seis semanas de antelación a los miembros del Consejo y a los Estados Miembros. 
Además, algunos miembros del Consejo no son delegados en la Asamblea de la Salud, por lo que 
se les ha de comunicar por adelantado la fecha de reunión del Cotisejo. También habría proble-
mas de orden administrativo interno si no se fijase por adelantado una fecha determinada para 
la reunión del Consejo. 

La Sra. THOMAS pregunta si es previsible que el Consejo termine sus trabajos antes del 
fin de semana en caso de ser convocado el jueves. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica que en los últimos años las reuniones corres-
pondientes del Consejo nunca han tenido una duración superior a un día y medio. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich, propone que se fije el comienzo de la reunion del Con-
sejo para las 9.30 horas del jueves 19 de mayo； si la Asamblea de la Salud se clausura al fi-
nal de la jornada del miercoles 18 de mayo, la apertura podría retrasarse sin dificultad hasta 
las 14.30 horas del jueves• 

Decision: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 72a reunion en el edificio de la sede 
de la OMS, Ginebra (Suiza), a partir del jueves 19 de mayo de 1983.1 

El Dr, REID dice que el Consejo ha tenido que afrontar una situación inusitada en su re-
union actual； aunque se ha resuelto satisfactoriamente, ha de hacerse alguna prevision para 
el futuro. Entre mayo de 1982 y enero de 1983， el Consejo ha perdido dos de los tres miembros 
elegidos como Vicepresidentes. Afortunadamente sus suplentes aceptaron asumir su función y 
el Dr. Al-Taweel ha dirigido los debates con toda competencia en ausencia de la Presidenta. 
Las circunstancias que han limitado la capacidad del Dr. Fuejo para actuar como Vicepresidente 
son comprensibles. Mientras que el Artículo 15 del Reglamento Interior del Consejo prevé la 
ausencia del Presidente, no existe una disposición semejante para la ausencia de los Vicepre-
sidentes o del Relator. Por consiguiente, hay que formalizar esa situación. No considera 
que el momento actual sea el mas oportuno para examinar el tema, pero quizás el Director Ge-
neral pueda informar al Consejo en mayo, cuando haya de elegirse la Mesa para 1983-1984. Siem-
pre puede surgir una situación que cree dificultades； así pues, sería conveniente examinar la 
posibilidad de añadir un nuevo Articulo al Reglamento Interior. 

La PRESIDENTA considera oportuna la propuesta del Dr. Reid. Puesto que no hay ninguna 
objeción, entiende que el Consejo desea examinar el tema en su reunión de mayo. 

Así queda acordado. 

4. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984-1985: Punto 7 del orden 
del día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), WHA33.24, párrafo 3, EB68.R2 y EB71.R3; 
documento PB/84-85) (continuación de la 18a sesión, sección 3) 

EXAMEN DEL PROYECTO DE INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO (documento EB7l/43 (Draft))2 

La PRESIDENTA dice que el grupo de redacción que ha preparado el informe ha tratado de 
conseguir que el nuevo método de trabajo y el criterio aplicado al presupuesto por programas 
quede reflejado en el informe y, al propio tiempo, hacer que este sea lo más conciso posible, 
para poner así de relieve las cuestiones que han suscitado interés y adhesion generales. Se 
ha abreviado el informe con la finalidad expresa de destacar los aspectos en que ha insistido 
el Consejo y también de estimular a un numero mayor de delegados asistentes a la Asamblea de 
la Salud a leerlo en su totalidad. Pregunta si alguien desea hacer observaciones de carácter 
general, antes de pasar a examinar sucesivamente los diversos capítulos del informe. 

1 Decision ЕВ71Д2). 
o 
En inglés y francés solamente. 
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El Dr. CABRAL indica que, aun cuando su observación no se refiere estrictamente al docu-
mento que se está examinando, desea decir algo sobre la manera en que el Consejo ha organizado 
sus trabajos durante la actual reunion. Se ha tratado de hacer uso de una nueva metodología con el 
fin de que sea más fructífera la labor de la Asamblea de la Salud y de que se centre la aten-
ción en las cuestiones principales. Sin embargo, a veces le ha parecido que al examinar el 
presupuesto por programas el Consejo apenas se ha detenido en algunos programas de suma impor-
tancia, debido únicamente al retraso que llevaba con respecto al calendario de trabajo. En lo 
que se refiere a estos programas, los delegados que asisten a la Asamblea de la Salud tal vez 
tengan derecho a preguntar si el Consejo ha efectuado realmente su labor de la manera propues-
ta por su propio Grupo de Trabajo. La Asamblea de la Salud podría con razón criticar al Con-
sejo por haber examinado determinados programas demasiado superficialmente. Sin embargo, el 
Consejo está a punto de terminar su reunion antes de la fecha prevista para su clausura, lo 
cual a su vez puede plantear dificultades a algunos miembros cuya presencia en sus respectivos 
países es muy necesaria pero que, a causa de las malas comunicaciones， tendrán que perder el 
tiempo en Ginebra. El orador no critica a la Presidenta pero estima que la Secretaría,que pre-
para un calendario provisional para la Asamblea de la Salud y lo presenta al Consejo en su 
reunion de enero, debería hacer lo mismo respecto de la reunión del Consejo. 

La PRESIDENTA responde que ha habido de hecho un calendario general, conforme al cual 
se tenía proyectado finalizar el examen del presupuesto por programas al final de la segunda 
semana. Sin embargo, es difícil prever el tiempo que necesitarán determinados puntos. Si se 
hubiera dedicado demasiado tiempo al presupuesto, se habrían tenido que examinar precipitada-
mente los puntos del orden del día siguientes al relativo al presupuesto por programas, pun-
tos que quizá hubieran requerido muchísimo tiempo. En años anteriores hubo que examinar algu-
nos puntos, por ejemplo la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas, con demasiada 
rapidez y quizá por esta razón, como Presidenta, se haya dejado llevar demasiado por la preocu-
pación de dejar tiempo para esos temas. Sin embargo, la propuesta del Dr. Cabrai es digna de 
ser tenida en cuenta. 

El Dr. MAKUTO no puede aceptar la opinión del Dr. Cabrai； ha observado que la Presidenta 
nunca ha pasado por alto una cuestión importante sin preguntar si había observaciones al res-
pecto; no hay razón alguna para esperar a que se hagan observaciones si no se desea formular 
ninguna. No es ningún problema el hecho de que la reunion haya finalizado un poco antes de lo 
previsto ； de nada serviría tratar de prolongar el debate con el fin de consumir todo el tiempo 
asignado. 

El DIRECTOR GENERAL dice que quizás la Secretaría deba volver a estudiar la mejor manera 
de estructurar el examen de la política general. Diríase que hay una especie de instinto gre-
gario ；si uno de los miembros centra su atención en las enfermedades transmisibles, por ejem-
plo, todos los miembros del Consejo tienden a ocuparse también de ese tema concreto en vez de. 
atender al equilibrio general de los programas. Sería mejor abordar temas más generales, por 
ejemplo, la protección y promocion de la salud en general, y dejar que los miembros que deseen 
debatir, pongamos por caso, el tema de la nutrición o de la salud bucodental, lo hagan dentro 
de esa sección amplia, sin que sea necesario dirigir en especial la atención a cada uno de los 
programas sucesivamente. Ese tipo de planteamiento redundaría en gran beneficio de todos los 
miembros del Consejo, a algunos de los cuales puede interesar en particular abordar un aspecto 
determinado. Para que ese procedimiento dé resultados satisfactorios, el orador, aunque con 
gran vacilación, propone que la Secretaría haga una introducción general de cada una de esas 
secciones amplias durante un máximo de cinco minutos, en la que se limite a señalar si se es， 
tan realizando progresos en un programa particular y, en caso negativo, cuáles son los obstá-
culos principales. La Secretaría no efectuaría dicho examen en alabanza propia sino para que 
el Consejo pudiera dirigir su atención a las cuestiones críticas, abarcar debidamente todos 
los sectores principales y recomendar, cuando fuese necesario, las medidas que el Director Ge-
neral debería tomar. Todo ello presupone, por supuesto, un grado suficiente de objetividad 
por parte de la Secretaría. 

La PRESIDENTA estima que el procedimiento propuesto por el Director General ofrece gran-
des posibilidades. Al analizar el presupuesto por programas, el Consejo ha tratado de abordar 
secciones lo bastante amplias para asegurarse de que se examinaban así las cuestiones de polí-
tica general ； por esta razón, el análisis ha abarcado gran número de programas sin mucha relación 
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entre sí y el debate sobre los mismos ha resultado un poco caótico. El examen de secciones 
amplias ofrece ciertas ventajas, pero requiere algún tipo de introducción para evitar la con-
fusion en los debates. 

Introducción 

El Profesor ISAKOV, refiriéndose al párrafo 2, estima que en él debería hacerse constar 
que se han expresado opiniones distintas sobre diversas secciones del presupuesto por progra-
mas y que su examen ha dado lugar a debates; así se pondría mejor de relieve la valiosa labor 
realizada por el Consejo. En la segunda frase del mismo párrafo se manifiesta la esperanza de 
que gracias al examen del presupuesto por programas efectuado por el Consejo se evite la nece-
sidad de examinar en la Asamblea las propuestas de dicho presupuesto con el mismo detenimiento 
que en el Consejo. ¿Es oportuna tal afirmación? Incumbe a la propia Asamblea de la Salud de-
cidir con qué grado de detalle ha de examinar las propuestas. Es más, la Asamblea puede per-
fectamente examinar determinados programas con mayor detenimiento que el Consejo, teniendo en 
cuenta sobre todo que la mayoría de los Estados Miembros no están representados en el Consejo, 
Gracias al examen de la Asamblea quizá se pueda conseguir un presupuesto más equilibrado toda-
vía, determinar sus objetivos y evaluar los métodos de trabajo. A juicio del orador, por con-
siguiente, debería suprimirse la segunda frase del parrafo 2. 

El Dr. BORGOÑO cree que habría que insistir más en destacar la importancia del nuevo sis-
tema de trabajo que se ha adoptado. El método de examen del presupuesto por programas sugeri-
do por el Grupo de Trabajo y aprobado por el Consejo constituye un gran paso adelante, y asi 
debe hacerse comprender a la Asamblea de la Salud. 

Está de acuerdo con el Profesor Isakov en que no se debe hacer ninguna sugerencia a la 
Asamblea en el sentido de que no necesitara examinar los programas con detenimiento, teniendo 
en cuenta sobre todo que la Asamblea es el principal organo deliberante de la OMS. Por consi-
guiente, habría que suprimir la segunda frase del párrafo 2. Lo mejor sería expresar menos 
explícitamente la idea reflejada en esa frase, para no dar lugar a críticas justificadas con-
tra el Consejo. 

La PRESIDENTA dice que el Grupo de Trabajo no se propuso en realidad evitar el debate den-
tro de la Asamblea de la Salud sino contribuir a las economías de tiempo. 

El Dr. REID sugiere que, teniendo presentes las observaciones del Profesor Isakov, se sus-
tituyan en el texto inglés las palabras "it would avoid" de la segunda frase del parrafo 2 por 
la expresión "it is hoped that it may help to reduce". 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, señala que se trata principalmente de evi-
tar duplicaciones y repeticiones innecesarias aumentando el grado de correlación entre las ta-
reas de los árganos deliberantes, tanto en los comités regionales como en el Consejo Ejecutivo 
y en la Asamblea de la Salud. Si se tiene en cuenta esa finalidad, se verá claramente que no 
se trata en absoluto de menoscabar las funciones de la Asamblea de la Salud y, al propio tiem-
po, se pondrá de manifiesto que la Asamblea no necesitará efectuar un examen tan pormenorizado 
como el ya realizado por el Consejo. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich, refiriéndose a lo esencial del párrafo 2, dice que el 
informe es un resumen del consenso surgido como resultado de los debates del Consejo, más que 
una exposición de las diversas cuestiones y de las diferencias de opinion. En un documento 
destinado a ayudar a la Asamblea de la Salud a centrar su examen en las cuestiones que se con-
sideran de gran importancia, habría sido útil poner de relieve algunos de los aspectos sobre 
los que se han expresado opiniones diferentes. 

El Dr. CABRAL, en relación con las observaciones del Profesor Isakov y del Dr. Borgoño, 
se declara partidario de una formula sencilla en la que se indique que el Consejo ha examinado 
el proyecto de presupuesto por programas. Incumbirá a la Asamblea de la Salud evaluar hasta 
qué punto ha podido el Consejo cumplir la misión de examinar el presupuesto por programas. Su-
giere que se sustituya en el parrafo 2 la expresión "any delegate11 por otra mas impersonal. 
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I. Asuntos de política general 

a) Política general 

Principios y objetivos generales 

No se formulan observaciones. 

Utilización de los recursos 

El Dr. CABRAL, refiriéndose a la última frase del párrafo 6 de la versión inglesa, sugie-
re que se supriman las palabras "not only11 y que se sustituyan "but also" por "mainly". 

La PRESIDENTA dice que tal vez sea suficiente suprimir las palabras "not only" y sustituir 
"but also" por "and". 

El Dr. CABRAL dice que, habida cuenta de la importancia que tanto los miembros del Conse-
jo como el Director General en su introducción al presupuesto por programas reconocen a la or-
ganización de los sistemas de salud, la frase debería redactarse de manera que indicara que es 
un elemento principal. 

La PRESIDENTA sugiere que se sustituyan las palabras "but also" por "and above all". 

Vigilancia 

El Profesor ISAKOV señala que en la primera frase del párrafo 9 se debería hacer referen-
cia a la función que incumbe también a la Secretaría respecto de la vigilancia. 

La PRESIDENTA propone que en la versión inglesa se añadan las palabras "supported by the 
Secretariat" después de "and Health Assembly". 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, cree 
cular la referencia a la preparación de informes 
raciones del Consej o. Recuerda que la propuesta 
de vigilancia que respete la soberanía nacional. 

que la segunda frase del párrafo 9， en parti-
precisos, no refleja debidamente las delibe-
se refería al establecimiento de un sistema 

La PRESIDENTA dice que la redacción responde al deseo de destacar la conveniencia de ins-
pirar confianza a los países para que presenten informes completos sobre la asignación de los 
recursos. Algunas veces es difícil determinar cómo se utilizan en la práctica los recursos 
y no cómo se prevé que deben utilizarse• 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, agradece la explicación de la Presidenta, pero 
cree que el problema consiste realmente en cómo dar paso a un sistema mejor de vigilancia. 

Responsabilidades respectivas de los gobiernos y de la OMS 

El Dr. CABRAL señala que, al final del párrafo 11， quizá se debería hacer referencia a la 
preocupación expresada por algunos miembros del Consejo acerca de la necesidad de una mayor 
disciplina presupuestaria en relación con el personal internacional y, en particular, con los 
consultores. 

Criterios para la asignación de recursos 

El Dr. BORGOÑO destaca la importancia de que en la primera frase del párrafo 13 se diga 
que el examen de los criterios debe tener un carácter periódico. En la segunda frase pueden 
mencionarse las opiniones del Consejo sobre la cuestión, además de declararse que no se ignora 
que se trata de una cuestión compleja. 

Utilización de recursos extrapresupuestarios 

El Dr. BORGONO sugiere que en la primera frase del párrafo 15 de la version inglesa se aña-
dan las palabras "according to its policy" despues de "available to WHO". Debe quedar claro que 
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es importante que los recursos deben proporcionarse y utilizarse con arreglo a las políticas y 
los objetivos de la OMS. 

El Dr. REID dice que la sugerencia del Dr. Borgoño ya está incluida en las palabras "Orga-
nization 's integrated international health programme", que figura al final de la frase. 

El Dr. BORGONO insiste en que debe destacarse más claramente ese punto. 

El Profesor ISAKOV sugiere que en la ultima frase del párrafo 15 se inserte una referencia 
a la OMS, de manera que el texto diga "should be used by WHO and countries...". 

b) Política presupuestaria 

El Sr. JENNANE propone que el inciso a) del parrafo 17 de la version inglesa se redacte 
de manera que quede claro que el aumento del 2 , 5 7 o se refiere a los derechos del personal en 
cuanto a subsidios y a ascensos y no a los sueldos. 

El Dr. CABRAL propone que al final del párrafo 18 se indique la preocupación expresada por 
algunos miembros por lograr una mejor relación entre el costo y la eficacia del personal exis-
tente . Al final del párrafo 21 debería hacerse referencia a la favorable reacción de varios 
miembros ante los esfuerzos realizados en el caso de algunos programas especialmente importan-
tes por aumentar las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario cuando disminuyen los re-
cursos extrapresupuestarios. En el párrafo 22 debería mencionarse la preocupación del Consejo 
ante la disminución de los fondos tanto del PNUD como del FNUAP, que afecta de manera negativa 
a importantes programas relativos a la atención primaria de salud. 

La PRESIDENTA considera que será util para el Consejo que el Director General sugiera cam-
bios de redacción concretos que reflejen los distintos puntos de vista expresados respecto de 
los párrafos considerados. 

El DIRECTOR GENERAL propone que se supriman la primera cláusula y la segunda frase del pá-
rrafo 2 y que se añada una nueva frase, después de la primera, en el sentido de que el Consejo 
reconoció que con ese fin habría que realizar todavía otras mejoras en su informe, incluida la 
forma de presentar opiniones divergentes. 

El Dr. REID considera que la nueva frase puede interpretarse en el sentido de que el Con-
sejo no ha tenido éxito en la preparación de su informe. También es necesario que quede abso-
lutamente claro lo que se entiende por "opiniones divergentes", ya que, por ejemplo, puede con-
siderarse que significa una minoría de uno. 

La PRESIDENTA estima que lo que debe destacarse es que el informe del Consejo podrá mejo-
rarse aun más en el futuro, por lo que no considera necesario precisar demasiado cómo hacer lo. 

El Dr. MAKUTO considera que, despues de todo, hay opiniones divergentes respecto de casi 
todas las cuestiones y que los informes del Consejo deben dejar constancia fundamentalmente de 
las opiniones que reflejan un consenso. 

El Sr. BOYER, suplente del Dr. Faich, cree que ha habido muchas opiniones divergentes, por 
ejemplo， en relación con la utilización de los recursos del Programa del Director General para 
Actividades de Desarrollo y respecto de las investigaciones. En esos casos, tal vez sea conve-
niente hacer una reseña más detallada de las deliberaciones. Reconoce que sus observaciones 
destacan el problema y no ofrecen una solucion, pero es preciso tener en cuenta que con fre-
cuencia hay divergencias de opiniones que no solo se limitan a una persona. 

El Dr. REID estima que hay que considerar dos aspectos. En primer lugar, debe destacarse 
la necesidad de mejorar constantemente lo que, despues de todo, es un informe nuevo. Conside-
ra acertada la observación hecha por el Sr. Boyer en relación con algunas de las cuestiones 
principales； tal vez el Consejo estime oportuno identificarlas con precision y reseñar breve-
mente el debate celebrado al respecto, en vez de sugerir, como parece hacerlo el proyecto de 
informe en su forma actual, que todo a lo largo del mismo se disimula una amplia diferencia 
de opiniones. 
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El DIRECTOR GENERAL propone que, para tener en cuenta la observación hecha por el Profe-
sor Isakov, en el párrafo 9 se añada "con el apoyo de la Secretaría" después de "Asamblea de � 
la Salud". 

Con el fin de incluir la observación formulada por el Dr. Noguer, sugiere que se incluya 
una nueva penúltima frase en dicho párrafo concebida en los siguientes o parecidos términos : 

Por lo tanto, los Estados Miembros deberán mejorar, con el apoyo de la Secretaría, sus 
actuales sistemas de vigilancia. 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, dice que su intención ha sido transmitir la idea 
de que la comunidad mundial debe establecer un tipo de mecanismos de vigilancia que todavía no 
existen para verificar la utilización de los recursos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, sin entrar en la ideología de la OMS, está personalmente 
convencido de que nunca se conseguirá una responsabilidad adecuada a menos que los Estados Miem-
bros ,con el respaldo de la OMS, asuman esa obligación mundial, tomando medidas de supervision 
y evaluación en el plano nacional. Debe considerarse que la función de la Secretaría es esen-
cialmente de apoyo. Sin embargo, está naturalmente a disposición del Consejo respecto a lo que 
éste desea que se incluya en su informe. 

La PRESIDENTA cree que la opinion expuesta por el Director General es un exacto reflejo 
del consenso habido en debates sobre ese asunto. 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, dice que no insistirá en el tema. 

El DIRECTOR GENERAL sugiere que se añada una frase al final del parrafo 11 para resolver 
la cuestión suscitada por el Dr. Cabrai, redactada en los siguientes términos : 

En ese contexto, el Consejo subraya la necesidad de que los Estados Miembros y la Secreta-
ría se sujeten a una firme disciplina en la utilización de los recursos de la Organiza-
ción, en particular del personal internacional y los consultores. 
Asimismo, para reflejar las sugerencias formuladas, se podría enmendar el párrafo 13 in-

sertando la palabra "periódicamente" después de "Quizás sea necesario examinar de nuevo" y aña-
diendo a la ultima frase "y en relación con la cual quizá el Consejo estime oportuno aportar 
sus orientaciones al Director General"• 

El párrafo 15 podría modificarse sustituyendo la primera frase por la siguiente : 
Es necesario hacer el mejor uso posible de los recursos extrapresupuestarios que se facili-
tan a la OMS, de conformidad con las políticas establecidas de la Organización. En los 
últimos años esos recursos han llegado a financiar hasta un 50% del programa sanitario in-
ternacional integrado de la Organización. 

En la ultima frase de ese mismo párrafo la palabra "países" debería sustituirse por "la OMS y 
los países"• 

Respecto al párrafo 17, dice que, pese a que el Sr. Jennane ha suscitado indudablemente 
una cuestión acertada, las dificultades inherentes a una breve explicación de los costos regla-
mentarios podrían dar lugar a complicaciones. Considera, por consiguiente, que sería preferi-
ble suprimir las palabras ’’mainly involving changes in staff entitlements'1, para que el lector 
pueda consultar simplemente las estimaciones realizadas con computadora. 

Por lo que se refiere al párrafo 18, sugiere la inclusion en el texto de una nueva frase 
penúltima redactada en los siguientes términos: 

Sin embargo, se manifiesta cierta inquietud ante el considerable aumento de personal en 
el plano regional. 
Sería preferible que el parrafo 22 se mantuviera tal como está ya que todos los organis-

mos internacionales a que se refiere están dedicados a la salud de la madre y el niño así co-
mo al desarrollo de sistemas de salud en el sentido mas amplio. 
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II� Asuntos de política del programa 

a) Asuntos de política y estrategia del programa 

Direccióna coordinacion y gestion 

El Profesor ISAKOV considera que, habida cuenta de la grandísima importancia de la función 
que desempeña el Comité del Programa debería suprimirse la primera parte de la ultima frase del 
párrafo 25. 

Infraestructura de los sistemas de salud 

La PRESIDENTA dice que en el texto ingles debería insertarse la palabra "for" antes de la 
palabra "initial" en la primera frase del párrafo 30. 

Ciencia y tecnología de la salud - Protección y promocion de la salud 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich, refiriéndose al párrafo 37 de la versión inglesa, di-
ce que las palabras "notes and approves" по reflejan exactamente el debate del Consejo, El pro-
grama de investigaciones sobre reproducción humana se financia primordialmente con fondos extra-
presupuestarios. Solo tres miembros del Consejo han hablado sobre el programa y su Director ha 
reconocido la existencia de diferencias de opinion entre los países donantes por lo que respec-
ta a las asignaciones de fondos. Propone, en consecuencia, que se supriman las palabras "and 
approves" y que se añadan al final del párrafo las palabras "as well as the interest of some 
donors in research on new contraceptives". 

El DIRECTOR GENERAL aclara que al Consejo, en cuanto árgano colectivo, no le interesan las 
opiniones de los donantes； su examen se limita a las políticas del Programa Especial de la OMS 
de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. Natu-
ralmente ,la opinion personal de cada uno de los miembros es una cuestión completamente distin-
ta . Debe tenerse también presente que, además de quienes aportan fondos extrapresupuestarios, 
hay otras partes interesadas, por ejemplo, las instituciones de investigación. En el marco del 
examen del proyecto de presupuesto por programas, el Consejo debe limitarse, de hecho,a infor-
mar sobre el programa. 

Subraya que se trata de una cuestión de principio. La decision final respecto al progra-
ma incumbe al Consejo Ejecutivo y a la propia Asamblea de la Salud, y los problemas de ese ti-
po plantean la cuestión global de si los recursos extrapresupuestarios falsean de alguna forma 
la política de la Organización. No sería apropiado incluir en el informe del Consejo referen-
cia alguna a la postura adoptada por los donantes. 

La PRESIDENTA dice que está de acuerdo con el Director General sobre ese punto. No re-
cuerda si el Consejo se ha ocupado más de los medios nuevos que de los actuales. Sugiere que 
el problema se resuelva suprimiendo sencillamente la palabra "current". 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich, conviene en que el Consejo tiene derecho a exponer opi-
niones sobre el desarrollo del programa de investigaciones sobre reproducción humana. Lo que 
ha señalado es que, en realidad, la cuestión no se ha planteado y no se ha expresado ninguna 
opinión. Le parece improcedente declarar que el Consejo ha aprobado algo que no ha tratado. 

La PRESIDENTA sugiere que se supriman las palabras "and approves". 

Así queda acordado. 

El Dr. BORGOÑO considera que en el parrafo 40 debería subrayarse el problema del alcoho-
lismo y señala que el Consejo ha estado de acuerdo en general sobre la necesidad de adoptar me-
didas sobre ese importante tema. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en su opinión, el párrafo está redactado ya en términos muy 
firmes. 

La PRESIDENTA dice que también ella piensa que se ha dado al problema suficiente relieve. 
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El Dr. CABRAL sugiere que en el párrafo 38 se aluda a la función que la OMS ha de desempe-
ñar en la vigilancia del cumplimiento de las normas relativas a la seguridad del ambiente de 
trabajo. 

La PRESIDENTA considera satisfactorio el párrafo actual. 

Ciencia y tecnología de la salud - Prevención y lucha contra las enfermedades 

El Dr. NOGUER, suplente del Dr. Fuejo, sugiere, en relación con el párrafo 42, que se 
añada "y de los vectores a las sustancias químicas11 en la primera frase, después de "medica-
mentos" ,y que la primera parte de la segunda frase diga, más o menos, "la incorporación de 
las actividades antipalúdicas en las de los grupos de atención primaria de salud11. 

El Dr. BORGONO, refiriéndose al párrafo 44, sugiere que en la primera frase se sustituya 
"perfeccionar" por "seguir perfeccionando11 • 

El Dre CABRAL considera que en el párrafo 44 debería indicarse que algunos miembros del 
Consejo manifestaron su preocupación ante el peligro de que se aplique un enfoque vertical al 
programa de enfermedades diarreicas. 

El DIRECTOR GENERAL sugiere que podría mejorarse la formulación diciendo "El Consejo apre-
cia los esfuerzos que se están realizando para incorporar plenamente este programa en las ac-
tividades de atención primaria de salud". 

El Dr. CABRAL dice que tiene que formular una observación análoga a propósito del párrafo 45. 
Algunos miembros del Consejo han subrayado que no puede haber programas de lucha antitubercu-
losa a menos que se desarrollen los servicios de salud en general y los de atención primaria 
en particular. 

El Dr. REID dice que ese extremo quedó expresado claramente en los párrafos del preámbulo 
del proyecto de resolución propuesto a la Asamblea de la Salud en la resolución EB71.R11; qui-
zá podría insertarse una referencia adecuada• 

Programas de apoyo 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que el título "Asuntos regionales" debería inser-
tarse antes del párrafo 48. 

El Dr. REID se pregunta si es realmente adecuado incluir en un informe sobre el presupues-
to por programas el párrafo 49， referente a los informes de los Directores Regionales sobre 
asuntos de los comités regionales, ya que no parece guardar relación directa con el asunto. 

Se acuerda suprimir el parrafo 49. 

b) Reajustes en las asignaciones de recursos 

No se formulan observaciones. 

III. Asuntos de política financiera 

a) Ingresos ocasionales 

El Profesor ISAKOV sugiere que se suprima la ultima frase del párrafo 52， dado que es im-
posible prever con tanta antelación como habrá evolucionado la situación en 1986-1987. 

Así queda acordado. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Faich, considera que la redacción del final de la segunda 
frase del párrafo 53 (nuevo párrafo 52) no es apropiada. En realidad, la resolución EB71.R8 
no establece un límite de US$ 20 000 000 para el monto de los beneficios cambiarlos que pueden 
abonarse en la cuenta de ingresos ocasionales, sino que establece simplemente que tales bene-
ficios no deben exceder tal cifra. Propone que se enmiende el final de la frase para que diga 
"siempre que esas economías no excedan de US$ 20 000 ООО". 
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b) Escala de contribuciones 

No se formulan observaciones. 

c) Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos 

No se formulan observaciones. 

Se aprueba el informe del Consejo Ejecutivo sobre su examen del proyecto de presupuesto 
por programas para 1984-1985 (documento EB 71/43) ~eñ su forma enmendada. 1 

5. CLAUSURA DE LA REUNION 

La PRESIDENTA dice que entre las principales decisiones de la actual reunión del Consejo 
destacan el nombramiento del Dr. Mahler para un nuevo periodo como Director General y el nom-
bramiento del Dr. Guerra de Macedo como Director Regional para las Américas. Por otra parte, 
el Consejo ha tomado nota de dos tristes acontecimientos: el fallecimiento del Dr. Taba y del 
Dr. Candau. 

El Consejo ha trabajado en un ambiente de auténtica cooperación y, como Presidenta, con-
sidera que ha recibido un excelente apoyo. Los debates han sido francos y abiertos, pero no 
por ello fueron menos concisos y pertinentes, y espera que todos los miembros hayan tenido la 
oportunidad de expresar sus puntos de vista y consideren satisfactorio el desarrollo de las 
tareas del Consej o. 

En la actual reunión se ha ensayado un nuevo método de trabajo referente al presupuesto 
por programas. Aunque no es un método perfecto, representa un buen punto de partida. Algunos 
miembros han considerado que se ha dedicado demasiado tiempo al examen del programa; es algo 
difícil de juzgar, pero, por su parte, considera que ha sido un tiempo bien empleado y que el 
debate sobre los asuntos de política general ha permitido formarse una idea más clara de la 
forma en que se estructura el presupuesto así como de sus repercusiones. Considera que el nue-
vo método es eficaz y espera que la próxima vez que se examine el presupuesto se haya perfec-
cionado y resulte más eficaz aún. 

Después del habitual intercambio de fórmulas de cortesía, la PRESIDENTA declara clausura-
da la reunión. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 

1 Documento EB7l/l983/REC/l, Parte II. 


