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3
a

 S E S I O N 

Martes, 19 de mayo de 1987， a las 9,30 horas 

Presidente: Dr. A . GRECH 

1. DISCUSIONES TECNICAS: punto 9 del orden del día 

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 41
a

 Asam-
blea Mundial de la Salud (1988): punto 9.1 del orden del día (resolución WHA10.33, párrafo (6); 
decisión EB78(9); documento EB80/5) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB78/5, en el que se informa 
al Consejo de que el Presidenta de la 40 Asamblea Mundial de la Salud ha propuesto a la 
Sra. Nita Barrow como Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 
41 Asamblea Mundial de la Salud. En su 78 reunión, el Consejo seleccionó como tema de esas 
Discusiones Técnicas "Formación de líderes de salud para todos". 

El Profesor MENCHACA, el D r . NAKATANI, suplente del Dr. Shimao, y el D r . DENBOW apoyan ca-
lurosamente la propuesta de nombramiento de la Sra• Nita Barrow, cuya capacidad y experiencia 
la hacen particularmente idónea para esa fune ion. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 4 0
a

 Asam-
blea Mundial de la Salud de que se nombre a la Sra. Nita Barrow Presidenta General de las 
Discus iones Técnicas que se celebrarán en la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud, aprueba di-
cha propuesta y encarga al Director General que invite a la Sra. Nita Barrow a aceptar el 
nombramiento. 

Se lección de un tema para las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 4 2
a

 Asamblea Mun-
dial de la Salud (1989): punto 9.2 del orden del día (resolución WHA10.33, párrafo (3); docu-
mento EB80/6) 

El PRESIDENTE señala a la atención de ios miembros el documento EB80/6, en el que el Direc-
tor Genera 1 presenta varios temas posibles para las Discusiones Técnicas que se celebrarán en 
la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud (1989). 
En la resolución WHA39.26, la Asamblea Mundial de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo que 

examinara la conveniencia de elegir el primer tema propuesto, "Problemas de salud pública rela-
cionados con el uso indebido de estupefacientes y sustancias ps icotrop icas". Las Discusiones 
Técnicas de las 34

a

， 3 6
a

 y 3 7
a

 Asambleas Mundiales de la Salud giraron en torno a temas análo-
gos al propuesto en segundo lugar, "Función de las investigaciones sanitarias en la Estrategia 
de Salud para Todos en el año 2000". Temas relacionados con el propuesto en cuarto lugar, "Es-
trategias de salud para todos frente a la rápida urbanización", fueron objeto de discusión téc-
nica en las 2 0

a

 y 2 9
a

 Asambleas Mundiales de la Salud. 

El D r . MOHITH dice que los cuatro temas propuestos son apropiados, pero que no se ha pres-
tado la debida atención al tercero, "Problemas de salud de los jóvenes", ni a nivel nacional 
ni en el plano internacional• La transición de la infancia a la edad adulta se caracteriza por 
graves problemas emocionales, complicados por los rápidos cambios sociales, culturales y econó-
micos registrados en muchos países. Entre los jóvenes se dan un mayor consumo de alcohol, el 
uso indebido de drogas y el tabaquismo, y enfermedades de transmisión sexual. Al mismo tiempo, 
ese grupo de población constituye una fuerza dinámica que puede ponerse a contribución para el 
désarroi lo sanitario. Si se moviliza esa fuerza y se inculcan hábitos sanos a los jóvenes se 
obtendrán resultados sanitarios positivos en el futuro. Por ello propone el orador que se elija 
el tercer tema, "Problemas de salud de los jóvenes", para las Discusiones Técnicas de la 42

a

 Asam-
blea Mundial de la Salud. 

El Profesor MENCHACA dice que todos los temas propuestos son importantes, en particular el 

segundo, "Función de las investigaciones sanitarias en la Estrategia de Salud para Todos en el 

Año 2000"， y el primero, "Problemas de salud pública relacionados con el uso indebido de estu-

pefacientes y sustancias psicotropicas". Pero desea apoyar lo dicho por el Dr. Mohith en cuanto 



EB80/SR/3 

Pagina 3 

a los problemas de salud de los jóvenes y la participación de éstos en la estrategia de salud 
p a r a t o d o s . La i m p o r t a n c i a s o c i a l de la j u v e n t u d m e r e c e que la O r g a n i z a c i ó n le p r e s t e un p o c o 

más de atención. Afortundamente, un programa sobre salud de los adolescentes ha sido incluido 
en el Octavo Programa General de Trabajo de la Organización. La OMS tiene el deber de preocu-
parse de los problemas de la juventud, sobre todo los problemas psicológicos de un mundo cam-
biante . Por consiguiente, está plenamente justificado elegir el tercer tema, "Problemas de 
salud de los jóvenes", para las Discusiones Técnicas. Además, ese tema está también relacio-
nado con los graves problemas de la toxicomanía y el SIDA. 

El Dr. HAPSARA conviene en que los cuatro temas son importantes y dice que le parece difí-
cil 1 imitarse a uno solo. Considerando la elección del tema desde el punto de vista del futu-
ro désarroilo sanitario, cabe decir lo siguiente : el enfoque centrado en la población，que se 
basa en la creatividad y la dedicación, ha sido examinado en la Asamblea de la Salud； el cri-
terio de las necesidades básicas, que descansa en la capacidad administrativa y los recursos 
financieros, ha sido ampliamente analizado en las recientes Discusiones Técnicas； con respecto 
a los principios fundamentales del désarroi lo sanitario, los está promoviendo la OMS； y en cuan 
to a su aplicación, ésta dependerá de la estrategia de salud adoptada en los distintos países. 

Parece necesario examinar más a fondo el tema de la ciencia y la tecnología. En especial 
los países en désarroilo necesitan apoyo para api icarias en el sector de la salud. No se ha 
anal izado la relación existente entre las ciencias de la salud, las investigaciones y la tecno-
logía . Este tema, que abarca un amplio campo, es importante tanto para los países désarroi la-
dos como para los países en desarrollo. Algunos de los comités consultivos regionales de in-
vestigaciones sanitarias han real izado estudios retrospectivos, pero un examen de las perspec-
tivas a largo plazo puede facilitar el apoyo a la Estrategia de Salud para Todos en el Ano 2000 
Por ello prefiere el orador el segundo tema, "Función de las investigaciones sanitarias en la 
Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000". 

La P r o f e s o r a W E S T E R H O L M dice que todos los t e m a s son i n t e r e s a n t e s y que la e l e c c i ó n de uno 

de ellos no impide necesariamente que se aborden los demás en un momento posterior. Ta 1 vez 
haya que dar prioridad al primer tema, por haberlo pedido la Asamblea Mundial de la Salud. De 
no elegirse éste, el Consejo debería poder explicar satisfactoriamente la razón de su decisión. 
La oradora sabe por experiencia que las investigaciones sanitarias no siempre guardan relación 
con la estrategia de salud, y est ima que los investigadores sanitarios deben estar al corriente 
de las políticas sanitarias. Por consiguiente, su segundo tema preferido es el segundo, "Fun-
ción de las investigaciones sanitarias en la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000

м

. 

El Dr. DIETERICH dice que el Consejo tiene que escoger, entre cuatro temas que son buenos, 
el que juzque más apropiado para las discusiones de 1989. Conviene dar continuidad a las Dis-
cus iones Técnicas en vez de abordar un tema un ano para abandonarlo al siguiente. Parece opor-
tuno examinar el segundo tema. El de las investigaciones se debatió en 1981. En 1986, el Co-
mité Consultivo de Investigaciones Sanitarias elaboró un importante documento al respecto, que 
será de utilidad para analizar la evolución en 1989. Respecto al título del segunto tema, le 
parece que se refiere más a la cambiante estructura de las investigaciones que a la función de 
éstas en la estrategia de salud para todos. Será interesante ver lo que hacen los países en 
cumplimiento de las propuestas formuladas por el Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 

El Dr. DE SOUZA conviene en que la elección es difícil. Examinando el primero o el segun-
do tema se consolidarán trabajos anteriores «, El Dr. Dieterich ha mencionado el documento sobre 
investigaciones preparado en 1986. La cuestión relativa a los estupefacientes y las sustancias 
psicotrópicas se ha estudiado ampliamente; ha sido abordada en varias reuniones y será el tema 
de una conferencia de las Naciones Unidas sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas que se 
celebrará en Viena en junio de 1987. 

Sin embargo, quizás convenga mirar hacia el futuro, lo cual entraña la necesidad de exami-
nar el tema de la juventud, pues los jóvenes son el futuro de la humanidad. Al examinar ese 
tema se abordarían varios puntos. En marzo de 1987 el orador tuvo el honor de asistir a una 
reunión internacional sobre salud de los adolescentes en la cual, junto con otros de su gene-
ración , t u v o ocasión de oír conceptos totalmente nuevos y de encontrarse con adolescentes, tan-
to sanos como discapacitados. Esos jóvenes le expresaron su escepticismo sobre la manera en 
que actuaban sus mayores, y su honda preocupación por lo que estaba sucediendo en el mundo. Hay 
que estudiar detenidamente el comportamiento autodestructivo de los jóvenes, tema relacionado 
con el primero. El orador ha quedado impresionado por la interacción existente entre la vieja 
y la nueva generación, que le ha hecho darse cuenta de lo propensas que son las personas mayo-
res a pontificar en vez de escuchar realmente a los jóvenes• Se declara resueltamente a favor 
de "Problemas de salud de los jóvenes"• 



EB80/SR/3 

Página 4 

El D r . MARKIDES está de acuerdo en cuanto al interés de los cuatro temas, pero se suma a 
quienes prefieren el tema "Problemas de salud de los jóvenes". El joven de hoy es el ciudada-
no maduro del mañana. La salud del individuo depende de los buenos hábitos adquiridos en los 
primeros años de la vida. Como reza un refrán griego, "dime qué vida 1levas en la juventud y 
te diré la salud que tendrás en la vejez". El primer tema, que ya se ha examinado ampliamente, 
también se tocará al abordar los "Problemas de salud de los jóvenes". 

El D r . VARET, suplente de] Profesor Girard, dice que los cuatro temas son interesantes. 
Si lo que se pretende con las Discusiones Técnicas es anal izar las realizaciones prácticas de 
los países, lo oportuno será elegir el segundo tema, dado que la OMS ya ha dedicado algún tiem-
po a reflexionar de modo interesante y positivo sobre la cuestión y sería útil comprobar si en 
los países se está oyendo el mensaje. En cambio, si las Discusiones Técnicas tienen por obje-
to servir de base para aplicar programas en los países y las regiones, entonces procederá ele-
gir el tercer tema, en el contexto del Octavo Programa General de Trabajo. 

El D r . OWEIS dice que todos los temas propuestos son buenos pero prefiere el tercero, ya 
que comprende los problemas de salud relacionados con el uso indebido de estupefacientes, así 
como las investigaciones necesarias para resolverlos. Además, examinando los problemas de sa-
lud de los jóvenes se favorecerá la aplicación de las estrategias de salud para todos. 

El Profesor SALOMAN, suplente del Dr. Figueira Santos, dice que todos los temas son impor-
tantes y deberían ser examinados en algún momento futuro, pero que el tercero, "Problemas de 
salud de los jóvenes", parece ser el que más conviene señalar a la atención de todos los Esta-
dos Miembros, por estar relacionado con la maternidad y el parto sin riesgo, con la salud de 
los adolescentes, con el abuso de alcohol y estupefacientes, con las enfermedades de transmi-
sión sexual, en especial el SIDA, y con la calidad de la vida en el tercer milenio. 

El Dr. NTABA considera interesante los cuatro temas, pero en especial el tercero, que ya 
cuenta con numerosos partidarios. Sin embargo, le preocupa el hecho de que sea la Asamblea de 
la Salud, que representa un mayor número de opiniones que el Consejo Ejecutivo, la que haya 
pedido que se elija el primer tema. La Asamblea de la Salud quizás no haya tenido ninguna opor-
tunidad de proponer otros• Si los delegados hubieran tenido esa oportunidad, tal vez habrían 
propuesto también el tercer tema o cualquier otro. El Consejo Ejecutivo, además, puede despres-
tigiarlos si pasa por alto resoluciones de la Asamblea de la Salud. Si el Consejo no elige el 
primer tema, quizás deba explicar la razón de ello. 

El DIRECTOR GENERAL conviene en que la petición de la Asamblea de la Salud es importante, 
pero estima que se puede satisfacer su deseo integrando el problema relativo al uso indebido de 
estupefacientes y sustancias psicotropicas dentro de 1 tercer tema, dado que uno de los resulta-
dos de la despreocupación de la sociedad por la juventud es la caída de ésta en la droga. Si 
se escoge el tema "Problemas de salud de los jóvenes", el orador insta a que se evite toda ac-
titud paternalista. En vez de "Problemas de salud de los jóvenes" preferiría una formulación 
más positiva: "La salud de los jóvenes". También hay que hacer particular referencia al fo-
mento de la salud， que deberá emprenderse entre los jóvenes para que sea eficaz. 

El Sr. SUN MINGYI dice que, aunque los cuatro temas son importantes, prefiere el segundo, 
"Función de las investigaciones sanitarias en la Estrategia de Salud para Todos en el Ano 2000", 
por ser más pertinente en relación con la meta de la salud para todos en el año 2000 y la actual 
situación económica y porque es una continuación de los temas elegidos para 1987 y 1988， a sa-
ber , " A p o y o económico a las estrategias nacionales de salud para todos" y "Formación de líderes 
de salud para todos". La cuestión de los estupefacientes.ha sido debatida en una Asamblea de 
la Salud anterior y , además, no reviste tanta importancia en todos los países. La salud de los 
jóvenes es importante, pero representa sólo una parte de la meta de la salud para todos. No 
obstante, el orador se sumará a la mayoría de preferirse otro tema. 

La Dra. MARUPING es partidaria de elegir el tercer tema por las razones ya expuestas por 

otros oradores. Propone que los propios jóvenes participen en las Discusiones Técnicas. 

El Sr. BOYER, asesor del D r . Young, señala que la Asamblea Mundial de la Salud no ha pedi-
do al Consejo Ejecutivo que elija el primer tema, sino sólo que "examine la conveniencia" de 
elegirlo. Puede decirse ciertamente que el Consejo Ejecutivo ya la ha examinado. El orador es 
partidario del tercer tema, en cuyo caso dará por supuesto que los jóvenes participarán de al-
gún modo y estarán realmente presentes. La elección de ese tema y de las actividades conexas 
contribuirá asimismo a democratizar la reunión, infundirá en ella cierto estímulo y favorecerá 
las relaciones públicas de la OMS al atraer los medios de comunicación. 
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El Profesor RAKOTOMANGA es partidario también de elegir el tercer tema. Los estupefacien-
tes y las sustancias psicotrópicas pueden figurar entre los problemas de salud de los jóvenes. 
Estos representan actualmente un potencial con el que hay que contar y que puede utilizarse pa-
ra fines positivos o negativos. No hay tiempo que perder y se debe hacer todo lo necesario pa-
ra movilizar el potencial de ese sector de la población. 

El Sr. ABI SALEH dice que, si bien los cuatro temas son interesantes, se debe descartar el 
cuarto, pues el tema de las "estrategias de salud para todos" se ha repetido hasta la saciedad. 
No tiene objeción contra el tercer tema, pero prefiere que se suprima la palabra "problemas". 
La salud de los jóvenes puede ser un problema pero también ejercer un influjo saludable. Como 
ha dicho el Director General, la OMS no debe ser paternalista sino tratar de obtener el apoyo 
de los jóvenes en el combate por la salud para todos. Por ello se declara a favor de suprimir 
la palabra "problemas" del título. 

La Dra. LAW es partidaria del tercer tema, sobre todo si se redacta de manera más pos it iva, 
suprimiendo la palabra "problemas". Titulándolo "La salud de los jóvenes" se pondrá de relieve 
el fomento de la salud y la calidad de la vida. Le parece bien la idea de que los jóvenes par-
ticipen de algún modo en las Discusiones Técnicas. Exhorta a los miembros del Consejo a que 
vean una cinta vídeo realizada en la Sala de 1 Consejo Ejecutivo con motivo de la celebración 
del Día Mundial de la Salud de 1987， en la que un grupo de escolares de 6 a 14 años simulo una 
reunión de la OMS sobre inmunización. El Director General estuvo presente. El modo en que ac-
tuaron los jóvenes disipará cualquier duda que puedan tener los miembros de 1 Consejo sobre la 
eficacia de la participación efectiva de los jóvenes. 

El Profesor SÊEPIN se declara a favor del tercer tema. Es 
formación insuficiente sobre el estado de salud de los jóvenes ; 
existentes entre los diversos tipos de asistencia sanitaria que 
ventud actual tiene gran importancia para el futuro. 

de actualidad y sue le haber in-
son grandes las diferencias 
se les presta. Con todo, la ju-

E1 Dr. NAKATANI, suplente del Dr. Shimao, es partidario de elegii 

razones que han expuesto oradores anteriores. 

el tercer tema por las 

El Dr. AASHI destaca la importancia de los jóvenes, que representan el futuro y constitu-
yen un amplio sector de la sociedad. Están cambiando muchas cosas en su comportamiento y hay 
graves problemas relacionados con la urbanización y las diferencias entre colectividades. Cuan-
to se invierta en la salud de los jóvenes es positivo y de efectos duraderos； el análisis de 
ese tema nos llevará a abordar otros y abrirá amplias perspectivas. Además, la salud de los jó-
venes forma parte de la salud para todos. Así pues, por todas esas razones, apoya el tercer te-
ma con el título de "La salud de los jóvenes". 

La Profesora WESTERHOLM retira su apoyo a los temas primero y segundo en favor del tercero, 
que debería dar mayor animación a las Discus iones Técnicas, centrar la atención en la labor de 
la OMS y estimular a la juventud. 

El Dr. NTABA apoya la elección del tercer tema, que podría titularse "La salud para la ju-
ventud y la juventud en pro de la salud", reflejándose así el aspecto de la participación. 

El PRESIDENTE toma nota de que la mayoría de los miembros del Consejo están a favor del 
tercer tema, cuyo título sería "La salud de los jóvenes". 

El DIRECTOR GENERAL dice que la adición de la expresión "dentro del sistema de valores de 
la salud para todos en el año 2000" podría ser útil para tener presente esa perspectiva. 

EI Dr. OWEIS dice que 
título sería bastante vago-

mejor mantener la palabra
 f ,

probLemas
, !

, pues de lo contrario el 

El DIRECTOR GENERAL su sugerencia. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo elige "La salud de los jóvenes" como tema para las Discu-

siones Técnicas que se celebrarán en la 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 
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2. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: punto 11 del 
orden del día (documento EB80/8) 

El PRESIDENTE, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB57.R8, invita a la re-
presentante de las Asociaciones del Personal de la OMS a formular una declaración. 

La Sra. HARPER, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, dice que las 
asociaciones del personal de las seis oficinas regionales de la OMS, del Centro Internacional 
de Investigaciones sobre el Cáncer y de la oficina de la OMS en Ginebra se ven todas ellas afec-
tadas por las cuestiones que va a plantear. El personal de cada una de las oficinas regiona-
les , s i n embargo, tiene problemas e intereses específicos que podría exponer más satisfactoria-
mente en el contexto de una reunión regional； las asociaciones de 1 personal esperan que se les 
brinde la oportunidad de hacerlo• Se han comunicado al personal de todos los lugares de desti-
no las estimulantes observaciones formuladas por el Presidente del Consejo en la 79 reunión de 
éste, cuyos miembros pueden tener la seguridad de que cuanto se dice en el Consejo Ejecutivo se 
escucha con atención en todos esos lugares. 

Los más graves y difíciles problemas que actualmente afectan a los funcionarios no difie-
ren de los que los miembros del Consejo están tratando de resolver al nivel de la propia Orga-
nización : escasez de recursos y fluctuaciones monetarias incontrolables. La gente puede com-
prender que escasee el dinero, pero es más difícil admitir el modo aleatorio en que esas fluc-
tuaciones afectan a los individuos. El principio según el cual "a trabajo igual, salario igual

1 

se basa en la justicia más elemental, pero cuando un sistema de retribución ha de ser "igual" 
por encima de las fronteras nacionales surgen serias complicaciones y resulta difícil la equi-
dad total. ¿Cómo puede asegurarse la equidad entre un funcionario que trabaje en el Yemen y 
otro en Copenhague? De ello resultan muchas distorsiones e injusticias； además, las dificulta-
des ya existentes se han visto agravadas estos últimos años por las fluctuaciones monetarias, 
de forma que ha dejado de haber equidad incluso en un mismo lugar de destino. Además de com-
probar que sus ingresos van disminuyendo de un mes para otro, el personal de la categoría pro-
fesional no sabe ya lo que le van a dar cuando se jubile. Cabe prever diferencias de hasta 
un 2 0 7 o entre las pensiones que recibirán miembros del personal pertenecientes a un mismo grado 
y escalón, con el mismo número de años de servicio en un mismo lugar de destino, por el mero 
hecho de jubilarse en una época diferente. Esas diferencias son resultado del método aplicado 
para calcular el tipo de cambio aplicable al determinar la pensión inicial. El método consiste 
en tomar el tipo de cambio medio vigente en los 36 meses inmediatamente anteriores a la jubila-
cion. Como consecuencia de la tendencia ininterrumpida a la baja del valor del dólar de los 
Estados Unidos con respecto a otras monedas, ese promedio va disminuyendo cada mes. 

El Director General no ha escatimado esfuerzos, en los órganos competentes de las Naciones 
Unidas, para apoyar medidas destinadas a garantizar que los ingresos no caigan por debajo de un 
nivel mínimo como consecuencia de oscilaciones aleatorias, mientras que los representantes de 
la Asamblea Mundial de la Salud y del Director General en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS han convenido con el personal en que no puede continuar esta situación into-
lerable en lo que respecta a las pensiones. El personal les ruega que sigan apoyando su peti-
ción de una solución capaz de evitar que se produzcan anomalías inadmisibles. La inquietud 
causada por la inseguridad futura provoca mucha especulación entre el personal que se va a ju-
bilar estos próximos años, ya que por el efecto combinado de la disminución de las contribucio-
nes a la Caja de Pensiones y del caos reinante en materia de tipos de cambio, las pensiones van 
a disminuir a pesar de ser mayor el número de anos de servicio. Hay que remediar tan absurda 
situación, que jamás se aceptaría en el plano nacional. 

En la Asamblea de la Salud, la Comisión В ha examinado con cierto detenimiento los proble-
mas de contratación de personal internacional en la OMS. Los delegados se han preguntado por 
qué determinados países 一 por ejemplo la República Federal de Alemania, los Estados Unidos de 
América y el Japón 一 están insuficientemente representados en la Secretaría. Nadie duda de 
que en esos países hay nacionales que poseen precisamente los conocimientos técnicos que nece-
sita la OMS. ¿Por qué, siendo así, no se ponen a disposición de ésta? La razón más evidente 
es que trabajar para la OMS no es para ellos una propuesta interesante. Varios Estados Miem-
bros han reconocido ese hecho al conceder subsidios a sus nacionales para asegurarse de que co-
bran por lo menos el mismo sueldo que recibirían en su propio país. Esta situación parece re-
flejar la existencia de condiciones de empleo inadecuadas. Los funcionarios actualmente al ser-
vicio de la OMS hacen todo lo posible por no quejarse, pero es poco probable que pinten de co-
lor de rosa la vida de quienes trabajan en la Organización para convencer a sus antiguos cole-
gas , q u e se quedaron en los sistemas nacionales, de que pongan sus conocimientos técnicos al 
servicio de ésta: por un lado, ejecución de programas con muy escasos recursos, y, por otro, 
problemas crecientes en el hogar, donde es cada vez más difícil hacer frente a las obligaciones 
familiares. La cuantía actual del subsidio de educación para hijos a cargo ya no compensa los 
gastos, mientras que a los cónyuges 一 que con frecuencia son también profesionales que sacri-
ficaron su carrera - les resulta prácticamente imposible conseguir un empleo. 
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El personal estima que todos están dedicando demasiado tiempo a estudiar la manera de rea-
1 izar programas eficaces con recursos cada vez menores. Se pregunta qué es lo que desean real-
mente los Estados Miembros y cuántos esfuerzos y sacrificios más podrá hacer en un vacío de 
aparente despreocupación. La congelación gradual de puestos y la reducción de los recursos 
disponibles, que son consecuencia del impago de las contribuciones señaladas, viene a ser una 
forma de parálisis progresiva. ¿Dejarán los Estados Miembros que la OMS vaya pereciendo de 
muerte lenta e insidiosa? ¿Perecerá la Organización al llegar a su edad madura? Como un ser 
humano que roza los cuarenta, ésta se ve asediada por diversas formas de enfermedad, la peor 
de las cuales de origen ambiental más que resultante de su incapacidad para cuidar de su pro-
pia salud. 

Si los Estados Miembros tienen la voluntad de poner a salvo a la OMS, ésta podrá sin duda 
sobrevivir y adentrarse con salud en la edad madura. El personal les pide que, dejando de lado 
intereses políticos particulares, demuestren que los idealistas que hace 40 años concibieron 
un sistema internacional estuvieron acertados al pensar que pueden operarse milagros si todas 
las partes se mantienen unidas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que no sólo suscita preocupación la inseguridad financiera de la 
Organización sino también la del personal. Este último no sabe si podrá hacer frente en el fu-
turo a los gastos de educación de los hijos ni qué pensión percibirá. Ni siquiera sabe cuál 
será su sueldo el mes próximo, dadas las fluctuaciones monetarias, ni si éste estará en corre-
lación con sus obligaciones financieras rea les. Tal vez se diga que todo funcionario interna-
cional que acepta un puesto en una organización internacional debe estar preparado para aceptar 
tal situación. En ese caso, la OMS tropezará con crecientes dificultades para contratar y re-
tener al personal apropiado. 

En la relación entre trabajadores y empleadores, los órganos deliberantes representan a 
estos últimos, mientras que el propio orador habla en nombre del personal. Estos últimos anos, 
las relaciones entre trabajadores y empleadores en las organizaciones internacionales han em-
peorado . No parece haber voluntad de diálogo y es extraño advertir que los países movidos por 
tradición a respetar a los empleados parecen inconscientes de la necesidad de dispensarles pro-
tección y apoyo. Quienes fijaron las condiciones de empleo para todo el sistema de las Nacio-
nes Unidas olvidan hoy las necesidades y derechos de 1 personal. Además de despojárseles uni la-
teralmente de lo que a su juicio son derechos adquiridos, es insultante el modo en que se está 
procediendo a tal despojo, como si los funcionarios fueran burócratas totalmente improductivos. 
En los debates celebrados en la Asamblea General de las Naciones Unidas y sus órganos consulti-
vos se observa una actitud de total despreocupación hacia quienes se hallan al servicio de las 
organizaciones y ejecutan los programas de éstas. 

Muchos miembros del personal prestan servicios en la OMS no por la retribución financiera 
ni la pensión. Pero actualmente están deprimidos y escandalizados por los crecientes ataques 
contra sus condiciones de empleo y por la forma desdeñosa como se rechaza un diálogo normal en-
tre ellos y sus empleadores. 

El orador, por consiguiente, ruega a los miembros del Consejo que, cuando regresen a sus 
países, no permitan que siga disminuyendo el respeto. Si los Estados Miembros desean continuar 
disponiendo de una OMS dinámica, deberán hacer algo para remediar esta situación. 

La Dra. MARUPING agradece la intervención de la representante de las Asociaciones del Per-
sonal de la OMS. Los miembros del Consejo se han quedado indignados al enterarse de la situa-
ción. Todos están preocupados por la supervivencia de la OMS y ofrecen su apoyo moral al per-
sonal , q u e tantos sacrificios ha hecho y sigue haciendo； éstos no pasan inadvertidos. 

El Dr. DE SOUZA elogia a la representante de las Asociaciones del Personal de la OMS por 
su elocuente y mesurada intervención, con la que se siente muy solidario. Espera que otros 
miembros de 1 Consejo compartan su sentir, ya que este órgano debería prestar el máximo apoyo a 
la Secretaría. El Director General ha indicado claramente la necesidad de que el Consejo y la 
Organización en general apoyen al personal. Además, el Consejo debería respaldar al Director 
General en sus esfuerzos por apoyar al personal. 

El PRESIDENTE, tras agradecer la intervención de la representante de las Asociaciones del 
Personal de la OMS, asegura a ésta que los miembros del Consejo se preocupan mucho por el per-
sonal y no se desentienden de los problemas con que éste tropieza. Valora muy positivamente su 
contribución a la labor de 1 Consejo. El personal puede estar seguro no sólo de la comprensión 
sino también del apoyo del Consejo. 

Al no haber otras observaciones, el orador entiende que el Consejo desea tomar nota de la 
intervención de la representante de las Asociaciones del Personal de la OMS. 

Así queda acordado. 
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3 . CUADRAGESIMO ANIVERSARIO DE LA OMS (PLANES PARA SU CELEBRACION): punto 12 del orden del 
día (documento EB80/7) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el informe del Director General (docu-
mento EB80/7) sobre los planes para la celebración del cuadragésimo aniversario de la OMS y, 
en particular, los principales métodos (párrafo 2) y las posibles actividades en los países 
(párrafo 5). Recuerda asimismo la resolución WHA40.36, en la que la Asamblea de la Salud invi-
ta al Consejo Ejecutivo a que participe activamente en la preparación y ejecución de las acti-
vidades de la OMS relativas al aniversario y sugiera la manera más apropiada de conmemorar el 
acontecimiento durante la 41

a

 Asamblea Mundial de la Salud, como manifestación de solidaridad 
sanitaria mundial. 

El Dr. HELLBERG, Director, División de Información Pública y Educación Sanitaria, dice 
que en muchas de las intervenciones ante las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud se 
ha hecho referencia al aniversario y algunas delegaciones han respondido a la carta en que el 
Director General les invita a poner al corriente a la Asamblea de la Salud sobre las activida-
des que se emprendan en el plano nacional. A f in de aprovechar al máximo el aniversario, el 
Director General ha propuesto que las actividades se centren en los países, con el apoyo de to-
do tipo que pueda conceder la OMS. En muchos Estados Miembros se están emprendiendo activida-
des relacionadas con el aniversario. La conmemoración de éste no debe limitarse a un aconteci-
miento social único, celebrándolo por ejemplo e1 Día Mundial de la Salud o durante la Asamblea 
de la Salud. En los primeros debates se dijo que, si ése fuera su único objetivo, cabría poner 
en duda el interés real de la inversión. El cuadragésimo aniversario debe servir para fomentar 
el sistema de valores al que tantas veces ha aludido el Director General estas últimas semanas, 
así como para apoyar y consolidar el proceso de la salud y el désarroilo en los diferentes 
Estados Miembros. Así， se insistirá en la necesidad de que participe el mayor número posible 
de personas en el mundo entero, informándoles de las dificultades inherentes al criterio de la 
salud para todos y haciendo ver a un número creciente de personas e instituciones la función 
que pueden desempeñar poniendo de relieve ciertos mensajes prioritarios de salud basados en el 
sistema de valores y en las estrategias y programas en que la OMS está empeñada. De ese modo, 
además, se 1legará a conocer mejor a la OMS en los distintos países y en e1 mundo en general• 
Por consiguiente, la conmemoración del cuadragésimo aniversario y la de 1 décimo aniversario de 
la Declaración de Alma-Ata irán integrados en las actividades que se emprendan en apoyo de los 
objet ivos de la salud para todos. 

El PRESIDENTE seríala que, por coincidir el aniversario de la OMS con el décimo aniversa-
rio de la Declaración de Alma-Ata, ha propuesto como tema del debate general que se celebre en 
el pleno de la 41

a

 Asamblea Mundial de la Salud "Sistemas de salud basados en la atención pri-
ma r i a : la с lave de la salud para todos". Como recordarán los miembros del Consejo, en la De-
сlaración de Alma-Ata se dice que la atención primaria de salud es esencial para alcanzar la 
salud para todos. El tema del debate deberá elegirse con tiempo suficiente para que los dele-
gados puedan prepararlo con detenimiento. El Director General está de acuerdo con esa propuesta. 

La Profesora WESTERHOLM dice que el mundo está dividido en dos bandos. Los que hacen alar-
de de lo que no hacen y los que están tan ocupados en "hacer" que no tiene tiempo para jactar-
se de ello. La OMS pertenece a la segunda categoría. Sin embargo, en los tiempos que corren 
la Organización debería dar a conocer más claramente sus metas, estrategias y actividades a 
fin de mostrar a los contribuyentes de los Estados Miembros, que pagan para financiar esas ac-
tividades, qué se está haciendo de su dinero. La OMS, por consiguiente, debería aprovechar lo 
mejor posible los dos aniversarios. Sería útil que la Secretaría prestara ayuda a los Estados 
Miembros facilitándoles material para exposiciones, etc. 

El PRESIDENTE dice que se ha previsto que la Sede y las oficinas regionales proprocionen 
ayuda en forma de documentación y material audiovisual adecuados. Como lo han puesto de relie-
ve el Director General, en su carta, y el Dr. Hellberg, lo que se haga en el plano internacio-
nal sólo podrá servir de estímulo e información, siendo mucho más importantes las actividades 
desarrolladas en los Estados Miembros. También podría aprovecharse la oportunidad para promo-
ver la imagen de la OMS y una mejor comprensión de 1 comet ido que ésta desempeña en el desarro-
11o sanitario internacional• 

El Dr. FERNANDO está de acuerdo con la Profesora Westerholm en que en el mundo no se cono-
cen suficientemente las actividades de la OMS y cita un incidente que ilustra esto sobradamen-
te . En el curso de una visita a Sri Lanka con ocasión de una reunión de ministros de salud de 
países de la Región de Asia Sudoriental, los habitantes de una aldea recibieron al Director Ge-
neral con una bandera en que se daba la bienvenida al UNICEF. Allí habían oído hablar de 1 
UNICEF pero no de la OMS. 
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4 . FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 4 1
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 13 del orden del 

día 

El Sr. FURTH, subdirector General, dice que en la 4 0
3

 Asamblea Mundial de la Salud se de-
cidió que la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en Suiza en 1988. Incumbe al Conse-
jo Ejecutivo determinar el lugar concreto y la fecha de apertura de esa Asamblea. En conse-
cuencia , el Director General ha sugerido que el lugar sea el Palais des Nat ions en Ginebra y 
que, de acuerdo con la resolución WHA36.16 relativa al método de trabajo y a la duración de la 
Asamblea de la Salud, la fecha de apertura sea el lunes 2 de mayo de 1988 y que la sesión inau-
gura 1 se celebre a las 12 de la mañana. 

El Dr. DE SOUZA pregunta si hay alguna razón satisfactoria para que la sesión inaugural 
no se celebre hasta las 12 de la mañana y si no sería posible empezar antes. Aunque la 4 0

a

 Asam-
blea Mundial de la Salud final izó sus trabajos en el tiempo previsto, durante la segunda sema-
na se observó cierto apresuramiento. Dada la naturaleza de la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Sa-
lud , d u r a n t e la que se celebrarán actos especiales, tal vez sea más difícil todavía organizar 
adecuadamente sus trabajos. 

El Dr- FERNANDO dice que determinados grupos regionales se reúnen antes de la ses ion ple-
naria. Como sus conversaciones duran por lo general dos horas, quizá sea difícil celebrar an-
tes la sesión inaugural de la Asamblea de la Salud. 

El D r . CAMANOR piensa como el D r . De Souza, dada la importancia de ve lar por que la Asam-
blea de la Salud final ice sus trabajos en dos semanas o antes. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la decisión de inaugurar a las 12 de la maña-
na la Asamblea de la Salud es conforme con lo dispuesto en la résolue ión WHA3 6.16, en la que 
se estipula que, a part ir de 1984，la sesión inaugural de la Asamblea de la Salud se celebre a 
las 12 de la mañana de un lunes, seguida inmediatamente de la sesión de la Comisión de Candida-
turas . Se tomó esa decisión por recomendación del Consejo Ejecutivo, después de estudiar dete-
nidamente las diversas necesidades en lo que respecta a las reuniones de grupos, inscripción 
de los de legados, disposiciones para el viaje de éstos, la reunión del comité del Consejo Eje-
cutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud, etc. 
Toda modificación podría causar molestias considerables. 

El Dr. DE SOUZA dice que, aun cuando admite, después de la explicación de 1 Sr. Furth, la 
necesidad de inaugurar la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud a las 12 de la mañana, estima impor-
tante que e1 Consejo Ejecutivo reexamine esas cuestiones periódicamente para estudiar la oportu-
nidad de introducir cambios• Por consiguiente， tal vez merezca la pena que el Consejo reconsi-
dere en un próximo futuro el procedimiento aplicable el primer día de la Asamblea de la Salud. 

El Profesor MENCHACA dice que en el curso de los debates del Consejo sobre el método de 
trabajo de la Asamblea de la Salud se ha expresado la opinión según la cual el primer día po-
dría utilizarse más eficientemente. Como ha señalado el Sr. Furth, la hora de comienzo se ha 
decidido después de un profundo análisis. El resto del día, en cambio, quizá pueda utilizarse 
mejor. Es importante utilizar el tiempo eficientemente pero sin precipitación. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que la 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud se reúna en 

el Palais des Nations en Ginebra y se inaugure el lunes 2 de mayo de 1988，a las 12.00 horas. 

5. FECHA Y LUGAR DE LA 8 1
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 14 del orden del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en la 7 8
a

 reunión del Consejo Ejecutivo, en 
mayo de 1986， se decidió que por razones de economía y comodidad la 7 9

a

 reunión se inaugurase 
el segundo lunes de enero de 1987. También se decidió que, en vista de la experiencia anterior, 
la duración de las reuniones se limitase a dos semanas en los anos con presupuesto por progra-
mas . Dado el éxito de 1 calendario revisado de la 79

a

 reunión, el Consejo quizá considere opor-
tuno confirmar que la 8 1

a

 reunión empiece el segundo lunes de 1 año, el 11 de enero de 1988. En 
1984 y 1986， años sin presupuesto por programas (como 1988), el Consejo terminó sus trabajos de 
la reunión de enero en semana y media. Las propuestas de 1 presupuesto por programas de 1 Direc-
tor General para 1988-1989， aprobadas por la 4 0

a

 Asamblea Mundial de la Salud, se basan en el 
supuesto de que la duración de las reuniones de enero de 1 Consejo Ejecutivo en los años s in pre-
supuesto se 1 imitará a una semana y media. Si el Consejo empezara el lunes 11 de enero de 1988， 
la reunión podría clausurarse el miércoles 20 de enero. 
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Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 81
a

 reunión en la sede de la OMS, en 
Ginebra, a partir del lunes 11 de enero de 1988 y clausurarla a más tardar el miércoles 
20 de enero de 1988. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en una reunión anterior, el Profesor Menchaca 1lamo la aten-
ción sobre la distribución de un polémico documento por una organización no gubernamental. La 
Secretaría ha estudiado detenidamente ese desafortunado incidente y el orador puede confirmar 
que el documento fue entregado directamente a las de legaciones por esa organización y no fue 
distribuido por los conductos oficiales de la Asamblea de la Salud. 

Además, los miembros de 1 Consejo han a ludido en una anterior reunión a la 1legada tardía 
de los documentos para el Consejo y la Asamblea de la Salud• El orador asegura al Consejo que 
la Secretaría tiene igualmente interés en que los documentos se expidan lo antes posible y ha 
tomado algunas medidas prácticas al respecto, en particular el envío por val ija de las misio-
nes permanentes en Ginebra para evitar posibles retrasos postales. Tiene la intención de con-
sultar a cierto número de países sobre la posibilidad de recurrir a las modernas técnicas de 
transmisión de información para determinar el costo inherente al empleo de esas técnicas con 
ese fin, y dará cuenta del resultado de su gestión al Consejo Ejecutivo en una reunión futura. 

6. CLAUSURA DE LA REUNION: punto 15 del orden del día 

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros del Consejo Ejecutivo por su cooperación y de-
clara clausurada la 80

a

 reunión. 

Se levanta la sesión a las 11.00 horas. 


