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23a SESION 
Martes, 22 de enero de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente： Profesor J. ROUX 

1. MIEMBROS С Ш ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE 
EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION : Punto 11 del orden del día (documento EB75/29) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en el informe del Director General (documento 
EB75/29) se indica que el 1 de enero de 1985 los 18 miembros que se mencionan a continuación 
tenían atrasos de cuantía igual o superior al importe de las respectivas contribuciones de los 
dos ejercicios anteriores a 1985: Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Comoras, El Salvador, 
Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, Kampuchea Democrática, Malí, Mauritania, Paraguay, Perú, 
República Centroafricana， República Dominicana, Rumania, Santa Lucía y Zaire. 

El numero de Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que re-
sulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución ha ido aumentando de manera apreciable, como 
en 1983 y 1984， cuando pasaron a 15 y 14， respectivamente, mientras que en 1982 solo cuatro 
Miembros estaban en esa situación. Desde el 1 de enero de 1985 no se ha recibido suma alguna 
de dichos Estados. 

Se han recibido otras dos comunicaciones que contenían indicaciones de pago. El Gobierno 
de la República Centroafricana ha informado al Director General de que había tomado las dispo-
siciones pertinentes para transferir la suma de Frs. CFA 9 404 000 (aproximadamente US$ 19 800, 
si se aplica el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas para enero de 1985). Cuando se 
reciban esos fondos, será posible quitar de la lista de Miembros con atrasos el nombre de la 
República Centroafricana. El Gobierno de Guinea-Bissau ha informado al Director General de que 
comenzara a pagar sus atrasos de contribuciones a partir de enero de 1985. Dichos atrasos se 
han debido a dificultades financieras o a problemas de cambio de divisas. 

El Paraguay y la República Dominicana no han cumplido las condiciones previamente acepta-
das por las Asambleas Mundiales de la Salud en cuanto al pago de anualidades de los atrasos 
acumulados de sus contribuciones. 

En reuniones anteriores, el Consejo Ejecutivo tomo nota del informe del Director General 
sobre este tema y solicitó de éste ultimo que prosiguiera sus esfuerzos respecto de los Estados 
Miembros que están en esa situación y presentara los resultados al Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros que se reúne antes de las Asambleas Mundiales 
de la Salud. En pasadas ocasiones, el Consejo decidió que el Comité formularía recomendaciones 
a la Asamblea de la Salud en su nombre. 

En el párrafo 9 del documento EB75/29, el Director General parte del supuesto de que el 
Consejo se ajustará a la práctica de los años anteriores a ese respecto y que en ese caso su 
decision constará en acta. 

El Dr. REID hace observar que los países de que se trata están sufriendo graves problemas 
de diversas índoles； la OMS debe tratar de adoptar una actitud de simpatía y de comprensión. 
La Organización debería ajustarse a los procedimientos establecidos y solicitar del Director 
General que incite a los Estados Miembros interesados a que paguen sus contribuciones. Conven-
dría examinar de nuevo la situación antes de la 38a Asamblea Mundial de la Salud, que se cele-
brará en mayo de 1985. De hecho, muchos países pagan sus contribuciones poco antes de comenzar 
la Asamblea de la Salud. 

El Dr. NSUE-MILANG pide excusas por su llegada tardía a la reunión del Consejo, debida a 
causas ineludibles. 

El Dr. B0RG0N0 dice que los atrasos en el pago de las contribuciones constituye una enfer-
asedad crónica, que al parecer afecta a los mismos pacientes cada año. Se acentúa esa tendencia, 



puesto que siete Estados Miembros estaban atrasados el 1 de enero de 1979 y se cuentan 18 Esta-
dos Miembros en esa situación el 1 de enero de 1985. Es patente que no tienen efecto las me-
didas rectificativas que se aplican. En la actualidad, el Artículo 7 tiene un valor puramente 
simbólico, puesto que no se aplica nunca. Los Estados Miembros se comprometen a abonar sus 
contribuciones y después no cumplen lo que estaba acordado. Mas valdría reformar la Constitu-
ción e incluso suprimir por completo el Artículo 7， que amenazar con aplicarlo para después 
adoptar excepciones en cada caso particular. El criterio de la OMS debe ser más estricto, por-
que si no los países en desarrollo que pagan sus contribuciones a su debido tiempo, a pesar de 
sus dificultades económicas, sentirán que gozarían de los mismos derechos y beneficios aunque 
no pagaran sus contribuciones. 

El orador comprende las dificultades con que tropiezan los Estados Miembros, y algunos 
países, como es el caso de la República Centroafricana, tratan de reducir su deuda para con la 
OMS. Ahora bien, hay algunos países de su Region que se han atrasado en el pago de sus contri-
buciones ,tanto las que deben a la OMS como a la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
La OMS no debe dar la impresión de que remite las sumas adeudadas； por ejemplo, los miembros 
oriundos de las naciones de que se trata no deberían formar parte del Consejo Ejecutivo, porque 
sus países han faltado a sus compromisos con respecto a la Organización, ya que no han pagado 
sus contribuciones. 

No tiene sentido aplicar el mismo remedio ineficaz para tratar una enfermedad aparentemen-
te incurable. Es posible que otros miembros del Consejo deseen formular sugerencias que pudie-
ran presentarse a la próxima Asamblea Mundial de la Salud si la situación no ha mejorado de 
aquí a entonces. 

La Sra. DE LA BATUT, suplente del Profesor Roux, dice que comparte la preocupación del 
Dr. Borgoño. Ahora bien, en esa situación intervienen muchos factores, tales como los apremios 
económicos debidos al desequilibrio de la balanza de pagos, que no son de la incumbencia de la 
OMS, y el aumento del nivel de las contribuciones representa una agravación de las dificultades 
que se plantean a los países en desarrollo. Aunque la medida sea desagradable, el Consejo po-
dría estar obligado a suspender el derecho de voto de algunos países. Cabe prever excepciones, 
sin embargo, en el caso de los países menos adelantados o los que están temporalmente en una 
situación muy difícil. Como lo sugiere el Dr. Borgoño, el hecho de no pagar sus contribuciones 
puede considerarse como un factor que anula el derecho a participar en las elecciones al Consejo. 

El Dr. LEE se adhiere a las observaciones del Dr. Reid, pero refiriéndose al resumen de 
las actividades en países e interpaíses (páginas 294-299 del proyecto de presupuesto por pro-
gramas )señala que los Estados que están atrasados en el pago de sus contribuciones seguirán 
recibiendo sumas considerables con cargo al presupuesto ordinario. El orador propone que el 
Consejo se ajuste estrictamente a las disposiciones de la Constitución cuando se trata de Esta-
dos Miembros con atrasos en el pago de sus contribuciones que exceden los tres años. 

El Dr. EL GAMAL dice que son precisamente los países que no pueden pagar sus contribucio-
nes los que necesitan mayor ayuda, por estar en una situación económica muy difícil. 

Algunos de los Estados que figuran en la lista del documento EB75/29 tienen atrasos de dos 
años, pero otros no pagan desde hace tres o cuatro años. El orador considera que debe fijarse 
un límite constitucional relativo al número de años durante los cuales se tolera que un país no 
pague sus contribuciones, y que es preciso aplicar estrictamente el límite adoptado. 

El Sr. VAN GINDERTAEL, asesor del Profesor Lafontaine, dice que la Organización debe dis-
tinguir entre los países que tienen dificultades para pagar sus contribuciones, pero demuestran que 
tienen la voluntad de hacerlo, y aquellos con los que el Director General ha entrado en rela-
ciones pero que ni siquiera se han tomado la molestia de contestar. 

El Profesor BAH opina que los países, por lo general, desean pagar sus contribuciones, pe-
ro no pueden hacerlo debido a la inestabilidad gubernamental, que tiene efectos negativos en la 
situación económica y la convertibilidad de su moneda. Si no está mal informado, en Burkina 
Faso, por ejemplo, se ha cambiado el Ministro de Salud tres o cuatro veces en dos años. La OMS 
debe ser tolerante con respecto a dichos países. El Director General debería instarles una vez 
más a que paguen sus contribuciones； si esa petición no tiene ningún resultado podrán adoptar-
se medidas complementarias cuando se celebre la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1985. 



El Sr. FURTH, Subdirector General, opina que, cuando se reúna la Asamblea de la Salud en 
mayo de 1985， muchos de los países que figuran ahora en la lista de los que tienen dos o más 
años de atrasos habrán pagado una parte suficiente de sus contribuciones para que se les supri-
ma de esa relación. El 1 de enero de 1984 figuraban en la lista 14 Estados Miembros, pero cuan-
do se celebro la apertura de la Asamblea de la Salud en mayo de 1984, su numero se había redu-
cido a tres, y cuando se adopto la resolución WHA37.7 sobre los miembros con atrasos de contri-
buciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución, 
solo quedaban en esa situación dos países: Comoras y Rumania. 

El Artículo 7 de la Constitución no especifica el tiempo de mora que justifica la aplica-
ción de medidas contra un país. En la resolución WHA8,13 de mayo de 1955, la Asamblea Mundial 
de la Salud decidió que los países con dos o más años de atrasos en el pago de sus contribucio-
nes estarían sujetos a la aplicación del Artículo 7 de la Constitución. 

Del Anexo 1 del documento EB75/29 se desprende que en 1984 los 18 Estados Miembros intere-
sados adeudaban un total de US$ 1 097 353. Sin embargo, en el Addendum 1 del documento EB75/19, 
se indica que 25 Estados Miembros habían hecho solo pagos parciales de sus contribuciones co-
rrespondientes al presupuesto efectivo de 1984 y 49 no habían hecho ninguno, entre ellos 
Argentina, Brasil, Irán, Polonia y Venezuela, cada uno de los cuales debe más de US$ 1 ООО ООО. 
El 31 de diciembre de 1984 se adeudaba un total de US$ 14 281 246 de las contribuciones corres-
pondientes al presupuesto efectivo de 1984. La falta de pago de esos 74 países tiene consecuen-
cias mucho más graves para las finanzas de la OMS que la falta de los 18 países que tienen aho-
ra más de dos años de atrasos. 

El 31 de diciembre de 1984, solo 84 Estados Miembros habían pagado la totalidad de las con-
tribuciones correspondientes a ese ejercicio, y muchos de ellos muy entrado el año. El 30 de 
septiembre de 1984 solo se había recaudado el 58,09% de las contribuciones correspondientes al 
presupuesto efectivo. En esa fecha todavía se adeudaban US$ 97 ООО 000 de las contribuciones. 
El Consejo debe seguir apremiando al pago a los 74 países que tienen más de un año de mora de 
contribuciones, y no exigirlo solo a los 18 Estados Miembros relacionados en el documento 
EB75/29. El Consejo y la Asamblea de la Salud deben exhortar también a los Estados Miembros 
a que paguen sus contribuciones a principios de año. De no hacerse así, se reducirían los in-
gresos ocasionales de la Organización y aumentarían en consecuencia las contribuciones asigna-
das a todos los Estados Miembros. 

El Dr, REID se felicita de la referencia a la importancia del pronto pago de las contribu-
ciones , ya que las disposiciones necesarias a ese efecto se descuidan también con frecuencia. 
Aunque la cuestión puede plantearse en la discusión del punto 18 del orden del día, titulado 
"Examen de la situación del Fondo de Operaciones", hay que señalar desde ahora que las peticio-
nes de pronto pago de las contribuciones han dado poco resultado, con lo que todos los años se 
pierde buena parte de los ingresos ocasionales que podía conseguir la Organización en concepto 
de intereses. El Consejo ha de tratar con mucha más severidad a los países que no cumplen esa 
norma, y tal vez deba discutirse detenidamente esa cuestión en una de las próximas reuniones. 
Para entonces convendría tener información sobre las prácticas de pago de las contribuciones 
con objeto de determinar qué países se retrasan excepcionalmente y cuales tienen por sistema el 
pago atrasado. Hay que insistir en que el problema del pronto pago es mucho más importante que 
el que ocupa ahora al Consejo. Aunque resulte muy desagradable señalar a un país en particular, 
hay que exhortar a Rumania con más firmeza a que pague sus atrasos de contribuciones, ya que 
adeuda una suma considerable a la OMS y no está en la misma situación que la mayoría de los de-
más países relacionados en la lista. 

El DIRECTOR GENERAL conviene con el Dr. Reid en que la cuestión del pronto pago de las con-
tribuciones podrá discutirse más detenidamente con ocasión del debate sobre el punto 18 del or-
den del día. Por otra parte, es incuestionable que los Estados Miembros que pagan sus contri-
buciones a principios de año ayudan a aumentar los ingresos ocasionales que se emplean para fi-
nanciar el presupuesto y a reducir en consecuencia las contribuciones asignadas a todos los Es-
tados Miembros. 

Se están celebrando negociaciones respecto del atraso en el pago de las contribuciones de 
Rumania, y se espera que la situación mejore antes de la próxima Asamblea de la Salud. 

Uno de los oradores se ha referido a los países con atrasos de contribuciones que siguen 
recibiendo una ayuda considerable del presupuesto ordinario por programas. Aunque, de confor-� 
midad con el Artículo 7 de la Constitución, la Asamblea de la Salud puede suspender el dere-
cho de voto y los servicios en casos de falta de pago, rio hay que olvidar que la OMS existe 



precisamente para servir a la población; no cabe plantear la suspension de servicios que mejo-
ran la salud de las personas, haga o no su gobierno un pronto pago de sus contribuciones. 

El Dr. BORGOÑO coincide con el Dr. Reid en la importancia del pronto pago; es cierto que 
pueden darse dificultades económicas reales que impidan a los países pagar sus contribuciones, 
y esa situación está prevista en la Constitución. 

Pero como indicaba el Dr. El Gama 1, los países con tres o cuatro años de atrasos podrían 
tener un trato distinto de los que tienen menos mora. El Consejo debe manifestar su preocupa-
ción por la mora y la falta de pago de las contribuciones, pero las medidas actuales no surten 
ningún efecto. ¿Cuál es el objeto del Artículo 7 de la Constitución? Como siempre habra ra-
zones humanitarias o de otro tipo para no aplicarlo, será mejor suprimirlo sin más. La situa-
ción actual no tiene salida； hay que encontrar una solución que beneficie los intereses de la 
Organización. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en realidad, el Artículo 7 de la Constitución se aplicaría 
a cualquier Estado Miembro que se demore en el pago de su contribución con independencia del 
periodo de mora. Por tanto, podrían examinarse juntos todos los casos de mora o de falta de 
pago. El Consejo puede recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que tome una posición más 
firme con respecto a los atrasos de contribuciones. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, opina que una solución lógica a los problemas que se 
discuten podría ser la introducción de un sistema de voto ponderado. En otras palabras, los 
votos de los Estados Miembros que han pagado la totalidad de sus contribuciones tendrían más 
peso que los demás. Tal vez ese procedimiento no resulte compatible con el reglamento y con 
las disposiciones constitucionales vigentes, pero puede conformarse a ellos en aplicación de 
un sistema retributivo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, si bien es importante el pago de las contri-
buciones adeudadas por los 18 Estados Miembros en cuestión, los atrasos de otros Estados Miem-
bros tienen consecuencias financieras más graves. Según el Artículo 5.6 del Reglamento Finan-
ciero de la Organización, el 1 de enero del año siguiente al ejercicio al que corresponde una 
contribución se considera que las cantidades adeudadas por los países en ese concepto llevan 
un año de mora. Muchos Estados Miembros infringen, por tanto, el Reglamento Financiero y su 
falta de pago tiene efectos considerables en las finanzas de la Organización. En la Constitu-
ción no se hacen distinciones de periodos de mora. La Octava Asamblea Mundial de la Salud fue 
quien estableció esa distinción, que puede, por tanto, modificar la 38 Asamblea Mundial de la 
Salud. 

El Dr. LEE observa que la asignación más baja de porcentaje a los Estados Miembros, 0,01%, 
supone unos US$ 50 000 en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 1986-1987. Esa canti-
dad no es exorbitante, habida cuenta en particular de que la Organización paga muchos gastos, 
como los viajes de los Ministros de Salud a las reuniones del Comité Regional y de la Asamblea 
de la Salud. 

El PRESIDENTE entiende que se han formulado dos propuestas durante el debate. La primera 
es que se examine de forma exhaustiva toda la cuestión de los atrasos y de la falta de pago. 
La segunda es invitar al Director General a que prosiga los contactos con los Estados Miembros 
afectados y presente sus conclusiones al comité del Consejo Ejecutivo que examinará algunos 
asuntos financieros antes de que se celebre la Asamblea de la Salud. Ese comité formulará re-
comendaciones a la Asamblea de la Salud en nombre del Consejo. Para entonces es probable que 
algunos de esos Estados Miembros hayan pagado sus contribuciones. 

El Dr. BORGOÑO conviene en esas propuestas, y pide que se le facilite cuanto antes una 
lista de los Estados Miembros que han pagado sus contribuciones a su debido tiempo y de los que 
tienen un año de atraso. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en el Addendum 1 de 1 documento EB75/19, que se 
discutirá en el debate sobre el punto 18 del orden del día, figura un cuadro sobre el estado 
de la recaudación de las contribuciones asignadas para 1984, y que en ese cuadro se relacionan 
los países que tienen un año de atrasos, es decir, los que no habían pagado sus contribuciones 



el 31 de diciembre de 1984. El comité del Consejo Ejecutivo recibirá información sobre el es-
tado de la recaudación al 30 de abril de 1985. 

Decision: El Consejo Ejecutivo, después de tomar nota del informe del Director General so-
bre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 
aplicable el Artículo 7 de la Constitución,-^- pide al Director General que mantenga sus con-
tactos con dichos Miembros y comunique los resultados obtenidos al comité del Consejo Eje-
cutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 38a Asamblea Mundial 
de la Salud. A su vez, ese comité presentará, en nombre del Consejo, a la Asamblea de la 
Salud las recomendaciones que estime oportunas, 

2. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALI-
ZADOS ): Punto 12 del orden del día (Manual de Resoluciones y Decisiones， Vol. II, 5 a ed., 
1983, páginas 5-6; resoluciones WHA34.36, párrafo 5.2), y WHA35.23, párrafo 6; documen-
to EB75/13) 

La Dra. KHANNA, Coordinación de la Estrategia de Salud para Todos, dice que las extensas y 
minuciosas deliberaciones que han tenido lugar en el Consejo durante los últimos días han abar-
cado muchos de los temas contenidos en el documento EB75/13. Por lo tanto, la oradora se limi-
tará a subrayar algunos de los aspectos y cuestiones. 

El documento que se examina engloba el informe que el Director General ha de presentar anual-
mente al Consejo Ejecutivo, sobre la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos y 
su informe breve a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los acontecimientos más importantes ha-
bidos en los programas de la OMS durante el año par precedente. El Director General ha decidi-
do combinar esos dos informes con miras a racionalizar su información con destino a los organos 
deliberantes y a garantizar que su informe sobre asuntos de importancia se concentre en los pro-
gresos realizados y en los problemas con que se ha tropezado al aplicar la estrategia de salud 
para todos. Esto es bastante logico, ya que a medida que los objetivos de la OMS se centran en 
las actividades principales necesarias para aplicar, vigilar y evaluar las estrategias naciona-
les ,las actividades de la Organización deben considerarse como simples medios e instrumentos 
cuya utilidad y eficacia deben medirse en relación con los progresos de los Estados Miembros ha-
cia su meta colectiva. 

El informe se basa principalmente en la información recibida de las oficinas regionales y 
de la sede de la OMS respecto a sus^programas más que en información recibida directamente de 
los Estados Miembros. Por ello, tal vez refleje los criterios de la Organización sobre lo que 
han de ser los progresos, aunque cabe esperar que en realidad no haya diferencia entre las pers-
pectivas de los Estados Miembros y las de la Secretaría. Esto parece ser cierto a juzgar por 
las observaciones formuladas en el curso de los debates por miembros del Consejo. El informe 
sobre la evaluación de la estrategia, que se presentará en 1986 y se fundará principalmente en 
informaciones facilitadas por los Estados Miembros, disipará cualquier duda que pueda subsistir 
al respecto. Como podrá observarse, la información presentada es selectiva y constituye un in-
tento superficial para discernir los datos sobre los progresos o, por lo menos, sobre las acti-
vidades mas adecuadas. La oradora considera que el momento es oportuno para expresar su agra-
decimiento a los Directores Regionales por la información detallada que han facilitado sobre 
las actividades de la OMS en sus regiones respectivas. 

En 1984 se puso en práctica el Séptimo Programa General de Trabajo, que se oriento princi-
palmente hacia el fomento y el fortalecimiento de sistemas sanitarios basados en la atención 
primaria de salud, la aplicación de programas sanitarios basados en una tecnología adecuada y 
con una gran participación comunitaria. Un tema muy preocupante, respecto al cual se han inten-
sificado las medidas durante el año 1984, se refiere a la organización y el fortalecimiento de las 
infraestructuras sanitarias para la prestación de servicios de salud. Tres de los Comités Re-
gionales han seleccionado temas afines para las discusiones técnicas, a saber, innovaciones re-
lacionadas con la atención primaria de salud dentro de la comunidad en Asia Sudoriental; aumen-
to de la capacidad operativa de los servicios de salud para el logro de la meta de salud para 
todos en el año 2000 en las Americas, y colaboración intersectorial en el desarrollo sanitario 
en Europa. Cabe mencionar especialmente la continua búsqueda de criterios innovadores y apro-
piados a las circunstancias locales para el desarrollo de la atención primaria de salud, men-
cionada en su informe por el Director Regional para Asia Sudoriental. Varios Estados Miembros 

Documento EB75/29. 



han procedido a un examen crítico de sus 
terminar las limitaciones y dificultades 
innovadores, y han compartido sus logros 
tivas interpaíses en los planos regional 
tan algunos ejemplos. 

Otra esfera de preocupación continua para los Estados Miembros es el fortalecimiento de la 
capacidad de gestion de los sistemas de salud. Muchas actividades emprendidas por los Estados 
Miembros y apoyadas por la OMS, mencionadas en las páginas 6 y 7 del informe, ponen de mani-
fiesto dicha preocupación. Los Estados Miembros están buscando también criterios nuevos y prác-
ticos de apoyo a la planificación, la gestion, y la información, que sean aplicables en diver-
sos marcos políticos, sociales y administrativos. Es evidente que hay necesidad de desarro-
llar criterios prácticos y administrativos, incluido el adiestramiento del personal directivo 
superior y de grado medio, para poner en vigor las políticas de salud para todos. Existen, 
claro está, lagunas tecnológicas, pero también hay una falta de aplicación sistemática de los 
principios de gestion conocidos y bien comprobados. Se continúan abordando los problemas de la 
descentralización, la coordinación intrasectorial y la movilización de recursos financieros 
adecuados, y en la Sección III se exponen ejemplos de los esfuerzos realizados en ese sentido. 

Aunque se observan esfuerzos cada vez mayores para hacer partícipes a las comunidades y a 
otros sectores, el progreso en estas esferas continua siendo muy lento. Es necesario llevar a 
cabo una descentralización y una delegación de poderes, incluyendo en ello los recursos para 
las comunidades y tomar iniciativas audaces para que participen otros sectores a nivel perifé-
rico. En este sentido, se han comenzado ya algunos experimentos innovadores, tales como el 
realizado en Tailandia, mencionado por el Dr. Sudsukh. Es estimulante notar que se haya reco-
nocido la necesidad de intensificar investigaciones específicas y actividades de desarrollo en 
esas esferas• La función de la mujer es especialmente importante y ha sido objeto de debate en 
todos los comités regionales celebrados en 1984. Los Estados Miembros y la OMS tal vez deseen 
explorar otras formas de aprovechar ese enorme potencial. Cuando el Consejo examine este tema 
tal vez desee hacer recomendaciones concretas al respecto. 

Aunque el desarrollo de las infraestructuras ha constituido una preocupación esencial para 
la mayoría de los Estados Miembros, la prestación de servicios clave de atención primaria de 
salud por conducto de la infraestructura también ha ocupado su atención y se han realizado pro-
gresos en tal sentido, lo cual se subraya brevemente en la Sección IV del informe. Entre los 
temas que siguen siendo objeto de mucha atención, cabe mencionar los siguientes: la extension 
de la cobertura para abarcar a los grupos de población insuficientemente atendidos, vulnera-
bles y marginados la prestación coordinada de dichos servicios de una forma más eficaz y com-
pleta; la necesidad de fortalecer los sistemas de apoyo, poniendo al alcance de la población, 
así como de los agentes de salud, conocimientos y técnicas que puedan reforzar mutuamente sus 
actuaciones. Muchas de las actividades llevadas a cabo por los Estados Miembros y la OMS re-
flejan estas preocupaciones. La OMS ha seguido apoyando las investigaciones relativas al des-
arrollo y la aplicación de tecnologías sencillas y adecuadas, tal como se señala en la Sección V 
del informe. Queda por resolver una cuestión destacada, la de como financiar estos compromisos 
cada vez más amplios frente a unos recursos cada vez menores y como movilizar los recursos fi-
nancieros adicionales en los planos nacional e internacional. En la Sección VI se hace refe-
rencia a algunas actividades afines y el Consejo, en su 77a reunion, tendrá la oportunidad de 
examinar el tema de las estrategias económicas para apoyar la meta de la salud para todos y expo-
ner algunas recomendaciones concretas. 

Sobre el tema de la movilización de recursos, cabe mencionar la función de la colectividad, de 
las organizaciones de beneficencia y no gubernamentales y del sector privado. Cabe esperar que 
cuando la próxima Asamblea de la Salud tenga que debatir la función de las organizaciones no gu-
bernamentales en la estrategia de salud para todos, tal vez emerjan propuestas innovadoras y es-
timulantes. Cuando los Directores Regionales presentaron sus informes se expusieron muchos 
ejemplos de cooperación y coordinación interpaíses dentro del sistema de las Naciones Unidas y 
con otras organizaciones internacionales. En las Secciones VI y VII del informe se subrayan 
algunas de estas actividades. 

Debe hacerse referencia asimismo a la próxima evaluación de la estrategia. A juzgar por 
las actividades preparatorias realizadas por algunos Estados Miembros, parece que éstos están 
asumiendo más seriamente sus responsabilidades. Se espera que los Estados Miembros terminen su 
primera evaluación antes de marzo de 1985. Así, pues, en enero de 1986 el Consejo Ejecutivo 
tendrá la oportunidad de examinar los progresos realizados y la eficacia de la estrategia ba-
sándose en las perspectivas de los Estados Miembros. 

sistemas de atención primaria de salud con miras a de-
más importantes así como los criterios fructíferos e 
y experiencias en varias reuniones y sesiones consul-
e interregional. En la Sección III del informe se ci-



En conclusion, han surgido del examen tres cuestiones fundamentales, a saber, la necesidad 
continua de fortalecer la capacidad de gestion de los sistemas sanitarios, incluido el apoyo a 
la información; ia busqueda de formas más eficaces para reorientar los sistemas sanitarios ba-
sados en la atención primaria de salud, y la necesidad de hacer partícipes a la colectividad y 
a otros sectores de maпега más eficaz. En todas estas esferas se necesita la aplicación siste-
mática de criterios prácticos e innovadores y de actividades de adiestramiento y enseñanza. 

Como podrá observarse, el informe no intenta abarcar todas las actividades de la OMS, al-
gunas de las cuales se reseñarán con más pormenor en el informe bienal del Director General so-
bre las actividades de la OMS en 1984-1985. Se trata ante todo de reflejar los progresos logra-
dos en la aplicación de la estrategia de salud para todos y poner de relieve actividades de apo-
yo significativas llevadas a cabo por la Organización para alcanzar dicho objetivo. 

La Dra. QUAMINA felicita al Director General ya la Dra. Khanna por la calidad del informe. 
Le ha complacido hallar en este una síntesis de los programas detallados debatidos en el curso 
del examen del proyecto de presupuesto por programas. Después de leer el informe, considera 
que debe prestarse mayor atención a determinados aspectos, entre ellos el desarrollo del perso-
nal sanitario， que no atañe únicamente a los ministerios de salud y a los administradores sani-
tarios ,sino que se halla ligado a las políticas laborales de los propios gobiernos y de las 
instituciones de enseñanza competentes, desde la escuela primaria a la universidad. Quienes 
trabajan en el sector de la salud deben interesarse más por las políticas laborales de los go-
biernos j y no solo por los aspectos de estas que tienen relación con la salud, sino también por 
su relación misma con el planteamiento entero del desarrollo de una mano de obra nacional que 
actúa en armonía con la salud para todos. El cambio de estrategia de los servicios sanitarios 
existentes a las nuevas concepciones, exige impartir una nueva formación al personal, lo cual 
es muy difícil debido a las actitudes cristalizadas y a la rigidez de las funciones profesiona-
les . En realidad, el desarrollo del personal de salud es uno de los obstáculos principales que 
deben superarse y, aunque el informe trata de esta cuestión, debe hacerse hincapié en ella por-
que - e n su opinion - en el transcurso de los debates del Consejo sobre el presupuesto no se 
han destacado todas sus facetas. 

Los otros dos sectores que, al parecer, plantean problemas a todos los Estados Miembros 
son la coordinación intersectorial y la participación de la comunidad. A este respecto, los 
Estados Miembros han de estudiar sus actividades recíprocas para sacar conclusiones y apren-
der a no repetir los errores que se cometan, con la firme voluntad de seguir siempre adelante. 
En ningún caso debe dejarse de actuar, por grandes que sean las dificultades. No puede haber 
una forma única de alcanzar la coordinación intersectorial o la participación comunitaria; cada 
Estado Miembro debe elaborar un procedimiento idoneo. 

El capítulo del informe sobre la movilización de los recursos es de la mayor utilidad. To-
dos deben tener conciencia de la multiplicidad de organizaciones que se interesan por la salud. 
Tanto la Sede como las oficinas regionales deben utilizarse para conseguir el tipo de ayuda 
que se precisa, ya sea de organizaciones bilaterales, de organismos de las Naciones Unidas o de 
organizaciones no gubernamentales, a fin de utilizar lo mejor posible los recursos disponibles 
У de conseguir que los recursos obtenidos sean los que más convengan para lograr la finalidad 
buscada. 

La Sra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács, felicita al Director General por su excelen-
te informe, que no se limita a describir las actividades del primer año del bienio, sino que 
además señala los progresos alcanzados por los Estados Miembros en la aplicación de la estrate-
gia de salud para todos. El nuevo tipo de informe sobre los progresos realizados es mucho más 
dinámico que una simple descripción de actividades. Su validez radica esencialmente en que es 
sincero y objetivo. 

Ya se han obtenido resultados en cuanto a la aplicación de la estrategia, pero aun queda 
mucho por hacer hasta el año 2000 y no hay motivos para ser optimistas. Para tener éxito es 
de importancia vital el proceso de vigilancia y evaluación acordado colectivamente, y no podrán 
alcanzarse los objetivos comunes si los Estados Miembros no se consagran a dicho proceso. 

En la Region de Europa se ha establecido una política sanitaria colectiva basada en el do-
cumento que fije metas regionales en apoyo de la estrategia europea en pro de la salud para 
todos. En la ultima reunion del Comité Regional se ha aceptado una lista regional de indicado-
res ,tanto fundamentales como opcionales, en la que figuran los 12 indicadores mundiales, y 
existe un plan de acción hasta el año 2000. Ahora bien, estos esfuerzos resultaran inútiles 
si los países que aun no lo han hecho no formulan sus políticas sanitarias a largo plazo ni 



mejoran sus sistemas de información sanitaria. Cuando se carece de estos últimos, el proceso 
de vigilancia está condenado al fracaso. La OMS debe hacer todo lo que este de su mano para 
ayudar a los Estados Miembros al respecto. Son muy estimables los esfuerzos de la Oficina Re-
gional para Europa por ayudar a algunos de los Estados Miembros a formular sus estrategias na-
cionales. Es indispensable planear por anticipado las actividades, fundándose en las priorida-
des nacionales, los recursos de que se disponga y los objetivos regionales adaptados a las ca-
racterísticas nacionales. Deberá subrayarse la importancia de los programas en cooperación a 
plazo medio entre la OMS y los Estados Miembros a este respecto, para elaborar un método fle-
xible con el que fomentar las actividades de planificación. Esas actividades, asi como la se-
lección de prioridades, tienen cada vez mayor importancia conforme se acaba el plazo fijado. 
Los países donde la economía nacional y las políticas de todos los sectores están planificadas 
llevan ventaja a la hora de poner en práctica las estrategias de salud para todos. 

Huelga decir que los esfuerzos de la OMS por mejorar la salud de la madre y del niño son 
de la mayor importancia. Deben proseguirse en la mayoría de las partes del mundo para conse-
guir las finalidades fijadas para el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. La OMS ha 
desempeñado siempre una función extremadamente positiva al respecto y debe proseguir haciéndo-
lo en el futuro. 

'La reorientación de los servicios sanitarios es fundamental, dado que la estrategia de la 
Organización se basa en la atención primaria de salud en el sentido más amplio de la expresión. 
La oradora señala a la atención del Consejo las actividades de la Oficina Regional para Europa 
destinadas a ayudar a los países que tratan de reorientar sus servicios sanitarios; para lo 
cual organiza giras de estudio de sus dirigentes sanitarios a Estados Miembros que tienen una 
larga experiencia en la materia y sistemas de atención primaria de salud bien desarrollados. 
Hungría ha recibido delegaciones de este tipo y le complacerá seguir compartiendo su experiencia. 

Conviene recalcar la importancia de los programas nacionales integrados contra las enfer-
medades no transmisibles, al que no se hace alusión en el informe, aunque ya se han celebrado 
dos reuniones con resultados satisfactorios - una en Brioni y la otra, dividida en dos partes, 
en Copenhague y en Moscú - durante el periodo examinado. Este programa es el de mayor impor-
tancia de la Region de Europa. En los países en los que la cooperación muítisectorial y la 
participación de la comunidad siguen representando un problema, puede significar un primer pa-
so hacia el fortalecimiento de esas actividades. 

El Sr. GRIMSSON felicita al Director General por su informe y a la Dra. Khanna por su pre-
sentación. Desea llamar la atención sobre el programa de enfermedades no transmisibles, ya 
mencionado por el orador precedente, e indica que puede ser conveniente referirse en el párra-
fo 81 del informe al plan de acción para un programa integrado basado en la comunidad y desti-
nado a la prevención de enfermedades no transmisibles, por cuanto se han concluido acuerdos de 
colaboración a largo plazo entre la OMS y ocho Estados Miembros europeos. Supone que figurará 
una referencia al respecto en el informe bienal definitivo, que ha de esperar con interés. 

El Dr. BORGOÑO se suma a los oradores precedentes para felicitar al Director General por 
su informe y a la Dra. Khanna por su presentación. Hay algunos aspectos que no se han mencio-
nado durante el examen del presupuesto, y que quizás convendría abordar con motivo del punto 
del orden del día en curso de debate. Señala a la atención del Consejo la importancia que re-
viste la cooperación entre los países en desarrollo para alcanzar la salud para todos por me-
dio de la aplicación efectiva de la principal estrategia, la atención primaria de salud. No 
solo en la Región de las Americas se están realizando diversos esfuerzos en ese sentido, que 
darán una indicación util para apreciar la intensidad y los efectos que puede tener esta cola-
boración. Aclara que no se refiere a la colaboración en materia educativa, que ha existido en 
la Region de las Americas desde algún tiempo, sino a la coordinación de actividades para abor-
dar conjuntamente problemas comunes de salud, desde el punto de vista tanto de la creación de 
infraestructuras como de la aplicación de programas específicos. 

En cuanto a la movilización de recursos financieros, se desprende claramente de los deba-
tes que los llamados países menos adelantados enfrentan problemas fundamentales; corresponde 
darles prioridad en lo que se refiere a la busqueda y obtención de recursos financieros, por 
cualquiera de las modalidades - fondos especiales o de otro tipo - que el Director General 
juzgue procedentes. Como ya lo ha reiterado en varias oportunidades el Dr. Tadesse, debe ha-
cerse un esfuerzo permanente para crear y consolidar la infraestructura de los servicios de sa-
lud en estos países. 



En lo que respecta a la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, la OMS es-
tá haciendo esfuerzos muy encomiables en este sentido, pero el orador teme que, por un pragma-
tismo exagerado en el afán de hacer algo, se llegue a perder de vista las metas de la Declara-
ción de Alma-Ata. Confia en que la Organización ponga esto en claro y vele por que no haya que 
deplorar en el futuro nada de lo que se realiza actualmente. 

Igual que la Dra. Quamina piensa que no hay un método único para vencer las dificultades 
con que se tropieza para conseguir la participación de la comunidad, y que cada país debe abor-
darlas con arreglo a su propia situación. Se ha hablado mucho al respecto, pero lo poco que se 
ha hecho ha tenido solo un carácter transitorio. 

En cuanto a la cooperación intersectorial, piensa que el Director General, al citar la 
pertinente disposición constitucional, dio por sentado que al examinarse este tema se conside-
raría al mismo tiempo la manera en que esta cooperacion puede concretizarse por conducto de 
los ministerios de salud, y que se establecerán enlaces intersectoriales que permitan abordar 
los problemas de salud en todos sus aspectos. 

Es cierto que ha habido demoras en la vigilancia y evaluación, y el año venidero será fun-
damental para establecer cuál es la situación real, con miras a adoptar las medidas que se con-
sideren necesarias para corregir los defectos y mejorar los esfuerzos. Disponer de alguna in-
formación, aunque no sea totalmente digna de crédito ni completa, es preferible a 110 tener nin-
guna , e n la confianza de que con estos datos se podrán obtener rápidamente las informaciones 
completas, fidedignas y suficientes que son necesarias a los efectos de la vigilancia y la eva-
luación. 

El Dr. HAPSARA felicita igualmente al Director General por su excelente informe, y a la 
Dra. Khanna por su clara presentación. La magnitud del éxito alcanzado en la aplicación de la 
Estrategia mundial de salud para todos resulta de un prolongado esfuerzo que comenzó ya en 1975. 

Cuando se examinan los progresos realizados deben tenerse en cuenta cuatro puntos capita-
les : 1) los logros deben considerarse en una perspectiva a largo plazo； 2) es preciso velar 
debidamente por la aplicación del principio de equidad； 3) como por una parte, las demandas que 
pesan sobre los servicios de salud son cada vez mayores y, por la otra, los recursos dispo-
nibles son limitados, es indispensable seleccionar cuidadosamente las prioridades； y 4) es pre-
ciso prestar atención preferente al desarrollo de los recursos humanos y al proceso de gestion. 

Con respecto a determinados temas del informe, un análisis más profundo y una explicación 
más detallada de los problemas relativos a la participación de la comunidad (párrafos 36 y 37 
del informe) ayudarían a comprender mejor esa cuestión. Debe investigarse con más detenimiento 
la coordinación intersectorial (párrafos 38 a 41), y cabría igualmente extender la política so-
bre investigaciones sanitarias, de que trata el párrafo 105. En la segunda frase del párrafo 6, 
después de "evaluar las estrategias", convendría insertar "políticas y planes de acción", para 
dejar sentado que esta evaluación no se refiere únicamente a las estrategias. En el párrafo 15, 
debería sustituirse la frase relativa a Indonesia por la siguiente: "El establecimiento de un 
conjunto de actividades integradas en materia de bienestar de la familia, basada en la rees-
tructuración de los servicios de salud, en Indonesia’’； y por ultimo, debe reemplazarse la ora-
ción relativa a Indonesia que figura en el párrafo 25, por la siguiente: "En Indonesia se es-
tableció un plan de desarrollo de la salud a largo plazo, y se formulo y ensayo un plan nacio-
nal de seguro de enfermedad". 

El Profesor ISAKOV expresa su aprobación del informe, que trata uno de los temas más im-
portantes del orden del día del Consejo ; acoge con especial beneplácito las importantes infor-
maciones que figuran en las Secciones II a VII, estimando que la Sección III (Desarrollo de 
los sistemas de salud) es fundamental para la aplicación de los programas. El informe es un 
excelente complemento de dos informes anteriores sobre el tema, el primero preparado por el 
propio Consejo y el segundo por el Director General, que fueron presentados para su examen en 
la 37a Asamblea Mundial de la Salud.1 

Estos tres informes reunidos permiten una evaluación crítica de la labor que cumplen la 
OMS y sus Estados Miembros, evaluación que lleva a concluir que los índices de aplicación de 
las medidas para lograr la meta de la salud para todos varían considerablemente en los diversos 
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países. Si se quiere realmente alcanzar esa meta, la Organización, junto con sus Estados Miem-
bros ,deberán fomentar activamente la aplicación global de todos los programas descritos en el 
documento. 

El Sr. KOINANGE dice que, según el informe, se han hecho progresos satisfactorios hacia 
la aplicación de la estrategia, y acoge con agrado sus conclusiones. Sin embargo, la evolu-
ción mundial en los últimos años ha sido desalentadora. Apenas dos años después de la Con-
ferencia de Alma-Ata (1978) comenzó una grave recesión económica que continuo durante 1983 y 
1984， con serias consecuencias para los países en desarrollo. Africa, en especial, enfrenta 
un rápido crecimiento de la inflación y agudas dificultades socioeconómicas que han de conti-
nuar probablemente por un tiempo. La sequía trajo aparejados miseria y sufrimientos tan es-
pantosos ,que para tener una idea hace falta haber estado presente. Las cosechas se perdieron, 
los animales domésticos murieron y se propago la malnutrición que abre paso a las enfermedades, 
con lo que se estableció un círculo vicioso. En el mejor de los casos serán necesarios varios 
años para cambiar la situación, ninguno de los países afectados podrán salir adelante por sí 
solos, y todos necesitarán la asistencia externa. 

Con estos antecedentes, si la OMS no toma alguna medida precisa, no podrá cumplir su pro-
posito de lograr la salud para todos en el año 2000. Esta situación tan especial que afecta 
no solo a los países africanos sino también a otros países del mundo en desarrollo, exige un 
enfoque original del problema. Además de las actividades que se han examinado en virtud del 
proyecto de presupuesto por programas, y que deberán continuar de manera ininterrumpida, con-
vendría establecer un fondo o cuenta especial para prestar asistencia a los países particular-
mente necesitados. Si así no se hiciera, podrían peligrar las excelentes posibilidades reales 
de lograr la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. HASSOUN, suplente del Dr. Al-Taweel, también felicita al Director General por su 
excelente informe. Encomia la iniciativa del Director Regional para el Mediterráneo Oriental 
de solicitar a los países de la Region que designen funcionarios de salud de alta categoría 
que desempeñen una misión focal, entre la OMS y los países, a fin de vigilar mejor los progre-
sos realizados en la aplicación de la estrategia de salud para todos. El funcionario que ac-
túa en esta calidad, en Iraq se reunió con el personal de la Oficina Regional donde se delibero 
acerca de la necesidad de contratar un experto en programación sanitaria； es de esperar que 
dicho experto sea designado lo antes posible. 

Uno de los temas más importantes tratados en la presente reunion del Consejo ha sido el 
necesario adiestramiento de dirigentes de salud, un concepto que introdujo el Director General. 
Nunca se insistirá demasiado en la importancia del adiestramiento de dichos responsables como 
medio de apoyo y fomento de las estrategias mundiales de salud para todos. 

El orador insta a que en el Año Internacional de la Paz (1986) los esfuerzos se centren 
en alcanzarla no solo de palabra sino también en la realidad, haciendo con ello posible el lo-
gro de la meta de la salud para todos. 

El Dr. XU Shouren dice que el informe demuestra que la Sede, las regiones y los Estados 
Miembros llevaron a cabo una gran labor conjunta para que la meta de la salud para todos, sea 
una realidad. Sin embargo, es preciso darse cuenta de que cada día está más próxima la fecha 
límite para el cumplimiento de la estrategia, y todavía hay que vencer muchas dificultades. 
El orador sugiere que la OMS fomente en los Estados Miembros programas a largo, mediano y corto 
plazo, movilizando para ello los recursos en forma efectiva y utilizándolos al máximo. A fin 
de adquirir experiencia, se pondrán a prueba estas medidas, para lo cual se seleccionarán paí-
ses muy distintos. Es fundamental seguir fortaleciendo los sistemas sanitarios basados en la 
atención primaria de salud, y es de esperar que se intensifique la labor en esa dirección. 

El orador pregunta lo que piensa hacer la Organización en vista del deterioro cada vez 
mayor de la situación social y económica de muchos países de Africa, lo cual seguramente afec-
tará la aplicación de las estrategias. Respalda la propuesta de que la OMS establezca un fon-
do especial de ayuda a los países menos adelantados en ese aspecto. 

El Dr. ADOU alaba el informe y hace resaltar que los medios económicos para alcanzar los 
objetivos son tan fundamentales como la voluntad política que los movilice. En consecuencia, 
respalda asimismo la propuesta de que el empeño de los Estados Miembros para alcanzar la meta 
de la estrategia se refuerce mediante el establecimiento de un fondo especial. Solicita in-
formación acerca de las medidas concretas que cabe adoptar en ese sentido. 



La Sra. DE LA BATUT, suplente del Profesor Roux, también expresa su agradecimiento al Di-
rector General por lo que, indudablemente, es un documento básico. En los párrafos 22 a 29 
(Proceso de gestion, incluido el apoyo informativo) se destaca la atención especial que se pres-
ta en la Region de las Americas y en la Region de Asia Sudoriental a la economía y financia-
ción sanitarias y a la colaboración con instituciones de seguridad social. Se trata de un as-
pecto sumamente importante ya que la salud, por su función en los procesos de desarrollo, requie-
re fuentes de financiación que completen las que puedan proveer los ministerios de salud. En el 
párrafo 30 ("Desarrollo de los recursos humanos") se hace referencia a la falta de participación 
de las personas afectadas por los planes y las políticas en su formulación, como así se observo 
en la reunion interregional de consulta celebrada en Indonesia en el mes de octubre de 1984. Se 
trata de un verdadero problema. ¿Cuáles fueron las soluciones propuestas? Es preciso formular 
las políticas y los planes con cierta prudencia y cerciorarse de que corresponden a una volun-
tad indudable y a un firme compromiso por parte de los países; si se adoptan medidas con excesi-
va rapidez y se deposita una confianza desmesurada en los expertos del exterior, nunca se alcan-
zará el objetivo deseado. 

El Profesor LAFCNTAINE también encomia el informe. Las dificultades no deben entorpecer 
los esfuerzos destinados a alcanzar la meta; la estrategia es de suma importancia, independien-
temente de la fecha límite fijada para su aplicación. 

Destaca la necesidad de convencer a las generaciones mas jóvenes del deber de continuar la 
labor comenzada； no solo aquellos que son dirigentes o que llegarán a serlo, sino los jóvenes y 
los escolares en general, en quienes es preciso inculcar desde muy temprano el coacepto de sa-
lud para todos y de atención primaria de salud. Respalda la propuesta relativa a la constitu-
ción de un fondo especial de apoyo de las estrategias de salud para todos en los países menos 
adelantados. 

El Dr. TADESSE recuerda que en la resolución WHA37.17 se pidió al Director General que ase-
gure la prestación de apoyo a los Estados Miembros para la aplicación, vigilancia y evaluación 
de la estrategia, especialmente en los países con mayores necesidades, y que inste a los países 
desarrollados a que presten con urgencia un apoyo técnico y económico adecuado a los países en 
desarrollo. En el informe del Consejo a la 37a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la vigi-
lancia de los progresos realizados en la aplicación de la estrategia de salud para todos, se se-
ñala la disparidad considerable que existe entre lo que necesitan los países en desarrollo para 
lanzar sus estrategias y los recursos de que se puede disponer en la realidad. 

Las ultimas tendencias de la situación económica y sanitaria de muchos países en desarro-
llo , y en especial de los menos adelantados son alarmantes y se han agravado en razón de catás-
trofes tanto naturales como artificiales. Ha sido preciso forzar las ya vulnerables economías 
a fin de asegurar la supervivencia física de sus pueblos； aunque desaparezca la amenaza a la su-
pervivencia ,la actual situación crítica puede poner en peligro la aplicación de las estrategias 
de salud. 

El orador apoya la propuesta de que se establezca un fondo especial con objeto de permitir 
que todos los Estados Miembros puedan movilizar nuevos recursos financieros y técnicos que les 
habiliten para lograr sus objetivos. El fondo sustituiría a la actual Cuenta Especial para la ayu-
da de los países en desarrollo menos adelantados, en virtud al Fondo de Donativos para el Fomen-
to de la Salud. No se trata de rivalizar con otros mecanismos destinados a la movilización y 
transferencia de recursos para el desarrollo de la salud, ni de sustituirlos. Ahora bien permi-
tiría subrayar los dramáticos problemas a los que se enfrentan los países menos adelantados y 
brindaría al Director General mas flexibilidad para iniciar acciones rápidas y apropiadas enca-
minadas a satisfacer sus necesidades. Recibiría contribuciones de los gobiernos y de los blancos 
nacionales, internacionales y regionales, así como de organizaciones no gubernamentales y priva-
das , y su gestion se realizaría de conformidad con las mismas pautas seguidas para la Cuenta Es-
pecial ; el enfoque sería la creación de infraestructuras especiales. El orador insta al Conse-
jo a que examine esta propuesta con miras a su presentación a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. ОТ00 alaba el informe por su presentación sucinta de los progresos realizados para 
aplicar la estrategia de salud para todos. Es obvio que existen criterios diferentes y diferen-
tes niveles de ejecución en las distintas regiones； por ejemplo, el proceso de gestion no pare-
ce haberse llevado a cabo con éxito en la Región de Africa, debido a la falta de una 



estructura adecuada para el adiestramiento del personal. Asimismo, parecen haber sido muy len-
tos los avances en lo que se refiere a la organización de sistemas sanitarios sobre la base de 
la atención primaria de salud. Cabe atribuir las causas de la situación a las condiciones eco-
nómicas inestables de la Region, azotada por una serie de catástrofes. 

La OMS tendrá que hacer un esfuerzo especial para movilizar recursos, con objeto de ayu-
dar a esos países a organizar sus sistemas sanitarios sobre la base de la atención primaria de 
salud y a implantar la infraestructura necesaria. El orador también aprueba la constitución 
de un fondo especial de asistencia a fin de que los países puedan aplicar las estrategias de 
salud para todos. 

El Profesor ВAH dice que, a pesar del entusiasmo y la esperanza con que los países africa-
nos en desarrollo lucharon por su independencia y después por su desarrollo, la empresa histó-
rica de Alma-Ata y los consiguientes esfuerzos realizados por todos los países para reorganizar 
sus sistemas de salud con miras a lograr la meta de la salud para todos en el año 2000, la dete-
rioración de las condiciones de intercambio, la crisis del petróleo y más recientemente, la se-
quía y otras catástrofes, exigen que se renueven los esfuerzos. La creación de un fondo espe-
cial , con arreglo a las disposiciones de la Secretaría, debidamente aprobadas por el Consejo 
Ejecutivo， permitiría al Director General una actuación flexible y rápida, libre de trámites 
burocráticos, destinada a ayudar a los países necesitados a reanudar su camino y a prescindir 
gradualmente de ayuda exterior, preservando así su dignidad. 

El Dr. Sung Woo LEE expresa su aprobación por el informe y su gratitud al Director Regio-
nal del Pacífico Occidental por la asistencia suministrada a los países de la Region, y al 
UNICEF por su colaboración con la OMS. Es preocupante que siete años después de la Declaración 
de Alma-Ata, se perciba una nota de pesimismo respecto de la posibilidad de alcanzar la meta de 
la salud para todos en el año 2000. En consecuencia, apoya la disposición relativa a fondos 
ordinarios o extrapresupuestarios de asistencia a los países que no están en condiciones de lo-
grar dicha meta, para cuyo cumplimiento considera esencial la voluntad política de los Estados 
Miembros. 

El Dr. BELLA, al igual que los oradores anteriores, felicita al Director General por su in-
forme y hace suyas las opiniones formuladas por el Dr. Koinange, el Dr. Adou y el Profesor Bah. 

El Dr. REC^ÍI se adhiere a los oradores que le han precedido en el uso de la palabra para 
elogiar el informe y dice que, si bien se han realizado algunos progresos en la aplicación de 
la estrategia de salud para todos, el éxito o el fracaso de dicha estrategia descansa en la 
participación de la comunidad y, al respecto, no se ha avanzado mucho, sin duda a causa del 
deterioro de la situación economice. Por lo tanto hace falta un enfoque eminentemente prácti-
co sin el cual no se podrá llevar a cabo la tarea. Sin embargo, el orador confia en que, en 
lo que le quede de vida, alcance a contemplar el "templo de la salud". Pide al Director Gene-
ral que examine la posibilidad de movilizar recursos externos a fin de constituir el fondo es-
pecial mencionado por los oradores precedentes en apoyo a los países en desarrollo, en particu-
lar los menos adelantados. 

El Profesor JAZBI señala la resolución WHA37.17 y el informe del Consejo Ejecutivo a la 
37a Asamblea Mundial de la Salud sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplica-
ción de las estrategias de salud para todos.1 La critica situación económica y sanitaria de 
muchos países en desarrollo, especialmente de los menos adelantados, agravada por desastres 
naturales o artificiales, puede comprometer la aplicación de sus estrategias nacionales de sa-
lud para todos, aun cuando se conjure la amenaza inmediata a la supervivencia. Por consiguien-
te ,los Estados Miembros, de consuno, han de proseguir esfuerzos concertados, y movilizar nue-
vos recursos financieros y técnicos, para aliviar la carga que pesa sobre el desarrollo sanita-
rio de aquellos países y permitirles perseguir los objetivos de salud para todos en el año 2000. 

Uno de los medios seria el establecimiento de un fondo especial, según se ha propuesto, y 
el orador reitera los detalles de esa propuesta, enumerados por el Dr. Tadesse. 

Documento WHA37/1984/REC/1, Anexo 3, parte 1. 



El Dr. MAKUTO expresa su pleno apoyo a la 
unanime del Consejo. 

El Dr. NSUE-MILANG la apoya asimismo; los 
tuación crítica que excluye el establecimiento 
Declaración de Alma-Ata. 

sugerencia y espera que obtenga la aprobación 

países menos adelantados se hallan en una si-
de infraestructuras de salud ajustadas a la 

El Dr. HAPSARA. se pronuncia también a favor del establecimiento de un fondo especial. 

La Dra. QUAMINA dice que está cada vez más claro que muchos Estados Miembros, pese a su 
adhesión a los objetivos de salud para todos, carecen de los recursos indispensables para al-
canzarlos . Conviene con el Profesor Bah en que esos países necesitan una asistencia que 110 
comprometa en modo alguno su dignidad nacional. El Consejo debe reconocerlo en un espíritu de 
amistad y de justicia, y ella apoya la propuesta de establecer un fondo especial que canalice 
aportaciones de los gobiernos, instituciones financieras y organizaciones privadas, y sea uti-
lizado por el Director General con el objetivo específico de prestar asistencia a los Estados 
menos adelantados. Sugiere que se prepare un proyecto de resolución a ese fin. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN, después de elogiar el informe que trata de las principales cues-
tiones que se plantean señala que en el párrafo 122 se señala la lentitud de los progresos en 
participación de la comunidad y en coordinación y cooperación intersectoriales. Hay que bus-
car la forma de persuadir a otros organismos y sectores para que acepten las prioridades esta-
blecidas en la esfera de la salud, y mejorar las relaciones con ellos. 

La recesión económica y los cortes presupuestarios afectan en muchos países a la planifi-
cación y aplicación de los programas de salud; el tema primordial de los años venideros con-
cierne a la gestión y a la pieria utilización de los recursos y de la tecnología disponibles. 
Malasia despliega un serio esfuerzo para mejorar la eficacia de la gestión, objeto de graves 
preocupaciones para muchos países, que incluye, en particular, un empleo acertado del personal. 
Esto entraña no sólo la formación de personal, sino también la facultad de tener buenas rela-
ciones con la gente en la tramitación cotidiana de los asuntos. 

La Dra. RUESTA, suplente del Dr. Bello, dice que el contenido del excelente informe del 
Director General sobre los progresos realizados está íntimamente vinculado con las delibera-
ciones del Consejo sobre el presupuesto por programas, y contemplado desde esa perspectiva 
más amplia, resulta muy útil. En relación con las dificultades financieras, hace recordar que 
en la Región de las Américas se han abonado unos US$ 30 millones a instituciones financieras por 
concepto de servicio de las deudas. Si bien encomia los esfuerzos del Director General enca-
minados a fomentar la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, opina que queda 
mucho por hacer en materia tan importante. Sugiere que la participación de los Estados Miem-
bros en los comités administrativos de las diversas organizaciones y organismos conexos puede 
servir de base para la colaboración con el Director General en la búsqueda de una coordinación 
óptima. 

La oradora ha observado que en todos los documentos examinados durante las deliberaciones 
sobre el presupuesto por programas se hace hincapié en el apoyo informativo. A su juicio, el 
programa 14 relativo al apoyo de información sanitaria tiene mucha importancia. Si bien no to-
dos ,algunos de los problemas involucrados pueden solucionarse con relativa facilidad; cabe se-
ñalar que el cuadro de expertos cuya creación se ha propuesto, habrá de desempeñar importantes 
funciones en la difusión de las publicaciones de la OMS. 

La oradora apoyará de todo corazón cualquier esfuerzo que se emprenda con objeto de encon-
trar los cauces más eficaces para ayudar a los países más necesitados en la consecución de la 
meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. SUDSUKH felicita al Director General por el informe sobre los progresos realizados, 
a la Dra. Khanna por su presentación y a los Directores Regionales por su apoyo a los países 
Miembros y su asistencia en el acopio de la información necesaria para el informe, el cual mues-
tra los considerables progresos realizados y servirá a los Estados Miembros en el intercambio 
de experiencias sobre aplicación de políticas y estrategias de salud para todos y obtención de 
una mejor calidad de vida. 



Apoya sin reservas las estrategias y actividades esenciales de salud para todos, destacan-
do las siguientes : 1) fortalecimiento del proceso de gestion para el desarrollo nacional de 
la salud y utilización óptima de los recursos de la OMS para el apoyo directo a los Estados 
Miembros； 2) reorganización de las infraestructuras sanitarias a todos los niveles, especial-
mente por lo que atañe a la estructura orgánica, la formación y dirección de personal y la mo-
vilización y gestion financieras； 3) la participación de la comunidad； 4) la necesidad de de-
terminar mecanismos para la cooperación y la coordinación intersectoriales, y 5) la determina-
ción por la OMS, en todos sus niveles, de las necesidades de investigación y desarrollo, así 
como el apoyo a esas actividades. 

Por último, se adhiere plenamente a la propuesta de crear un fondo especial en favor de 
los países en desarrollo menos adelantados. 

El Sr. GRIMSSON ve con simpatía la propuesta de instituir un fondo especial en apoyo de 
las estrategias nacionales de salud para todos en los países en desarrollo menos adelantados, 
en sustitución de la Cuenta Especial； pregunta al Director General como se vinculará el esta-
blecimiento de ese fondo con la movilización de otros recursos extrapresupuestarios a fin de 
reforzar las infraestructuras sanitarias en los países en desarrollo. 

La Dra. KHANNA, Coordinación de la estrategia de salud para todos, agradece a los miembros 
del Consejo sus comentarios y sugerencias. 

Ha tomado nota, en primer lugar, de los comentarios y observaciones generales sobre los 
progresos realizados y los problemas encontrados en la aplicación de la estrategia que confir-
man los diversos asertos contenidos en el informe. Se ha destacado la necesidad de que los 
países persistan en sus empeños y desarrollen sus experiencias específicas en sectores difíci-
les ,procediendo a un intercambio de los conocimientos adquiridos, en beneficio mutuo. Se ha 
hecho hincapié en la necesidad de una dedicación y una voluntad política constantes para alcan-
zar la meta de la salud para todos en el año 2000. Se ha tomado nota de todas esas observa-
ciones. 

El segundo grupo de comentarios se refiere a deficiencias del informe, tales como una ela-
boración insuficiente del tema de las enfermedades no transmisibles； se ha pedido un análisis 
más detenido de la participación de la comunidad y las actividades intersectoriales, y un aná-
lisis más completo de los sectores de formación de personal de salud, investigaciones sobre 
sistemas de salud y evaluación de tecnología. Asegura al Consejo que se mejorará el informe 
en estos aspectos antes de su presentación a la Asamblea de la Salud. El Dr. Hapsara ha pro-
puesto correcciones y adiciones a los párrafos 6 y 25 ; el informe será enmendado en el sentido 
propuesto. 

El tercer grupo de comentarios abarca cuestiones específicas. En relación con la consulta 
interregional sobre formación de personal de salud, se ha pedido informacion acerca de las so-
luciones propuestas para los tres principales problemas citados en el párrafo 30 del informe. 
La consulta propuso el establecimiento de mecanismos que permitieran incrementar la participa-
ción de agentes de salud y un mayor intercambio de opiniones con otros sectores en lo tocante 
a la formulación de políticas en materia de personal. Formulo asimismo sugerencias concretas 
para incrementar una formación que sea más apropiada a las funciones, las cuales también deben 
definirse con mayor claridad. 

El cuarto grupo de comentarios comprende propuestas concretas. Una importante observación 
de la Dra. Quamina se refiere a la orientación general que los Estados Miembros necesitan para 
examinar su política en materia de personal, establecer mecanismos de evaluación； sistemática y 
determinar requisitos que les permitan formular y aplicar esa política. La formación de perso-
nal es uno de los sectores relacionados con la política general en los que hay que seguir for-
taleciendo la capacidad analítica y las posibilidades de investigación y desarrollo en los Es-
tados Miembros. Otra observación se refiere a la cooperación interpaíses； según se muestra en 
el informe, hay un marcado aumento de esta cooperación en todas las regiones. Se ha propuesto 
que se ejerza una mayor vigilancia en este aspecto, especialmente en cuanto a los procedimientos 
que mejor permitan fomentar la aplicación de la estrategia. Se ha recalcado la necesidad de 
analizar más a fondo las limitaciones y las dificultades, especialmente en los sectores de par-
ticipación de la comunidad y acción intersectorial, que requieren un mayor apoyo de la OMS en 
investigación y desarrollo, así como en fomento de los intercambios de experiencias. Se ha 
propuesto asimismo que se intensifique la cooperación y la coordinación con otros organismos 
de las Naciones Unidas, y que tanto la OMS como los Estados Miembros que intervienen en ellos 
aboguen con más ahinco por los objetivos propios. En lo que atañe al empleo de la evaluación 



como medio de corregir defectos, los Estados Miembros tendrán la posibilidad de hacer uso de 
ella cuando examinen indificual y colectivamente los informes de sus evaluaciones en los pla-
nos nacional, regional y mundial. Diversos comentarios se han referido al fortalecimiento del 
proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud； son sugerencias muy valiosas y se 
examinarán detenidamente para que la OMS pueda seguir reforzando su actividad a ese respecto. 

El quinto grupo de comentarios guarda relación con la lentitud y las dificultades parti-
culares que se registran en los países menos adelantados, sobre todo en Africa, para hacer 
frente a las exigencias de una infraestructura sanitaria y a la necesidad de una mayor capaci-
dad administrativa. La mayoría de los miembros del Consejo que han hecho uso de la palabra 
han solicitado un mayor apoyo para esos países. Incumbe al Director General la misión de dar 
una respuesta concreta a la cuestión del establecimiento de un fondo especial para los países 
menos adelantados. 

El DIRECTOR GENERAL toma nota de que varios oradores se han preguntado con inquietud si 
es posible mantener con la conciencia tranquila la meta de la salud para todos en el año 2000， 

o si ha llegado el momento de retroceder y de modificarla. A su juicio, no se trata únicamente 
de la salud del mundo, sino de su supervivencia. Cuantos se ocupan del sector de la salud de-
ben tener el valor de seguir luchando con decidido optimismo, de seguir confiando en que la me-
ta es viable: saben que existen en el mundo recursos suficientes para alcanzar un nivel de sa-
lud que permita que todos y cada uno tengan una vida social y económicamente productiva. Hay 
que admitir, sin embargo, que resulta muy difícil mantener el optimismo, la clarividencia, el 
valor, y la energía en un mundo que en los últimos años no se ha convertido en un lugar en el 
que la vida resulte más fácil. 

Hay que tener presente que todos los éxitos importantes de la historia humana se han con-
seguido gracias a hombres y mujeres que se han negado a admitir la derrota. Los Estados Miem-
bros de la OMS se enfrentan ahora a una situación que les obliga a valorar su actuación en re-
lación con la meta de la salud para todos en el año 2000， si no quieren exponerse a la acusa-
ción de perseguir un objetivo utópico. Pero hay que reconocer también que ningún país ha al-
canzado un progreso auténtico sin la fe en su propio desarrollo, que tal vez sea lo que se ha 
llamado la dimension espiritual. Otra forma posible de contemplar la situación estriba en con-
traponer la figura del político auténtico, preocupado por la supervivencia y el bienestar de su 
pueblo, con la de aquel que únicamente se ocupa de la supervivencia y el bienestar propios. 

Esa fe en la posibilidad del desarrollo es un requisito indispensable, pero debe ir unida 
a su traducción no solo en decisiones sino en acciones políticas, en cuantas reformas sean ne-
cesarias ,en presupuestos por programas y en la necesaria movilización y racionalización de los 
recursos nacionales. Si esos elementos faltan en los países, la ayuda exterior no puede servir 
de nada. Ahora bien, una vez que esa fe y esa decision se dan, los recursos exteriores pueden 
hacer el resto. Esa es precisamente la situación en la que nos encontramos actualmente. Hay 
una tendencia, a su juicio lamentable, a transferir recursos destinados a fomentar el desa-
rrollo a la ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, criterio que al parecer sigue un 
país prospero. No hay nada que objetar a la ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, 
pero, si no se mantiene la perspectiva de la rehabilitación y del desarrollo y se lucha por 
ella, la situación de los millones de personas que se mueren de hambre en el mundo, y son víc-
timas de todo tipo de enfermedades empeorará para el año 2000. La OMS debe persistir en el ob-
jetivo del desarrollo de la salud y, como han destacado los miembros del Consejo, sus miembros 
deben esforzarse por difundirlo en todo el sistema de las Naciones Unidas. 

En consecuencia, a su juicio, no debe haber lugar para el pesimismo. Es cierto que la 
conciencia mundial de la situación, despierta hace 10 o 15 años, se ha sumido últimamente en la 
apatía y está tardando en volver a despertar. Es posible reavivarla y quienes tienen a su car-
go los pueblos y la salud han de mantener su fe en la posibilidad de ese despertar. 

Hay que subrayar una vez más la importancia de la evaluación a escala nacional, vital para 
la credibilidad de todo el movimiento de salud para todos. 

Conviene, por consiguiente, que los miembros del Consejo reflexionen sobre las conse-
cuencias que cabe inferir de los informes de evaluación. No corresponde a la Secretaría ex-
traer de ellos conclusiones políticas, ni los Estados Miembros lo permitirían. La Secretaría 
puede prestar apoyo facilitando información, pero es tarea de los propios Estados Miembros sa-
car las conclusiones políticas de esas evaluaciones. A lo largo del año en curso, los infor-
mes de evaluación pasarán a los comités regionales, cuyas reuniones constituirán una primera 



comprobación de si los Estados Miembros toman en serio el proceso de evaluación o lo relegan a 
la condición de mero expediente burocrático. Seguidamente pasaran al Comité del Programa esta-
blecido por el Consejo, lo que servirá de nueva comprobación a este ultimo, después al propio 
Consejo Ejecutivo, en enero de 1986 y, por ultimo, junto con las observaciones del Consejo se 
remitirán a la Asamblea Mundial de la Salud. No cabe confiar en milagros, pero sí esperar y 
prever que, en beneficio de la OMS, se atribuya al proceso la importancia que tiene» Si el 
Consejo cree que 110 le es posible llevar a cabo una evaluación adecuada, no debe dar la impre-
sión de que la está realizando, en vez de limitarse a cubrir el trámite. Es de esperar que to-
dos los miembros del Consejo reflexionen detenidamente sobre este aspecto. 

Como ya ha dicho la Dra. Rue s ta, los Estados Unidos han sido poco activos en su "apostolado", 
o defensa de la meta de la salud para todos en los organismos de desarrollo en cuyas reuniones 
han participado y en los que han tendido a olvidar las políticas colectivas de la OMS para acep-
tar lo que cabría calificar de regalos envenenados. 

De hecho, los Estados Miembros han adoptado una resolución en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en la que se apoya firmemente la salud para todos y la atención primaria de 
salud, pero si esa resolución no se pone en práctica, tendrá una repercusión limitada. El Di-
rector General teme, como ya ha dicho antes en el curso de la reunion, que los Jefes de Estado 
y primeros ministros de muchos países no estén realmente convencidos de la conveniencia políti-
ca de las inversiones en la salud. Si esa actitud no cambia, se resentirá todo el proceso de 
desarrollo. Ahora bien, es alentador leer que el nuevo Presidente de un importante país de 
América Latina ha subrayado hace poco la importancia de la salud. Cuantos participan en las 
actividades de la QMS deben asumir la difícil tarea de promover la adopción de las necesarias 
decisiones políticas. Se trata de una tarea factible, en la que se están realizando progresos, 
pero cuyo ritmo es necesario incrementar; y ahí precisamente reside su dificultad. 

En cuanto a la propuesta de establecer un fondo especial para movilizar nuevos recursos 
financieros y técnicos con objeto de apoyar las estrategias de salud de los países menos ade-
lantados , hay que señalar que el Consejo es competente para adoptar una decision al respecto 
en nombre de la Asamblea y dar instrucciones al Director General para que establezca el fondo, 
pero a su juicio sería preferible recomendárselo así a la Asamblea de la Salud, que es el órga-
no político supremo de la OMS. Ello puede hacerse mediante una decision o mediante una resolu-
ción, según se considere más procedente. 

En respuesta a la pregunta del Sr. Grímsson de la posible relación entre ese fondo y otros 
mecanismos existentes para movilizar recursos con destino a la misma finalidad, hay que seña-
lar que existe ya una cuenta especial para los países menos adelantados, como subcuenta del 
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, así como un fondo para iniciativas de atención 
primaria de salud con el mismo destino en relación con los países en desarrollo. Sin embargo, 
a su juicio, el proposito del Consejo es hacer especial hincapié en los países en desarrollo 
menos adelantados, dada la situación especialmente difícil en la que se encuentran. En caso 
de que el Consejo o la Asamblea deseen establecer un fondo especial, es probable que decidan 
suprimir la Cuenta Especial, ya que a su juicio no sería util mantener uno y otra. Sin embar-
go, no corresponde al Director General indicar al Consejo o a la Asamblea de la Salud lo que 
deben hacer. 

El Profesor JAZBI dice que la intervención del Director General merece una atenta reflexion. 
El Consejo no debe dejar de lado la última cuestión planteada sin adoptar una decision razona-
da. Si desea establecer el fondo, debe solicitarlo concretamente. Por consiguiente, es nece-
sario que prosiga el debate sobre las medidas que deben adoptarse. 

El Dr. BORGOÑO apoya la propuesta de la Dra. Quamina de que, teniendo en cuenta las obser-
vaciones del Director General sobre la cuestión, se prepare una resolución, que tendrá mas fuer-
za que una s imple decision. 

El PRESIDENTE, al resumir el debate sobre el informe, hace observar que ha suscitado un 
gran interés. Han intervenido 25 oradores, lo que no es sorprendente, ya que el punto que se 
examina versa sobre un sector esencial de la actividad que despliega la CMS en la persecución 
de la meta de la salud para todos en el año 2000. Ha tomado nota de que 15 miembros se pronun-
cian a favor del establecimiento de un fondo especial de apoyo a los países menos adelantados, 
pero el Director General ha recordado al Consejo que existía ya un fondo análogo. 

Ha tomado nota asimismo de la propuesta de la Dra. Quamina de que los relatores preparen 
un proyecto de resolución. Por su parte, no está convencido de que el Consejo esté dispuesto 
a adoptar una resolución, puesto que hay que resolver antes muchas cuestiones. Quizá serla 



preferible que el Consejo se limitara a adoptar una decisión recomendando a la Asamblea Mundial 
de la Salud que estudiara la posibilidad de movilizar nuevos recursos financieros y técnicos 
para apoyar a los países en desarrollo menos adelantados. Si adopta una decisión de ese tipo, 
el Consejo responderá al deseo, por todos compartido, de ayudar a los países menos adelantados 
a resolver los difíciles problemas con los que se enfrentan y admitirá a la vez que no puede 
entrar en los detalles concretos del establecimiento de un fondo. Esa es la propuesta que pre-
senta al Consejo, y si éste lo juzga conveniente, podía debatirse en la próxima sesión, junta-
mente con la de la Dra. Quamina. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


