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27a SESION 
Jueves, 24 de enero de 1985， a las 9.00 horas 

Presidente： Profesor J. ROUX 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALI-
ZADOS) :Punto 12 del orden del día (resoluciones WHA34.36, párrafo 5.2), y WHA35.23, pá-
rrafo 6; documento EB75/l3) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución prepara-
do por el grupo de redacción y titulado "Apoyo adicional a las estrategias nacionales de salud 
para todos en los países en desarrollo menos adelantados11 : 

El Consejo Ejecutivo， 

Hondamente preocupado por el deterioro de la situación sanitaria en los países en 
desarrollo menos adelantados, 

a 
RECOMIENDA a la 38 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que el deterioro de la situación sanitaria en los países en desa-

rrollo menos adelantados está en abierta contradicción con la Estrategia mundial de 
salud para todos unánimemente adoptada por los Estados Miembros de la OMS, 

PIDE al Director General: 
1) que movilice nuevos recursos financieros y técnicos con objeto de apoyar 
las estrategias nacionales de salud para todos en los países en desarrollo me-
nos adelantados con cargo a la actual Cuenta Especial para la ayuda a los países 
en desarrollo menos adelantados del Fondo de Donativos para el Fomento de la 
Salud; 
2) que prepare, para someterlo a la consideración del Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea Mundial de la Salud, un informe sobre las medidas que podrían adoptarse 
para ayudar a esos países a reforzar su infraestructura sanitaria y aumentar así 
su capacidad de atraer y absorber un volumen importante de nuevos recursos de 
salud, en particular la creación de un fondo especial de depósito para la salud, 
el fortalecimiento de los fondos especiales ya existentes y/o cualquier otra me-
dida de utilidad a ese respecto. 

, 1 
Se adopta la resolución. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 7 del orden del 
día (resolución WHA36.35, párrafo 5(2); documento Рв/вб-87) (continuación) 

EXAMEN DEL PROYECTO DE INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO (documento EB75/30) 

El PRESIDENTE, al explicar el método seguido para elaborar el informe, recuerda que en 1983 
el Consejo decidió modificar la côncepcion de su informe a la Asamblea Mundial de la Salud so-
bre el proyecto de presupuesto por programas, con el objeto de destacar algún programa impor-
tante o cuestiones financieras que deban ser objeto de examen o de una decision por parte del 
Consejo, y que contribuyan a que el examen del presupuesto por programas se centre en aquellos 
problemas mundiales o regionales que el Consejo estime mas importantes. El presente informe 
se ha preparado según estos criterios. 

1 Resolución EB75.R14. 



Todas las intervenciones que tuvieron lugar durante las deliberaciones sobre el presupues-
to por programas figuran en las actas resumidas que contituyen parte integrante del informe del 
Consejo a la Asamblea. 

Queda entendido que al examinar el informe del Consejo no se debatirá su contenido en ge-
neral , o la substancia de cualquier párrafo en particular, sino que sólo se propondrán deter-
minadas enmiendas, que se harán, siempre que sea posible, por escrito. 

Introducción 

No se formulan observaciones. 

Asuntos de Política General 

No se formulan observaciones. 

II• Asuntos de Política del Programa 

a) Asuntos de Política y Estrategia del Programa 

El Profesor LAFONTAINE, al referirse a la segunda frase del párrafo 16 de la versión in-
glesa sugiere que se sustituya "ministries of health" por ’’ministries responsible for health". 

Ciencia y tecnología de la salud - promoción de la salud 

El Profesor LAFONTAINE dice que en la versión francesa se debe reemplazar el título lutte 
contre la maladie por promotion de la santé_ 

La Dra. QUAMINA se refiere a la cuarta frase del párrafo 39 y propone que se añada un pun-
to y aparte después de "primary health care". La siguiente oración debe decir: "Whilst atten-
tion must be paid to the problem of fluorosis in areas where the natural concentration in wa-
ter is high, the Board notes ..." 

El Profesor LAFONTAINE recuerda que durante los debates planteó el problema de los acci-
dentes domésticos, y estima que la OMS debe tratar esa cuestión. Con respecto al párrafo 48, 
propone que se sustituya en la tercera frase "techniques to be applied to new substances" por 
"techniques to be applied for the control of chemical hazards" y la frase "through the Regions 
se traslade a continuación de "for Member States". 

En la oración siguiente, se debe reemplazar "with the collaboration of IPCS" рог "through 
IPCS". 

El Dr. LEE propone que se separen los conceptos de medicina tradicional y de rehabilita-
ción (párrafo 55), y que el primero se exponga más detenidamente. 

Ciencia y tecnología de la salud - prevención y lucha contra las enfermedades 

El Dr. DAVIN, suplente del Profesor Roux, como consecuencia de una observación del Profe-
sor LAFONTAINE, propone que en la última oración del párrafo 56, se añada "overall" antes de 
"resources" (en el texto francés, f?l'ensemble des ressources"). 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, propone que se haga referencia al hábito de mascar 
tabaco y de tomar rapé así como también las demás modalidades de consumo de tabaco, la cual po-
dría incluirse en la última oración del párrafo 71, ya que dichos hábitos se mencionaron du-
rante el debate. 

La Dra. QUAMINA apoya la observación del Sr. Boyer. 

El Dr. REID, con respecto a una observación formulada por el Dr. EL GAMAL, sugiere que se 
añada una nueva oración al párrafo 77 a fin de abarcar mejor el aspecto señalado por el Sr. Boyer. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, dice que el párrafo 77 de la versión inglesa, 
"Smoking and health" ilustra sus dudas acerca del informe en su conjunto, en el que se da la 
impresión de que el Consejo hace suyas, por unanimidad, determinadas opiniones que no han sido 



objeto de verdaderos debates. En el informe se mencionan puntos de vista manifestados por uno 
u otro miembro del Consejo y sobre los cuales casi no se han hecho comentarios, si bien se tie-
ne la impresión de que el Consejo los aprobo calurosamente. Ello explica que manifieste algu-
nas reservas con respecto al documento en su conjunto. Por ejemplo， en relación con el párra-
fo 14 muchos miembros expresaron dudas acerca del concepto "health development leaders", si 
bien ese párrafo induce a pensar que el Consejo lo aprobo con entusiasmo y sin reservas, lo 
cual no se desprende de las actas resumidas de la sesión en que se debatió ese tema. 

Con respecto a la penúltima oración del párrafo 77 de la version inglesa, el orador seña-
la que no está a favor del tabaco y que es verdad que el Dr. Reid sugirió que se desaliente el 
consumo de tabaco en los locales de la OMS, pero en su momento ningún miembro del Consejo for-
mulo observaciones al respecto. No se opone a la incorporación de la frase pertinente, pero 
señala que constituye un ejemplo de la excesiva retorica del Consejo, que se aparta del conte-
nido exacto de las deliberaciones. No es deseable que se induzca a error a la Asamblea de la 
Salud. 

El PRESIDENTE dice que el Sr. Boyer puede, si así lo desea, presentar una enmienda del pá-
rrafo 14， o de cualquier otro párrafo, en el sentido de que algunos miembros del Consejo esti-
maron conveniente que se desaliente el consumo de tabaco en los locales de la OMS. 

El Dr. REID dice que, con espíritu conciliador, no tiene inconveniente en que se suprima 
dicha frase； de todos modos se reproduce en el acta resumida. 

En respuesta a la intervención del Sr. Boyer, sugiere que a continuación de la segunda ora-' 
cion del párrafo 77 se incorpore una nueva frase que diga： "It covers chewing-tobacco and 
snuff as well as smoking-material of all kinds". 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a las observaciones del Sr. Boyer sobre el documento en 
general y el párrafo 14 en particular, dice que en este ultimo no se declara que el Consejo 
aprobo calurosamente la sugerencia del Director General. Decir, como se hace en el párrafo 14， 

que "If these efforts are to be worthwhile, as the Boards believes..." no implica una aproba-
ción entusiasta. El Consejo tomo nota de que había constituido un grupo de estudio para sumi-
nistrar más pormenores acerca de la forma en que debe llevarse a cabo el adiestramiento de los 
dirigentes de salud para todos. En su opinion, eri el párrafo 14 se reseña de manera muy equili-
brada el estado de la cuestión. 

El Dr. EL GAMAL señala que los miembros del Consejo formularon diversas declaraciones que 
no dieron lugar a comentarios u objeciones. En consecuencia, convendría incluirlas en el infor-
me si el Consejo, al proceder a su examen, las aprueba. El Dr. Reid ha sugerido que no se per-
mita el consumo de tabaco en los locales de la OMS y nadie se opuso a dicha sugerencia. El Con-
sejo, por lo tanto, puede aprobar la incorporación en el informe de esa sugerencia. El orador 
está completamente de acuerdo con la propuesta del Dr. Reid. 

El Dr. HASSOUN, suplente del Dr. Al-Taweel, dice que se debe prohibir el consumo de tabaco 
en los locales de la OMS. 

El Dr. REID destaca que en ningún momento señalo que se debía establecer una prohibición 
general con respecto al consumo de tabaco en los locales de la OMS, sino que se debía pedir cor-
dialmente a las personas que tuvieran en cuenta la posibilidad de abstenerse de fumar u otras 
palabras similares en ese sentido； sus palabras se transcriben con mucha precision en las actas 
resumidas. 

El Dr. HASSOUN, suplente del Dr. Al-Taweel, considera que en esta cuestión la cortesía 
sobra. 

El PRESIDENTE dice que ni es razonable ni incumbe al Consejo decidir que se debe prohibir 
el consumo de tabaco por el personal de la OMS durante la jornada de trabajo. La palabra 
"discourage", utilizada en el párrafo 77， parece más adecuada. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, al recordar la declaración inicial del Presidente en 
el sentido de que no se deben volver a examinar las cuestiones ya tratadas sino que el Consejo 
debe limitarse a decidir si el informe refleja fielmente las actas del Consejo, insta a que no 
se vuelva a tratar la cuestión del tabaco y la salud, a menos que el Consejo desee volver a exa-
minar todas las cuestiones. 



El PRESIDENTE, tomando nota de que no hay objeciones a la propuesta del Dr. Reid, le pide 
que la presente por escrito. 

Apoyo al programa 

No se formulan observaciones. 

b) Reajustes en la asignación de recursos 

El Dr. HAPSARA, refiriéndose al párrafo 82， dice que las Investigaciones sobre sistemas 
de salud figuran como parte de la investigación en general. Sin embargo, en las deliberacio-
nes del Consejo se hizo hincapié con insistencia en este tipo de investigaciones, como se des-
prende de las actas resumidas； por lo tanto, esas deliberaciones quedarán reflejadas de manera 
más exacta si se sustituye el apartado i) por lo siguiente: "(i) programme 7 (Research promotion 
and development) especially health systems research (3.3) ；11. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN dice que a su juicio se dará más relieve a las investigaciones so-
bre sistemas de salud si figuran por separado en el apartado i). 

El Dr. LEE hace suya esta propuesta. 

El Dr. HAPSARA apoya igualmente la propuesta del Dr. Khalid bin Sahan. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN, al explicar su propuesta, dice que el programa 3.3 (Health systems 
research) se situará así en el apartado i), mientras que los programas 7 y 13.17 pasarán res-
pectivamente a los apartados ii) y iii). 

El Dr. EL GAMAL señala que se hace referencia a las investigaciones sobre sistemas de sa-
lud en el párrafo 31， donde correctamente aparecen por separado. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO expresa que el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 
examino detenidamente el tema de las investigaciones sobre sistemas de salud, y no se puso en 
duda que formaba parte del programa Fomento y desarrollo de las investigaciones. En todo caso, 
tal sería la opinion de los científicos. 

El Dr. BORGONO dice que el problema se deriva de la forma de presentación del presupuesto 
por programas, ya que las investigaciones sobre sistemas de salud fueron objeto de examen tan-
to al tratarse el programa 3.3 como el programa 7 ； ahora bien la importancia de estas investi-
gaciones se puso de relieve cuando se trato del programa 3.3 y por ende está de acuerdo con la 
propuesta del Dr. Khalid bin Sahan. 

El PRESIDENTE toma nota de que se han expresado dos opiniones divergentes； la primera, que 
las investigaciones sobre sistemas de salud forman parte del programa Fomento y desarrollo de 
las investigaciones, y la segunda, que se las considere como un tema distinto. 

El Dr. MOLTO dice que lo que abunda no hace daño y que por lo tanto comparte las opinio-
nes de los Dres. Khalid bin Sahan y Borgoño• 

El Sr. DAVIN， suplente del Profesor Roux, dice que podrá zanjarse el problema, en la ver-
sion francesa, si se reemplaza "y compris la recherche sur les systèmes de santé" por "notamment 
la recherche sur les systèmes de sante"• 

El Dr. ADOU se pregunta si utilizar la expresión notamment no serviría a restar importan-
cia a los tipos de investigaciones que no se refieren a los sistemas de salud, algo que tal vez 
deba evitarse. 

El Profesor LAFONTAINE sugiere que se utilice la expresión entre autres en lugar de notamment• 

El PRESIDENTE señala que el Consejo se está adentrando en un problema que es más semánti-
co que substantivo, y que corresponde tomar una decision. 



El DIRECTOR GENERAL afirma que la decision del Consejo de aumentar la asignación de recur-
sos afecta solo a las investigaciones sobre sistemas de salud. Por ende el párrafo 82 debería 
limitarse a dos puntos : (i) programme 3.3 (Health systems research) y (ii) programme 13.17 
(Other noncoinmunicable disease prevention and control activities). 

El PRESIDENTE toma nota de que no hay objeciones a la propuesta del Director General. 

Ill. Asuntos de política presupuestaria y financiera 

a) Política presupuestaria 

El Sr. BOYERj asesor del Dr. Gardner, dice que el Consejo ha examinado con algún deteni-
miento la cuestión de los aumentos de costes, que no se mencionan en absoluto en el documento； 

no ha medido cuánto espacio se ha consagrado a estas deliberaciones en las actas resumidas， pe-
ro seguramente ha de ser bastante considerable. No ha sido el único en hacer este planteamien-
to ,pues muchos miembros han manifestado su inquietud por la manera en que el cálculo de los 
aumentos de costo afecta el nivel del presupuesto. Se verá en las actas resumidas que el 
Sr. Furth, Subdirector General, dio explicaciones detalladas sobre el criterio conservador que 
emplea la OMS para hacer este cálculo. Puesto que el informe ya es bastante extenso, conven-
dría agregar por lo menos una frase sobre el tema, al final de los párrafos 86 6 91. Propone 
que esta frase se enuncie de la siguiente manera: "Several members of the Board raised 
questions about the calculation of cost increases, particularly the figures given for cost 
increases in the regional allocations, and expressed the hope that these calculations would be 
kept under review in the period preceding the World Health Assembly". En su opinion, sería 
también adecuado agregar "The Secretariat agreed to do so’1. 

El PRESIDENTE pide al Sr. Boyer que presente su enmienda por escrito. 

El Dr. BORGOÑO apoya la enmienda propuesta por el Sr. Boyer, pues estima que se ajusta 
plenamente a las deliberaciones del Consejo y a las inquietudes expresadas. Será bien acogido 
todo lo que tienda a mejorar el cálculo de los aumentos de costo. 

El Dr. REID dice que no se opone a la propuesta del Sr. Boyer, pero preferiría que la fra-
se comenzara "Questions were raised. 

El DIRECTOR GENERAL， en respuesta a algunas de las intervenciones del Sr. Boyer, recuerda 
haber dicho que la OMS estará dispuesta a examinar y mantener en estudio la metodología emplea-
da para calcular los aumentos de coste， pero a su juicio no cabe que un pequeño comité, que se 
reúne inmediatamente antes de la Asamblea de la Salud, calcule nuevamente estos costes de mane-
ra precipitada. La Secretaría está pronta a revisar nuevamente todo lo que no se ajuste rigu-
rosamente a las limitaciones vigentes, pero esto no puede aplicarse al presupuesto por progra-
mas que el Consejo examina actualmente y que habrá de transmitir con sus observaciones a la 
Asamblea de la Salud. Prefiere por ende cualquier formulación que exprese la preocupación del 
Consejo con respecto al cálculo de los aumentos de coste, y donde se haga constar que se ha da-
do instrucciones al Director General de mantener en estudio esta metodología con carácter per-
manente . 

b) Ingresos ocasionales 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner ， al comentar los párrafos 92 y 93 tiene la impresión 
de que el Consejo no se pronuncio categóricamente en favor de la utilización de una cifra con-
creta en dolares, como parecería sugerirlo el párrafo 92. Recuerda que el Sr. Furth, Subdirec-
tor General, dijo que se estudiaría el monto de ingresos ocasionales obtenidos al final del 
ejercicio, y que la Asamblea de la Salud decidirá cuánto podrá utilizarse realmente para finan-
ciar el presupuesto. Propone que en el párrafo 92 se suprima la frase MUS$ 56.5 millions" y en 
consecuencia en el párrafo 93， después de la frase "The Board notes that", se inserte la si-
guiente : ffUS$ 56.5 millions had been estimated as the amount to be used in this way, but...". 
Con esto se soslaya respaldar abiertamente la cifra de US$ 56,5 millones. Estas correcciones 
reflejan, a su juicio, las deliberaciones del Consejo sobre el asunto. 



El Dr. REID dice que la indicación del Sr. Boyer es objetivamente correcta, y pregunta si, 
de cualquier modo, no existe una resolución sobre el tema. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la resolución EB75.R6 e indica que bastará 
con hacer una referencia a esta resolución en el informe. 

El DIRECTOR GENERAL estima que esto no será necesario si el Sr. Boyer acepta que la Secre-
taría incorpore lo esencial de sus reflexiones en el párrafo 93. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, propone que la cifra de US$ 56,6 millones se deje en 
el párrafo 92 de la version inglesa del proyecto de informe (documento (Draft) ЕВ75/30), puesto 
que está incluida en la resolución EB75.R6, y que el párrafo ,93 se modifique para que diga lo 
siguiente : 

"9.3. The Board notes that the final figure for casual income available at 31 December 
1984 will be reported in the interim financial report for that year, which will be 
reviewed by the committee of the Executive Board established to consider certain financial 
matters, and a recommendation would be made to the Health Assembly.,f 

De ese modo, el Comité no solo examinaría la cifra definitiva, sino que formularía una re-
comendación a la Asamblea de la Salud al respecto. 

El PRESIDENTE toma nota de que no se formulan objeciones. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, dice que al final de la segunda frase del párrafo 94, 
se indicaba que se pediría al Director General que abonase a la cuenta de ingresos ocasionales 
las economías netas.•• hasta el límite de US$ 20 millones. La resolución EB75.R5, sin embargo, 
indicaba que esos abonos no tenían que exceder de US$ 20 millones• En consecuencia, propone 
que se añada un punto y coma después de 1986-1987 y que se sustituya el resto de la frase por 
lo siguiente: "although the amount thus transferred need not exceed US$ 20 ООО 000, the Board 
was informed that as a matter of practice all exchange rate gains would be contributed to casual 
income". 

El Sr. FURTH, Subdirector General, considera que la enmienda es aceptable, pero dice que 
si se suprime el límite de US$ 20 millones de esa parte de la frase, tendrá que incluirse en la 
sección a) de la frase a continuación de las palabras "the net additionel costs". El límite de 
US$ 20 millones en el texto actual se refiere a las secciones a) y b). 

El Sr• BOYER, asesor del Dr. Gardner, está de acuerdo； debe también hacerse esa modifi-
cación. 

Propone además la adición de una nueva frase al final del párrafo 94 de la versión inglesa 
del proyecto de informe que rece así: 

"Although a sentiment was expressed that all exchange rate gains at the regional level 
should be contributed to casual income, the Board accepted the proposal that regional 
directors be permitted to utilize the first 10% of exchange rate gains for programme 
purposes." 

Escala de contribuciones 

No se formulan observaciones. 

Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos 

El Profesor LAFONTAINE señala que al final del párrafo 98 se debe hacer referencia a la 
resolución EB75.R6 y no a la EB76.R6. 

Queda aprobadoд en la forma enmendada oralmente，el informe del Consejo Ejecutivo sobre 
su examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987. 



3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 20 del orden del día (con-
tinuación) 

La mujer, la salud y el desarrollo: Punto 20.2 del orden del día (documento EB75/22) (conti-
nuación) 

El PRESIDENTE recuerda que en la sesión anterior presento el tema la Dra. Petros-Barvazian, 
Directora de la División de Salud de la Familia y que se sometio un proyecto de resolución co-
nexo propuesto por el Profesor Isakov y el Profesor Forgács. Invita a que se formulen observa-
ciones sobre el informe del Director General (documento EB75/22) y sobre el proyecto de réso-
lue ion. 

El Dr. KOINANGE piensa que el documento EB75/22 constituye un excelente examen de ese im-
portante tema. La mujer debe desempeñar un papel esencial en el desarrollo, especialmente en 
el sector de la salud. Eri Kenya el mejoramiento de la salud ha estado directamente relaciona-
do con el nivel de conocimientos e instrucción generales de las mujeres. La salud de los ni-
ños guarda también una relación directa con la de sus madres• Como las madres y los niños 
constituyen la mayoría de la población de muchos países, el desarrollo debe armonizarse con su 
salud. Por lo tanto, apoya todas las actividades que promuevan el conocimiento y la aplicación 
de una estrategia de salud que contribuya a mejorar el estado de salud de las mujeres. Por 
esos motivos, respalda el proyecto de resolución. 

El Profesor ISAKOV felicita al Director General por su informe, que da una vision comple-
ta de la situación relativa a la participación de la mujer en la salud y el desarrollo. En 
ese informe se indican también claramente planes para actividades futuras. Esos planes están 
estrechamente vinculados al logro de la meta de salud para todos, especialmente mediante la 
prestación de atención primaria y, por lo tanto, merecen el pleno apoyo del Consejo. 

No va a entrar en detalles sobre las dificultades con que se ha tropezado para aplicar el 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, ya que estas están íntegramente señaladas en el 
informe. Ha tenido el honor de copatrocinar el proyecto de resolución sobre el tema de la con-
tribución de la OMS a la labor de la Conferencia Mundial para el examen y la evaluación de los 
logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y espera que el Consejo le dé su res-
paldo • 

El Dr. B0RG0Ñ0 dice que el tema de la mujer, la salud y el desarrollo se examina todos los 
anos en la Region de las Americas y que todos están de acuerdo en su importancia. Se han con— 
seguido quizá ciertos logros con respecto a los problemas sanitarios de la mujer pero, a pesar 
de lo mucho que se ha dicho y escrito, los progresos en la aplicación de una real participación 
de las mujeres en el desarrollo han sido lentos. Hace falta, por lo tanto, una accion mucho 
más concreta. La Region de las Americas ha hecho algunos avances y el orador espera que el Di-
rector Regional ponga a disposición de los participantes en la Asamblea de la Salud las tres 
monografías que la Organización Panamericana de la Salud ha publicado. 

Apoya, el proyecto de resolución. 

El Dr. XU Shouren insiste en la importancia del tema y manifiesta su satisfacción por el 
informe. Apoya el proyecto de resolución. 

En su país hay un proverbio que dice: "Las mujeres sostienen la mitad del cielo", que no 
solo refleja el hecho de que más de la mitad de la población se compone de mujeres, sino que 
también simboliza su papel decisivo en el desarrollo. 

Para mejorar la salud de las mujeres, es preciso movilizarlas en apoyo del trabajo sanita-
rio, especialmente promoviendo su participación en la atención primaria de salud. El estable-
cimiento de unas instituciones solidas de atención de la salud de las madres y los niños, la 
constitución de una red nacional y diversas formas de capacitación de las mujeres que trabajan 
como agentes sanitarios, con inclusion de cursos de actualización para la formación en el ser-
vicio ,deben seguir elevando el nivel técnico de las trabajadoras sanitarias y permitir avan-
zar hacia la realización de la meta de la salud para todos en el año 2000. Se debe asimismo alen-
tar a las mujeres a que se especialicen en la educación sanitaria de la mujer, en la planifi-
cación de la familia y en la mejora del abastecimiento de agua potable y saneamiento ambiental. 

La OMS y otras organizaciones como el UNICEF pueden desempeñar una función en la prотосion 
de las mujeres en las esferas de la salud y el desarrollo. Ademas de reforzar los programas 



mundiales y regionales en ese sector, la OMS debe incrementar la cooperación con los Estados 
Miembros en la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

La Sra. MIXER, suplente del Dr. Reid, da las gracias al Director General por su importante 
y completo informe y a la Dra. Petros-Barvazian por su util introducción del tema. 

La oradora ha tomado nota con particular agrado de la observación que figura en el informe 
de que los problemas sanitarios de la mujer y la función que las mujeres desempeñan en la pres-
tación de atención sanitaria no pueden considerarse aisladamente, sino que deben analizarse co-
mo parte integrante de las necesidades sanitarias de la población en su conjunto. En su opi-
nion, el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer ha ayudado a centrar la atención en esos 
temas y ha permitido que se hagan algunos progresos. Ahora bien, como pone de manifiesto el 
informe, hay pocos motivos para sentirse satisfechos. Algunos de los datos estadísticos son 
particularmente inquietantes. Por ejemplo, según el párrafo 21 del informe, se calcula que ca-
da año fallecen unas 500 000 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, y la mayor parte 
de esos fallecimientos hubieran podido evitarse. Ese hecho por sí solo indica el ingente tra-
bajo que queda por hacer. 

La oradora se congratula de que la OMS vaya a participar activamente en la Conferencia Mun-
dial de Nairobi de 1985， que es de esperar estimule un nuevo desarrollo de la atención sanita-
ria de las mujeres y contribuya a que éstas asuman el papel que les corresponde como agentes sa-
nitarios esenciales. 

Se complace en apoyar el proyecto de resolución propuesto por los Profesores Isakov y 
Forgács. 

El Dr. ELIAS, suplente del Profesor Forgács, felicita al Director General por su plantea-
miento completo y lucido de un tema muy complejo y frecuentemente polémico. 

Como se indica en los párrafos 71, 83 y 84 del informe, Hungría ha cooperado positivamente 
con la OMS en actividades relacionadas con la mujer, la salud y el desarrollo, conforme al es-
píritu de la Declaración de Alma-Ata, la cual ha sido suscrita y confirmada en la Conferencia 
Internacional sobre Población celebrada en Ciudad de México. 

La igualdad de derechos y oportunidades para la mujer solo se ha planteado seriamente du-
rante los últimos 100 años, después de milenios de derechos y oportunidades desiguales o inexis-
tentes . Es evidente que en un solo decenio no se pueden producir todos los cambios que se de-
sean ,pero había que progresar de todas formas porque el objetivo de la salud para todos no se 
alcanzará sin la participación activa de la mujer. 

En Hungría, desde hace casi 40 años la ley garantiza la igualdad de derechos y oportunida-
des para la mujer. Tras un breve periodo de resistencia a su aceptación, sobre todo en las zo-
nas rurales, la nueva legislación se ha convertido en una realidad evidente. Sin embargo, lo 
mismo que todo cambio, ha originado problemas. Muchos de ellos - de carácter psicológico, mo-
ral ,social y económico - no eran previsibles. El orador concede por lo tanto gran importan-
cia a los métodos de vigilancia mencionados en el informe, ya que pueden contribuir a-cortar de 
raíz tales problemas. Coincide plenamente con los oradores que han propugnado un trato igual 
con preferencia a un trato especial para la mujer. La aptitud debe ser el criterio básico. 

El Profesor JAZBI dice que el informe del Director General es a la vez esclarecedor e in-
formativo . Apoya el proyecto de resolución propuesto por el Profesor Isakov y el Profesor 
Forgács. 

La participación activa de la mujer en el desarrollo socioeconómico es importante a fin de 
lograr el objetivo de salud para todos en el año 2000. En el Pakistán, donde las mujeres cons-
tituyen la mitad de la población, se ha creado un nuevo ministerio para que se ocupe del bien-
estar de la mujer y prepare políticas con miras a su promoción. Se está intentando mejorar su 
condición e incorporarla a todas las esferas de la vida, incluido el empleo, que antes estaban 
reservadas al hombre. 

El Dr. EL GAMAL elogia el documento presentado al Consejo, que le parece bien preparado y 
equilibrado. Hace considerable hincapié en la salud de la mujer como destinataria de los servi-
cios de salud, en su calidad de mujer y de madre, y al propio tiempo destaca que la mujer debe 
desempeñar una función en la prestación de esos servicios. Si bien suscribe el contenido del 
documento y el proposito del proyecto de resolución, opina que este ultimo aborda solamente 



un aspecto del problema, la mujer como agente y 110 como destiriataria de servicios de salud. 
No hace mención de la salud de la madre durante el embarazo, el parto y la crianza de sus hi-
jos ,como tampoco del papel de los servicios nutricionales previstos para esos periodos. Pres-
cinde, pues, de la mitad del tema. 

La Dra. QUAMINA se asocia a las observaciones favorables dedicadas al Director General y 
a la Dra. Pe tro s-Barvaz ian. Es manifiesto que se ha invertido un formidable volumen de traba-
jo y de investigación en preparar un estudio tan completo de la situación actual de la mujer, 
no sólo como agente, sino también como destinataria de atención de salud. 

Piensa, sin embargo, que los datos estadísticos aducidos en el informe no ofrecen un cua-
dro verdadero. La mujer es diferente del hombre. Es muy sufrida: tiene la impresión de que 
muchas no han sabido jamás lo que significa una situación de pleno bienestar. Toleran con fre-
cuencia un estado crónico de morbilidad incipiente, sin visitar al médico o al centro de salud. 
Así ocurre sobre todo en el caso de las mujeres de mediana edad con problemas ginecológicos, 
las cuales tienden a 110 comunicar a nadie sus problemas. 

Sería de primordial importancia proceder a un serio examen con objeto de mejorar la acep-
tabilidad y la accesibilidad de los servicios de salud para la mujer, en general, y más espe-
cialmente para el grupo desatendido que acaba de mencionar. Por ejemplo, en los centros de 
salud de nueva creación ¿se atiende suficientemente la intimidad, se procura que una mujer pue-
da hablar de sus problemas íntimos sin que la escuchen las demás? ¿Existen instalaciones ade-
cuadas para desvestirse y algún sitio para poner la ropa? Estas atenciones no cuestan gran 
cosa, pero contribuyen considerablemente a mejorar la acogida del servicio sanitario. 

Por accesibilidad entiende las horas del día en que se presta asistencia sanitaria. Los 
problemas de la mujer a la que se refiere no pueden considerarse como cuestiones de emergencia; 
en realidad a causa de sus empleos o de la responsabilidad de cuidar a sus hijos es frecuente 
que no puedan acudir al centro de salud durante la jornada normal de trabajo. ¿No sería mejor 
modificar el horario de los servicios para tener en cuenta esa dificultad? 

Al considerar las condiciones laborales de la mujer es indispensable evitar prejuicios 
que la excluirían de ciertos tipos de trabajo. Así, cuando postulan por un empleo las acompa-
ña una imagen desfavorable debida, en parte, a los largos periodos de permiso que necesitan an-
tes y después del parto. Hay legislaciones que prohiben que las mujeres trabajen en el turno 
de noche, pero es indudable que algunas mujeres son capaces de desempeñar ese trabajo. 

Con referencia al tema de la mujer como agente profesional de salud y como trabajadora, en 
general, dice que no es justo obligarla a elegir entre la constante permanencia en casa y la 
posibilidad de trabajar y colocar a sus hijos en guarderías de horario diurno. Si lo desea, 
debe poder interrumpir su profesión y criar a sus hijos en casa, a su manera, y luego recibir 
ayuda para reanudar su profesión. La decisión no es de la incumbencia de los administradores, 
sino de cada familia en particular. 

No es inútil recordar esos temas porque le parece que no se recalcan lo suficiente en los 
diversos informes que ha leído. En conclusión, la oradora respalda el proyecto de resolución 
presentado al Consejo. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, dice que hay que prestar más atención a la mujer co-
mo des tina taria y como agente de atención de salud. Es muy importante, asimismo, que se la 
considere igual al hombre cuando se trata de adoptar decisiones en el sector de la salud. Ten-
dría que haber más ministras de salud o más mujeres en las delegaciones encargadas de negociar 
con organismos oficiales, en los comités de expertos, etc. 

Propone dos enmiendas al proyecto de resolución cuya adopción se recomienda a la 38 Asam-
blea de la Salud. En primer lugar, el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución re-
comendada quedaría redactado en los términos siguientes: 

"PIDE a los Estados Miembros que intensifiquen su solicitud por la mujer como destina taria 
y como agente de atención de salud, y que intensifiquen sus esfuerzos..." 

En segundo lugar, deberían insertarse las palabras "especialmente en el plano de la adopción 
de decisiones" en dos pasajes de la resolución recomendada: en el segundo párrafo del preám-
bulo, que quedaría redactado en los términos siguientes: 

"Observando la estrecha relación existente entre la igualdad de la mujer y la participa-
ción de ésta, especialmente en el plano de la adopcion de decisiones, en actividades de 
salud..." 

y e n el párrafo 2.2) de la parte dispositiva, que quedaría redactado en los siguientes términos: 



actividades encaminadas a promover la salud de la mujer y la mayor participación de 
esta, especialmente en el plano de la adopcion de decisiones, en la salud y el desarrollo 
socioeconómico•п 

La Dra. GARCIA BATES dice que el documento EB75/22 es una digna contribución a la confe-
rencia convocada en 1985 para examinar los logros del Decenio de las Naciones Unidas para la 
Mujer. Sin embargo, desea exponer al respecto algunas observaciones en la presente reunion del 
Consejo. 

La mujer ha desempeñado siempre un papel prioritario en la atención de salud, sobre todo 
la de carácter preventivo, como madre, esposa, maestra, trabajadora y como agente de salud. 
Muchos cambios en la esfera de la salud han afectado primordialmente a la mujer. Se le exigió 
que se sometiera a reconocimientos periódicos durante el embarazo, que diera a luz en el hos-
pital en lugar de hacerlo en su casa, que admitiera que se le retirara el recién nacido y que 
utilizase la alimentación artificial. Los programas de inmunización han estado centrados en la 
madre, la embarazada y los hijos. Cuando la pediatría descubre que la madre ha de acompañar 
al niño ingresado en un hospital, esos establecimientos no ofrecen comodidades para ello, y a 
veces tiene que dormir debajo de la cama del niño o en una butaca. Las técnicas de planifica-
ción de la familia, la fecundidad, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento han esta-
do fundamentalmente centrados en la mujer, que asimismo ha facilitado la mayor parte de los da-
tos utilizados en encuestas estadísticas sobre morbilidad y atención domiciliaria. 

Quienes trabajan en la esfera sanitaria han de mirar también el papel del sexo masculino 
en las acciones de salud y adoptar las medidas que puedan modificar la actitud del hombre y au-
mentar sus conocimientos en materia de salud, de forma que ambos sexos puedan compartir las 
responsabilidades de la atención de salud, especialmente en el seno de la familia. Procede de-
terminar las responsabilidades del hombre en la atención primaria de salud, en la familia y en 
la comunidad, a fin de aliviar la carga que para la mujer supone sus actividades en el campo de 
la salud, según se expone en el párrafo 136 del documento ЕВ75/22. En interés de la democrati-
zación de la salud, la igualdad de los sexos, la solidaridad y unas responsabilidades comparti-
das, no debe tolerarse que las acciones fundamentales de la mujer en la esfera de la salud ter-
minen siendo una nueva forma de explotación. Declaraciones como la que se hace en el párra-
fo 101, de la que se desprende que la personalidad femenina es práctica, y la masculina racio-
nal ,por naturaleza, expresan un prejuicio inaceptable. Otro ejemplo de prejuicio lo encontra-
mos en el cuadro del Anexo 1, en cuya version española se traduce mujer por hembra， lo que es 
altamente despreciativo. Quisiera que ese documento se corrigiera antes de presentarlo en la 
conferencia de revision. 

Su último comentario es que en los aspectos legales hay elementos muy importantes con res-
pecto al papel de la mujer y sus derechos de igualdad. Así como necesitamos el estímulo de las 
organizaciones femeninas en el área de la salud, procede estimular también a las organizaciones 
masculinas a que desplieguen sus propias actividades. En el párrafo 117 del documento se habla 
de la promulgación de leyes para "evitar que se abuse del cuerpo de la mujer (violencia, explo-
tación sexual, mutilación sexual)", pero la prostitución masculina es también un ejemplo de ex-
plotación sexual y conviene estudiarla a la vez que la explotación sexual de la mujer. 

El Dr. HAPSARA felicita al Director General y a su personal por un documento que le parece 
excelente, por cuanto describe las políticas y estrategias incorporadas al programa y las medi-
das definidas y viables que deben adoptarse para aplicarlas. Un papel más dinámico de la mujer 
contribuiría a reducir la tasa de mortalidad infantil en los países en desarrollo y a mejorar 
la salud de los niños, cuya importancia destacaba ya el preámbulo de la Constitución de la OMS. 
El Director se ha hecho acreedor al especial reconocimiento de la Region de Asia Sudoriental 
por sus esfuerzos para acelerar la aplicación del programa. Apoya el proyecto de resolución, 
con las enmiendas presentadas por el Sr. Boyer. 

El Dr. BELLA valora positivamente el documento EB75/22. Se ha hecho referencia a un país 
en el que existe un ministerio para el bienestar de la mujer. Costa de Marfil cuenta también con 
un Ministro para Asuntos de la Mujer. Desde luego, apoya cualquier resolución que fortalezca 
el reconocimiento de los derechos de la mujer, pero, como ha afirmado el Dr. Borgoño, se ha ha-
blado ya bastante y ha llegado el momento de actuar. 

El Dr. REGMI dice que la cuestión de la función de la mujer es, en conjunto, una de las 
que revisten mayor importancia en el mundo moderno, pero no se le ha prestado la atención que 



merece. Las mujeres tienen a su cargo muchos aspectos de la salud (en el trabajo, en la crian-
za de los hijos y en la planificación de la familia) y sin su participación activa es imposible 
alcanzar la meta de la salud para todos. 

Una cosa es aprobar resoluciones, y otra, la verdaderamente importante, aplicarlas. El 
orador hace un llamamiento a las mujeres de los países desarrollados para que acudan en ayuda 
de sus hermanas de los países en desarrollo que trabajan como máquinas de la mañana a la noche 
y apenas saben lo que es la salud. 

En algunos países desarrollados los hombres y las mujeres gozan de los mismos derechos, 
pero las mujeres de los países en desarrollo no podrán alcanzar esa meta antes de finales de 
siglo, si no se actúa inmediatamente. 

El orador agradece al Director Regional para Asia Sudoriental su apoyo al programa, y dice 
que respalda plenamente el proyecto de resolución. 

El Sr. DAVIN, suplente del Profesor Roux, dice que las mujeres tienen necesidades sanita-
rias específicas, que la OMS debe esforzarse por atender. Sin embargo, también es esencial re-
conocer el papel de la mujer en la economía. En el documento EB75/22 se indica (párrafos 42 y 
43) que sobre los hombros de las mujeres recaen las dos terceras parte del total de horas tra-
bajadas , y que estas son responsables de un 50% por lo menos de la producción de alimentos. 
Las mujeres desempeñan también una función mu1tidiseiplinaria en el seno de la familia, pres-
tando atención básica de salud, educando a los hijos， administrando el presupuesto familiar, 
preservando la estructura de la familia y la sociedad, y estimulando la innovación y el progre-
so . Sin embargo, determinadas modalidades del desarrollo socioeconómico están empeorando la 
situación de la mujer (párrafo 44). Son los hombres los que se aprovechan en primer término de 
la tecnología moderna que permite ahorrar esfuerzos. Además, la evolución social determina que 
un número cada vez mayor de mujeres tenga que criar una familia sin ninguna ayuda. 

Es esencial reintegrar a las mujeres a la estructura sanitaria como agentes y destinata-
rias de las actividades de desarrollo de la salud. Merecen especial aprobación las medidas en 
favor de las madres solteras o trabajadoras， y de apoyo a las organizaciones de mujeres, sobre 
todo a organizaciones básicas como las existentes en Africa, que pueden hacerse cargo de una 
gran parte de la asistencia sanitaria. En el párrafo 123 se expone un programa para facilitar 
"fondos de lanzamiento" para esas actividades intersectoriales, económicas o educativas. Es 
esencial crear técnicas y estrategias que tengan en cuenta las limitaciones que afectan a las 
mujeres en cuanto a tiempo, ingresos, ahorros, nivel de educación y posición social. 

Actualmente se celebra en París un coloquio internacional sobre la función de la mujer y 
las estrategias alimentarias, organizado por la 0RST0M y el Centro Internacional de la Infan-
cia . Francia prepara un estudio sobre las fuentes de información documental acerca de la fun-
ción económica de la mujer del tipo descrito en el párrafo 57. 

El orador apoya plenamente el proyecto de resolución preparado por el Profesor Isakov y 
el Profesor Forgács. 

El Dr. SroSUKH elogia la labor realizada por el Director General y su personal y la pre-
sentación del programa por la Dra. Petros-Barvazian. El documento EB75/22 refleja los resulta-
dos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, la situación en lo que respecta a la mu-
jer, la salud y el desarrollo y las futuras estrategias en ese programa, las estrategias de sa-
lud para todos, las resoluciones de los comités regionales, y la función de la mujer en la aten-
ción primaria de salud. 

El orador expresa su apoyo al proyecto de resolución que examina el Consejo. 

El Dr. TADESSE dice que a pesar de la subsistencia de algunos prejuicios, se admite gene-
ralmente que corresponde a las mujeres una importante función en el desarrollo socioeconómico 
de la familia, la comunidad y la nación y un papel principal en las actividades de salud para 
todos. En Etiopía, la Asociación de Mujeres Revolucionarias, que cuenta con nueve millones de 
afiliadas, sigue desempeñando una función activa en la atención primaria de salud. Sus miem-
bros trabajan como parteras tradicionales, agentes de educación sanitaria, agentes de higiene 
del medio, etc. 

El orador hace suyos los llamamientos de oradores anteriores para pasar de las palabras a 
la acción, y expresa su apoyo al proyecto de resolución. 



El Sr. VAN GINDERTAEL, asesor del Profesor Lafontaine, coincide con las observaciones de 
oradores que le han precedido en el uso de la palabra especialmente con la Dra. Quamina, el 
Dr. El Gamal, y la Sra. Mixer. A su juicio, el texto del proyecto de resolución podría expre-
sar de forma más explícita la gravísima preocupación de la OMS por las cuestiones a las que ha-
ce referencia. 

El Dr. MOLTO hace suyas las felicitaciones expresadas al Director General por su magnífico 
informe. En relación con las observaciones formuladas en el curso del debate, y sobre todo con 
las de la Dra. García Bates, sobre la función especial de las mujeres en el sector de la salud, 
dice que, lejos de explotar a las mujeres, se ha comprobado la posibilidad de confiarles deter-
minadas actividades, que gracias a la distribución cultural de las funciones o al grado de des-
arrollo de los países de la Región de las Americas, púeden llevar a cabo con particular eficacia. 

En esa Region, las mujeres participan a un nivel muy elevado en ámbitos que van del cien-
tífico y tecnológico al político. En Panamá, en los últimos cinco años, dos mujeres han ocupa-
do el puesto de viceministro de salud y una el de ministro. En los servicios panameños de sa-
lud, las mujeres han demostrado una enorme capacidad en puestos profesionales y directivos, has-
ta el extremo de que las mujeres representan el 20% del personal directivo de programas. Ese 
porcentaje podría ser aun mayor, de no ser porque las propias mujeres tienden a rio asumir ma-
yores responsabilidades precisamente en razón de la especial importancia que atribuyen a su pa-
pel de esposas y madres. 

El Sr. ARSAELSSON, suplente del Sr. Grímsson, elogia el informe y dice que ha estimulado 
un debate del máximo interés, que pone claramente de manifiesto la necesidad de que la mitad 
de la raza humana comprenda que las mujeres deben recibir el mismo trato que la otra mitad, y 
que hay que prestar la debida atención a sus necesidades especiales. Apoya el proyecto de re-
solución presentado por el Profesor Isakov y el Profesor Forgács, en la forma enmendada por el 
Sr. Boyer. 

El Dr. EL GAMAL dice que si hay que incluir el elemento relativo a los servicios de salud 
y las necesidades sanitarias de la mujer (y en ese punto está plenamente de acuerdo con la des-
cripción que el Dr. Regmi ha hecho de su situación), las mujeres deben participar también en 
el proceso de adopción de decisiones sobre política sanitaria. Ahora bien, no hay que pasar 
por alto la situación existente en algunos países, en los que incluso sus necesidades mas esen-
ciales están desatendidas. Por consiguiente, sería razonable tender a un equilibrio. El 
Sr. Boyer ha presentado una interesante propuesta en relación con el texto de los párrafos de 
la parte dispositiva del proyecto de resolución, y, en caso de que se acepte,tal vez convendría 
modificar también el texto del párrafo 3 del preámbulo para que pase a decir: "Teniendo en 
cuenta el informe del Director General y las opiniones del Consejo Ejecutivo con respecto a la 
situación de salud de la mujer y su papel en la salud y el desarrollo...11. 

La Dra. PETROS-BARVAZIAN, Directora, Division de Salud de la Familia y punto focal para 
la mujer, la salud y el desarrollo, agradece a los miembros del Consejo las observaciones, suge-
rencias y estimulantes comentarios que han formulado a lo largo de este amplio debate, y que 
serán de la máxima utilidad en futuras medidas de apoyo a los Estados Miembros. Toma nota, en 
particular, de la afirmación del Dr. Borgoño y el Dr. Bella de que ha llegado el momento de ac-
tuar ,así como de la observación del Dr. Elias sobre la necesidad de introducir cambios. La 
Dra. Quamina está en lo cierto al señalar que el infome no ha resaltado lo bastante las nece-
sidades sanitarias de las mujeres que ya no son fecundas sin que por ello se las deba conside-
rar como personas de edad. En el párrafo 23 del informe se hace referencia a la importancia 
de la atención durante el embarazo y después del parto, no solo en relación con la mortalidad, 
sino también con el aumento de los niveles de morbilidad, las deficiencias de la salud y los 
sufrimientos a largo plazo derivados todos ellos de complicaciones del embarazo y del parto y 
que afectan al grupo de edad al que se ha referido la Dra. Quamina. En la planificación futu-
ra deberá abordarse en profundidad ese aspecto. Las observaciones de la Dra. Quamina son espe-
cialmente aplicables a los países en desarrollo, pero también son válidas respecto de los paí-
ses desarrollados. Las mujeres suelen considerar que sus problemas de salud son inevitables 
y los aceptan como parte integrante de la condición femenina. Es evidente que la solución a 
largo plazo vendrá dada por la información y la educación sanitarias, y que es preciso acele-
rarlas y dirigirlas tanto a las mujeres como a los agentes de salud. Son muy pertinentes las 
observaciones de la Dra. Quamina sobre los servicios de asistencia sanitaria que la mujer nece-
sita y su sensibilidad en lo que respecta a un horario adecuado y a la accesibilidad de esos 
servicios. 



Comparte plenamente la opinion de la Dra. García Bates sobre la importancia que revisten 
las funciones complementarias de hombres y mujeres, tanto en el presente como en el futuro, pa-
ra el logro de la meta de la salud para todos y el desarrollo socioeconómico en general. 

Se tendrá en cuenta la observación de la Dra. García Bates sobre la improcedencia de una 
expresión. 

La oradora asegura al Dr. Xu Shouren que la OMS está enteramente dispuesta a cooperar en 
programas nacionales como los que se desarrollan en China y en otros países. 

El Dr. ELIAS, suplente del Profesor Forgács, dice que está autorizado a aceptar las enmien-
das presentadas al proyecto de resolución en nombre del Profesor Isakov y el Profesor Forgács. 

Se adopta la resolución presentada por el Profesor Isakov y el Profesor Forgács, en la for-
ma enmendada por el Sr. Boyer y el Dr. El Gama 1. 

Informe de la Dependencia Común de Inspección： Punto 20.3 del orden del día (documento EB75/23) 

La Sra. BRÚGGEMANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, al presentar el informe 
del Director General (documento EB75/23) y el informe anexo de la Dependencia Común de Inspec-
ción (Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas: 39° periodo de se-
siones ,suplemento № 34 (A/39/34)), dice que es una practica constante de la DCI presentar su 
informe anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y es también habitual que esos in-
formes se sometan a la atención de los órganos deliberantes de las organizaciones que forman 
parte del sistema. En consecuencia, el Director General presenta al Consejo para su informa-
ción el informe anual de la DCI, en el que se resumen brevemente los estudios que ha emprendido 
a lo largo del periodo comprendido entre julio de 1983 y junio de 1984， y se indican también 
brevemente las reuniones que la DCI ha organizado conjuntamente con otros organismos sobre cues-
tiones de ínteres común. Con el fin de informar a las Naciones Unidas de la presentación del 
informe al Consejo, se ha preparado un breve proyecto de resolución para su examen por este ul-
timo el cual se incluye en el documento EB75/23. 

El Dr. EL GAMAL pregunta si el informe de la DCI se ha distribuido meramente a efectos in-
formativos o con vistas a la adopción de medidas de acción práctica inspiradas por las ideas 
que contiene. Hace referencia a la página 10 de su Capítulo С que se ocupa de la administra-
ción de bibliotecas del sistema de las Naciones Unidas y cooperación entre ellas, así como a 
los importantes puntos a que se refieren las líneas cuarta y quinta del párrafo 28 y las tres 
primeras líneas del párrafo 31.a). Señala que sería de la máxima utilidad tener acceso a las 
bibliotecas de otras organizaciones. Asimismo señala a la atención del Consejo el párrafo 60.b) 
que contiene algunas ideas muy interesantes sobre el control de calidad de las publicaciones y 
la composición de un subcomité editorial que llevaría a cabo dicho control. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, hace referencia al párrafo 2 de la parte dispositiva 
del proyecto de resolución que figura en el documento EB75/23, que pide al Director General que 
transmita su informe al Secretario General de las Naciones Unidas, y dice que al Consejo puede 
resultarle un poco violento hacer esa petición, dado que el informe en cuestión consta solamen-
te de tres párrafos y finaliza diciendo que el Director General no tiene observaciones que for-
mular. La DCI es un organismo muy util cuya finalidad es racionalizar las operaciones y promo-
ver la eficacia en el sistema de las Naciones Unidas； a su juicio el buen funcionamiento del 
sistema de la dependencia común y sus estudios requiere que los organismos especializados trans-
mitan sus respuestas a la DCI con vistas a que se establezca un diálogo. Propone en consecuen-
cia que se suprima el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, admite que el Dr. El Gama1 
y el Sr. Boyer están en lo cierto. Desgraciadamente, aunque la Secretaría ha querido presentar 
al Consejo el informe de la DCI, no ha podido facilitar a sus miembros los informes relativos a 
las cuestiones a que ha hecho referencia el Dr. El Gama1, a saber, "administración de bibliote-
cas del sistema de las Naciones Unidas Y cooperación entre ellas" (documento JIU/REP/84/I) Y 



"la política y la práctica del sistema de las Naciones Unidas en materia de publicaciones" (do-
cumento JIU/REP/84/5). Según el procedimiento habitual, el Director General presenta esos in-
formes y sus propias observaciones junto con la serie de comentarios recibidos de las Naciones 
Unidas. Sucede que esos comentarios no se han recibido a tiempo para presentarlos a la actual 
reunion del Consejo. Sin embargo, la OMS estudiará detenidamente los dos informes a que ha he-
cho referencia el Dr. El Gamal y es proposito de la Secretaría someterlos al Consejo en su 76a 
reunion. Una parte de la presentación estará constituida por las respuestas a las recomenda-
ciones de la DCI. 

El Dr. BORGOÑO dice que a la vista de la explicación recibida no parece procedente que el 
Consejo tome ninguna decision hasta su próxima reunion, y propone que por el momento no se 
adopte ninguna resolución. . 

El Profesor LAFONTAINE hace suya la opinion del Dr. Borgoño. El Consejo debe considerar 
el informe que se le somete a efectos meramente informativos. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea darse por informado sin adoptar ninguna reso-
lución. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 


