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18a SESION 

Jueves, 19 de enero de 1989， a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden 
del día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación) 

Examen del proyecto de informe del Consejo Ejecutivo (documento (proyecto) EB83/45) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de informe sección por sección 

Introducción (párrafos 1 y 2) 

No se formulan observaciones. 

I. Asuntos de política general (párrafos 3 a 17) 

Párrafos 3 a 9 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 10 

El Profesor KALLINGS dice que es necesario suavizar el término "laboratorio viviente" 
de la última oración. 

El Dr. TAPA dice que el significado del término "laboratorio viviente" no resulta 
claro, y sugiere que se eliminen las palabras "el laboratorio viviente que constituyen". 

Asi queda acordado. 

Párrafo 11 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 12 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, pregunta qué significan las palabras 
"investigaciones orientadas a productos" en la primera oración. 

El Profesor KALLINGS dice que tampoco a él le agrada mucho el término. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS también coincide en que el término no es adecuado ya que, 
en el sentido que se le da en otros textos, parece excluir la investigación básica. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que las "investigaciones orientadas a 
productos" es aquella que tiene por fin desarrollar un producto, como una vacuna o un 
fármaco nuevo, a diferencia de las investigaciones sobre, por ejemplo, los sistemas de 
salud. 

Después de un breve debate en que participan el DIRECTOR GENERAL, el Sr. FURTH, el 
Profesor FIGUEIRA SANTOS, el Dr. HYZLER y el Dr. LIEBESWAR, el PRESIDENTE sugiere que se 
eliminen las palabras "orientadas a productos". 

Así queda acordado. 
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El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, sugiere que se pongan ejemplos de las 
importantes repercusiones para las actividades futuras de la OMS mencionadas en la última 
oración. 

El Dr. TAPA observa que una de esas repercusiones podría afectar la ampliación prevista 
del edificio L de la Sede. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, para poner ejemplos de esas repercusiones, 
necesitaría un párrafo nuevo. Tal vez fuera más conveniente suprimir la última oración. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL señala que, en cierta medida, las repercusiones se explican en 
los párrafos 13 y 14. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que no insistirá en que se añadan 
nuevos ejemplos. 

Párrafo 13 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, considera que la 
en la primera oración es demasiado fuerte y que debe darse a ésta la 
"...la opinión expresada por el Director General sobre la necesidad 

Asi queda acordado. 

El Profesor KALLINGS sugiere que en la tercera oración se agreguen a la lista los 
programas de Infecciones agudas de las vías respiratorias y Medicamentos y vacunas 
esenciales. 

Así queda acordado. 

Párrafo 14 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, pregunta qué quieren decir las palabras 
"sean asignados" en la segunda oración. Sin duda se usan en el sentido de "aplicar". 
Convendría, pues, reemplazar las palabras "sean asignados" por "sean aplicados". 

Asi queda acordado. 

Párrafos 15 y 16 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 17 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, dice que varias veces durante las deliberaciones 
del Consejo sobre el proyecto de presupuesto por programas se ha hecho referencia a 
modificaciones del presupuesto recomendadas por el Comité del Programa y a las medidas 
positivas adoptadas en ese sentido por el Director General. Es importante que el Consejo 
informe a la Asamblea de la Salud que el procedimiento adoptado ha sido eficaz en gran 
medida. Las referencias aludidas pueden reflejarse en varios párrafos diferentes del 
informe, pero sería útil reunirías en el mismo párrafo. Por lo tanto, propone que se 
inserte, al comienzo del párrafo 17, una nueva oración que diga: "El Consejo señaló que, 
como resultado de las recomendaciones de su Comité del Programa sobre la porción mundial e 
interregional del presupuesto, el Director General había introducido las siguientes 
modificaciones en la presentación del proyecto de presupuesto por programas..."; a esto 
seguiría un resumen de los puestos que se han agregado o abolido en los diferentes 
programas. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, observa que la propuesta del orador anterior 
entrañaría una duplicación, puesto que los cambios introducidos por el Director General de 
conformidad con las recomendaciones del Comité del Programa ya se reflejan en los párrafos 
pertinentes del proyecto de informe. 

palabra "preocupación" 
redacción siguiente: 
de asegurar...". 
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El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, resalta la utilidad de que se presente a la 
Asamblea de la Salud el sentido de la modificación total en un solo párrafo, para lo cual 
bastaría un texto muy breve. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que se ha acordado que se hará hincapié en el 
contenido de las deliberaciones del Consej o y que los cambios se indicarán eri los párrafos 
relativos a los programas en cuestión. El proyecto de informe trata del examen por el 
Consejo del proyecto de presupuesto y no de los procedimientos organizativos. Puesto que 
todos los cambios introducidos se reflejan en los párrafos pertinentes, tal vez sea mejor 
dejar el texto en su versión actual. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, dice que ha planteado la cuestión con relación al 
párrafo 17 porque este párrafo se ocupa explícitamente del proceso en cuestión. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, manifiesta que reconoce la necesidad de 
asegurar que la Asamblea pueda apreciar la labor del Comité del Programa y del Consejo 
Ejecutivo y elogiar la respuesta positiva del Director General. Se podría agregar al final 
del informe un párrafo separado en que se señalen los cambios efectuados y se indique que el 
Director General prestará atención especial al reajuste de los programas pertinentes 
mediante los mecanismos adecuados. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, propone que, con arreglo a la sugerencia del 
Sr. Boyer y para evitar una duplicación excesiva, se agreguen las dos frases siguientes al 
texto del párrafo 2: 

"El Consejo toma nota de que, conforme a las recomendaciones del Comité del Programa, 
el Director General ha hecho ciertos ajustes en diversos programas a nivel mundial. Se 
hace referencia a esos ajustes en los párrafos 19, 35 y 63,...". 

La cuestión planteada por el Dr. Hyzler, sobre los ajustes que se hagan en el futuro, podría 
tener cabida en un nuevo párrafo que se agregaría al final de la sección relativa a los 
asuntos de política del programa. 

Asi queda acordado. 

II. Asuntos de política del programa (párrafos 18 a 74) 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, recuerda que durante las deliberaciones 
del Consejo sobre el proyecto de presupuesto por programas se ha hablado mucho de la 
necesidad de fortalecer la experiencia y los conocimientos de la OMS sobre economía. Ese 
aspecto no se refleja en la sección del proyecto de informe que se examina. 

a) Dirección, coordinación y gestión (párrafos 18 y 19) 

No se formulan observaciones. 

b) Infraestructura de los sistemas de salud (párrafos 20 a 32) 

Párrafo 22 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS señala dos errores tipográficos en el párrafo 22. En la 
primera oración, el programa 2.5 debe titularse "Coordinación de la estrategia de salud para 
todos". Además, en la cuarta línea falta algo después de la palabra "evaluación"； quizás 
sean las palabras "de la estrategia". 

El PRESIDENTE dice que se realizarán las correcciones correspondientes. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS pregunta qué quieren decir las palabras "pueden pasar a 
depender del programa 3.1" en la segunda frase del párrafo 22. ¿Significan que el 
programa 2.5 desaparecerá gradualmente？ 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que algunas actividades de coordinación de la 
estrategia de salud para todos (programa 2.5) corresponden a la esfera de los programas 3.1 
(Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias) y 5 (Desarrollo de recursos 
humanos para la salud), y se realizarán dentro de ellos. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS desea saber si eso significa que la asignación 
presupuestaria ya aprobada para el programa 2.5 seguirá en el programa 2.5 o si se sumará a 
las asignaciones de los programas 3.1 y 5. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO confirma que las actividades relativas al programa 2.5 se 
realizarán dentro del programa 3.1 y que, por lo tanto, se transferirán las asignaciones 
presupuestarias. Están previstas las transferencias entre secciones de la Resolución de 
Apertura de Créditos hasta un máximo del 10%. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS dice que no recuerda haber oído que fuera a desaparecer el 
programa 2.5. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que la flexibilidad del presupuesto permite que 
ciertas actividades clasificadas dentro de un programa según la estructura del Octavo 
Programa General del Trabajo se ejecuten funeionalmente como parte de otros programas. Por 
ejemplo, aunque existe un programa de fomento y desarrollo de las investigaciones 
(programa 7), las actividades de investigación a menudo se ejecutan en el marco de otros 
programas, tanto en la Sede como en las regiones. Es, pues, necesario establecer 
distinciones. La Secretaría está tratando de aproximar la clasificación funcional de los 
programas a su organización estructural. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS entiende esa explicación, pero ello no encaja en la idea 
general que se hacía el Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO reafirma que los recursos asignados al programa 2.5 se 
mantienen, pero a nivel mundial se consagrarán a las actividades de vigilancia del 
programa 3.1 y al desarrollo de recursos humanos para actividades de salud del programa 5, 
que forman parte de la coordinación de la estrategia de salud para todos. Las actividades 
del programa a nivel regional seguirán ejecutándose como parte del programa 2.5. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS dice que insiste en este punto porque no cree que haya 
quedado claro en las deliberaciones del Consejo que los créditos autorizados por éste se 
iban a aplicar en forma diferente de la descrita en el presupuesto por programas. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, propone resolver la dificultad cambiando 
las palabras "pueden pasar a depender del” por "se vincularán estrechamente con el". 

El Profesor KALLINGS respalda la enmienda. 

El Dr. TAPA cree que lo mejor sería dejar el párrafo como estaba. Según recuerda, en 
las deliberaciones del Consejo ha quedado claro que las actividades de diversos programas 
debían reorganizarse. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que los debates del Consejo han dejado bien 
claro cuáles son las intenciones que alientan la reestructuración. A nivel regional, el 
programa 2.5 seguirá ampliándose y los próximos documentos presupuestarios registrarán las 
asignaciones de recursos que se hagan. En cambio, en el plano mundial la vigilancia y 
evaluación de la estrategia de salud para todos han alcanzado un punto en que parece se 
efectuarían mejor dentro de los programas 3.1 y 5; en otras palabras, la formación de 
líderes podría quedar a cargo de la División de Formación de Personal de Salud, en el 
programa para el desarrollo de recursos humanos, y la vigilancia estadística de la 
estrategia de salud para todos podría ser responsabilidad del programa de evaluación de la 
situación sanitaria y de sus tendencias. Los recursos a nivel mundial que ahora se 
registran separadamente en el programa 2.5 se integrarían en el futuro con otros programas. 
Se trata de una reorganización funcional que, en opinión del Director General, sería más 
adecuada que la organización actual. 
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El Profesor FIGUEIRA SANTOS dice que el párrafo 22 en su versión original no aclara esa 
situación, por lo que él está a favor de la enmienda propuesta por el Dr. Hyzler. 

Se adopta la enmienda propuesta. 

Se adopta el párrafo 22, en su forma enmendada. 

Párrafos 21 y 23 a 25 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, dice que, si bien en el párrafo 25 se recalca, con 
harta razón, que el programa 4 se refiere a los sistemas de salud a nivel de distrito, no se 
recoge en él adecuadamente el debate del Consej o al respecto. Propone que se incluya la 
frase siguiente en sustitución de la frase introductoria: 

"El Consejo reconoce en relación con el programa 4 la necesidad de seguir elevando la 
capacidad de los sistemas de salud de distrito y desea que los programas referentes a 
estructuras y políticas de salud y a cuestiones de financiación y economía constituyan 
el núcleo de las actividades y se intensifiquen". 

El Sr. RODRIGUES CABRAL dice que apoya esa enmienda y sugiere que, para dejar bien 
sentado que el Consej o ha mostrado preocupación por la financiación del sistema de salud en 
su totalidad, y no sólo hasta el nivel de distrito, se agregue al final del párrafo lo 
siguiente : 

"El Consejo destaca, empero, la necesidad de ocuparse de la atención primaria de salud 
en el contexto de los sistemas integrados de asistencia sanitaria como condición previa 
para que el sector de la salud pueda contribuir a la eliminación de las desigualdades". 

Propone además que se agreguen las frases siguientes al final del párrafo 21: 

"Dado que los costos de la atención de salud plantean problemas cada vez más agudos en 
los países en desarrollo, cuyos ministerios de salud no disponen a veces de la 
tecnología suficiente en esta materia, el Consejo se congratula de las propuestas del 
Director General de que se preste mayor apoyo al análisis financiero de la asistencia 
sanitaria. Toma nota además de la necesidad de apoyar con análisis microeconómicos y 
macroeconómicos la totalidad del sistema asistencial". 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Denisov, hace referencia a la enmienda al 
párrafo 21 propuesta por el Dr. Rodrigues Cabrai y dice que está plenamente de acuerdo en 
que debería prestarse más atención a los problemas económicos, pero opina que el análisis 
microeconómico y el macroeconómico deben tratarse por separado. Dadas las diferencias en 
los sistemas de atención de salud y en los niveles de desarrollo económico y social de los 
diversos países, los análisis microeconómicos serían más adecuados a escala regional. El 
Consej o podría por consiguiente proponer que los comités regionales investiguen la 
procedencia de llevar a cabo análisis microeconómicos. A escala mundial, el Director 
General ya ha adelantado una serie de informes sobre la relación entre el desarrollo de los 
sistemas de atención de salud y las tendencias económicas mundiales, y es de suponer que 
esos análisis sigan proponiéndose en el futuro. 

Se adoptan las enmiendas propuestas por el Dr. Bart y el Dr Rodrigues Cabrai. 

Se adoptan los párrafo 21 y 23 a 25, en su forma enmendada. 

Párrafos 26 a 32 

El Dr. FERNANDO observa que el párrafo 28 se refiere a la distribución del personal 
sanitario, a la retención de personal y a las dimensiones económicas de los problemas y dice 
que, si el Consej o está conforme, redactará una enmienda en que se haga referencia a la 
propuesta, formulada durante el debate, de que se determinen las necesidades de personal 
sanitario a escala mundial con miras a tratar de cubrir necesidades concretas. 

Asi queda acordado. 
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El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, dice que, a su juicio, el párrafo 29 constituiría 
un útil preámbulo para el párrafo 27 y que el informe sería más inteligible si se invirtiese 
el orden de esos párrafos• 

El Profesor RAKOTOMANGA dice que la mención de la función de liderazgo de las 
enfermeras y parteras no suena bien en la versión francesa ("rôle de leader") y debería 
sustituirse por la expresión "rôle de promoteur". 

Convendría agregar la frase siguiente al final del párrafo: 

"Por último, no se deben desatender categorías de personal distintas de los médicos y 
las enfermeras, pues aportan un apoyo considerable a las actividades de atención de 
salud". 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, menciona la primera enmienda propuesta por el 
Profesor Rakotomanga y sugiere que en lugar de sustituir "liderazgo" por "promoción" se 
utilicen ambos términos. 

Así queda acordado. 

El Dr. VARET, suplente del Profesor Girard, se ofrece a elaborar, en consulta con el 
Profesor Rakotomanga, una versión francesa definitiva de esta segunda enmienda. 

Asi queda acordado. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, propone que se modifique el orden de las 
referencias a la categoría profesional y la responsabilidad, a las condiciones de trabaj o y 
a la función de liderazgo de enfermeras y parteras, con el fin de hacer mayor hincapié en el 
liderazgo. 

El Dr. TAPA se opone a esa propuesta porque, en los países en desarrollo, es mucho más 
importante mej orar las condiciones de trabaj o de ese personal que realzar su función de 
liderazgo. Por consiguiente, preferiría que esas palabras se dejen en el orden en que 
están. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, dice que esos tres conceptos son muy importantes, 
y que en cambio no lo es tanto el orden en que figuren. 

El Dr. FIGUEIRA SANTOS propone que las palabras "cuando sea preciso" se incluyan a 
continuación de "recomienda que se modifique su formación", ya que en algunos países esa 
capacitación es perfectamente adecuada. 

Se adopta la enmienda propuesta. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, propone que, en la última frase del párrafo 30, 
las palabras "la creciente importancia social de los medios de información" se sustituyan 
por las palabras "necesidades modernas de comunicación" y que las palabras "promover modos 
de vida sanos" se sustituyan por "hacer mayor hincapié en la educación sanitaria". 

Asi queda acordado. 

Se adoptan los párrafos 26 a 32 en su forma enmendada. 

c) Ciencia y tecnología de la salud: promoción y atención de la salud (párrafos 33 
a 74) — — 

Párrafos 33 a 39 

El Sr. SONG Yunfu propone que se intercale "las madres y" en la primera frase del 
párrafo 38， delante de las palabras "los niños". 

Asi queda acordado. 
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Sir Donald ACHESON menciona el párrafo 37 y propone que al final de la primera frase se 
añadan las palabras "y la necesidad para ella de mantener en esta cuestión su postura ética 
tradicional". La Organización debe seguir absteniéndose de negociar o mantener 
conversaciones con la industria tabacalera. Si bien es perfectamente normal que los 
gobiernos negocien con la industria del tabaco, se prestaría a interpretaciones torcidas el 
que la OMS modificase su actitud a este respecto. 

Asimismo, propone que se agregue la siguiente frase al final del párrafo: 

"El Consejo toma nota de que se ha creado un nuevo puesto de categoría profesional para 
reforzar el programa 8.4". 

El Profesor KALLINGS hace suyas las opiniones del orador precedente acerca de la 
práctica ética de la OMS y desea que su apoyo conste en acta. 

El Profesor FIGUEIRAS SANTOS propone que en la primera frase del párrafo 37, después de 
la palabra "reafirma sin embargo", se inserten las palabras "que el tabaco es perjudicial 
para la salud, así como". 

El Sr. FURTH, Subdirector General, da a entender que la segunda enmienda propuesta por 
Sir Donald Acheson en el párrafo 37 sobre el puesto de categoría profesional, estarla mejor 
en el párrafo 35, cuya primera frase podría modificarse incluyendo las palabras "incluida la 
creación de un nuevo puesto de oficial técnico", delante de las palabras "a nivel mundialH. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, a propósito de la necesidad expresada en 
el párrafo 39 de acopiar y difundir información sobre accidentes y riesgos laborales a los 
grupos apropiados, propone que se añada "los empleadores" a continuación de la palabra 
"sindicatos", ya que los empleadores se encuentran directamente afectados. Propone además 
que al final de la última frase de ese párrafo se agregue "para reducir y eliminar los 
riesgos del trabajo para la salud". 

Se adoptan los párrafos 33 a 39, a reserva de las enmiendas acordadas durante el 
debate. 

Párrafos 40 a 47 

El PRESIDENTE hace referencia a una enmienda de estilo al párrafo 40, consistente en 
incluir la frase "a los aspectos comportamentales del abuso de drogas, así como al 
tratamiento de la" en la segunda frase, entre las palabras "relativos" y "drogodependencia". 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, dice que el texto del párrafo 43 sobre higiene del 
medio no responde a las preocupaciones expresadas por el Consejo ante la reducción efectiva 
de los créditos presupuestarios para el programa 11, a pesar del hincapié hecho por el 
Director General en las cuestiones medioambientales y en los trabajos de la Comision 
Brundtland. Por consiguiente propone que la primera frase del párrafo 43 se modifique en 
los términos siguientes : "El Consejo expresa su preocupación por la reducción real de los 
créditos habilitados en el presupuesto para el programa 11 (Fomento de la higiene del 
medio)“• 

El Dr. BLACKMAN propone que las palabras "del alto nivel de" se sustituyan por "de los" 
en la tercera frase del párrafo 45, detrás de la palabra "movilización". Asimismo, propone 
que se suprima la última parte de esa frase, que dice "aparte de los recursos dedicados a su 
propia función catalizadora". 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, propone la supresión de la palabra 
"aislados" al final del párrafo 47. 

Se adoptan los párrafos 40 a 47, a reserva de las enmiendas acordadas durante el 
debate. 
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Párrafos 48 a 53 

El PRESIDENTE señala una enmienda al párrafo 48 que consiste en reemplazar la oración 
que comienza "Además, se procede a..." por la siguiente: 

"El Consejo toma también nota de que se está creando una nueva división de tecnología 
de atención de salud, que comprende las tecnologías clínica, de laboratorio y 
radiológica, junto con otras concernientes a la atención de salud, cuyas actividades 
resaltarán el mantenimiento, la transferencia de evaluaciones y el desarrollo de 
tecnologías". 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, propone que se modifique la tercera 
oración del párrafo 50 sobre medicamentos y vacunas esenciales para que diga: 

"Por ello, el Consejo destaca la importancia de conseguir que el programa 12.2 siga 
funcionando en forma eficiente y eficaz con el fin de atraer cuantiosos recursos 
extrapresupuestarios". 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS menciona que la nueva oración propuesta para el 
párrafo 48 no hace referencia a los procedimientos de diagnóstico, que anteriormente 
figuraban en el texto. Por lo tanto, propone que se inserten las palabras "procedimientos 
de diagnóstico" en el lugar adecuado de la nueva oración. 

El Profesor RAKOTOMANGA propone que las palabras "información imparcial" en la segunda 
oración del párrafo 49 se reemplacen por "información adecuada". 

Se aprueban los párrafos 48 a 53, a reserva de las enmiendas acordadas durante el 
debate. 

Párrafos 54 a 60 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, propone que, para devolver el sentido 
lógico a la tercera oración del párrafo 54 sobre la cobertura de la inmunización, se suprima 
la última parte de la oración que comienza con "y que la meta del 80%", y se reemplace por 
"y que, con un compromiso continuado, probablemente se alcance para 1990 la meta del 80%". 
También objeta la cifra del "90% por lo menos" al final de ese párrafo a la que, según 
recuerda, ningún miembro del Consejo ha hecho referencia durante el debate. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL, refiriéndose también al párrafo 54 y a los dos párrafos 
siguientes sobre el Programa Ampliado de Inmunización, dice que en el informe no se refleja 
la posibilidad planteada por algunos miembros del Consejo, incluido él mismo, de fijar metas 
para enfermedades diferentes de la poliomielitis. Por lo tanto, sugiere la inclusión de una 
oración en el párrafo 54 con ese fin, posiblemente después de la segunda oración, que podría 
redactarse de la siguiente manera: "En este sentido, el Consejo resalta la necesidad de 
establecer metas regionales para el control de esas enfermedades". 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, señala a la atención del Consejo la primera 
oración del párrafo 55. Puesto que las deliberaciones del Consejo se han centrado en el 
hecho de que la estimación del costo por niño plenamente inmunizado es demasiado baja y en 
la necesidad de movilizar recursos complementarios para la inmunización, esa oración se 
podría combinar con la última del párrafo 54, con la que se relaciona. Lo principal no es 
estimar costos, sino usarlos como indicador para movilizar recursos adicionales. 

El Dr. BLACKMAN, a propósito del párrafo 58 sobre el programa 13.3 (Paludismo), dice 
que la última oración no refleja adecuadamente lo que él ha señalado, es decir, que la OMS 
debe desempeñar un papel importante en el mantenimiento de por lo menos el nivel actual de 
control de la enfermedad, y que toda disminución de los recursos podría fácilmente empeorar 
el problema del paludismo. También considera que la tercera oración debe redactarse 
nuevamente, ya que no recuerda que se haya dicho que la falta de apoyo exterior a los 
programas antipalúdicos nacionales se deba a que sea improbable la mejora de la situación. 
El orador se ha limitado a señalar la dificultad de emprender programas nacionales contra el 
paludismo. Presentará por escrito a la Secretaría las enmiendas que ha propuesto. 
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El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, dice que la referencia en el párrafo 58 a 
los efectos nocivos del desarrollo socioeconómico debe llevar a una declaración sobre la 
necesidad de cooperación intersectorial, y que presentará una enmienda en ese sentido. 

El Dr. VARET, suplente del Profesor Girard, propone que se agreguen las palabras en 
particular asignando a ella un puesto de coordinador.и a la última oración del párrafo 60, 
después de la palabra "Chagas". 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS dice que en la primera oración del párrafo 58 debe quedar 
en claro que la construcción de represas y obras de riego no necesariamente tiene efectos 
nocivos para la salud, y propone que se agreguen las palabras "si no se adoptan las medidas 
adecuadas" después de "en los países en desarrollo". También sería preferible dividir esa 
oración en dos, ya que el paludismo tiene poco que ver con las represas y el riego. 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, se manifiesta de acuerdo con las enmiendas 
propuestas por el Profesor Figueira Santos. 

Se adoptan los párrafos 54 a 60 , a reserva de las enmiendas acordadas durante el 
debate. 

Párrafos 61 a 66 

El Profesor RAKOTOMANGA considera que la última oración en el párrafo 64 sobre el 
programa 13.9 (Lepra) parece un tanto derrotista y propone que se la reemplace por 
"El Consejo considera que se debe estimular la búsqueda de una vacuna". 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, está de acuerdo en que debe volver a 
redactarse la última oración del párrafo 64, pero considera que también se debe mencionar la 
necesidad de recursos adicionales para el tratamiento multimedicameritoso. Si el Consejo 
reconoce que con él disminuiría el número de casos de lepra, la deducción lógica sería 
destinar nuevos recursos para un uso mayor de esa terapia en： zonas endémicas. El orador 
presentará su proyecto de enmienda por escrito. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, señala que, por razones de estilo y de lógica, 
convendría invertir el orden de los párrafos 66 y 67. 

Se adoptan los párrafos 61 a 66 , a reserva de las enmiendas acordadas durante el 
debate. 

Párrafos 66 a 74 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, dice que las deliberaciones sobre el presupuesto 
actualmente disponible para el programa del SIDA, su índice de consignación de fondos, el 
traspaso de los fondos remanentes de años anteriores y la cuestión de las necesidades 
adecuadas para los presupuestos de años ulteriores no se reflejan en el proyecto de 
informe. Por lo tanto, propone que donde convenga, tal vez en el párrafo 68, se inserte lo 
siguiente: "El Consejo ha examinado los índices de consignación de fondos, lenta al 
parecer, y el traspaso a años siguientes de los fondos no utilizados del programa sobre el 
SIDA". Si lo considera conveniente, la Secretaría puede incluir la respuesta adecuada. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS dice que, en el párrafo 70, las palabras "el cáncer es 
ahora una causa importante de morbilidad y mortalidad" dan la impresión de que sólo lo es 
desde hace poco, lo cual no es cierto. Quizás fuera mejor decir "el cáncer es ahora una 
causa cada vez más frecuente de morbilidad y mortalidad", o bien "el cáncer es ahora una 
causa más importante de mortalidad y morbilidad". 

El Profesor KALLINGS dice que su opinión sobre la necesidad urgente de que la OMS 
utilice tecnología electrónica moderna para la comunicación y la difusión de información no 
se refleja en el proyecto de informe y, por lo tanto, propone que se agregue lo siguiente al 
párrafo 72, o donde la Secretaría lo considere adecuado: "El Consejo toma nota de la 
necesidad de utilizar tecnología electrónica moderna para la comunicación y la difusión de 
información". 
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III. Asuntos de política presupuestaria y financiera (párrafos 79 a 84) 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que, a semejanza de la enmienda 
propuesta por el Sr. Furth a la parte I del proyecto de informe, se podría agregar lo 
siguiente a esta sección: 

"A la luz de las observaciones formuladas por el Consejo en su examen del proyecto de 
presupuesto por programas, el Director General estudiará atentamente la conveniencia de 
introducir ajustes en los programas a los que se ha hecho referencia durante las 
deliberaciones del Consejo mediante el mecanismo del Programa del Director General y de 
los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo". 

El Sr. FURTH, Subdirector General, sugiere que la enmienda propuesta por el Dr. Hyzler 
figure como nuevo párrafo 75 al final de la parte II, renumerando en consecuencia los 
párrafos restantes del informe. 

Así queda acordado. 

a) Política presupuestaria (párrafos 75 a 78) 

b) Ingresos ocasionales 

c) Escala de contribuciones 

d) Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos 

No se formulan observaciones. 

Se adopta el informe del Consejo Ejecutivo sobre su examen del proyecto de presupuesto 
por programas para el bienio 1990-1991, en su forma enmendada, de conformidad con las 
observaciones hechas durante el debate. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS y el PRESIDENTE felicitan a la Secretaría por la forma en 
que ha desempeñado la difícil tarea de resumir las deliberaciones del Consej o sobre el 
proyecto de presupuesto por programas. 

2. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME BIENAL: punto 17 del orden 
del día (documentos EB83/34 y EB83/34 Corr.l) (continuación) 

Examen de un proyecto de resolución (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda el debate de la sesión anterior sobre el proyecto de resolución 
contenido en el párrafo 5.4 del informe del Director General (documento EB83/34), presentado 
por el Sr. Furth, y la enmienda propuesta por el Sr. Orlov. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, refiriéndose a la enmienda propuesta, dice que las 
palabras "concediendo especial atención a los puestos de categoría superior" introducirían 
por primera vez en la OMS el principio de que, al determinar si los nacionales de un 
determinado país están adecuadamente representados en el personal, habrían de tenerse en 
cuenta no sólo el número de puestos ocupados por esos nacionales sino también el nivel de 
los puestos. Es de suponer que la sugerencia implicaría el establecimiento de un sistema de 
ponderación de los puestos de diversos niveles. Sin embargo, siempre se ha dado por sentado 
que el equilibrio conveniente a efectos de distribución geográfica debe medirse por el 
número de puestos, independientemente del nivel de éstos. Ese es también el sistema de 
medida que se utiliza en las Naciones Unidas y demás organismos especializados del sistema. 
En el pasado, el Director General señaló los nuevos condicionamientos que impondría tal 
sistema de ponderación de los niveles de los puestos en lo tocante a la gestión ordenada de 
los ascensos y la movilidad del personal. Esa es probablemente la principal razón de que en 
las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas no se utilice factor de 
ponderación alguno. En 1980, la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA33.30, en la 
que acordó examinar de nuevo el concepto de los límites convenientes, incluida la cuestión 
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del principio de la ponderación, después de su examen por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Este último órgano decidió no aplicar ninguna ponderación de los puestos 
según los niveles y tener únicamente en cuenta el número de puestos. La OMS siempre ha 
seguido la práctica de las Naciones Unidas a este respecto. 

Es de suponer que las palabras "con objeto de conseguir que todos esos países se 
aproximen al punto medio de sus límites convenientes" representan la finalidad de la segunda 
parte de la enmienda propuesta. Parecen significar que sería conveniente que los países 
sobrerrepresentados o subrepresentados se convirtieran en países adecuadamente 
representados. Por supuesto, ése es el objetivo global de los esfuerzos por mejorar la 
representatividad geográfica del personal, que figura ya en el párrafo 2 de la parte 
dispositiva. Parece innecesario repetirlo. 

En la enmienda propuesta se alude también a "la necesidad de aminorar los 
desequilibrios existentes en los grupos de países insuficientemente representados y 
excesivamente representados". ¿Cuáles son exactamente esos desequilibrios? Según ha dicho 
el Sr. Orlov, algunos países del grupo insuficientemente representado están menos 
representados que otros y algunos del grupo excesivamente representado, más 
sobrerrepresentados que otros. En otros términos, hay diferencias entre los países de cada 
grupo en lo tocante al grado de sobre o subrepresentacióri. Por ejemplo, como puede 
apreciarse en el anexo 1, los límites convenientes que corresponden a la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas son 71-97, habiendo de hecho 49 funcionarios de ese país； tendría que 
haber otros 22 para que ese país estuviera adecuadamente representado. Los límites 
convenientes para Italia son 28-39; hay 22 funcionarios de ese país, por lo que sólo 
bastarían otros seis para que estuviera adecuadamente representado. De modo análogo, en el 
anexo 2, puede verse que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte está más 
sobrerrepresentado que Francia. Naturalmente, al efectuar la contratación del personal, la 
Secretaría presta mayor atención a los países más subrepresentados. No obstante, a efectos 
prácticos, los países están divididos en tres grupos : lista A, países no representados e 
insuficientemente representados； lista B, países adecuadamente representados y lista С, 
países excesivamente representados. El Director General ha dado instrucciones de que se 
hagan serios esfuerzos por contratar a nacionales de los países que figuran en la lista A. 
Se permite la contratación de países contenidos en la lista B, pero la contratación de 
países de la lista С está sometida a rigurosas limitaciones y sólo se ha permitido en 
algunos casos excepcionales, que indudablemente no superan el 15% de todas las 
contrataciones. No sería práctico afinar aún más esas instrucciones para introducir nuevas 
distinciones entre los países, por ejemplo, estableciendo una lista de prioridades dentro de 
cada grupo, porque se entorpecería el proceso de contratación hasta extremos insoportables. 
Por otra parte, ni en la Naciones Unidas ni en ninguna de las organizaciones del sistema 
funciona un mecanismo de ese tipo. Hay también desequilibrios en el grupo de países 
adecuadamente representados. Por ejemplo, en el caso de los países cuyas contribuciones 
representan el porcentaje mínimo de 0,01%, los límites convenientes de representación 
son 1-6, y pronto se convertirán en 1-8. Se considera que esos países están adecuadamente 
representados, tengan un solo funcionario o seis. Por lo tanto, si se establecieran 
distinciones entre los países menos o más subrepresentados o sobrerrepresentados, sería 
también necesario efectuarlas dentro del grupo de países adecuadamente representados. 

Por otra parte, aunque la enmienda propuesta se refiere a los países subrepresentados o 
sobrerrepresentados, no menciona a los no representados, que quizá deberían tener máxima 
prioridad. 

La enmienda propuesta plantea, pues, una serie de dificultades prácticas, además de 
dificultades de principio. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Denisov, dice que la enmienda propuesta por el 
Sr. Orlov tiene el objeto de hacer mayor hincapié en el hecho de que la mejora de la 
representatividad geográfica de los funcionarios de la OMS que ocupan puestos sujetos a 
distribución geográfica sigue siendo insatisfactoria, aunque se hayan realizado algunos 
progresos. Dadas las dificultades que crea la enmienda y la definición de los países 
insuficientemente representados y no representados, está dispuesto a retirarla y pide 
simplemente que se acelere el proceso de eliminación de los desequilibrios en los puestos 
sujetos a distribución geográfica. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, valora positivamente la actitud 
comprensiva y constructiva del Dr. Savel'ev, que agilizará la labor del Consejo Ejecutivo. 
Está seguro de que se tomará cuidadosamente nota de lo que ha dicho el Dr. Savel'ev. 
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El Profesor COLOMBINI está de acuerdo con el Dr. Hyzler en que el Dr. Savel'ev ha dado 
muestras de gran comprensión. No obstante, el problema persiste； pero cree que se puede 
confiar en que el Director General tendrá presentes todos sus aspectos. 

Queda adoptada la resolución.丄 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden 
del día (reanudación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 6.2 del orden del día (continuación) 

Proyecto de resolución propuesto por el Dr. Cole, con las enmiendas introducidas por el 
Dr. Ntaba y el Sr. Boyer 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución revisado 
titulado "Programa de la OMS sobre tabaco o salud", propuesto por el Dr. Cole y modificado 
por el Dr. Ntaba y el Sr. Boyer, que está redactado en los siguientes términos (con las 
enmiendas propuestas por el Dr. Ntaba y el Sr. Boyer subrayadas): 

El Consejo Ej ecutivo, 
Enterado con agrado del plan de acción sobre tabaco o salud para 1988-1995 

presentado por el Director General en respuesta a la resolución WHA41.25； 
Vistas con satisfacción las medidas ya adoptadas por el Director General para 

acelerar la ejecución del programa y su decisión de dedicar recursos suplementarios a 
esa finalidad, 

1. TOMA NOTA de que el Día Mundial sin Tabaco de 1989 se celebrará el 31 de mayo; 

2. RECOMIENDA que la 42a Asamblea Mundial de la Salud adopte la siguiente 
resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA39.14 y WHA41.25, en las que se pide al Director 

General que formule un plan de acción sobre tabaco o salud para someterlo, por 
conducto del Comité del Programa, a la consideración del Consejo Ej ecutivo en 
su 83a reunión; 

Sabedora de que el uso del tabaco es responsable cada año de más de dos 
millones de defunciones prematuras en todo el mundo； 

Recordando que se precisan esfuerzos activos para resolver las cuestiones 
económicas inherentes a la disminución de la producción de tabaco； 

Reafirmando la obligación que incumbe a los servicios de salud de explicar al 
público de modo claro e inequívoco los riesgos que presenta el uso del tabaco para 
la salud y de apoyar activamente todos los esfuerzos enderezados a evitar las 
enfermedades asociadas, 

1. AGRADECE al Director General que haya acelerado ya la ejecución del programa 
de la OMS sobre tabaco o salud; 

2. APRUEBA el plan de acción para el programa de la OMS sobre tabaco o salud 
para 1988-1995, propuesto por el Director General y hecho suyo por el Consejo 
Ejecutivo； 

3. PIDE al Director General: 
1) que continúe apoyando este programa como se indica en el plan de acción y 
que movilice fondos extrapresupuestarios para su ejecución; 

1 Resolución EB83.R12. 
2 Documento EB83/10. 
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2) que coopere estrechamente, en colaboración con las autoridades 
sanitarias nacionales t con organizaciones de dentro y fuera del sistema de 
las Naciones Unidas para garantizar que se tienen plenamente presentes los 
aspectos sanitarios y económicos del desarrollo； 
3) que fortalezca la colaboración con la FAO para afianzar su ayuda en 
programas de cultivos de sustitución en aquellos países que soliciten esa 
ayuda; 

4. RESUELVE que el Día Mundial sin Tabaco se celebre cada año el 31 de mayo. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, sugiere que, para evitar malentendidos, 
la expresión "organizaciones de dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas" que 
figura en el párrafo dispositivo 3(2) de la parte dispositiva de la resolución recomendada 
se sustituya por "las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con las 
organizaciones no gubernamentales pertinentes que mantengan relaciones oficiales con dichas 
organizaciones". 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, propone que el párrafo dispositvo 3(3) comience 
con las palabras "que establezca contactos con la FAO para recabar su ayuda", a fin de 
evitar toda impresión de que la OMS sea responsable de la sustitución de cultivos. 

El PRESIDENTE, observando que las enmiendas propuestas son de poca importancia y se 
refieren a cuestiones de redacción, pregunta si el Consejo está dispuesto a adoptar el 
proyecto revisado de resolución con las enmiendas sugeridas. 

Queda adoptada la resolución con las enmiendas propuestas.丄 

Proyecto de resolución propuesto por el Dr. Bart, el Dr. Cabrai y el Dr. Ntaba. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo un proyecto de resolución titulado 
"Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental", propuesto por el 
Dr. Bart, el Dr. Cabrai y el Dr. Ntaba y redactado en los siguientes términos: 

El Consejo Ejecutivo, 
Tomando nota con reconocimiento del informe del Director General sobre los 

progresos realizados durante los ocho primeros años del Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental； 

Recordando el compromiso de la OMS de apoyar los programas nacionales del Decenio, 
recogido en la resolución WHA30.33, y el relieve que se atribuye en la resolución 
WHA39.20 a la importante función del abastecimiento de agua y el saneamiento, 
considerado uno de los ocho elementos esenciales de la atención primaria de salud en el 
contexto de la salud para todos, 

RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Observando que, pese al importante progreso realizado hasta la fecha en la 

ampliación de la cobertura de los servicios durante el Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, tanto en términos absolutos como 
relativos, sigue habiendo todavía, principalmente en zonas rurales, más 
de 1100 millones de habitantes de los países en desarrollo que carecen de acceso a 
un suministro suficiente de agua potable, y aproximadamente 1800 millones sin 
instalaciones adecuadas para la eliminación de excretas； 

Reconociendo que, dado el rápido crecimiento de la población, y sobre todo la 
continua expansión urbana, la cobertura de los servicios comenzará a disminuir si 
no se acelera la aplicación del programa； 

1 Resolución EB83.R13. 
1 Documento EB83/13. 
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Subrayando la importancia fundamental del abastecimiento suficiente de agua 
potable y del saneamiento apropiado en la prevención de las enfermedades y la 
promoción de la salud, 

1. ACOGE CON BENEPLACITO la función de promoción y liderazgo asumida por la OMS 
durante el Decenio, y pide un esfuerzo sostenido durante el decenio de 1990 que 
permita ampliar e intensificar las actividades emprendidas durante el Decenio; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que examinen la situación de sus servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento y elaboren en consonancia con ella estrategias y planes para 
acelerar la aplicación de programas nacionales como componentes integrales de 
las políticas nacionales de salud; 
2) a que amplíen el desarrollo de ese sector durante el decenio de 1990, 
prestando especial atención a las poblaciones rurales subaterididas y a la 
población pobre de las zonas urbanas； 
3) a que adopten enfoques innovadores para la promoción y financiación de 
sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, incluidos incentivos 
económicos, procedimientos de compartición de costos y mecanismos como fondos 
rotatorios, orientados al logro de la máxima cobertura posible de las 
necesidades； 

3. INSTA a los organismos externos de apoyo : 
1) a que aumenten la financiación de ese sector, con especial atención a los 
países menos adelantados； 
2) a que mej oren el intercambio de información, la coordinación y la 
cooperación, sobre todo a nivel de los países, con objeto de aumentar la 
efectividad de su apoyo a los programas nacionales； 

4. INVITA a los comités regionales a que examinen las políticas y estrategias 
regionales para el abastecimiento de agua potable y el saneamiento adecuado, y a 
que, en consecuencia, reafirmen la prioridad atribuida a esos programas como 
esencial para el mantenimiento de la salud de la comunidad; 

5. PIDE al Director General: 
1) que garantice la continuación de la función de promoción y liderazgo de 
la OMS en ese sector, de forma coherente con los principios de la atención 
primaria de salud y con particular atención a la creación de instituciones 
nacionales, los recursos humanos, el intercambio de información, la 
tecnología apropiada, la calidad del agua, la participación de la comunidad, 
con inclusión del fortalecimiento de la función de la mujer, la educación 
sanitaria, el funcionamiento y el mantenimiento, y la movilización de 
recursos nacionales y externos； 

2) que promueva la formulación y aplicación de enfoques innovadores para el 
suministro y la financiación de sistemas de abastecimiento de agua y 
saneamiento； 
3) que desempeñe un papel activo en la coordinación y colaboración dentro 
del marco mundial establecido con el consenso de los organismos externos de 
apoyo para ayudar a los gobiernos de los países en desarrollo a conseguir la 
mayor disponibilidad posible de servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento en los tres años próximos； 
4) que presente a la 45 Asamblea Mundial de la Salud en 1992 un informe 
sobre la situación una vez concluido el Decenio, conforme a lo pedido por la 
39a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA39.20, y una 
estrategia actualizada de la OMS en relación con el abastecimiento de agua y 
el saneamiento en el marco de la estrategia de la salud para todos； 

5) que examine con los organismos asociados del sistema de las Naciones 
Unidas la conveniencia de ampliar el Decenio hasta el año 2000. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que el lenguaje de las resoluciones 
debe ser preciso. En este caso, en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 
recomendada, en lugar de incluir implícitamente a todos los Estados Miembros en la expresión 
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"INSTA a los Estados Miembros", debería decirse en forma más específica "INSTA a aquellos 
Estados Miembros que no es probable que alcancen las metas del Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental", ya que es innecesario dirigir la resolución a los 
países que ya han alcanzado esas metas. 

Queda adoptada la enmienda propuesta. 

El Profesor KALLINGS señala que, en el párrafo dispositivo 5(5) de la parte dispositiva 
de la resolución recomendada, la expresión "ampliar el Decenio hasta el año 2000" puede 
provocar cierta hilaridad. Propone pues que la frase comience con las palabras: "ampliar 
el impulso del Decenio...". 

El Dr. NTABA dice que, en el sentido de la enmienda propuesta por el Profesor Kallings, 
había pensado en el siguiente texto: "ampliar el marco oficial del Decenio...и. 

El Dr. TAPA y el Profesor KALLINGS apoyan el texto propuesto por el Dr. Ntaba. 

Queda adoptada la enmienda propuesta. 

El Dr. NTABA propone que el primer párrafo del preámbulo de la resolución recomendada 
termine así : "... para la eliminación de excretas； la mayor parte de esas poblaciones 
residen en zonas rurales;". Propone además que, en el párrafo dispositivo 3(1) de la 
versión inglesa, las palabras "lesser developed countries" se sustituyan por la expresión 
más habitual "least developed countries" y que, en el párrafo dispositivo 5(3), se amplíe el 
texto para que diga "... dentro del marco mundial de colaboración establecido en 1988 con el 
consenso...и. 

El Dr. BART señala que la primera de esas propuestas es quizá repetitiva, puesto que el 
párrafo ya contiene las palabras "principalmente en zonas rurales". 

El PRESIDENTE sugiere que, dado que las propuestas del Dr. Ntaba se refieren a 
cuestiones de redacción, pueden abordarse cuando se haga la redacción definitiva del texto. 

Asi queda acordado. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, propone que se suprima el párrafo 
dispositivo 5(2) de la resolución recomendada, puesto que su contenido figura ya en los 
párrafos 5(1) y 5(3). 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Denisov, apoya la propuesta, agregando que, en el 
párrafo dispositivo 5(2), se pide al Director General que desempeñe tareas que probablemente 
excedan de los medios con que cuenta la OMS. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, alega en cambio que indudablemente la Secretaría 
tiene la capacidad de estimular enfoques innovadores tanto para el mejoramiento de la 
tecnología como para la búsqueda de mecanismos de financiación. 

Tras una votación informal a mano alzada, el PRESIDENTE dice que la mayoría de los 
miembros del Consejo parecen ser partidarios de mantener el párrafo dispositivo 5(2)) de la 
resolución recomendada. 

Asi queda acordado. 

Queda adoptada la resolución en su forma enmendada.丄 

Proyecto de resolución propuesto por los Relatores 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo un proyecto de resolución propuesto por 
los Relatores, titulado "Participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en favor 
de un desarrollo sostenible", cuyo texto es el siguiente: 

1 Resolución EB83.R14. 
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El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la participación de la OMS en los 

esfuerzos internacionales en favor de un desarrollo sostenible, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. PIDE al Director General que transmita la parte sustancial de su informe, 
modificada con arreglo a las observaciones del Consejo Ejecutivo, a la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud y, de conformidad con la resolución 42/187 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, a la Asamblea General de las Naciones Unidas por conducto del 
Consejo Económico y Social, y que lo haga llegar al Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente； 

3. RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre la participación de 

la OMS en los esfuerzos internacionales en favor de un desarrollo sostenible； 
Vistas las resoluciones WHA34.36, WHA35.17 y WHA39.22; 
Tomando nota de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas 42/187, relativa al informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, y 42/186, sobre la Perspectiva del Medio Ambiente para el Año 
2000 y en adelante; 

Tomando asimismo nota de que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
examinará en su cuadragésimo cuarto periodo de sesiones el alcance, el título, el 
lugar y la fecha de una conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente 
y el desarrollo en 1992； 

Considerando que el desarrollo sanitario equitativo es un requisito previo 
indispensable para el desarrollo socioeconómico y que la utilización sostenible y 
equitativa de los recursos mundiales será de primordial importancia para el logro 
de la salud para todos； 

Preocupada por la degradación del medio ambiente ocasionada por el desarrollo 
incontrolado y por el uso indiscriminado de la tecnología, y por la creciente 
amenaza que ello supone para la salud humana y para la sostenibilidad del propio 
proceso de desarrollo； 

Subrayando la necesidad de políticas y estrategias nacionales e 
internacionales que tengan en cuenta la interdependencia entre el desarrollo, el 
medio ambiente y la salud, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. HACE SUYO el informe y el análisis en él contenido de las repercusiones del 
desarrollo sostenible para la salud y para el futuro desarrollo del programa de la 
Organización; 

3. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que establezcan y evalúen políticas y estrategias para evitar los 
efectos adversos del desarrollo en el medio ambiente y la salud; 
2) a que fortalezcan sus programas nacionales de salud a ese respecto, en 
particular para: 

a) satisfacer las necesidades básicas de salud del hombre en el 
contexto del desarrollo； 
b) proporcionar atención de salud para los grupos de población que 
requieran consideración especial en el proceso de desarrollo, por 
ejemplo, los pobres de las ciudades； 
c) evitar las enfermedades resultantes de un desarrollo incontrolado； 
d) evaluar y prevenir los riesgos sanitarios medioambientales 
resultantes del desarrollo incontrolado y del empleo indiscriminado de 
la tecnología; 

1 Documento EB83/13. 
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3) a que fortalezcan sus servicios nacionales de salud para que desempeñen 
una función activa en el contexto del desarrollo sostenible； 

4. EXHORTA a la comunidad internacional, incluidos los organismos de asistencia 
al desarrollo y las organizaciones no gubernamentales, a que acrecienten su apoyo 
a las actividades de promoción de un medio ambiente saludable； 

5. PIDE al Director General: 
1) que conceda carácter prominente a la interdependencia entre el 
desarrollo, el medio ambiente y la salud en el programa de la OMS, 
destacando : 

a) la capacidad de la Organización para proporcionar liderazgo en la 
determinación, evaluación y superación de nuevos problemas, incluidos 
los efectos en la salud de las materias, procesos industriales y 
productos peligrosos y tóxicos, de las prácticas en la agricultura y el 
procesado de alimentos y de los cambios climáticos； 

b) las investigaciones y el desarrollo de técnicas para evaluar y 
controlar las complejas interacciones existentes entre los factores 
medioambientales y la salud; 
c) los programas de educación e información que tengan por objeto 
promover comportamientos y modos de vida compatibles con las necesidades 
planteadas por la interdependencia entre el desarrollo, el medio 
ambiente y la salud; 

2) que apoye a los organismos nacionales de salud en la formulación de 
políticas y estrategias nacionales para lograr un desarrollo sostenible y 
sólido desde el punto de vista medioambiental； 
3) que vele por que la OMS siga haciendo valer la importancia primordial de 
las consideraciones sanitarias para el desarrollo sostenible en su 
colaboración con otras organizaciones internacionales； 
4) que conceda especial atención al fortalecimiento de la cooperación entre 
el sector de la salud y otros relativos al desarrollo, incluidas, según 
proceda, investigaciones sobre los factores institucionales, económicos y 
otros pertinentes； 

5) que colabore con el Secretario General de las Naciones Unidas con miras a 
preparar la participación de la OMS en la futura conferencia sobre el medio 
ambiente y el desarrollo. 

El Dr. CABRAL sugiere que el párrafo dispositivo 3(2)(b) de la resolución recomendada 
comience con las palabras "ocuparse de las necesidades sanitarias de grupos específicos de 
población...,f, pues el texto original podría implicar la adopción de disposiciones 
institucionales específicas para esos grupos. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, no pone objeciones a la propuesta del 
Dr. Cabrai pero señala que, "proporcionar atención de salud" no significa simplemente 
proporcionar asistencia institucional, sino que abarca toda la gama de cuidados preventivos, 
curativos y de rehabilitación, tanto en los hospitales como en la comunidad. 

El Dr. TAPA manifiesta su preferencia por el texto original del párrafo 3(2)(b). 

El Dr. CABRAL retira su enmienda al párrafo 3(2)(b), pero propone que se agregue lo 
siguiente al final del párrafo 4: "y a los esfuerzos de los países en desarrollo por 
fortalecer los programas sanitarios que se ocupan de los efectos adversos del desarrollo en 
el ambiente y la salud", para reflejar la necesidad de evitar que siga empeorando el estado 
de salud de las poblaciones más afectadas por los efectos negativos del desarrollo. 

Asi queda acordado. 

Queda adoptada la resolución en su forma enmendada. 
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Proyecto de resolución propuesto por el Dr. Fernando 

El PRESIDENTE invita al Dr. Fernando a presentar su proyecto de resolución, titulado 
"Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas 
graves", que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe^ del Director General sobre el fortalecimiento de la atención 
primaria de salud; 

Teniendo en cuenta la resolución WHA40.30, relativa al apoyo económico a las 
estrategias nacionales de salud para todos； 

Vista la resolución 42/198 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
fomento de la cooperación internacional respecto de los problemas de la deuda externa; 

Inquieto ante el continuo desperdicio de recursos y persuadido de la necesidad de 
aumentar la eficiencia y promover la equidad mediante mejores sistemas de gestión e 
información; 

Reconociendo que se necesitan niveles de apoyo sin precedentes para que los países 
puedan identificar y sostener mejoras en la movilización y gestión de los recursos de 
salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que analicen sus prioridades y planes de acción con vistas al logro de la 
salud para todos, velando por que la estructura y los recursos de sus sistemas 
nacionales de salud y sus modalidades de apoyo externo sean apropiados para 
alcanzar sus metas de salud para todos； 
2) a que en la ejecución de programas de reajuste económico adopten medidas 
específicas, en cooperación con instituciones financieras internacionales, a fin 
de proteger los servicios esenciales de salud y la situación sanitaria de la 
población; 
3) a que sigan movilizando recursos para reestructurar los sistemas nacionales de 
salud conforme a los criterios de la atención primaria y mediante una coordinación 
intersectorial más eficaz de la acción orientada al desarrollo； 
4) a que refuercen a todos los niveles sus medios de planificación, análisis y 
gestión de los recursos disponibles, así como los de reseña y difusión de los 
progresos que consigan; 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional para que : 
1) refuerce sustancialmente la cooperación, en particular con los países que más 
la necesiten; 
2) colabore con los países con objeto de conseguir que la provisión y el empleo 
de los recursos respondan a planes nacionales de acción; 
3) apoye la acción catalizadora de la OMS como medio para lograr la planificación 
y ejecución efectivas de actividades de salud por los países más necesitados y la 
movilización de los recursos imprescindibles, prestando la atención debida a la 
gestión eficaz de esos recursos y a la coherencia y sostenibilidad de las 
actividades promovidas de ese modo； 

3. PIDE al Director General: 
1) que propicie, mediante una acción al más alto nivel, el compromiso político y 
el apoyo extrapresupuestario imprescindibles para el pronto establecimiento de una 
cooperación internacional eficaz basada en programas para cada país； 
2) que inicie y promueva mecanismos de coordinación para encauzar los recursos y 
los programas de la OMS en todos los niveles y movilizar a la comunidad 
internacional para la prestación de apoyo específico, sobre todo a los países que 
más lo necesiten; 
3) que en las actividades de la OMS a todos los niveles destaque el desarrollo de 
la capacidad de los países en materia de economía sanitaria, dando prioridad a 
aquellos donde las necesidades de salud sean mayores y los recursos más escasos, 
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mediante un programa diversificado que comprenda adiestramiento, análisis 
apropiado de políticas y apoyo de información constante； 
4) que, habida cuenta de los crecientes problemas que plantea la agravación de la 
carga de la deuda a nivel internacional, emprenda con urgencia análisis 
macroeconómicos y microeconómicos con miras a proponer una acción internacional 
adecuada que alivie las consecuencias adversas de las medidas de austeridad para 
la salud y permita un desarrollo sanitario sostenible y equitativo； 

5) que refuerce el componente de análisis económico y financiero en las 
actividades de los programas de la OMS a todos los niveles； 
6) que conceda la máxima prioridad a la aplicación de las medidas precitadas； 
7) que informe al Consejo Ejecutivo en su 85a reunión sobre la acción 
emprendida. 

El Dr. FERNANDO dice que el proyecto de resolución tiene la finalidad de ayudar a los 
países en desarrollo y conseguir que la acción de la OMS en los países sea más eficaz para 
superar los obstáculos que se oponen al mejoramiento de la atención primaria de salud. Se 
refiere especialmente a los países con las dificultades económicas más graves. La cuestión 
esencial es la mayor interdependencia entre países industrializados y en desarrollo, debido 
en particular al aumento de los problemas de la deuda. Esa interdependencia ha de tomarse 
seriamente en consideración y debe incluirse en el examen de las políticas económicas 
mundiales. ¿Cómo puede mejorarse y protegerse la salud de las poblaciones afectadas? Son 
necesarios análisis económicos y propuestas nacionales para el sector de la salud. Es bien 
sabido que los países agobiados por deudas cuyo pago supera el 25% del ingreso nacional 
tienen graves problemas y que los sectores sociales son los primeros que resultan afectados, 
en particular los de la salud y la educación. En Sri Lanka, la desviación de fondos hacia 
los proyectos de desarrollo ha reducido el nivel de los recursos dedicados al sector de la 
salud, si bien se están adoptando medidas para corregir esa situación. Las condiciones 
sanitarias pueden mejorarse resolviendo el problema de la deuda. 

El proyecto de resolución se refiere también a los países y organismos donantes que 
precisen el liderazgo de la OMS a fin de constituir la infrae s truc tura técnica necesaria 
para movilizar recursos adicionales. Las actividades de la Organización deberían estar 
mejor coordinadas en todos los planos y, para desempeñar una función eficaz de apoyo a la 
planificación y la gestión financieras en los países, la OMS tendrá que proporcionar 
conocimientos técnicos adecuados a todo^ los niveles. Dada la actual crisis económica y el 
hecho de que la OMS está mejor equipada para ayudar a los países en materia de análisis de 
políticas, capacitación y gestión, parece ser especialmente necesario reforzar los 
conocimientos especializados de la Organización sobre economía y financiación de la salud. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, dice que, dada la complejidad de los problemas en 
los planos macro y microeconómico, su presentación en una sola resolución puede hacer que 
cada plano reciba menor atención de la que merece. Si el Dr. Fernando está de 
acuerdo,considera preferible presentar al Consejo dos proyectos de resolución revisados. Su 
contenido sería idéntico al del texto único propuesto por el Dr. Fernando, pero la 
separación de los problemas permitiría, a su juicio, que el Consejo los apreciara ambos en 
su justo valor. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


